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África 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE 

Un ataque contra las fuerzas de la ONU estacionadas en el país causa la muerte de 15 personas, entre ellas siete 
miembros de la misión internacional de mantenimiento de la paz. El ataque se produjo cerca de la frontera con 
Liberia y también mató a ocho civiles marfileños, entre ellos una mujer. El Gobierno anunció que adoptará medidas 
para encontrar a los responsables de la acción, considerada como la primera que tiene por objetivo principal las 
tropas de la ONU. Una semana antes de la acción contra las fuerzas de la ONU, un informe de Human Rights 
Watch había denunciado que milicianos leales al ex presidente marfileño Laurent Gbgabo han protagonizado 
diversas incursiones en el territorio desde su base en Liberia con un saldo de al menos 40 víctimas mortales. Otras 
estimaciones apuntan a 60 fallecidos. Hacia finales de junio, el Gobierno liberiano extraditó a 41 marfileños 
sospechosos de participar en ofensivas transfronterizas, incluida la que causó la muerte a los miembros de la misión 
de la ONU. En este contexto, las autoridades marfileñas también anunciaron que habían logrado desbaratar un 
golpe de Estado apoyado por leales a Gbgabo, que se enfrenta a un juicio en La Haya. (CNR) BBC 09, 13 y 
23/06/12;  al-Jazeera, 09/06/12 
 
MALÍ (NORTE) 

Las diferencias entre el movimiento islamista Ansar Dine y el secular Movimiento Nacional para la Liberación de 
Azawad (MNLA) de los tuareg se hacen evidentes a lo largo del último mes, incluso con choques armados entre 
ambas agrupaciones que operan en el norte de Malí. A mediados de mes se produjeron enfrentamientos en las 
cercanías de Tombuctú. No hay claridad sobre las consecuencias de esta violencia en términos de víctimas 
mortales o heridos. Los choques comenzaron después de varios días de protesta en la localidad de Kidal contra la 
imposición de la sharia. A principios de mes se había anunciado un acuerdo entre Ansar Dine y el MNLA para el 
establecimiento de un Estado Islámico en el norte de Malí (Azawad). No obstante, en las semanas siguientes 
dirigentes del MNLA comentaron que no creían que el acuerdo con Ansar Dine durara mucho tiempo debido a que 
la imposición de la sharia en Azawad iba en contra de los postulados y la tradición del MNLA. Asimismo, el líder de 
Ansar Dine aseveró que su grupo no era partidario de la división de Malí, evidenciando así una nueva fractura con el 
MNLA. Periodistas locales han advertido que tras haber luchado juntos contra el Ejército maliense, el MNLA y Ansar 
Dine se están enfrentando bajo lógicas tribales, lo que podría derivar en una peligrosa escalada. A finales de junio, 
las fuerzas islamistas tomaron el control de Gao después de enfrentamientos con los rebeldes tuareg, que causaron 
al menos 20 muertos. Según informaciones de prensa, el líder político de los tuareg resultó herido en los combates. 
(CA) IISS, 01-16/06/12; BBC, 09 y 27/06/12 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU emite una declaración en la que asegura que no está en condiciones de 
responder a la solicitud de ECOWAS para apoyar una intervención militar en el norte de Malí. Diplomáticos de la 
ONU han expresado su inquietud por la falta de estrategia y de recursos de ECOWAS para lanzar este tipo de 
operación. ECOWAS ha manifestado su disposición a actuar y ha precisado que fuerzas de Nigeria, Níger y 
Senegal integrarían la mayor parte de las tropas de ECOWAS, de unos 3.000 efectivos, que podrían intervenir en el 
norte de Malí. Se estima que unas 300.000 personas han abandonado el norte del país desde que los rebeldes 
asumieron el control del territorio. (CA, CI) IISS, 15 y 16/06/12; BBC, 08/06/12 
 
El MNLA instituye un Consejo de Gobierno interino en la ciudad de Gao. La institución se ha definido como tareas 
prioritarias la redacción de un borrador de Constitución y la estabilidad y seguridad en la región. (CA) IISS, 15/06/12 
 
Delegados del MNLA se reúnen con el mediador de la organización regional ECOWAS y presidente de Burkina 
Faso Blaise Compaoré para discutir posibles opciones para la estabilidad y seguridad en el norte de Malí. El grupo 
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islamista Ansar Dine también envió un emisario a Burkina Faso para mantener conversaciones con representantes 
de ECOWAS sobre la crisis en el norte de Malí. (CA, PAZ) IISS, 09 y 15/06/12 
 
NIGERIA (BOKO HARAM) 

Diversos episodios de violencia perpetrados por Boko Haram causan la muerte de más de 150 personas en Nigeria. 
Las ofensivas estuvieron dirigidas principalmente contra iglesias cristianas en localidades como Jos, en el estado de 
Plateau, en Biu, en el estado de Borno, y en Yelwa, en el estado de Bauchi. También se produjeron ataques 
explosivos contra las oficinas de la policía en Maidiguri, en Borno. Paralelamente se produjeron enfrentamientos 
entre las fuerzas de seguridad y presuntos milicianos de Boko Haram que también dejaron más de una veintena de 
víctimas mortales. A finales de mes, el grupo también protagonizó el asalto a una cárcel para liberar a más de 40 de 
sus miembros. En este contexto, el presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, anunció la destitución del ministro de 
Defensa y de su consejero de seguridad y subrayó que eran necesarias nuevas tácticas para luchar contra el grupo 
islamista. Jonathan declaró que es partidario de entablar un diálogo con Boko Haram y que era necesario que el 
grupo explicara la motivación de sus acciones. Uno de los líderes de Boko Haram, Abu Muhammad Abubakar bin 
Muhammad, había aseverado a mediados de mes que su grupo no dialogaría con el Gobierno. El presidente 
nigeriano también pidió a los cristianos que no se involucraran en acciones de represalia, asegurando que de esta 
manera cumpliría su objetivo de instigar la violencia entre musulmanes y cristianos. Después de que iglesias fueran 
objeto de ataques con bomba en el estado de Kaduna, decenas de personas murieron en acciones de venganza y 
choques sectarios, motivando la imposición del toque de queda en la región. La situación en Nigeria también motivó 
un llamado del Papa Benedicto XVI a poner fin a los ataques terroristas contra cristianos en el país africano. (CA) 
IISS, 01-15/06/12; BBC, 25/06/12; al-Jazeera, 17/06/12; BBC, 19 y 20/06/12 
 
EEUU incluye a tres de los líderes de Boko Haram, pero no al grupo como conjunto, en su listado de terroristas. 
Washington subrayó que el grupo islamista o militantes asociados habían estado involucrados en la muerte de más 
de un millar de personas en los últimos 18 meses. Los tres dirigentes de Boko Haram incluidos en el listado son 
Abubakar Shekau, quien dirigiría la principal célula del grupo islamista, Abubakar Adam Kambar y Khalid al-Barnawi. 
(CA, CI) Al-Jazeera, 21/06/12 
 
SENEGAL (CASAMANCE) 

El comandante en jefe de las fuerzas del Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) propone 
una salida negociada a la crisis en Casamance mediante una mediación de la comunidad de San Egidio. En un 
comunicado, Salif Sadio expresó su disponibilidad a negociar con el nuevo Gobierno senegalés para conseguir una 
paz definitiva en la región. Sadio plantea como condición la mediación de San Egidio y anunció que el MFDC estaba 
dispuesto a liberar a los militares que mantienen como prisioneros si el nuevo régimen se compromete en un diálogo 
sincero. En enero Sadio había propuesto una salida negociada al ex presidente Abdoulaye Wade, pero el entonces 
mandatario no respondió a esta iniciativa. El nuevo presidente senegalés, Macky Sall, sí respondió a la propuesta a 
finales de junio. El mandatario aseguró que él y su gobierno estaban dispuestos a un diálogo abierto y franco con 
los comandantes del MFDC, entre ellos Sadio (jefe de la sección norte), César Atout Badiane y Ousmane Nianthan 
Diatta (líderes de las facciones del sur). Sall destacó la importancia de contar también con otros actores relevantes 
de Casamance, entre ellos autoridades religiosas cristianas y musulmanas, organizaciones de la sociedad civil y la 
plataforma de mujeres, entre otros, para entablar un diálogo que ponga fin a un conflicto que ha perdurado por más 
de tres décadas. (CNR, PAZ) Thiesinfo, 09/06/12; Sudonline, 28/06/12 
 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
DJIBOUTI 

El general estadounidense Rob Baker asume el 26 de mayo la dirección de la Fuerza Conjunta Combinada – 
Cuerno de África (CJTF-HOA, por sus siglas en inglés), que tiene su base en Camp Lemonier, Dbjibouti. Éste ha 
relevado al almirante de la marina estadounidense Michael Franken. (GO) DVIDs, 29/06/12 
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DJIBOUTI – SOMALIA  

El Gobierno de Djibouti afirma que continuará participando de los esfuerzos internacionales para poner fin a la grave 
crisis que sufre Somalia. Los 900 soldados de Djibouti incluidos en la AMISOM fueron los primeros en desplegarse 
en la ciudad de Beledweyne, en la región de Hiiran, donde las tropas etíopes les cedieron el control de la ciudad. 
(PAZ) Sudan Tribune, 09/06/12 
 
ETIOPÍA 

Un tribunal etíope considera culpables a 24 personas, entre las cuales se encuentra un periodista y algunos 
miembros de la oposición política, en aplicación de la controvertida ley de lucha contra el terrorismo aprobada en 
2009. Estas personas se encontraban acusadas de conspirar con el movimiento en el exilio Ginbot 7, y de preparar 
actos terroristas, con la voluntad de instigar una revuelta similar a las acaecidas en el norte de África y Oriente 
Medio, en la llamada Primavera Árabe. Entre los condenados se encuentra el prominente periodista y bloguero 
Eskinder Nega, y los miembros del partido opositor UJD, Andualem Arage y Nathnael Mekonnen. Nega y otros siete 
acusados han comparecido ante el tribunal mientras que el resto, entre los que se encuentran cinco periodistas, se 
encuentran en el exilio y han sido juzgados in absentia. El 13 de julio se comunicarán las sentencias. El Committee 
to Protect Journalists, Aministía Internacional y Human Rights Watch han condenado la decisión del tribunal, 
considerando que las acusaciones estaban motivadas políticamente y respondían a una voluntad gubernamental de 
silenciar a la disidencia. Nega recibió en mayo el premio PEN America’s “Freedom to Write” y fue arrestado en 
septiembre de 2011. (DH, GO) Sudan Tribune, 14 y 27/0612 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  

El grupo armado ONLF reivindica la muerte de 50 soldados etíopes como consecuencia de un reciente ataque en 
una base militar etíope situada en la región de Ogadén. El ONLF lanzó este ataque como respuesta  al ataque 
perpetrado por el Ejército etíope contra un grupo de civiles somalíes en la localidad de Deboch Hiriso. Además el 
ONLF ha incendiado dos vehículos militares y ha capturado armamento y equipos de comunicaciones. El ONLF 
también ha tomado el control de la localidad de Birqot hasta que el Ejército ha atacado la localidad en una operación 
de castigo. El ONLF ha revindicado haber ejecutado a 168 militares etíopes, entre los cuales había seis oficiales, en 
los tres primeros meses del año. Por otra parte, la agencia independista Ogaden Online ha informado sobre la 
violación de decenas de mujeres en la localidad de Dig, en Degahbour. Un comunicado del ONLF ha señalado que 
al menos 18 civiles habrían muerto, incluyendo una mujer y un anciano, se habría arrestado a otras 15 personas y 
se habría confiscado diversas cabezas de ganado en Dhaba-Jiriso cerca de la localidad de Gari-go’an, en Ogadén. 
Finalmente, Ogaden Online también ha informado sobre la detención de 10 civiles en la localidad de Danood, en la 
provincia de Dolo, y ha informado de la ejecución de un hombre en la localidad de Farmadow.  (CA) Ogaden Online, 
02, 11, 19/06/12 
 
SOMALIA 

El paso clave para completar el proceso de paz de Somalia, la aprobación de la Constitución somalí, puede 
desembocar en un nuevo debate que puede llevar al traste el proceso de paz. En una decisión inesperada, el 
presidente del Parlamento Federal de Transición ha presentado el borrador provisional de la Constitución Federal a 
un grupo de ancianos líderes tradicionales en Mogadiscio, y les ha solicitado que revisen el documento, en un 
momento del proceso donde los líderes tradicionales no deberían jugar ningún papel, ya que su papel se limitaba a 
seleccionar los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (NCA, por sus siglas en inglés). Todavía no se 
han producido respuestas de los otros actores clave, como Puntlandia y Ahlu Sunna Wal Jamaa, ni tampoco se ha 
pronunciado el representante especial del secretario general de la ONU, Augustine Mahiga, ante estos hechos. LA 
NCA, compuesta por 825 miembros, debe aprobar el borrador de Constitución en julio, así como el nuevo 
Parlamento Federal de Transición de 225 miembros. Uno de los 135 líderes tradicionales, Mohamed Hasan Haad, 
ha señalado que los ancianos han estado esperando dos meses en Mogadiscio para aprobar este documento. El 
documento fue aprobado por los actores clave (presidentes del GFT, Puntlandia, Ahlu Sunna Wal Jamaa, entre 
otros) en Addis Abeba en mayo, documento preparado por un comité independiente que había recibido el borrador 
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del GFT que había elaborado la Independent Federal Constitution Commission (IFCC) durante años de trabajo. Sin 
embargo, la IFCC ha rechazado apoyar el último borrador, y su presidente, Abdullahi Hassan Hama ha afirmado que 
el GFT no debería haber distribuido el borrador a los diferentes actores de la sociedad civil tal y como lo solicitaron 
miembros del GFT, porque no es un documento del que se puedan responsabilizar. A menos de dos meses de la 
disolución del GFT, los líderes somalíes no deseaban abrir el proceso deliberativo de la Constitución, proceso en el 
que la IFCC se ha encontrado inmersa en los últimos siete años. A mediados de mes de junio el primer ministro, 
Abdiweil Mohamed Gaas, había instado a los 135 líderes tradicionales a que aceleraran los trámites para escoger 
los miembros de la NCA. El primer ministro también ha señalado que no se puede producir un aumento del número 
de miembros del Parlamento, tal y como han solicitado el comité de 135 ancianos líderes tradicionales, aunque ha 
informado que presentará esta petición a los actores clave. (PAZ) Garowe Online, 18, 24, 27 y 28/06/12 
 
El 22 de junio se celebra una reunión en Nairobi entre los principales actores clave del proceso de paz de Somalia 
(presidente del GFT, presidente del Parlamento, presidente de Puntlandia, Ahlu Sunna Wal Jamaa) en la que se ha 
aprobado un borrador de Constitución después de que el borrador inicial elaborado por la Independent Federal 
Constitution Commission (IFCC) fuese revisado y enmendado. Este acuerdo había sido señalado por el 
representante especial del secretario general de la ONU en el país, Augustine Mahiga, como un paso decisivo de la 
Hoja de Ruta señalada en los últimos meses. Los pasos decisivos siguientes son la selección de los miembros de la 
Asamblea Constituyente (NCA, por sus siglas en inglés) y la selección de los miembros del Parlamento Federal por 
parte del comité de 135 ancianos líderes tradicionales. (PAZ) Garowe Online, 23/06/12 
 
El secretario de Estado Adjunto para Asuntos Africanos de EEUU, Johnnie Carson, alerta de que los boicoteadores 
del proceso de paz podrían ser sancionados (vuelos, sanciones económicas) por EEUU si persisten en sus 
decisiones de bloquear el proceso, tras una reunión con el presidente del GFT, Sharif Sheikh Ahmed. De estas 
sanciones tampoco estarían exentos los miembros del GFT. El presidente de Puntlandia también ha alertado del 
peligro de que descarrile el proceso de paz y de los intentos de diferentes grupos de interés en ese sentido. (PAZ) 
Garowe Online, 11/06/12, Press RElease Puntland State of Somalia, 10/06/12 
 
Se celebra la Conference II on Somalia entre el 31 de mayo y el 1 de junio en Estambul facilitada por el Gobierno de 
Turquía que ha concluido con el apoyo a la Hoja de Ruta y los acuerdos firmados hasta la fecha –Garowe Principles 
I y II, Galkayo Principles, y el comunicado de Addis Abeba del 23 de mayo. En la conferencia han participado 
representantes de todos los actores clave (presidentes del GFT, del Parlamento Federal, de Puntlandia, Ahlu Sunna 
Wal Jamaa, Galmudug) líderes tradicionales, religiosos, sociedad civil, mujeres, jóvenes, diáspora y del sector 
privado, además de representantes de 57 países y 11 organizaciones regionales. Esta conferencia mantiene el 
mismo talante multidimensional de la Conference I on Somalia que tuvo lugar en 2010 en Estambul. (PAZ) Istanbul 
II Declaration, 01/06/12 
 
Persisten los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales del GFT y sus aliados locales apoyadas por la 
AMISOM, Kenya y Etiopía, contra el grupo armado islamista al-Shabaab. Entre los hechos más destacados, se 
produjo la explosión de un coche bomba en el segundo mercado de Mogadiscio, que causó tres heridos. Las 
Fuerzas Armadas de Kenya apoyadas por milicias progubernamentales asedian la ciudad portuaria de Kismayo, la 
principal localidad del sur del país, a la que han sometido a un bombardeo naval y aéreo (mediante helicópteros) 
que se teme que pueda causar un elevado número de víctimas mortales. A pesar de que las fuerzas de Kenya 
penetraron en octubre de 2011 en el país, hasta la fecha no han conseguido capturar la principal ciudad del sur del 
país, Kismayo, que a la vez es un feudo de al-Shabaab. En paralelo, las Fuerzas progubernamentales sufren 
avances y reveses en el centro del país. Mientras que en Gedo se han producido avances (ejecuciones de agentes 
de al-Shabaab, rendiciones de combatientes), la localidad de Wabho, al suroeste de El Bur, fue abandonada por las 
Fuerzas Armadas etíopes y las milicias de Ahlu Sunna Wal Jamaa, y rápidamente cayó en manos de al-Shabaab. 
En las últimas semanas se han producido algunas retiradas de localidades de las fuerzas aliadas en la región 
central de Galgudud. A principios de año Etiopía señaló que su misión en Somalia era presionar a al-Shabaab en las 
ciudades ocupadas por el grupo, pero que no formaba parte de sus funciones garantizar la seguridad de las 
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ciudades capturadas por las Fuerzas etíopes. Etiopía ha señalado que su Ejército abandonará las ciudades tras 
entregarlas a la AMISOM, misión que ya ha desplegado una pequeña parte del contingente en Baidoa con 
previsiones de aumentarlo. Diversos analistas han afirmado que la posible retirada de las tropas etíopes puede 
deberse a retrasos en el periodo de sustitución con AMISOM, que debe asumir el control de las localidades 
capturadas por las tropas somalíes y etíopes, provocando que Etiopía haya decidido abandonar las localidades 
incluso antes de que se produzca el despliegue de la misión de la UA. (CA) Garowe Online, 03, 07, 10, 13/06/12 
 
SOMALIA – SOMALIA(SOMALILANDIA) 

Reprentantes del Gobierno Federal de Transición (GFT) y de Somalilandia han informado que se reunieron en 
Londres para discutir el futuro de ambas entidades y clarificar sus relaciones. Ambas administraciones han 
reconocido haber llevado a cabo conversaciones en un lugar no identificado esta ciudad durante la conferencia de 
Londres sobre Somalia celebrada en febrero. Posteriormente, se han reunido en Dubai para continuar con el 
proceso de negociación el 28 de junio. Las autoridades de Somalilandia mantienen que siguen trabajando para 
conseguir la independencia del territorio, que consideran una cuestión innegociable. Así, se ha iniciado un debate 
entre ambas entidades sobre la posibilidad de que Somalilandia sea reconocida como una nación soberana. Sin 
embargo, diversos analistas han señalado que el GFT no cuenta con una posición sólida en torno a la cuestión, lo 
que puede conducir al fracaso de este proceso. (PAZ, GO) Garowe Online, 20/06/12 
 
SOMALIA (PUNTLANDIA – SOMALILANDIA) 

El ministro de Puertos y Contrapiratería ha visitado la ciudad portuaria de Lasqoray, después de que las autoridades 
de Puntlandia condenaran los ataques perpetrados por las fuerzas navales de Somalilandia en la localidad, que 
atacaron un grupo de ingenieros que realizaban tareas de asesoría en el puerto. El gobernador de la región de 
Sanaag, Mohamed Said Nur, se ha quejado con dureza a Somalilandia exigiendo que ponga fin a lo que él 
denomina ataques y sabotaje perpetrados contra la localidad. (GO) Garowe Online, 05 y 17/06/12 
 
SUDÁN 

Se celebran fuertes protestas contra el Gobierno de Omar al-Bashir. Los movimientos opositores sudaneses han 
criticado duramente ante las medidas de austeridad y los recortes anunciados por el presidente Omar al-Bashir para 
superar la crisis económica por lo que han realizado un llamamiento a derrocar el régimen sudanés y se han 
convocado diversas movilizaciones tras la plegaria del viernes 29. Las compañías de internet y telefonía móvil han 
anunciado la interrupción de las comunicaciones desde la noche del 28 de junio con el objetivo de dificultar las 
movilizaciones. Los estudiantes fueron apoyados por primera vez por otras fuerzas sociales en las protestas contra 
la eliminación de los subsidios al fuel y el incremento de los impuestos indirectos. Alrededor de 400 abogados 
organizaron el 28 de junio una sentada ante las sedes de los tribunales de Khartoum y Omdurman, enarbolando 
pancartas y lemas contra las restricciones a la libertad de expresión y las recientes medidas de austeridad. La 
respuesta contundente de los cuerpos de seguridad ha provocado una oleada de críticas internacionales, que ya ha 
causado la primera víctima mortal de las manifestaciones el mismo 28 de junio, como consecuencia de inhalación 
excesiva de gas lacrimógeno, lo que ha convertido al activista en el primer mártir de las movilizaciones sudanesas. 
El principal partido opositor sudanés, Umma, ha emitido un comunicado haciendo un llamamiento a la movilización 
pacífica de la población. El ministro de Exteriores de Sudán ha rechazado con dureza las críticas de EEUU hacia la 
represión de las protestas. (GO, DH) Sudan Tribune, 21, 28/06/12 
 
Los principales partidos opositores, entre ellos el National Umma Party (NUP, también conocido como Umma), el 
Popular Congress Party (PCP) y Sudanese Comunist Party (NCP), que forman una coalición conocida como 
National Consensus Forces (NCF), celebran una reunión de alto nivel para prepararse de cara al cambio de régimen 
que según ellos se avecina en el país. Por su parte, el partido islamista opositor Popular Congress Party (PCP), 
Hassan al-Turabi, ha expresado su confianza de cara a la celebración de esta cumbre, que se focalizará en evitar el 
caos de producirse el derrumbamiento del régimen y en revisar la grave situación económica que sufre el país. Los 
diferentes partidos también discutirán sobre la celebración de movilizaciones conjuntas de cara a conseguir este 
objetivo. La coalición NCF no está de acuerdo en la fórmula para negociar con el partido en el poder, el National 
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Congress Party (NCP). Mientras que el PCP y otros grupos continúan abogando por un levantamiento popular que 
conduzca al cambio de régimen, el NUP del ex primer ministro Al-Sadiq al-Mahdi ha realizado un llamamiento al 
diálogo con el NCP y teme que la evolución de los acontecimientos pueda desembocar en acciones violentas para 
derrocar la partido gobernante, NCP. Por su parte, el grupo armado SPLM-N ha señalado que celebra los 
acontecimientos que tienen lugar en Sudán y que declarará un alto el fuego en caso de que se produzca. (GO) 
Sudan Tribune, 11, 23/06/12 
 
 
SUDÁN – SUDÁN (DARFUR)  

El portavoz del grupo armado darfurí SLM-AW, Nimir Abdel Rahman, ha anunciado que apoyan las movilizaciones 
populares pacíficas para exigir el cambio político en Sudán pero ha rechazado que las utilicen para tomar el control 
de ciudades, ni atacar Karthoum, ni enturbiar las movilizaciones, cuestionando este tipo de rumores que tienen el 
objetivo de dividir al pueblo sudanés en este crítico momento. Sí se ha constatado una importante presencia de 
estudiantes darfuríes en la capital, Khartoum, en las protestas en contra de la eliminación de subsidios a la gasolina 
y a la subida de los impuestos indirectos. El grupo forma parte del Sudan Revolutionary Front (SRF) junto al SPLM-
North, el JEM y el SLM de Minni Minnawi. La alianza rebelde ha rechazado realizar conversaciones separadas 
sobre temas regionales y ha exigido un proceso global sobre los diferentes temas nacionales. Las tropas del SLM-
AW se han enfrentado a finales de mes con las Fuerzas Armadas sudanesas en la carretera Nyala-El Fasher en 
Darfur Sur, ejecutando al coronel que dirigía el contingente, la captura de 60 vehículos militares y de 62 prisioneros 
de guerra. (CA) Sudan Tribune, 28/06/12 
 
SUDÁN (DARFUR)  

La Darfur Regional Authority (DRA) celebrará una conferencia entre el 10 y el 14 de julio que incluirá a los líderes 
tribales y de la sociedad civil de la región con el objetivo de involucrarlos en la implementación del proceso de paz 
en la región. La Conference of Darfur People es vista como la continuación de las reuniones consultivas 
organizadas durante el proceso de paz de Doha con el objetivo de conseguir un mayor apoyo popular hacia las 
conversaciones de paz entre el Gobierno y los grupos armados. El Alto Comité Preparatorio para la Conference of 
Darfur People ha decidido celebrar la reunión en Al-Fasher, según el relator de la conferencia, Tadjadine Bechir 
Niam. Discutiendo con los diferentes actores, los participantes han acordado que la conferencia debería incluir todos 
los actores claves de Darfur. El comité llevará a cabo una gira por los cinco estados que componen la región de 
Darfur para realizar consultas y conseguir la máxima confianza en el proceso. El JEM ha señalado que no 
participará en la conferencia, aunque una facción disidente ha anunciado que sí lo hará. Esta conferencia estaba 
inicialmente planificada para celebrarse en abril, posteriormente en junio y finalmente en julio. La comunidad 
internacional ha mostrado su apoyo a la iniciativa pero no ha conseguido sumar nuevos actores armados al proceso. 
En diciembre se espera que se celebre una conferencia de donantes en Doha para recabar fondos de cara a 
promover la rehabilitación y el desarrollo de la zona. (PAZ) Sudan Tribune, 22/06/12 
 
Se celebra en la capital de Darfur del Norte, El-Fasher, una reunión tripartita entre la ONU, la UA y Sudán en la que 
se acuerda un plan para reducir el número de miembros de la misión de mantenimiento de la paz híbrida UNAMID, 
que actualmente cuenta con 17.364 militares, 591 observadores militares y 5.511 policías desplegados en Darfur, 
además del personal civil internacional y el personal local. La misión se reducirá en un plazo de 18 meses, tras 
presiones por parte del Gobierno sudanés para forzar su retirada completa. EEUU había planteado en el Consejo de 
Seguridad de la ONU su rechazo a la decisión, que no implica veto. Sin embargo, el fracaso de EEUU para atraer a 
los actores rebeldes a la mesa de negociaciones o convencer a Juba para dejar de apoyar a los grupos armados no 
firmantes de los diferentes acuerdos de paz ha debilitado su postura de cara a convencer a la comunidad 
internacional de no ceder ante la posición del Gobierno sudanés. (PAZ, CA) Sudan Tribune, 24/06/12 
 
El grupo armado SLM-MM liderado por Mini Minawi perpetra un asalto a un convoy militar ejecutando a cuatro 
militares y capturando 60 vehículos militares con armamento y otros suministros, según el grupo armado. El 
Gobierno sudanés no ha podido ser consultado para que confirmara o desmintiera los hechos. Por otra parte, el 
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JEM ha negado informaciones proporcionadas por el Ejército sudanés sobre la muerte de 45 rebeldes como 
consecuencia de un ataque perpetrado en Darfur Norte a principios de junio en la localidad Fataha. El JEM ha 
anunciado haber perdido a tres combatientes y haber capturado 15 vehículos militares. Los principales tres grupos 
rebeldes de Darfur, que han rechazado el acuerdo alcanzado entre Khartoum y el LJM, formaron en noviembre de 
2011 una alianza con el SPLM-N, conocida como las Sudanese Revolutionary Forces (SRF). Khartoum acusa a 
Sudán del Sur de apoyar la alianza opositora. (CA) Sudan Tribune, 03, 26/06/12 
 
SUDÁN (KORDOFÁN SUR Y NILO AZUL)  

Se reúnen en Addis Abeba representantes de Sudán y de Sudán del Sur bajo la facilitación de la AU High Level 
Implementation Panel (AUHIP) liderado por el ex presidente sudafricano Thabo Mbeki, para discutir sobre el acceso 
humanitario a Kordofán del Sur y Nilo Azul. Una delegación del grupo armado SPLM-N encabezada por su 
secretario general, Yasir Arman, y por su líder, Malik Aggar,  se ha desplazado a Addis Abeba generando una 
importante expectación por la posibilidad de que se celebren algún tipo de conversaciones. Arman ha destacado 
que las conversaciones sólo tienen como objetivo cuestiones humanitarias, y que en ningún momento se pretende 
celebrar ningún tipo de conversaciones paz que puedan afectar otras cuestiones. Los representantes humanitarios 
de dicha delegación se han reunido con el enviado especial de EEUU para Sudán, Princeton Lyman, y el enviado 
especial de la ONU para Sudán y Sudán del Sur, Haile Menkerios. Pero el SPLM-N ha negado rotundamente que 
hayan viajado a Addis Abeba para llevar a cabo conversaciones con los negociadores sudaneses, argumentando 
que fueron ellos los que buscaron entablar conversaciones con el grupo. A su vez, el grupo armado también se ha 
reunido con representantes del primer ministro etíope, Meles Zenawi. (CA, PAZ, CH)  Sudan Tribune, 05/06/12 
 
El coordinador humanitario de Naciones Unidas en Sudán ha expresado su preocupación ante la aparición de 
informes sobre ataques y saqueos de mercados por parte de los grupos armados en Kordofán del Sur y del Norte, 
provocando un incremento del desplazamiento forzado. Alrededor de 150.000 personas se encuentran refugiadas 
en el estado de Alto Nilo, en Sudán del Sur, debido a los continuos enfrentamientos que se producen en Kordofán 
del Sur y Nilo Azul. Aministía Internacional ha elaborado un informe en el que insta al Consejo de Seguridad de la 
ONU a que cumpla con su deber de proteger a la población civil y que tome medidas inmediatas para frenar los 
ataques y bombardeos aéreos.Las Fuerzas Armadas sudanesas y el SPLM-N se han enfrentado en la localidad de 
El-Fragil, Kordofán del Sur. En paralelo, se ha celebrado una reunión tripartita entre ONU, UA y Liga Árabe en la 
que se ha elaborado un plan para permitir el acceso a los trabajadores humanitarios a la zona. Khartoum ha 
aceptado inicialmente esta iniciativa porque le proporciona garantías de que el SPLM-N no se beneficiará de la 
ayuda humanitaria y ha solicitado al SPLM-N que acepte un alto el fuego antes de que se dé luz verde a la 
operación. Sin embargo, finalmente ambos países han sido incapaces de alcanzar un acuerdo para crear una zona 
desmilitarizada entre ambos en las conversaciones que han realizado en Addis Abeba. (CA, DH) Sudan Tribune, 07, 
19, 23, 27 y 28/06/12 
 
El embajador de EEUU en Sudán del Sur, Susan Page, ha hecho un llamamiento al Gobierno de Sudán a que 
implemente la resolución 2046 por la que se insta la retirada de las tropas de Sudán y de Sudán del Sur de la zona 
en disputa de Abyei. (CA, PAZ) Sudan Tribune, 22/06/12 
 
SUDÁN DEL SUR  

Naciones Unidas insta al Gobierno a desarrollar un plan global para poner fin a la violencia en el estado de Jonglei, 
tras darse a conocer un informe sobre violencia intercomunitaria entre finales de 2011 y febrero de 2012. Alrededor 
de 900 personas murieron como consecuencia de los ataques de las milicias de jóvenes Lou Nuer a localidades 
pobladas por miembros de la comunidad Murle. Tras estos ataques, milicias Murle respondieron atacando otras 
localidades de población Lou Nuer. (CA) Sudan Tribune, 25/06/12 
 
El Gobierno de Sudán del Sur insta al grupo armado United Democratic Party (UDP) a cumplir sus compromisos, en 
relación a las declaraciones realizadas en mayo en torno a su declaración de abandono de la lucha armada y su 
reintegración en el Ejército. (CA) Sudan Tribune, 26/06/12 
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SUDÁN – SUDÁN DEL SUR  

El gobernador del estado de Bahr el Ghazal, Rizik Hassan Zachariah, anuncia al rotativo Sudan Tribune que apoya 
el establecimiento de un arbitraje internacional en torno a la disputa fronteriza que enfrenta a Sudán y a Sudán del 
Sur. En paralelo, Sudán del Sur ha solicitado a la vecina Eritrea a que lleve a cabo gestiones diplomáticas con 
Sudán para resolver los diferentes temas que les enfrentan. (PAZ) Sudan Tribune, 14, 28/06/12 
 
SUDÁN – UNIÓN AFRICANA 

La UA decide trasladar la celebración de la 19ª cumbre anual de la organización a la sede en Addis Abeba debido a 
que Malawi, que debía acoger la celebración de la cumbre, ha rechazado la presencia de Omar al-Bashir en el país, 
ya que está encausado por la CPI. La CPI ha solicitado recortes en la ayuda al desarrollo para los países que no 
cumplan con las órdenes de búsqueda y captura. Kenya, Etiopía, Djibouti y Chad han permitido el acceso del 
presidente sudanés a sus países sin detenerlo a pesar de la orden de captura internacional. La cumbre se celebrará 
entre el 6 y el 19 de julio. (GO) Sudan Tribune, 12/06/12 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
ÁFRICA CENTRAL (LRA)  

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en su informe del 11 de junio sobre el LRA, hace un llamamiento 
para conseguir apoyo internacional para fortalecer los esfuerzos regionales con el objetivo de poner fin a la 
amenaza que supone el grupo armado, que dispone de unos 500 combatientes, según la ONU, y que es 
responsable de graves violaciones de los derechos humanos en la región fronteriza entre RD Congo, Sudán del Sur 
y la R. Centroafricana. A 31 de marzo de 2012 se estima que hay 445.000 personas desplazadas como 
consecuencia de sus acciones, de las que 341.000 proceden de la provincia congolesa de Orientale. El informe de 
la ONU ha señalado que el LRA ha reclutado por la fuerza a 591 menores entre julio de 2009 y febrero de 2012. A 
pesar de los esfuerzos de coordinación realizados y la creación de una fuerza conjunta, sin embargo, se ha 
avanzado poco en fortalecer esta fuerza que carece de material y pertrechos adecuados. La nueva fuerza creada 
para combatir al LRA estará compuesta por 5.000 militares de Uganda, R. Centroafricana, Sudán del Sur y RD 
Congo. La ONU ha afirmado que esta fuerza conjunta, que cuenta con el apoyo de EEUU, estará lista y equipada 
completamente a finales de 2012. El comandante de AFRICOM, el general Carter F. Ham, ha señalado que EEUU 
sólo supone una parte del componente que la ONU y la UA, junto a los países de la zona, están diseñando. (CA, 
DH) Sudan Tribune, 17/06/12; UN, Reuters, All Africa, 26/06/12, http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2012/421  

 
El grupo armado LRA ataca una planta de procesamiento de uranio operada por la multinacional nuclear francesa 
AREVA cercana a una mina de uranio en el sureste del país. Responsables de la planta han afirmado que el 
objetivo del LRA era robar alimentos, y en ningún momento se produjeron heridos ni robo de uranio, aunque un 
habitante de Bakouma, la localidad cercana al lugar, fue ejecutado. Las Fuerzas Centroafricanas han enviado 
refuerzos a la localidad. Con unas reservas de 32.000 toneladas de uranio, el yacimiento de Bakouma es clave para 
AREVA, aunque inferior a las 180.000 toneladas de que dispone AREVA en el yacimiento de Imouraren, en Níger. 
En septiembre de 2010, siete trabajadores de AREVA y su subcontrata Satom, entre los cuales había cinco 
franceses, fueron capturados por la rama de Al-Qaeda en Níger. Cuatro de ellos siguen retenidos por el grupo 
armado. (CA) AFP, 26/06/12 
 
Se producen duros enfrentamientos entre los guardas del parque nacional de Garamba, en el noreste de RD Congo, 
con combatientes del grupo armado ugandés LRA, según ha afirmado la fundación que gestiona el parque natural, 
African Parks. Los asaltantes formaban un grupo de unos 50 combatientes y durante el intercambio de fuego han 
resultado heridos algunos de los miembros del LRA. La fundación se ha puesto rápidamente en contacto con la 
MONUSCO, con las Fuerzas Armadas congolesas y al destacamento de militares norteamericanos que coordinan la 
operación militar en la zona. En 2009, alrededor de 200 combatientes del LRA atacaron el centro de Nagero, que es 
el cuartel general de los guardas en el parque, ejecutando a 15 miembros del personal de African Parks y robando 
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dos elefantes. Garamba, parque de cerca de 500.000 hectáreas, acoge a unos 3.000 elefantes y un gran número de 
especies salvajes, y se encuentra en la lista de patrimonio mundial en peligro de la UNESCO desde 1996. (CA) 
AFP, 08/06/12 
 
El comité de Asuntos Exteriores del Congreso de EEUU propone una legislación para recompensar la captura del 
líder del LRA. La ley, llamada H.R.4077 y elaborada por el republicano Ed Royce, se dirige a las funciones básicas 
del Departamento de Estado, que tiene un programa de compensaciones económicas por información relacionada 
con terrorismo, narcotráfico y criminales de guerra. Si se aprueba dicha ley, supondrá una ampliación del programa 
de compensaciones en la búsqueda y captura de todos aquellos responsables de violaciones de los derechos 
humanos. (CA, DH) Sudan Tribune, 28/06/12 
 
BURUNDI  

El periodista de la RFI, Hassan Ruvakuki, ha sido condenado a una pena de cadena perpetua por complicidad con 
banda terrorista. La misma pena ha sido impuesta a otros 13 coacusados, mientras que a otros nueve se les ha 
impuesto penas de 15 años de prisión. La Unión Burundesa de Periodistas ha señalado que durante el juicio se 
habrían producido presiones. Se le responsabiliza de haber estado en Tanzania donde habría participado en una 
reunión organizada por un grupo rebelde, lo que no supone que el periodista fuera simpatizante del grupo. (GO, DH) 
Burundi Realités, 22/06/12 
 
CONGO, RD 

Human Rights Watch critica que la plaza de sustitución a Sudáfrica esté prácticamente concedida a Rwanda en el 
Consejo de Seguridad de la ONU de cara al 2013, país que no promueve los derechos humanos. (CA, DH) The 
News Times, 18/06/02 
 
El Parlamento Europeo señala que la ayuda financiera de la UE al proceso electoral del país deberá estar 
condicionada a la puesta en marcha de reformas. El Parlamento ha realizado un llamamiento a las autoridades a 
fortalecer las instituciones democráticas y a garantizar la seguridad y el respeto del Estado de derecho de cara a los 
futuros procesos electorales provinciales y locales, que podrían celebrarse a principios de 2013. La UE ha 
contribuido con la cantidad de 49,5 millones de euros a las elecciones de noviembre de 2011. (GO) Resolución 
Parlamento Europeo, 20120612IPR46707, de 12/06/12 
 
Los dos principales líderes de la oposición, Vital Kamerhe (UNC) y Samy Badibanga (consejero de Étienne 
Tshisekedi, por el UDPS) se disputan el cargo de líder de la oposición, que está reconocido por la propia 
Constitución congolesa. Sin embargo, se ha superado la fecha límite del 9 de junio sin que se haya producido 
ninguna decisión. (GO) Jeune Afrique, 12/06/012 
 
CONGO, RD (ESTE) 

Human Rights Watch (HRW) e Enough Project afirman que oficiales del Ejército rwandés han estado 
proporcionando armamento y apoyo a la rebelión del general Bosco Ntaganda. Según una investigación realizada 
por HRW, militares rwandeses han facilitado la entrada de Ntaganda a Rwanda para aprovisionarse de armas, 
munición y entre 200 y 300 reclutas e iniciar la rebelión en el territorio de Rutshuru, en Kivu Norte. El reclutamiento 
se ha perpetrado en los distritos rwandeses de Musanze y Rubavu, y algunos de los reclutas eran menores de 18 
años. Además de los reclutados a la fuerza han sido ejecutados sumariamente bajo las órdenes de Ntaganda al 
intenta escapar. La provisión de armas y munición por parte de Rwanda viola el embargo de armas que pesa sobre 
la RD Congo. Los militares rwandeses también han permitido la entrada de Ntaganda en Rwanda en diversas 
ocasiones para evitar ser capturado y esquivar los ataques de las Fuerzas Armadas congolesas. Por su parte, el 
portavoz oficial del Ejército rwandés ha negado cualquier implicación en los acontecimientos que tienen lugar en RD 
Congo en las últimas semanas. En paralelo, desde el inicio de la rebelión, el grupo armado hutu rwandés FDLR ha 
retomado posiciones abandonadas por los militares del general Ntaganda, como Pinga, Nyabiondo, Mpati y Kivuye 
(Kivu Norte) que han quedado desprotegidas porque las Fuerzas Armadas congolesas han focalizado sus esfuerzos 
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en combatir al grupo armado M23 de Ntaganda. La UE y EEUU han manifestado su preocupación por la evolución 
de la situación y han condenado la rebelión en marcha. Aunque pesa una orden de búsqueda y captura sobre 
Ntaganda dictada por la CPI, los cargos de que se le acusa sólo corresponden a violaciones de los derechos 
humanos cometidos en el distrito de Ituri, y no en los Kivus, ya que, según diversos analistas, fiscalizar los crímenes 
cometidos en los Kivus implicaría no sólo a Ntaganda sino también a su aliado principal, Rwanda. Además, para no 
enfurecer en exceso a Rwanda, el fiscal general Ocampo también dictó una orden de búsqueda y captura para uno 
de los líderes de las FDLR. La RD Congo ha lanzado una ofensiva diplomática entre sus países vecinos para 
denunciar el actual apoyo de Rwanda a la rebelión. (CA) HRW, 04/06/12; RTT, Radio Netherlands, AFP, 07/06/12, 
RFI, 17/06/12, Reuters, 26/06/12,  
http://www.hrw.org/news/2012/06/03/dr-congo-rwanda-should-stop-aiding-war-crimes-suspect-0  

  
Amnistía Internacional denuncia en un reciente informe que las ventas de armas que se llevan a cabo a RD Congo 
están contribuyendo a las peores violaciones de los derechos humanos. Entre estas ventas destaca que se ha 
encontrado munición suiza en manos de la Policía congolesa a finales de 2011. Suiza prohíbe la venta de armas a 
RD Congo, pero parece ser que se trataría de una venta triangular donde las armas habrían sido vendidas a una 
compañía surafricana que a su vez las habría vendido a RD Congo. Desde 2008, la ONU no prohíbe la venta de 
armas a las entidades gubernamentales congolesas, aunque toda transacción deba ser notificada. (CA) BBC, Le 
Matin, 07/06/12 
 
El Departamento de Estado de EEUU anuncia su apoyo a una estrategia conjunta por parte de la comunidad 
internacional para promover el desarme y la desmovilización de las FDLR. En paralelo, el embajador de EEUU en el 
país ha señalado que sostiene los esfuerzos del Gobierno congolés para capturar al líder de la rebelión, Bosco 
Ntaganda, y las Fuerzas Armadas congolesas están llevando a cabo operaciones militares en las colinas de 
Runyonyi, Chazu y Mbuzi, en el territorio de Rutshuru. (CA, DH) The New Times, Xinhua, 07/06/12; Radio Okapi, 
12/06/12 
 
Naciones Unidas afirma que la rebelión del M23 (antiguo CNDP liderado por Laurent Nkunda al que Ntaganda 
entregó RD Congo y a Ruanda) amenaza con desestabilizar toda la región, no sólo la región de los Kivus. La 
rebelión liderada por Ntaganda y Sultani Makenga ha provocado un incremento del desplazamiento forzado de más 
de 100.000 personas, incluidos aquellos que se encuentran en Rwanda y Uganda. (GO) UN, 12/06/12 
 
La organización International Crisis Group hace un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU para que revise 
la estrategia que está llevando a cabo en RD Congo en el ámbito de la seguridad. Posteriormente, el Consejo de 
Seguridad de la ONU ha aprobado la prórroga del mandato de la MONUSCO hasta junio de 2013, mediante la 
resolución 2053, debido a que la situación de seguridad es todavía muy grave. (CA) S/RES/ 2053 (2012) de 
13/06/12 
 
R. CENTROAFRICANA – CHAD  

Las Fuerzas Armadas Centroafricanas responsabilizan al LRA de un ataque producido cerca de la localidad de 
Bakouma, aunque posteriormente señalan al grupo armado chadiano chadiano FPR dirigido por el “general” Baba 
Ladde. (CA) AFP, 26/06/12 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA (AQMI) 

Durante el mes de junio se registran una serie de enfrentamientos y ofensivas que causan la muerte de al menos 
siete personas. Un ataque insurgente contra una estación policial dejó dos funcionarios de seguridad fallecidos en la 
nororiental localidad de Tizi Ouzou a mediados de mes. Otros tres insurgentes murieron en enfrentamientos con las 
fuerzas militares argelinas en esta misma zona a principios de junio y otro falleció en choques en la también 
nororiental provincia de Boumerdes. Días antes, Las autoridades argelinas habían llevado a cabo una operación de 
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gran escala en busca de militantes armados en la zona de Tizi Ouzou, un área en la que suele operar AQMI. A lo 
largo del mes también se informó del arresto de varios presuntos insurgentes. A finales de mes, un atentado suicida 
contra una sede policial causó otro muerto y tres heridos. (CA) IISS, 01-16/06/12; Europa Press, 29/06/12 
 
ARGELIA (AQMI) – MALÍ (NORTE) 

El Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo de Paz y Seguridad de la UA expresan su preocupación por la 
creciente amenaza de AQMI en el norte de Malí y por el deterioro de la situación de seguridad en general en la zona 
del Sahel. (CA, CI) IISS, 13/06/12 
 
ARGELIA (AQMI) – MALÍ (NORTE) – NIGERIA (BOKO HARAM) 

El Comando de EEUU para África (AFRICOM) advierte que tres de los principales grupos militantes del continente 
están intentando coordinar sus esfuerzos. El general estadounidense Carter Ham señaló en concreto que AQMI 
estaría compartiendo materiales explosivos, entrenamientos y financiamiento con el grupo nigeriano Boko Haram. 
Según el militar, el movimiento separatista en el norte de Malí y la presencia de células islamistas en la zona ha 
facilitado la creación de un santuario para las operaciones de AQMI. El tercer grupo que supone una mayor 
amenaza en la región desde la perspectiva de EEUU es al-Shabaab en Somalia. (CA, CI) BBC, 26/06/12 
 
 
 
LIBIA 

Múltiples episodios de violencia causan la muerte de más de un centenar de personas y confirman el clima de 
inestabilidad y la frágil situación de seguridad en el país, que debe celebrar elecciones a principios de julio. Uno de 
los principales focos de violencia durante el último mes estuvo en las localidades de Zintan, Mizdah y Shegahya, 
unos 150 kilómetros al sur de Trípoli. Los enfrentamientos tribales en esta zona causaron la muerte de al menos 105 
personas y dejaron más de 500 heridos tras varios días de combates. Los incidentes motivaron el desplazamiento 
de las fuerzas de seguridad para detener los enfrentamientos entre milicias tribales, que acumulan agravios desde 
la época de Muammar Gaddafi por expropiaciones de tierras. El Consejo Nacional de Transición (CNT) advirtió que 
había permitido a las fuerzas militares el uso de todos los medios necesarios para restaurar el orden en la zona, 
incluido el uso de la fuerza aérea, vehículos acorazados y armas pesadas. Organizaciones de derechos humanos 
libias exigieron que se investigaran denuncias sobre un presunto uso de armas químicas por parte de la milicia 
Zintan contra combatientes de la tribu El-Mashasha. Un segundo foco relevante de violencia se situó en la ciudad 
suroriental de Kufrah, adonde las autoridades enviaron fuerzas adicionales para restaurar el orden tras combates 
entre el Ejército y milicianos de la tribu Tibu. Más de 30 personas murieron y 70 resultaron heridas en incidentes en 
esta zona. A principios de junio también se registraron enfrentamientos por el control del aeropuerto, que finalmente 
retomó sus actividades tras ser ocupado por una milicia armada. Durante el mes también se produjeron ataques a 
oficinas de la Cruz Roja y a vehículos de seguridad en Bengazi. En esta ciudad el convoy del embajador británico 
fue emboscado, con un saldo de dos guardaespaldas heridos, y la misión diplomática de EEUU también fue objeto 
de una agresión, que causó heridas a guardias de seguridad y daños materiales. Un grupo islamista 
autodenominado Brigadas del Encarcelado Sheikh Omar Abdul Rahman reivindicó esta última acción. (CA) IISS, 05, 
06, 17/06/12; BBC, 04, 26/06/12; AFP, 12/06/12 
 
La comisión electoral libia decide postergar los comicios en el país del 19 de junio al 7 de julio. Según las 
autoridades, era necesario contar con un margen de tiempo para resolver problemas logísticos de cara a los 
comicios para elegir al nuevo Parlamento. Un total de 2,7 millones de libios se han registrado para participar en las 
elecciones, lo que equivale a un 80% de los posibles votantes, según la comisión electoral. Ante esta medida, y 
debido al contexto de persistente violencia, el jefe del Consejo Nacional de Transición (CNT), Mustafá Abdel Jalil, 
anunció que se pospondría la renuncia y disolución del CNT prevista para el 19 de junio. El CNT entregará el poder 
tras las elecciones y la formación de un nuevo gobierno. Los casi 4.000 candidatos –2.500 independientes y 1.200 
afiliados a partidos– iniciaron la campaña electoral el 18 de junio. Un total de 18 de los 200 escaños de la asamblea 
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corresponderán a candidatos de partidos y el resto a independientes. (CA, GO) IISS, 10 y 16/06/12; al-Jazeera, 
18/06/12 
 
Las autoridades libias detienen a cientos de nigerianos y chadianos en la zona suroccidental de Libia, acusándoles 
de haber sido mercenarios del régimen de Muammar Gaddafi. Paralelamente, una corte libia condena a dos rusos, 
tres bielorrusos y 19 ucranianos a diferentes penas por servir como mercenarios para el antiguo régimen. El 
presunto líder del grupo, de nacionalidad rusa, fue condenando a cadena perpetua y el resto a condenas de cómo 
mínimo 10 años de cárcel y trabajos forzados. (CA) IISS, 10/06/12 
 
Cuatro miembros de una delegación de la Corte Penal Internacional (CPI) son detenidos a principios de junio en 
Libia por una milicia bajo acusaciones de entregar documentos a Saif al-Islam Gaddafi. Según el fiscal libio 
encargado de la causa contra el hijo del ex dirigente libio, se trata de documentos que representarían un peligro 
para la seguridad del país. La CPI envió una delegación para negociar la liberación de los abogados, que 
permanecen arrestados por la milicia Zintan y que estaban siendo interrogados. Las autoridades libias esperan que 
se realice una investigación conjunta con la CPI para resolver el incidente. (CI, GO) IISS, 09/06/12; al-Jazeera, 
10/06/12 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, designa al alemán Wolfgang Weisbrod – Weber como su nuevo 
Representante Especial y jefe de la MINURSO. El diplomático tiene una amplia trayectoria en mantenimiento de la 
paz y promoción de diálogo y reconciliación. Previamente ha estado designado en la misión de la ONU en Timor-
Leste. (CNR, CI) UN, 01/06/12 
 
TÚNEZ 

El Gobierno tunecino condena la acción de grupos radicales que protagonizan incidentes violentos en varios puntos 
del país con un saldo de un muerto, 60 agentes de seguridad heridos y más de 160 arrestos. El Gobierno impuso el 
toque de queda en ocho regiones del país, incluyendo la capital, después de la oleada de violencia que afectó a 
estaciones de Policía, sedes judiciales y otros edificios públicos. Los incidentes comenzaron un día después de que 
sectores salafistas intervinieran en una exhibición de arte y pintarrajearan las obras que consideraban ofensivas. El 
Gobierno apuntó a salafistas y criminales como responsables de los acontecimientos, pero grupos salafistas 
negaron la autoría. Aún así, los hechos fueron interpretados como un nuevo episodio de la tensión que enfrenta a 
las autoridades con sectores islamistas ultraconservadores. (GO) Al-Jazeera, 13/06/12; BBC, 12/06/12 
 
La decisión de Túnez de extraditar al ex primer ministro libio Baghdadi al-Mahmoudi abre una crisis política en el 
país. El presidente, Moncef Marzouki, ha rechazado abiertamente la decisión del primer ministro tunecino, Hamadi 
Jebali, de entregar al ex dirigente libio a las nuevas autoridades de Trípoli. Marzouki, veterano activista por los 
derechos humanos, considera que el nuevo Gobierno libio no ofrece las garantías necesarias de un juicio justo. Su 
apreciación se reforzó después de recibir informaciones de que al-Mahmoudi había sido golpeado y herido al llegar 
a Trípoli. De acuerdo a la legislación vigente en Túnez, corresponde al presidente firmar los decretos de extradición, 
pero en este caso el primer ministro aprobó la medida mientras Marzouki se encontraba de viaje oficial en el sur de 
Túnez. (GO, CI) AFP, 26/06/12 
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América 
 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
HAITÍ  

Las enmiendas constitucionales aprobadas en 2011 entran finalmente en vigor tras su publicación a finales de junio. 
Los cambios incluyen la creación de nuevas instituciones, incluida una corte constitucional para resolver conflictos 
entre el Parlamento y el Gobierno así como un consejo electoral permanente que supervisará las elecciones; la 
autorización a votar y a ser elegidos para puestos gubernamentales, administrativos y políticos a población haitiana 
con doble nacionalidad; y la introducción de una cuota del 30% de cargos del Gobierno para ser ocupados por 
mujeres. La posibilidad de elegibilidad de personas haitianas de doble nacionalidad excluye los cargos de 
presidencia, primer ministro, senadores y diputados. Los cambios se aprobaron poco antes de la toma de poder del 
nuevo presidente, Michel Joseph Martelly, en mayo de 2011, pero se retiraron por errores materiales que ahora han 
sido corregidos. (GO, GE) Reuters, 20/06/12 

 
América del Sur 
 
BOLIVIA 

Se incrementa la tensión de la mano de un motín policial con incidentes de violencia, en protesta contra los salarios 
bajos del cuerpo policial. Decenas de policías manifestantes irrumpieron a finales de junio en una plaza central de la 
capital, La Paz, frente al palacio presidencial, con críticas al Gobierno. Se produjeron algunos enfrentamientos entre 
los policías en protesta y policías que intentaban acceder a sus puestos. A su vez, periodistas de medios públicos, 
privados y comunitarios se convirtieron en objeto de ataques por parte de los policías en protesta, con algunos 
artefactos explosivos contra locales de medios y ataques contra periodistas individuales. A su vez, policías en 
protesta tomaron el control de un cuartel policial de la capital. La ministra de Comunicaciones, Amanda Dávila, les 
acusó de almacenar armas y preparar un golpe. Además, el presidente, Evo Morales, acusó a la oposición política 
de estar detrás el motín y las protestas, pero señaló que no desplegaría tropas para restaurar el orden. Finalmente 
tras varios días de protestas, oficiales de ocho regiones firmaron un acuerdo que contempla un incremento de un 
20% de sus salarios, si bien se continuaron registrando enfrentamientos en el periodo inmediatamente posterior al 
pacto, con una docena de heridos por choques entre policías manifestantes y Policía en servicio. (GO) Reuters, 
24/06/12; BBC, 27, 28/06/12 
 
Centenares de indígenas llegan a la capital en una nueva marcha de protesta contra el proyecto de construcción de 
una carretera en la reserva natural del Tipnis, obra que defiende el Gobierno y que la población indígena que habita 
la reserva –unos 14.000 indígenas de las etnias trinitaria-moxena, yuracaré y chimán– denuncian por las 
consecuencias de destrucción de hábitat que tendrá. La marcha indígena recibió el apoyo de miles de activistas e 
intentaron entrar en la plaza Murillo, donde está ubicada la sede presidencial y el Parlamento, si bien la Policía les 
impidió el acceso. (GO) BBC, 28/06/12 
 
 
 
COLOMBIA 

El Marco Legal para la Paz en Colombia fue aprobado en el Congreso de Colombia. La ley  Nª  2012 que tiene 
como propósito: otorgar beneficios a quienes han dejado las armas con restricciones, y a quienes hayan cometido 
delitos de cierta gravedad como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Con ella se busca poner fin a la 
impunidad a través del establecimiento de mecanismos de justicia transicional, sobre todo cuando la Corte Penal 
Internacional tiene puesta la atención sobre el Estado colombiano. Para acceder a los beneficios de la justicia 
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transicional los grupos ilegales, entre cosas, deberán liberar a todos los menores de edad que tengan en su poder. 
Por otra parte, la ley de la referencia establece medidas como la suspensión de la pena, la posibilidad de que haya 
representación política y se aplique el principio de elegibilidad para los desmovilizados. Entre los mecanismos de 
justicia transicional estipulados se cuenta con la suspensión de la pena, las sanciones extrajudiciales, las penas 
alternativas y algunas modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la  pena. En ningún caso se podrán 
aplicar instrumentos de justicia transicional a grupos ilegales que no hayan sido parte en el conflicto armado interno. 
Según Vivanco, director de HRW para las Américas, esta ley podría ser una puerta hacia la impunidad o una 
amnistía encubierta. Para la guerrilla, esta ley sería una herramienta fundamental para la salida política y negociada 
del conflicto social y armado en el país. (CA, DH) El Tiempo, 15/06/12 
 
PARAGUAY 

El presidente paraguayo Fernando Lugo es depuesto de su cargo por votación parlamentaria a través de un 
mecanismo de impugnación parlamentaria, tras la tensión generada a raíz de los hechos de violencia entre Policía y 
campesinos en una granja ocupada por éstos, que se saldaron con ocho policías y nueve campesinos muertos. Los 
hechos motivaron la dimisión del ministro de Interior, Carlos Filizzola, y del comandante de la Policía Nacional, 
Paulino Rojas. La impugnación contra Lugo ha sido criticada como juicio político sin garantías por seguidores del 
Lugo, así como otros gobiernos, que han criticado el poco tiempo permitido a Lugo para la preparación del proceso 
ante el Congreso. No obstante, Lugo aceptó la votación y abandonó el cargo, instando también a sus seguidores a 
no hacer uso de la violencia en sus protestas. Lugo ha sido reemplazado por Federico Franco, que ocupaba el 
cargo de vicepresidente. Países de la región han criticado el proceso. Argentina calificó el juicio en el Congreso 
como de golpe y retiró a su embajador. Brasil llamó a consultas a su embajador. Otros países como Bolivia, 
Ecuador, Venezuela, Cuba y Nicaragua criticaron abiertamente el proceso. (GO) Reuters, 16, 23, 24, 27/06/12 
 
PERÚ 

Continúan las protestas de diversos sectores en relación a diversos conflictos sobre recursos naturales. Dos 
personas murieron y otras 50 resultaron heridas a finales de mayo en protestas en la localidad de Espinar contra la 
empresa minera internacional Xstrata mientras el Gobierno invocó leyes de emergencia y dejó en suspenso el 
derecho a la libertad de reunión. Además, en medio de un despliegue masivo de Policía antidisturbios, el alcalde de 
la localidad fue detenido. Por otra parte, continúan las protestas contra la compañía Newmont Mining en la región 
norteña de Cajamarca. La población denuncia que el proyecto de mina de oro de Conga tendrá efectos dañinos 
sobre el suministro de agua y causará contaminación. (GO) Reuters, 30/05/12, 21/06/12 
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Asia  
 

Asia Central 
 
KAZAJSTÁN 

El Gobierno anuncia la muerte de 12 guardias fronterizos en circunstancias desconocidas en un puesto de control 
junto a la frontera china. El presidente, Nursultan Nazarbaev, ha calificado los hechos de acto terrorista. (GO) 
RFE/RL, 31/05/12, 01/06/12 
 
KIRGUISTÁN 

Dos años después de los hechos de violencia intercomunitaria de junio de 2010, en que murieron cientos de 
personas y varias miles resultaron heridas, organizaciones de derechos humanos, incluidas Amnistía Internacional y 
Human Rights Watch (HRW), denuncian la falta de voluntad o incapacidad de las autoridades para investigar las 
alegaciones de connivencia y complicidad de las fuerzas de seguridad en la comisión de violaciones de derechos 
humanos contra civiles en esos días de violencia en el sur del país. HRW ha denuncia que a pesar de que la mayoría 
de las víctimas fueron civiles uzbekos, la mayoría de los 5.000 procesos abiertos se han emprendido contra 
población uzbeka, mientras la mayoría de casos de violaciones de derechos humanos de ciudadanía uzbeka no se 
han investigado. Tampoco se han iniciado investigaciones ni procesos por crímenes contra la humanidad. Las 
organizaciones denuncian además que dos años después de los hechos, continúan produciéndose violaciones de 
derechos humanos como tortura y otras formas de malos tratos así como detenciones arbitrarias. (DH, GO) HRW, 
14/06/12; AI, 08/06/12 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 

La insurgencia talibán reivindica un ataque contra un hotel en las inmediaciones de Kabul en el que resultaron 
muertas al menos 20 personas, la mayoría hombres jóvenes civiles. Los talibanes atacaron el hotel señalando que en 
él se ejercía la prostitución, se consumía alcohol y se bailaba. La OTAN y las fuerzas de seguridad afganas 
respondieron al ataque desde helicópteros. Por otra parte, al menos 21 personas murieron como consecuencia de un 
ataque suicida contra un convoy militar estadounidense en la provincia de Khost. 18 de los fallecidos eran civiles y 
tres eran soldados estadounidenses. A principios de mes, en esta misma provincia un atentado suicida derivó en 
enfrentamientos armados que ocasionaron la muerte a varias personas. Según fuentes oficiales afganas, siete 
trabajadores afganos fallecieron como consecuencia de la violencia, mientras que la ISAF señaló que se produjo la 
muerte de 14 insurgentes afganos. En la provincia de Kandahar, un atentado suicida perpetrado por dos talibanes 
causó la muerte a 22 personas e hirió a otras 50. Días después, un soldado de la OTAN falleció tras ser tiroteado por 
tres policías afganos. En la provincia de Helmand, la explosión de una bomba en una carretera ocasionó la muerte a 
ocho civiles, incluyendo varios niños e hirió a otras cinco personas. En la provincia de Paktika, dos miembros de la 
OTAN y 32 integrantes de la Red Haqqani murieron en enfrentamientos armados. En la provincia de Balkh, un 
atentado contra una patrulla de la policía causó la muerte a tres civiles e hirió a cinco policías. Cinco civiles murieron 
también en la provincia de Wardak tras hacer explosión una bomba en una carretera. En la provincia de Sar-e-Pul, la 
explosión de otra bomba de estas características causó la muerte a una mujer embarazada y otras cuatro personas 
de la misma familia. (CA) The New York Times, 20 y 22/06/12; BBC, 18/06/12; AFP, 01, 12 y 18/06/12; VOA, 
15/06/12; AP, 06 y 11/06/12 
 
El presidente afgano, Hamid Karzai, exige que se ponga fin a los bombardeos aéreos internacionales, calificándolos 
de “uso ilegítimo de la fuerza”. A principios del mes de junio un bombardeo en la provincia de Lognar causó la muerte 
de 18 civiles, incluyendo nueve menores. Aunque el acuerdo firmado en el mes de abril entre los Gobiernos de EEUU 
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y Afganistán otorga al Ejecutivo afgano el mando de las operaciones especiales en el país, durante este ataque, las 
fuerzas internacionales bombardearon unilateralmente sin autorización afgana. Afganistán ha calificado de violación 
del acuerdo esta decisión. EEUU se ha comprometido a no bombardear más en zonas residenciales, pero el 
Ejecutivo afgano exige que cesen por completo los bombardeos aéreos. (CA, DH) The New York Times, 12/06/12; 
The Guardian, 10/06/12 
 
El presidente afgano, se muestra confiado en la capacidad del Gobierno para hacer frente al traspaso del control de 
la seguridad del país durante el año próximo. Karzai efectuó estas declaraciones en el marco de una conferencia 
internacional con presencia de ministros de Exteriores de 15 países, en su mayoría de la región de Asia. (RP, GO) 
Reuters, 14/06/12 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN 

Un grupo de 100 insurgentes talibanes procedentes de Afganistán atacan una patrulla de las fuerzas de seguridad 
pakistaníes y causan la muerte de 13 soldados. Siete de ellos fueron secuestrados y posteriormente decapitados. 
Además, 11 insurgentes también fallecieron como consecuencia de los enfrentamientos. Pakistán ha exigido a 
Afganistán que impida que incidentes de estas características sucedan en el futuro. (CA) The Express Tribune, 
26/06/12 
 
El grupo armado de oposición talibán pakistaní TTP admite tener un santuario en Afganistán, donde se refugian 
centenares de insurgentes desplazados como consecuencia de los diferentes operativos de seguridad llevados a 
cabo por el Ejército de Pakistán. (CA) The Express Tribune, 26/06/12 
 
INDIA (CPI-M) 

Enfrentamientos entre la insurgencia naxalita y la policía finalizan con la muerte de 20 insurgentes en la zona de 
Dantewada, estado de Chhattisgarh, una de las más afectadas por la violencia. Los enfrentamientos se produjeron 
después de que 300 policías lanzaran un operativo contrainsurgente. Se trata de la misma zona en la que fallecieron 
75 policías en 2010 en un ataque naxalita. A principios de mes se habían producido enfrentamientos entre los 
insurgentes y las fuerzas de seguridad en el distrito de Rajnandgaon sin que hubiera víctimas. Por otra parte, un 
miembro del grupo paramilitar Salwa Judum, murió tiroteado por los maoístas en el distrito de Bijapur (CA) PTI, 05 y 
29/06/12; The Times of India, 11/06/12 
 
Se producen graves enfrentamientos en diferentes zonas del estado de Jharkhand como consecuencia de las 
protestas convocadas por la insurgencia naxalita en cinco estados, Jharkhand, Bengala, Orissa, Bihar y Chhattisgarh. 
En el primero, un policía murió tiroteado y otros 13 resultaron heridos. Además, se produjeron diferentes ataques 
contra las vías del tren. (CA) Business Standard, 28/06/12 
 
INDIA (ASSAM)  

El Gobierno indio y la facción pro negociaciones del grupo armado de oposición ULFA se reúnen en Delhi en un 
encuentro calificado de fructífero por el Gobierno. Aunque no han trascendido algunos detalles concretos de lo 
acordado por ambas partes, el Gobierno se habría comprometido a poner en marcha varias de las propuestas del 
grupo armado relativas al control de la emigración ilegal procedente de Bangladesh, así como a salvaguardar los 
derechos políticos de la población de Assam. Además, en el encuentro se discutieron otras cuestiones como las 
infraestructuras y medidas para controlar las inundaciones en el estado. El grupo armado ha señalado que es posible 
que la resolución final del conflicto se produzca en este mismo año. El encuentro estuvo presidido por el secretario de 
Estado de la Unión, RK Singh y por el líder del grupo armado, Arabinda Rajkhowa. (PAZ) Hindustan Times, 29/06/12  
 
Un grupo de dirigentes de la facción pro negociaciones del ULFA solicita pasaportes para desplazarse a Bangladesh 
y reunirse con el secretario general del grupo armado Anup Chetia. Según han señalado diferentes medios de 
comunicación es bastante probable que el Gobierno otorgue los pasaportes solicitados. (PAZ, GO) The Assam 
Tribune, 25/06/12 
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Un integrante de la facción contraria a las negociaciones del ULFA (ULFA-ATF) muere durante el transcurso de 
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el distrito de Sibsagar. Por otra parte, tres integrantes del grupo 
armado de oposición karbi KPLT murieron durante una operación de las fuerzas de seguridad en el distrito de Karbi 
Anglong. (GO) Pess Trust of India, 30/05/12; IANS, 20/06/12 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 

El secretario de Exteriores pakistaní invita a líderes independentistas cachemires a mantener negociaciones durante 
el transcurso de un viaje a Delhi. Pakistán ha invitado a los líderes de las organizaciones JKLF y APHC. El secretario 
de Exteriores se reunirá con los líderes cachemires con anterioridad al encuentro previsto con su homólogo indio. Los 
líderes cachemires han señalado que no son contrarios a las negociaciones entre India y Pakistán, pero han 
señalado que debe haber progresos sobre la disputa por Cachemira y que la población cachemir debe ser incluida en 
el diálogo. (PAZ) India Today, 28/06/12 
 
Un líder del partido político National Conference muere tiroteado al salir de su casa por insurgentes sin identificar. 
(CA) Press Trust of India, 16/06/12 
 
INDIA (NAGALANDIA) 

Al menos cuatro integrantes de los grupos armados de oposición NSCN(K) y NSCN (Khole-Kitovi) mueren como 
consecuencia de enfrentamientos faccionales. Según han señalado fuentes oficiales el NSCN (Khole Kitovi) atacó a 
la facción rival matando a dos de sus integrantes. Posteriormente, en un acto de venganza dos miembros del primero 
fallecieron tiroteados. Aunque ambos grupos mantienen un acuerdo de alto el fuego con el Gobierno, en los últimos 
meses se han incrementado los enfrentamientos de carácter faccional. (GO) TNN, 20/06/12 
 
INDIA - PAKISTÁN 

Ambos países celebran una ronda de conversaciones con el objetivo de poner fin a la disputa por el glaciar de 
Siachen sin que se produzcan avances concretos, aunque con el compromiso de seguir dialogando sobre el asunto. 
Ambos países plantearon la desmilitarización del glaciar pero se mantuvo el desacuerdo sobre las modalidades de 
esta desmilitarización. (PAZ) AFP, 11/06/12; The Hindu, 12/06/12 
 
 
 
NEPAL  

El primer ministro nepalí, Baburam Bhattarai, rechaza las peticiones de dimisión presentadas por los partidos de la 
oposición y afirma que sólo entregará el poder a un primer ministro elegido por el Parlamento que resulte de las 
elecciones. Bhattarai señala que se mantiene la fecha prevista para las elecciones a la Asamblea Constituyente para 
el próximo 22 de noviembre. (GO) Nepalnews, 25/06/12 
 
Se produce una escisión en el seno del partido en el Gobierno y surge un nuevo partido político, Communist Party of 
Nepal-Maoist, integrado por los sectores más duros, que han señalado que pretenden recuperar el espíritu 
revolucionario del partido. (GO) BBC, 19/06/12 
 
PAKISTÁN  

El Parlamento pakistaní nombra nuevo primer ministro a Raja Pervez Ashraf tras la destitución de Yousuf Raza Gilani 
por el Tribunal Supremo. Ashraf resultó elegido en el último momento después de que el candidato designado 
inicialmente a suceder a Gilani, Makhdoom Shahabuddin, recibiera una orden judicial de detención mientras 
cumplimentaba los formularios para su nominación. El nuevo primer ministro también enfrenta acusaciones de 
corrupción, y deberá hacer frente a la misma exigencia que llevó a la destitución de su antecesor, el inicio de una 
investigación sobre las alegaciones de corrupción contra el presidente, Asif Ali Zardari, acusado de blanquear dinero 
procedente de sobornos en cuentas suizas cuando su mujer, Benazir Bhutto, era primera ministra. El Tribunal 
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Supremo declaró inelegible para el cargo de primer ministro y para ser parlamentario por un periodo de cinco años a 
Yousuf Raza Gilani. (GO) The New York Times, 22/06/12; The Express Tribune, 19/06/12; BBC, 22/06/12 
 
Un atentado suicida en la ciudad de Peshawar (capital de la provincia de Khyber-Pakhtunkwa) causa la muerte de 
dos guardas de seguridad de un líder tradicional opuesto a la insurgencia talibán y que encabeza una milicia anti-
talibán. El atentado se produjo un día después de otro en el que una bomba escondida en un juguete causara la 
muerte a una mujer e hiriera a tres niños. Anteriormente, la explosión de una bomba en un autobús causó la muerte a 
19 personas en esta misma ciudad. (CA) AFP, 12/06/12; Reuters, 08/06/12 
 
Fuertes enfrentamientos entre la insurgencia talibán y miembros de la tribu Kukikhel en la Khyber Agency causan la 
muerte a nueve insurgentes, entre ellos un comandante talibán. En esta misma provincia, los bombardeos de las 
fuerzas de seguridad contra refugios del grupo armado de oposición talibán TTP causaron la muerte de 10 
insurgentes. (CA) Dawn, 07/06/12; The Express Tribune, 04/06/12 
 
Prosiguen los asesinatos selectivos en Karachi. Al menos seis personas fallecieron en diferentes emplazamientos de 
la ciudad. (GO) The Express Tribune, 03/06/12 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 

Se produce una oleada de violencia sectaria en la provincia con varios ataques contra población sunní y shií en los 
que han muerto al menos 33 personas. El primero de los atentados tuvo lugar en una madrasa sunní en Quetta, 
donde la explosión de una bomba ocasionó la muerte a 14 personas, cinco de ellas menores. Cerca de 50 personas 
resultaron heridas. Días después, un atentado reivindicado por el grupo armado de oposición sunní, Lashkar-e-
Jhangvi, contra un autobús que transportaba estudiantes hazara de confesión shií causó la muerte de cinco de ellos. 
Este grupo armado también reivindicó el atentado que se produjo a finales de junio contra un autobús que 
transportaba peregrinos shiíes que regresaban desde Irán, y en el que murieron 14 personas. Tras este atentado, 
diversas organizaciones políticas hazaras convocaron una huelga y protestas. Además, otras seis personas murieron 
como consecuencia de la explosión de una bomba en un autobús de pasajeros en las inmediaciones de Quetta, en 
un atentado sin esclarecer. (CA) The Express Tribune, 07 y 29/06/12; Dawn, 11 y 29/06/12; BBC, 18/06/12 
 
Seis personas mueren tiroteadas por hombres armados sin identificar en la ciudad de Quetta. Entre ellos había un 
policía. Cuatro de las víctimas profesaban la confesión shií, por lo que podría tratarse de un ataque de carácter 
sectario. (CA) The Express Tribune, 04/06/12 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  

Un bombardeo llevado a cabo aviones no pilotados estadounidenses en la zona de Waziristan Sur causa la muerte 
de cinco personas, en un área con fuerte presencia de la insurgencia talibán y de al-Qaeda. Los fallecidos 
pertenecerían a la organización armada liderada por el señor de la guerra Hafiz Gul Bahadur, aliado de la insurgencia 
talibán. En Waziristán Norte, otro bombardeo de las mismas características causó la muerte de un importante líder de 
al-Qaeda, Abu Yahya al-Libi, además de a otras 15 personas, tras tres días de bombardeos. (CA) Al Jazeera, 
27/06/12; The Guardian, 06/06/12 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 

Un medio de comunicación estatal informa sobre la hospitalización de 12 escolares, así como heridas a tres policías 
y tres trabajadores de un colegio tras una operación de redada de la Policía en el colegio, que según el portal 
Tianshan habría sido respondida con explosivos por parte de la plantilla del colegio. El incidente habría tenido lugar 
en la localidad de Hotan. (GO, DH) Indepedent, 06/06/12 
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Un medio estatal y el Gobierno informan sobre un intento frustrado de secuestro de un avión por parte de seis 
personas al despegar de Hotan con destino a Urumqi. Según una portavoz gubernamental, los secuestradores eran 
de la etnia uigur, comunidad que denuncia la discriminación y exclusión por parte del régimen de China en la región 
de Xinjiang. Tripulación y pasajeros impidieron el secuestro. Siete personas resultaron heridas. (GO) BBC, 29/06/12 
 
CHINA (TIBET) 

Se producen nuevas inmolaciones de personas tibetanas en zonas del oeste de China en protesta contra el régimen 
de China en la región. Entre los incidentes, una mujer joven murió tras prenderse fuego en Aba (provincia de 
Sichuan), mientras un hombre murió y otro quedó gravemente herido tras inmolarse en la provincia de Qinghai. Son 
ya 35 las personas tibetanas que se han inmolado desde marzo de 2011, resultando en 27 víctimas mortales. (DH, 
GO) The Guardian, 31/05/12, 15/06/12 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 

El embajador ruso Grigory Logvinov se reúne con representantes de Corea del Sur en el marco de consultas para 
estudiar la creación de condiciones para la reanudación de las conversaciones a seis bandas sobre el programa 
nuclear de Corea del Norte. Según Logvinov ninguna de las partes duda de que las conversaciones deban 
retomarse. En relación a la actitud de Corea del Norte, el diplomático ruso ha destacado que actualmente se 
desprenden señalas positivas por parte del país, más allá de la crisis reciente sobre el lanzamiento del misil por 
Corea del Corte, que generó fuertes críticas internacionales y que generó dudas sobre la posibilidad de una tercera 
prueba nuclear. A principios de junio, Corea del Norte reafirmó que no tenía intenciones de llevar a cabo actualmente 
ninguna prueba nuclear. (GO) Kyodo News Service, 09/06/12, Itar Tass, 27/06/12 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 

Concluyen las negociaciones entre el Gobierno y el grupo armado de oposición MILF en Malasia sin que se hayan 
logrado acuerdos significativos. Ambas partes se han comprometido a continuar las negociaciones y a refinar sus 
posiciones con respecto a la agenda sustantiva. Las conversaciones, de tres días, han estado centradas en el 
reparto de poder, el reparto de la riqueza, la gobernabilidad y las áreas geográficas, entre otros asuntos. El Gobierno 
ha destacado la dificultad de las negociaciones, pero ha señalado que se ha avanzado a partir de lo acordado en la 
ronda previa. El MILF, por su parte, destacó que el punto más difícil es el relativo a la transición interina. Las 
negociaciones concluyeron sin un comunicado conjunto. (PAZ) Mindanao Examiner, 30/05/12; Bussiness World, 
31/05/12 
 
El recién nombrado presidente del Government of the Philippines Coordinating Committee on the Cessation of 
Hostilities (GPH-CCCH) expresa su satisfacción por el modo en que se está manteniendo el alto el fuego entre el 
Gobierno y el grupo armado de oposición MILF. Durante una reunión tripartita mantenida con el MILF y el IMT 
(International Monitoring Team), Gilberto Jose Roa, destacó los crecientes avances y la reducción de los 
enfrentamientos armados. Desde enero de 2012 no se han registrado enfrentamientos entre el Gobierno y el MILF. 
(PAZ) OPAPP, 28/06/12 
 
Indonesia enviará un contingente de 15 miembros para participar en la misión de supervisión internacional del alto el 
fuego, IMT. Indonesia se une a Malasia, Brunei, Japón, Libia y Noruega, que tienen desplegados monitores en 
Mindanao. (PAZ) Gulfnews, 28/06/12 
 
Tres miembros del MILF mueren en enfrentamientos con seguidores de un líder local en North Cotobato. La violencia 
ha ocasionado también el desplazamiento de 500 familias y ha estado ocasionada por una disputa por territorios 
agrícolas. (CA) Inquirer Mindanao, 10/06/12 
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El antiguo portavoz del grupo armado de oposición MILF, Eid Kabalu, se convierte en “consultor de paz” de las 
Fuerzas Armadas de Filipinas. Kabalu fue expulsado del MILF en 2011. Las Fuerzas Armadas han destacado que 
Kabalu se ofreció a colaborar con ellas, y han destacado el papel mediador que puede jugar en resolver episodios de 
rido. (GO, PAZ) Inquirer Mindanao, 15/06/12 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MNLF) 

El Gobierno y el grupo armado de oposición MNLF elaboran una lista de 42 puntos de consenso durante la revisión 
tripartita del acuerdo de 1996, en la que también ha participado la Organización para la Cooperación Islámica (OCI). 
El MNLF ha destacado que los temas de la agenda son los mismos que están siendo discutidos con el MILF, ya que 
se han abordado cuestiones como el reparto de poder y de riqueza, la autonomía, los minerales estratégicos, la 
seguridad regional o la representación política de las comunidades Moro, entre otras cuestiones. El MNLF ha 
señalado que aunque son optimistas, no pueden asegurar que la revisión tripartita del acuerdo finalizará antes de las 
elecciones regionales previstas para el año próximo en Mindanao. (PAZ) Philstar, 16/06/12 
 
Enfrentamientos entre los grupos armados MILF y MNLF provocan el desplazamiento de 180 familias en Cotobato 
Norte. Se trata de la cuarta evacuación de población civil como consecuencia de los enfrentamientos entre las 
organizaciones armadas desde el mes de enero. (CA) Mindanews, 27/06/12 
 
FILIPINAS (MINDANAO- ABU SAYYAF) 

El grupo armado de oposición Abu Sayyaf secuestra a un periodista jordano del medio de comunicación Al Arabiya. 
Aunque el Gobierno inicialmente se negó a reconocer que se trataba de un caso de secuestro, ya que el periodista se 
había desplazado para entrevistar a integrantes del grupo armado, las Fuerzas Armadas han afirmado saber dónde 
está retenido el periodista. (CA) GMA News, 24/06/12 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 

Se producen disturbios en Jayapura, capital de Papúa Occidental, después del asesinato de un líder del West Papua 
National Committee, Mako Tabuni, tiroteado por la policía cuando trataba de arrestarlo. Como consecuencia de los 
disturbios, varios vehículos y comercios fueron quemados. La policía afirma que el activista iba armado, pero otros 
testimonios y representantes de organizaciones de derechos humanos afirman que la policía disparó sin previo aviso 
y que se llevaron el cuerpo. La policía acusa a Tabuni de estar involucrado en varios episodios de violencia, incluido 
el tiroteo a un turista alemán que resultó herido. Tras los disturbios se han llevado a cabo detenciones de numerosos 
activistas. (GO) Jakarta Globe, 26/06/12; The Jakarta Post, 26/06/12 
 
La organización de derechos humanos West Papua Media acusa al Ejército indonesio y la policía de ser los 
responsables de la muerte de ocho civiles durante los disturbios que se produjeron en Wamena después de que 
miembros de las fuerzas de seguridad persiguieran a un menor que jugaba en la población de Honai Lama y la 
población les atacara como respuesta al acoso al menor. Un soldado murió y otro resultó herido. Como respuesta el 
Ejército abrió fuego contra la población causando la muerte de ocho civiles. Cerca de 20 personas resultaron heridas 
y 100 casas fueron quemadas. Portavoces del Ejército han negado que se produjeran enfrentamientos. (GO) The 
Jakarta Post y The Sydney Morning Herald, 08/06/12 
 
MYANMAR 

Aung San Suu Kyi, líder de la oposición birmana, lleva a cabo un viaje por diferentes países de Europa. Durante su 
gira, la opositora participó en una ceremonia en Oslo donde recogió personalmente el premio Nobel de la paz con el 
que se la galardonó en 1991. Aung San Suu Kyi destacó que el país se encuentra al inicio del camino hacia la paz y 
la democracia, y en ningún caso al final. La premio Nobel ha visitado Suiza, Noruega, Reino Unido, Irlanda y Francia, 
donde se ha reunido con diferentes mandatarios y ha recibido numerosos homenajes. Tras reunirse con la opositora, 
el primer ministro británico, James Cameron señaló que ha invitado al presidente de Myanmar, Thein Sein, a visitar el 
Reino Unido. Además, anunció que se destinarán tres millones de libras a promover la construcción de la paz en el 
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país. Aung San Suu Kyi ha señalado que las reformas en el país dependerán del compromiso de los militares con 
éstas, y no sólo del compromiso del Gobierno. (PAZ, GO) The Irrawaddy, 01, 16, 22/06/12  
 
Se produce una oleada de violencia en el estado de Rakhine, después de una mujer de confesión budista fuera 
violada y asesinada por tres hombres musulmanes. Tras el asesinato de la mujer, un autobús en el que viajaban 
pasajeros musulmanes fue atacado y 10 personas fallecieron. Este ataque desencadenó disturbios posteriores que 
se han saldado con la muerte de 78 personas según fuentes oficiales. Además, 87 personas han resultado heridas. 
Otras 90.000 se han desplazado de manera forzada buscando refugio mayoritariamente en Bangladesh. Numerosas 
viviendas han sido quemadas. El Gobierno declaró el estado de emergencia, lo que permite al Ejército desempeñar 
funciones administrativas. Dos personas han sido condenadas a muerte acusadas de ser responsables de la 
violación y asesinato que dio lugar a los disturbios, y una tercera ha sido condenada con carácter póstumo tras haber 
fallecido en la cárcel. El estado de Rakhine está habitado mayoritariamente por población budista de etnia rakhine, 
pero también por la minoría musulmana rohingya, población apátrida considerada por el Gobierno birmano como 
emigrantes ilegales procedentes de Bangladesh. (GO) BBC, 20/06/12; AP, 27/06/12; The Irrawaddy, 10 y 18/06/12 
 
Prosiguen los enfrentamientos entre el grupo armado de oposición KIO y las Fuerzas Armadas a pesar de algunos 
avances en las negociaciones de paz. Los enfrentamientos se producen con una frecuencia diaria. El último contacto 
entre las dos partes se produjo el 20 de junio con un encuentro entre el negociador gubernamental Aung Min y 
líderes del grupo armado en el estado Kachin. Como resultado de la reunión se produjo la legalización del grupo. El 
Gobierno hizo entrega de una propuesta para resituar sus fuerzas militares y se acordó un nuevo encuentro entre las 
partes en una fecha y lugar todavía no establecidos. (CA, PAZ) The Irrawadyd, 27/06/12 
 
El grupo armado de oposición karenni KNPP firma un acuerdo de alto el fuego con el Gobierno como resultado de las 
negociaciones mantenidas por ambas partes en el estado Karenni. Tras la firma de este acuerdo sólo queda el grupo 
armado KIO enfrentándose activamente a las Fuerzas Armadas. El acuerdo contempla 17 puntos de una agenda de 
20. Los tres puntos restantes sobre los que todavía no se ha alcanzado un pacto serán abordados en un encuentro 
posterior. Éstos hacen referencia a la apertura de nuevas bases del KNPP en el estado Karenni, la retirada de las 
tropas gubernamentales de las zonas bajo control del grupo armado y el cese en la construcción de presas 
hidroeléctricas en el estado. Ambas partes han acordado el establecimiento de un grupo de observación que 
supervise el cumplimiento de lo acordado. (CA, PAZ) The Irrawaddy, 11/06/12  
 
El grupo armado de oposición mon NMSP amenaza con romper el acuerdo de alto el fuego alcanzado hace cuatro 
meses si el Gobierno no inicia negociaciones de carácter político con todos los grupos armados antes de finales de 
año. El NMSP ha señalado que el Gobierno sólo pretende mantener el alto el fuego, pero no avanzar en acuerdos de 
carácter político. (CA, PAZ) The Irrawaddy, 19/06/12 
 
El principal negociador del Gobierno, Aung Min, se desplaza a la zona fronteriza entre Myanmar y Tailandia para 
reunirse con diferentes organizaciones políticas en el exilio. Aung Min ha señalado que el cambio de condiciones 
políticas en el país debe llevar al retorno de los exiliados a Myanmar. (GO) The Irrawaddy, 27/06/12 
 
La organización Women’s League of Burma (WLB), que agrupa a 13 organizaciones de mujeres de diferentes grupos 
étnicos destaca la necesidad de que se incluya a las mujeres en las negociaciones de paz que actualmente está 
manteniendo el Gobierno con las insurgencias de carácter étnico. La WLB ha destacado la exclusión que ha 
caracterizado estas negociaciones hasta el momento, señalando que a excepción de la secretaria general del KNU, 
Zipporah Sein, no ha habido mujeres participando en los diferentes procesos de paz. La WLB se ha dirigido tanto al 
presidente de Myanmar como a las organizaciones insurgentes. (PAZ, GE) The Irrawaddy, 20/06/12 
 
TAILANDIA 

Se renuevan las manifestaciones de los movimientos de los conocidos como “camisas amarillas” (opositores al 
antiguo primer ministro Thaksin Shinawatra) y “camisas rojas” (partidarios de Shinawatra). Los primeros bloquearon 
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el acceso al Parlamento para impedir un debate sobre una ley que podría permitir el retorno de Shinawatra del exilio. 
Aunque apenas se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, el ambiente fue de 
tensión. Los camisas rojas también se manifestaron delante del Parlamento para exigir la destitución de los jueces 
que han ordenado que se paralice el debate parlamentario sobre cambios constitucionales que permitirían un 
eventual retorno de Shinawatra. La decisión final sobre la continuidad o no del debate se adoptará en el mes de julio. 
(GO) Zeenews, 02/06/12; Reuters, 24/06/12 
 
TAILANDIA (SUR) 

Dos personas mueren tiroteadas en la provincia de Pattani. Ambos eran voluntarios de defensa en el distrito de 
Saiburi, provincia de Pattani. La policía ha atribuido los asesinatos a la insurgencia armada. Por otra parte, tres 
soldados murieron y seis resultaron heridos como consecuencia de un ataque con una granada contra un colegio que 
estaba siendo vigilado por ellos. El Ejército vigila con frecuencia los centros educativos ya que éstos son un objetivo 
de la insurgencia al considerar al personal docente representantes del Gobierno. Además, dos soldados resultaron 
heridos en esta provincia como consecuencia de la explosión de una bomba al paso de una patrulla. (CA) Xinhua, 06 
y 29/06/12; AP, 16/06/12 
 
TAILANDIA – CAMBOYA 

Ambos países avanzan hacia la retirada de las tropas de la zona fronteriza que rodea el templo de Preah Vihear, 
según han reconocido ambos Gobiernos. Está prevista una reunión en el mes de julio para discutir acerca de un 
desminado conjunto de la zona con anterioridad a una retirada de tropas y un despliegue de observadores. Ambos 
países se han comprometido a cumplir las órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Estos avances se han 
producido en el marco de la segunda reunión del Grupo de Trabajo Conjunto, creado en diciembre para dar 
cumplimiento a la orden de la CIJ. Por otra parte, ambos países han establecido servicios de autobuses directos para 
unir Bangkok y Phnom Penh. (GO, CI) Xinhua, 28/06/12; MCOT, 15/05/12 
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
ESPAÑA (PAÍS VASCO) 

El Tribunal Constitucional legaliza al partido político abertzale Sortu, reconociéndole su derecho a ser inscrito como 
partido político y declara nulo el dictamen del Tribunal Supremo, que declaró ilegal al grupo por considerarle 
heredero de Batasuna. El Constitucional considera a Sortu como un nuevo partido, constituido de acuerdo a las 
exigencias constitucionales. El fallo incluye una enumeración “objetiva” de las conductas y actos que podrían 
conllevar la ilegalización posteriormente del partido, que incluye el enaltecimiento del terrorismo, la ambigüedad en 
la condena del terrorismo o la humillación de las víctimas, entre otras. (GO) El País, 20/06/12 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 

Los líderes de Moldova y Transdniestria acuerdan restablecer todos los corredores de transporte entre ambos 
territorios, incluida la rehabilitación de un puente sobre el río Dniester. La medida incluye restablecer todas las 
líneas ferroviarias lo antes posible así como levantar las restricciones a los transportistas. En un comunicado 
conjunto, ambos líderes han señalado que si los problemas vinculados a los corredores se solucionan de manera 
recíproca, supondrá un avance considerable hacia la libertad de movimiento y creará condiciones para solucionar 
otras cuestiones. El acuerdo se ha alcanzado en el marco de una nueva reunión del formato 5+2 (Moldova, 
Transdniestria, la OSCE, Rusia y Ucrania como partes principales y mediadores, y EEUU y la UE como 
observadores), celebrada en Alemania. A la reunión le seguirá una nueva ronda en julio en Viena. (PAZ, CI) Itar 
Tass, 21, 22/06/12 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE) 

La reina de Inglaterra, Isabel II, y el ministro principal adjunto de Irlanda del Norte y número dos del Sinn Fein, 
Martin McGuinness, se saludan con un apretón de manos durante una visita de la monarca a Belfast, en un gesto 
considerado histórico, símbolo de los avances de paz y del acercamiento entre partes enfrentadas en el pasado. 
Además, el gesto se ha considerado como de aceptación de la soberanía británica. Isabell se reunió en privado con 
McGuinness; con el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, y su esposa, y el ministro principal de Irlanda del 
Norte, Peter Robinson. Posteriormente, McGuinness e Isabel II se dieron la mano en público. Algunos sectores 
disidentes han criticado la postura de McGuinness. (PAZ, GO) EP, The Guardian, 28/06/12 
 
Una patrulla de la Policía de Irlanda del Norte sale indemne de un ataque con bomba en la ciudad de Derry. Tras la 
explosión, un grupo de jóvenes atacó el vehículo con piedras, causando daños considerables. El ataque se ha 
producido dos días antes de la llegada de la llama olímpica a la ciudad. (GO) The Guardian, 02/06/12 

 
 
 
 
 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA 

El Parlamento de la Federación de Bosnia y Herzegovina –la entidad croata-bosniaca que junto con la Republica 
Srpska componen el país– acuerda en votación destituir al presidente de la entidad, Denis Zvizdiz, miembro del 
SDA; así como al vicepresidente de la cámara, Stanko Primorac, miembro del partido croata HSP. Los cambios se 
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producen en un contexto de crisis política, tras la ruptura de la coalición gubernamental formada por el SDP, el SDA 
y partidos menores croatas, tras la decisión del SDA de no apoyar el presupuesto estatal de 2013. Tras esa 
negativa, el SDP puso fin a la coalición y se alió con el SBB, el HDZ y el HDZ 1990. Parlamentarios del SDA han 
afirmado que pedirán al Tribunal Constitucional de la federación que declare inconstitucional la sesión parlamentaria 
y que se reestablezca el liderazgo de la entidad. (GO) BIRN, 27/06/12 
 
CHIPRE 

El Gobierno grecochipriota afirma que se mantendrá neutral tras su toma de poder de la presidencia rotatoria de la 
UE en julio y que está preparado para continuar las conversaciones de paz sobre la división de la isla. Por otra 
parte, el líder grecochipriota, Demetris Christofias, instó a Turquía a no promover escenarios alternativos para 
Chipre, afirmando que el objetivo de las dos partes de la isla es alcanzar una solución que establezca una 
federación bi-zonal y bi-comunal con igualdad política para un estado de soberanía única, ciudadanía única y 
personalidad internacional única. (PAZ) Hürriyet, 04/06/12 
 
SERBIA – KOSOVO 

La KFOR permanece en alerta mientras se ultiman los preparativos para la apertura de una oficina del Gobierno de 
Kosovo en la zona norte de Mitrovica, bajo control serbio y con algunos barrios de población mixta, como el área 
donde abrirá la oficina. Serbia ha calificado de provocación la decisión de abrir la oficina. Kosovo afirma que ésta 
proveerá de servicios a la población y coordinará la inversión en el norte. (GO) BIRN, 22/06/12 
 
El negociador saliente de Serbia en las conversaciones con Kosovo, Borislav Stefanovic, afirma que la próxima 
ronda de diálogo será conducida por parte de Serbia por el propio presidente de Serbia, el nacionalista Tomislav 
Nikolic, o por el nuevo primer ministro, una vez que se forme el nuevo gobierno, tras las elecciones generales de 
mayo. El cambio supondría elevar la categoría del equipo negociador serbio. (PAZ, GO) BIRN, 20/06/12 
 
Serbia y Kosovo se comprometen a cooperar en los trabajos de exhumación de restos de personas desaparecidas. 
Las comisiones de Serbia y Kosovo sobre personas desaparecidas realizaron una inspección conjunta de la 
localización de una fosa masiva en la localidad de Zhilivoda, donde los trabajos de exhumación se iniciaron en 2010 
pero fueron interrumpidos en diversas ocasiones. Se calcula que podría haber restos de una veintena de 
serbokosovares. Ambas comisiones se han comprometido a trabajar en un clima de cooperación. (DH, RP) BRIN, 
14/06/12 
 
Dos soldados de la KFOR y cuatro civiles serbokosovares resultan heridos en enfrentamientos entre tropas de la 
KFOR y algunos ciudadanos serbios de Kosovo que protestaban contra la retirada de barricadas por parte de la 
OTAN. Las barricadas responden al malestar de la población del norte por la presencia de oficiales kosovares en los 
puestos de control fronterizos con Serbia, y llevan levantándose con cierta frecuencia desde julio de 2011. Tras los 
incidentes, el vicealcalde de Mitrovica Sur, Riza Haziri, afirmó que las personas que dispararon contra la KFOR 
trabajan para el Ministerio de Interior de Serbia. Por otra parte, a mediados de junio, un recinto militar de la OTAN 
fue atacado con dos granadas, hiriendo levemente a un soldado. Días antes, población serbokosovar protestó por el 
cierre por parte de la KFOR de un paso fronterizo ilegal en la frontera con Serbia. (GO) BIRN, 05, 19/06/12 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 

Se incrementa la violencia entre el PKK y el Estado. Una escalada de la violencia en la provincia de Hakkari con 
ataques del PKK y operaciones de represalia del Ejército en torno al puesto militar de Yesiltas se salda con un 
balance ocho soldados y una veintena de miembros del PKK fallecidos y otros 19 soldados heridos. Según balances 
del brazo armado del PKK, las HPG, 109 soldados murieron y otros 100 resultaron heridos en enfrentamientos a 
raíz de ataques del grupo contra bases militares en los distritos de Semdinli y Yüksekova, en la provincia de 
Hakkari. Según el grupo armado, cuatro helicópteros fueron derribados y nueve sufrieron daños. A su vez, durante 
el mes de junio se han sucedido diversos choques, así como bombardeos aéreos del Ejército turco contra objetivos 
del grupo armado en el norte de Iraq. Además, el PKK llevó a cabo varios secuestros y atacó un convoy funeral. En 
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medio de la escalada de víctimas mortales, las organizaciones locales de derechos humanos Asociación de 
Derechos Humanos (IHD) y la Fundación de Derechos Humanos de Turquía (TIHV) han instado conjuntamente a 
las partes en conflicto a poner fin a la violencia, evitar pérdidas humanas y a respetar el derecho a la vida, así como 
a dar los pasos necesarios para la paz. De manera específica, instan al Parlamento a adoptar iniciativas para que 
las partes den los pasos necesarios para la resolución del conflicto mediante negociaciones. Destacan que se 
necesita un entorno de confianza para poder dejar la violencia a un lado. (DH, CA, PAZ) Bianet, 19/06/12; Firat, 19, 
20/06/12; Hürriyet, 22/06/12 
 
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, descarta de forma categórica la posibilidad de un fin a las 
operaciones militares contra el PKK a menos que el grupo deje las armas. Según Erdogan, si el PKK deja las armas, 
se podría lograr una solución antes de 2015. Si eso sucede, el Ejército no usaría sus armas contra el grupo, pero 
afirma que no habrá más pasos hasta que el grupo abandone las armas. (CA) Hürriyet, 23/06/12 
 
El KCK responde al primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, que la solución al conflicto pasa por el fin de las 
políticas de represión del Estado turco en la región kurda y el reconocimiento de los derechos de la población, y ha 
rechazado y critica el posicionamiento de Erdogan de que la única solución al conflicto radica en el abandono de las 
armas por el PKK. En ese sentido, el KCK afirma que no es posible actualmente permanecer en silencio, en 
referencia al cese de la violencia, ante un contexto que consideran de ataques contra la población kurda, de 
aislamiento de su líder, Abdullah Öcalan, y de operaciones contra el grupo armado, y las estructuras e instituciones 
políticas kurdas, incluyendo la detención de representantes electos kurdos. A su vez, el presidente del Consejo 
Ejecutivo del KCK, Murat Karayilan, insta a EEUU a no apoyar a Turquía en su lucha contra el PKK y enfatiza que el 
movimiento kurdo pide paz, libertad y una solución democrática a la cuestión kurda y que ante la violencia de 
Turquía la población kurda se protege y defiende contra ésta. (CA) Firat, 09, 13, 26/06/12 
 
El principal partido turco de la oposición, el CHP, presenta una propuesta para avanzar en la solución del conflicto 
kurdo a través del Parlamento de Turquía. La propuesta, presentada al portavoz del Parlamento, Cemil Çiçek, 
contiene 10 puntos. Primero, la cuestión kurda continúa siendo un tema clave de la agenda de Turquía, y el 
estancamiento en relación a esta cuestión conlleva la continuación de la violencia. Segundo, la historia de Turquía 
está llena de evidencias de que la cuestión kurda no puede resolverse a través de políticas con enfoque securitario. 
Tercero, se deben poner en práctica opciones alternativas, con nuevos mecanismos que garanticen una solución 
democrática que permita una paz social. Cuarto, el Parlamento es el espacio fundamental en el que abordar los 
problemas básicos que afectan al conjunto de la sociedad. En ese sentido, la solución al problema kurdo requiere un 
acuerdo nacional. Quinto, la sociedad quiere recuperarse del clima de estancamiento que lleva al aumento de la 
polarización y la tensión. La población pide una solución que garantice la paz, el descanso, la confianza, la 
seguridad y la prevención de nuevas muertes. Sexto, en un contexto en que el Parlamento busca la conciliación 
para la nueva constitución, no es aceptable que no realice un esfuerzo similar en relación a la cuestión kurda. 
Séptimo, el objetivo de esta propuesta es realizar un esfuerzo para permitir una oportunidad de diálogo directo y 
constante entre los partidos políticos, para minimizar la diversidad de aproximaciones y asentar un lenguaje político 
de conciliación y de solución democrática. Octavo, la propuesta contempla la creación de un comité de sabios que 
actué en coordinación con la Comisión Parlamentaria para el Acuerdo Social. Noveno, esta comisión parlamentaria 
debería consistir de ocho miembros, con participación igualitaria de todos los partidos políticos en el Parlamento. El 
comité de sabios debería consistir de 12 miembros, también con participación igualitaria de todos los partidos 
políticos. La primera comisión determinaría sus métodos de trabajo y normas y también la misión del comité de 
sabios. Décimo, existe la necesidad de determinar la operación y desarrollo del proceso para la consecución de un 
acuerdo social. Por otra parte, el líder del CHP, Kemal Kiliçdaroglu, ha criticado al Gobierno por pedir ayuda al 
liderazgo kurdo del norte de Iraq contra el PKK. Según el CHP, el régimen kurdo de la región iraquí no luchará 
contra el PKK. Según Kiliçdaroglu, el presidente kurdo de la región norte de Iraq, Massoud Barzani, puede contribuir 
a la resolución del conflicto, pero sería un error conectar la cuestión kurda únicamente a Barzani. También ha 
añadido que si el problema kurdo se transforma en un problema internacional, será más peligroso para Turquía. 
(PAZ) Firat, 04/06/12 
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El portavoz parlamentario, Cemil Çiçek, afirma que el proceso de elaboración de la nueva Constitución, a través de 
un mecanismo parlamentario en el que los cuatro partidos parlamentarios están presentes y trabajan conjuntamente 
en un clima positivo, podría ser un ejemplo a usar para solucionar la cuestión kurda. Según Çiçek, Turquía tienen 
que abordar el problema de la violencia, igual que han hecho Reino Unido y España. En ese sentido, Çiçek hizo 
referencia al memorándum firmado por los partidos políticos españoles para no usar la cuestión del terrorismo como 
un instrumento político.  
 
El primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, y el líder de la oposición turca, Kemal Kiliçdaroglu, se reúnen para 
abordar la propuesta del plan de diez puntos presentado por el CHP para avanzar en la resolución de la cuestión 
kurda. El gubernamental AKP se ha mostrado positivo sobre la propuesta y ha señalado que el CHP debe ahora 
conseguir el respaldo de los otros grupos. En caso contrario, el AKP y el primer ministro defienden avanzar el 
proceso de manera bilateral entre el CHP y el AKP. En ese sentido, Erdogan ha presionado a Kiliçdaroglu para que 
responda a su propuesta de avanzar ambos partidos en esa línea si el ultranacionalista turco MHP y el pro-kurdo 
BDP no quisieran sumarse. Según el Gobierno, la ausencia de estos partidos no debería obstaculizar el proceso, 
mientras que la propuesta del CHP insistía en una aproximación conjunta de todos los partidos con representación 
parlamentaria. Por su parte, el MHP ya se ha mostrado crítico con la idea, mientras el BDP ha dado la bienvenida a 
la iniciativa. (PAZ, GO) Hürriyet, 07/06/12 
 
En relación al encuentro entre el AKP y el CHP, el miembro del Consejo Ejecutivo del KCK Cemil Bayik ha 
manifestado que la reunión refleja la política habitual de tratar de presionar a los kurdos para lograr su rendición. 
Sobre la afirmación de Erdogan de que el PKK abandonará las armas, Bayik ha manifestado que lo que se espera 
del movimiento kurdo es que resistan, en un contexto de estancamiento de la cuestión kurda y de operaciones 
contra la población kurda. (CA, GO) Firat, 11/06/12 
 
El Gobierno anuncia en el Parlamento la incorporación del aprendizaje del kurdo como una asignatura opcional en 
los colegios públicos el próximo curso académico. La medida se llevará a cabo en función de la demanda y solo en 
el cuarto curso. La decisión ha sido considerada histórica en diversos medios, ya que la enseñanza del kurdo y la 
educación en lengua materna son demandas básicas de la población kurda del país. No obstante, la medida no 
contempla la introducción del kurdo como lengua de enseñanza del resto de materias. Por ello, desde el partido pro-
kurdo BDP se ha criticado la medida como restrictiva y despótica. La introducción del curso forma parte de un 
paquete de reforma educativa en la que también se incluye la introducción de cursos optativos de religión islámica, 
así como de otras religiones en función de la demanda. (DH, GO, PAZ) Hürriyet, 13/07/12 
 
El co-presidente del partido pro-kurdo BDP, Selahattin Demirtas, insta al PKK y al Gobierno a poner fin a todas las 
operaciones militares con el fin de dar una oportunidad a una solución política al conflicto. (PAZ) Firat, 20/06/12 
 
Los abogados del líder del PKK, Abdullah Öcalan, ven rechazada de nuevo su petición de visitar a su cliente. No 
han podido reunirse con él desde el 27 de julio de 2011. (CA, DH) Firat, 30/05/12 
 
Continúan las macrodetenciones de activistas, sindicalistas y políticos en relación al caso KCK, contra sectores 
considerados por las autoridades como parte del PKK. Entre las últimas detenciones se incluye unas 70 personas, 
incluyendo varias decenas de miembros de la Confederación de Sindicatos del Sector Público, también de altos 
cargos de la misma. El número dos del principal partido turco opositor, el CHP, Sezgin Tanrikulu, ha manifestado 
que las operaciones intentan suprimir a la oposición, algo que ellos rechazan. (KESK). (DH, GO) Hürriyet, 26, 
29/06/12 
 
El presidente de Turquía, Abdullah Gül, afirma que debe distinguirse la cuestión kurda del problema de terrorismo e 
insta a la población kurda a poner distancia con respecto a la violencia. (GO) Hürriyet, 21/06/12 
 



 

 

04. Europa 
Semáforo 267 
 

 

27 

Se genera debate en torno a una hipotética futura opción de arresto domiciliario para el líder del PKK Abdullah 
Öcalan, en prisión desde su arresto en 1999. El viceprimer ministro, Bülent Arinç, afirmó que el Gobierno podría 
considerar aceptar que Öcalan pasase a arresto domiciliario como resultado de un acuerdo más amplio que también 
obligase al PKK a abandonar las armas. No obstante, el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, calificó el 
comentario de Arinç como de opinión personal y negó que el Gobierno hubiera contemplado esa posibilidad. En 
cambio, el líder del principal partido opositor CHP, Kemal Kiliçdaroglu, dejó abierta la puerta, afirmando que esa 
opción podría discutirse si representantes de los cuatro partidos en el Parlamento se reuniesen. (CA, PAZ) Hürriyet, 
18/06/12 
 
La diputada independiente y co-presidenta de la plataforma pro-kurda DTK, Aysel Tugluk, es condenada a 14 años y 
medio de cárcel por varios discursos en diversos actos en el sudeste de Turquía. Los cargos de los que se le acusa 
son comisión de crimen en nombre de la organización armada PKK sin ser parte de ella, y difusión de propaganda 
en nombre de una organización terrorista. Tugluk se ha significado en reiteradas ocasiones por sus llamamientos a 
la solución del conflicto a través del diálogo. (GO, DH, CA) Bianet, 12/06/12 
 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 

Se incrementa la tensión en la zona de conflicto, con diversos incidentes armados y una decena de víctimas 
mortales, en medio de acusaciones mutuas de violaciones del alto el fuego. A principios de mes, Armenia acusó a 
Azerbaiyán de una incursión militar en la región armenia de Tavush que habría causado la muerte de tres soldados, 
alegaciones que Azerbaiyán negó. Por su parte, Armenia confirmó que días después cinco soldados azeríes 
murieron en un tiroteo con tropas armenias. Según Azerbaiyán, soldados armenios intentaban infiltrarse en su 
territorio. Azerbaiyán por otra parte a las fuerzas de Nagorno-Karabaj de matar a un soldado azerí y herir a otros 
dos, mientras Nagorno-Karabaj alegó que Azerbiyán mató a uno soldado de su región. Otros dos soldados azeríes 
resultaron heridos por la explosión de una mina junto a la frontera con Nagorno-Karabaj. (GO, CNR) RFE/RL, 1-
19/06/12 
 
AZERBAIYÁN 

La Policía disuelve una protesta de la oposición y detiene al co-presidente y a varios activistas de la alianza 
opositora Alternativa Republicana que se dirigían al Parlamento para protestar contra las enmiendas legislativas que 
limitarán el acceso a información relativa a los programas económicos y financieros del Gobierno. (GO) RFE/RL, 
12/06/12 
 
GEORGIA (ABJASIA)  

Las autoridades abjasias critican el anuncio de EEUU de que reconocerán los documentos de viaje expedidos por 
Georgia y neutrales en relación al estatus. Para Abjasia, éstos son un intento de Georgia de imponer pasaportes 
georgianos. (GO, CNR) Civil Georgia, 07/06/12 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 

Se celebra sin avances la veinteava ronda negociadora del proceso de Ginebra. Entre los aspectos abordados, 
expertos internacionales informaron sobre los aspectos legales del concepto de ocupación. Posteriormente, 
mientras Rusia afirmó que la sesión evidenció que ni Abjasia ni Osetia del Sur son territorios ocupados, Georgia 
señaló que resultaba claro que la presencia militar de Rusia representaba ocupación. La ronda tuvo lugar en un 
contexto en que el mecanismo de prevención y respuesta a incidentes permanece suspendido por Abjasia desde 
marzo, cuando Abjasia declaró al jefe de la misión de supervisión de la UE en Georgia, Andrzej Tyszkiewicz como 
persona non grata. (GO) Civil Georgia, 09/06/12 
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RUSIA (CHECHENIA) 

Durante el mes de mayo, seis personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en la república. Las seis víctimas 
mortales eran supuestos insurgentes. (CA) Caucasian Knot, 14/06/12 
 
Mujeres de la organización Alerta de Madres, compuesta por madres de personas desaparecidas, se manifiestan en 
la capital, en una protesta en la que participaron unas 50 personas. Por primera vez, el alcalde de Grozny, Muslim 
Khuchiev, y su número dos, atendieron a las manifestantes, que ya han llevado a cabo actos similares previos de 
denuncia de desapariciones. (DH, GO) Caucasian Knot, 01/06/12 
 
 
 
RUSIA (DAGUESTÁN) 

Continúa la situación de violencia en la república. Entre los incidentes más destacados entre finales de mayo y junio, 
el ex jefe de la Policía del distrito de Untsukul, Magomed Abdulmalikov, murió asesinado en Buinaksk. El distrito es 
considerado como uno de los bastiones de la insurgencia. Además, la insurgencia atacó dos colegios, 
supuestamente por la decisión del Ministerio de Interior de que sirvan como bases de despliegue adicional policial 
durante los meses de verano. En uno de estos ataques, la insurgencia mató al director del centro, conocido por sus 
posiciones contrarias a ésta. A su vez, un convoy militar fue atacado en el suroeste de la república, causando 
heridas a un oficial. Por otra parte, fuerzas de seguridad mataron a seis supuestos insurgentes en una operación 
especial en la localidad de Yuzhno-Sukhokumsk. (CA) The Jamestown Foundation, 04/06/12; RFE/RL, 08/06/12 
 
El balance de Caucasian Knot sobre víctimas del conflicto referente a mayo señala que 40 personas murieron y 
otras 104 resultaron heridas sólo en ese mes. Entre las víctimas mortales, 17 eran miembros de las fuerzas de 
seguridad y 21 supuestos insurgentes, a lo que se añaden dos civiles. (CA) Caucasian Knot, 14/06/12 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 

Amnistía Internacional denuncia en un nuevo informe las graves violaciones de derechos humanos en la región del 
norte del Cáucaso y, en concreto, en Ingushetia. La organización insta a las autoridades a promover la rendición de 
cuentas de las fuerzas de seguridad, responsables de abusos graves de los derechos humanos. Cada año se 
producen alegaciones de ejecuciones extrajudiciales, a menudo durante operaciones de seguridad, sin que ningún 
caso sea llevado ante los tribunales. Se estima que desde 2002, más de 200 personas han sido secuestradas por 
hombres enmascarados y armados, sin que nadie haya sido juzgado por ello en el conjunto de la región. El informe 
señala que la estructura de las fuerzas de seguridad en la región es compleja y opaca y les favorece la negación de 
responsabilidades. Las violaciones de derechos humanos a menudo son cometidas por miembros de las fuerzas de 
seguridad que usan máscaras, no llevan insignias de identificación ni matrículas en los vehículos. (DH, GO) AI, 
21/06/12, en http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR46/005/2012/en  

 

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas a causa del conflicto armado durante el mes de mayo según 
Caucasian Knot. Entre las víctimas se incluía un civil herido. (CA) Caucasian Knot, 14/06/12 
 
RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 

Continúan los incidentes violentos en la república, con al menos un miembro de las fuerzas de seguridad muerto y 
otro herido en los primeros días de junio. Por otra parte, el balance de mayo incluye al menos dos víctimas mortales 
y tres heridos. (CA) Caucasian Knot, 12/06/12 
 
RUSIA (KARACHAEVO-CHERKESIA) 

La Policía lleva a cabo una operación especial en las localidades de Pervomaisky y Uchkent, en el distrito de 
Malokarachaevsky. El balance de víctimas mortales osciló entre una y tres, según las fuentes. Algunos analistas 
destacan el incremento de la inestabilidad y el progresivo fortalecimiento de la insurgencia local. (GO) The 
Jamestown Foundation, 21/06/12 

http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR46/005/2012/en
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Oriente Medio 
 

Al Jalish 
 
IRÁN – EEUU, ISRAEL 

La ronda de reuniones celebrada en Moscú a mediados de junio entre delegados de Irán y del G5+1 (EEUU, Rusia, 
Reino Unido, Francia, China y Alemania) no arroja avances. El negociador ruso aseveró que las posiciones de las 
partes sobre el programa nuclear iraní se habían evidenciado muy difíciles de reconciliar. A principios de mes, la 
reunión de diplomáticos iraníes con funcionarios de la AIEA tampoco reveló progresos. En este contexto, Francia 
demandó sanciones más duras contra Teherán y se anunció que la UE mantiene su disposición a aplicar el 
embargo petrolero al país asiático, que debe implementarse a partir del 1 de julio.  (CNR, CI) BBC, 18 y 20/06/12; Le 
Monde, 25/06/12 
 
YEMEN 

El Consejo de Seguridad de la ONU llama a todas las partes en Yemen a no torpedear el proceso de transición en el 
país y expresa su preocupación por la falta de cooperación entre algunos actores políticos. El Consejo recuerda que 
una transición pacífica requiere del compromiso de todos los sectores, incluyendo aquellos grupos que no tomaron 
parte en la iniciativa promovida por el Consejo de Cooperación del Golfo. De acuerdo al cronograma de transición, 
Yemen debe iniciar un diálogo nacional inclusivo, adoptar medidas de justicia transicional y para apoyar un proceso 
de reconciliación, reestructurar las fuerzas de seguridad bajo un liderazgo profesional y unificado, reformar la 
Constitución y celebrar elecciones generales, previstas para febrero de 2014. El Consejo también manifestó su 
inquietud por la situación de seguridad en Yemen –en particular por la actividad de al-Qaeda–, por el reclutamiento 
de menores y su utilización por grupos armados y algunos elementos del Ejército, por la permanencia en la cárcel 
de manifestantes detenidos irregularmente durante la crisis de 2011 y por los desafíos económicos y sociales del 
país. (CA, GO) UNSC, 12/06/12 
 
YEMEN (AL- HOUTHISTAS) 

Enfrentamientos entre milicianos salafistas y al-houthistas dejan al menos 24 víctimas mortales en la norteña 
provincia de Saada. Según un portavoz del movimiento salafista, se habían iniciado esfuerzos de mediación para 
frenar la violencia entre ambos grupos. (CA) IISS, 04/06/12 
 
El grupo armado opositor al-houthista acepta formar parte del proceso de reconciliación que se está activando en el 
país en el marco del proceso de transición promovido por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) con el 
respaldo de la ONU. Dirigentes del grupo aseveraron, no obstante, que si bien se suman al diálogo continúan sin 
apoyar el plan de transición ideado por el CCG. (CA, CI, PAZ) IISS, 05/06/12  
 
YEMEN (AQPA)  

Las fuerzas de seguridad yemeníes con ayuda de milicias tribales y apoyo de la Fuerza Aérea lanzan una ofensiva 
de gran escala contra milicianos de AQPA que en los últimos meses habían asumido el control de varias zonas del 
sur del país. Informaciones de prensa también apuntaron a la participación de aviones no tripulados 
estadounidenses en la ofensiva contra AQPA. En la primera fase de la ofensiva, a principios de junio, los combates 
se concentraron en las localidades de Jaar, Radda, Sharqa y en Zinjibar, capital de la provincia de Abyan. Los 
combates causaron decenas de fallecidos. Según las autoridades, algunos de los insurgentes muertos eran de 
origen pakistaní. Algunos testigos declararon a la prensa que los combatientes de Ansar al Sharia (filial de AQPA) 
abandonaron Jaar dejando tras de sí panfletos en los que pedían disculpas a los residentes de la localidad –con una 
población de 100.000 habitantes– por cualquier daño causado. Tras la retirada de los milicianos, los militares 
reabrieron la carretera que conecta con Aden, cerrada desde la captura de Jaar por AQPA hace más de un año. 
Tras haber recuperado el control de Jaar y también de Shaqra y Zinjibar a mediados de mes, las fuerzas militares 
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yemeníes continuaron su ofensiva contra Ansar al-Sharia en la ciudad de Azzan, en la provincia de Shabwah, hasta 
obligar a los insurgentes a replegarse. También se produjeron incidentes de violencia en la provincia de Hadramout. 
Los combates del último mes causaron la muerte de más de 200 personas, según recuentos no oficiales a partir de 
informaciones de prensa. Hacia finales de mes, la prensa continuaba informando de hechos de violencia en los 
alrededores de las provincias de Abyan y Shabwah, entre ellos una ofensiva aérea que habría causado una 
treintena de muertos, incluido un funcionario de la Cruz Roja. El Ministerio del Interior yemení advirtió a la población 
que las medidas de seguridad se incrementarían en la capital yemení, Sanaa, y en otras ciudades grandes del país 
debido a la amenaza de que, tras ser expulsados de sus posiciones en el sur, miembros de AQPA decidieran 
emprender acciones suicidas en áreas urbanas. (CA) IISS, 01-17/06/12; al-Jazeera, 05, 14/06/11; BBC, 12/06/12; al-
Jazeera, 21/06/12 
 
El líder militar de la ofensiva gubernamental contra AQPA muere en un atentado suicida a mediados de mes. El 
general Salem Alí Qatan falleció tras la explosión del coche en que viajaba en la sureña ciudad de Aden. Otras 
cuatro personas resultaron gravemente heridas en el ataque. Analistas consideraron que la muerte de Qatan 
constituía una doble pérdida para el país, ya que el militar había liderado la lucha contra AQPA en los últimos meses 
pero también estaba trabajando en la reestructuración de las fuerzas de seguridad en el marco del proceso de 
transición iniciado tras la salida del poder de Alí Abdullah Saleh. (CA) BBC, 18/06/12 
 
La Premio Nobel de la Paz yemení, Tawakkul Karman, condena los ataques estadounidenses con aviones no 
tripulados en territorio yemení, enfatizando que esas ofensivas están matando a jóvenes y mujeres. Karman precisó 
que sí apoya la ayuda de EEUU al Gobierno yemení para luchar contra AQPA. (CA) IISS, 30/05/12  
 
Una ONG yemení lanza una campaña para prevenir que jóvenes del país sean reclutados por grupos armados 
extremistas para llevar a cabo operaciones suicidas. (CA) IISS, 10/06/12 
 
YEMEN (SUR) 

El presidente yemení, Abdu Rabbuh Mansour Hadi se reúne con miembros del Consejo de Coordinación de las 
Fuerzas Revolucionarias del Sur para debatir sobre las reivindicaciones de las zonas meridionales del país. (CA, 
GO) IISS, 12/06/12 

 

Mashreq 
 
EGIPTO 

El candidato de los Hermanos Musulmanes (HM) triunfa en las elecciones presidenciales en Egipto en un contexto 
marcado por la elevada tensión institucional y disputas de poder con los militares. Mohamed Mursi fue declarado 
triunfador en los comicios, considerados como las primeras elecciones libres en el país, tras derrotar en estrecho 
margen al último primer ministro del régimen de Hosni Mubarak, Ahmed Shafiq. Mursi obtuvo un 51,7% de los votos 
frente al 48,3% de su contendiente. Tras conocerse los resultados, Mursi llamó a la unidad y se abocó a la tarea de 
formar gabinete y designar primer ministro. Basándose en datos extraoficiales, los HM habían anunciado la victoria 
de Mursi poco después de los comicios y habían anunciado protestas y confrontación en caso de que Safiq 
apareciera como ganador. Poco antes de las elecciones, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) 
emitió un decreto limitando los poderes del presidente. Una de las disposiciones permite al mandatario declarar la 
guerra sólo con la aprobación del consejo militar. La relación de poderes entre Mursi y el CSFA también permanecía 
incierta porque los militares mantienen el control del poder legislativo y del presupuesto hasta la elección de un 
nuevo Parlamento. Ello, después de que a principios de junio la Corte Suprema ordenara la disolución del legislativo 
escogido por elección popular –entre noviembre de 2011 y enero de 2012– debido a que consideró inconstitucional 
parte de la ley electoral que se usó como base de los comicios. En una polémica decisión, el CSFA también asumió 
poderes para arrestar y enjuiciar a civiles, pero una corte declaró ilegal esta medida a finales de junio. La Corte de 
El Cairo retrasó otros dos pronunciamientos sobre temas clave en esta etapa de transición en Egipto. El 
pronunciamiento sobre la disolución del Parlamento se retrasó hasta principios de julio, mientras que la decisión 
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sobre la constitucionalidad de la nueva asamblea constituyente –el panel designado por el Parlamento para redactar 
la nueva Constitución– se pospuso a septiembre. En este contexto, diversos analistas destacaron que el CSFA ha 
estado utilizando decretos judiciales y declaraciones constitucionales para evitar que los islamistas accedan al 
control del poder ejecutivo y legislativo que ganaron en las urnas. En este contexto, miles de personas, sobre todo 
islamistas, se movilizaron durante junio en varias ocasiones para protestar contra el CSFA. EEUU advirtió a los 
militares egipcios que aceleraran los planes de transferencia del poder a manos civiles, ya que de lo contrario 
Washington revisaría las relaciones con El Cairo, que incluyen millones de dólares en ayuda militar. (CNR, GO) Al-
Jazeera, 19, 20 y 25/06/12; BBC, 26/06/12 
  
El ex presidente egipcio, Hosni Mubarak, es condenado a cadena perpetua por su responsabilidad en la muerte de 
manifestantes durante las protestas que en 2011 condujeron al fin de su mandato. Miles de personas se 
manifestaron en las calles tras el veredicto judicial, unos para celebrar la condena y otros para reclamar la pena 
capital contra Mubarak y para protestar por las sentencias que recibieron algunos de los oficiales de seguridad 
responsables de los asesinatos. En las semanas siguientes, la atención se centró en el deterioro de la salud del ex 
mandatario, que permanecía en condición crítica. (CNR, GO) Reuters, 02/06/12  
 
IRAQ 

Iraq vive su jornada más cruenta desde la retirada de las tropas estadounidenses del país a finales de 2011, en un 
mes que se saldó con más de 200 muertos en múltiples episodios de violencia. Un total de 93 personas murieron y 
más de 280 resultaron heridas el 13 de junio en más de una veintena de ataques coordinados contra centros 
urbanos en todo Iraq, 10 de ellos en la capital, Bagdad. El Estado Islámico de Iraq, organización vinculada a al-
Qaeda, reivindicó la autoría de la cruenta ofensiva. La mayoría de las víctimas eran shiíes que celebraban un 
festival religioso. Los shiíes también fueron el grupo más afectado por la violencia en el último mes y objeto de los 
ataques más sangrientos. Entre ellos, un ataque suicida con coche bomba contra una fundación religiosa shií en 
Bagdad que dejó 26 muertos a principios de junio, ataques explosivos en un barrio de la capital iraquí durante una 
festividad religiosa shií que causaron 32 muertos a pesar del despliegue de más de 100.000 efectivos de seguridad 
iraquíes para la protección de los peregrinos y una ofensiva con explosivos durante los funerales de un líder tribal 
shií que dejó 22 fallecidos en Baquba. Expertos han alertado sobre el incremento de la violencia sectaria en los 
últimos meses en paralelo a las tensiones políticas en el país. Durante junio la violencia se materializó 
principalmente en ataques con bomba –incluyendo acciones suicidas con coches, motos y bicicletas– pero también 
en asesinatos y tiroteos de personas. La violencia afectó a localidades en todo el país, entre ellas Bagdad, Baquba, 
Diyala, Fallujah, Kirkuk, Mosul y Ramadi. (CA) IISS, 01-23/06/12; al-Jazeera, 13/06/12; BBC, 13/06/12 
 
La inestabilidad política en Iraq se evidencia en los intentos de diversos grupos políticos por someter al primer 
ministro Nouri al-Maliki a un voto de confianza. El presidente, Jalal Talabani, recibió más de un centenar de firmas 
de parlamentarios solicitando una moción de censura. No obstante, Talabani anunció que no convocaría al 
Parlamento para una votación de esta naturaleza debido a la falta de quórum, debido a que la Constitución exige 
que 163 de los 325 legisladores aprueben un voto de confianza y las firmas reunidas hasta el momento ascendían a 
147. Al-Maliki ha declarado que está dispuesto a dialogar, mientras que el dirigente shií Muqtada al-Sadr insistió en 
que los esfuerzos por destituir al primer ministro no habían hecho más que comenzar. Las presiones de este líder 
shií contra Maliki, también shií, se suman así a las de otros altos dirigentes kurdos y sunníes, entre ellos Massoud 
Barzani y Osama al-Nujaifi. Al-Sadr ha acusado al primer ministro de mantener a las minorías al margen. (CA, GO) 
IISS, 01-23/06/12; AP, 25/06/12 
 
Amnistía Internacional condena el alarmante aumento en el número de ejecuciones en Iraq y exige a las autoridades 
una moratoria en la aplicación de la pena de muerte. Según los datos de la organización, en 2011 se ejecutaron 69 
personas en Iraq, mientras que en los primeros meses de 2012 esa cifra ya se ha superado, ascendiendo a 70 
personas. (DH, GO) IISS, 08/06/12 
 
IRAQ (KURDISTÁN) 
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El primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, solicita al mandatario estadounidense, Barack Obama, que bloquee el 
acuerdo de exploración petrolífera alcanzado entre la compañía Exxon Mobil y el Gobierno Regional de Kurdistán 
(KRG). Al-Maliki advirtió que la situación podría conducir al “estallido de guerras”. El Gobierno de Bagdad ha 
cuestionado el contrato entre Exxon Mobil y el KRG debido a que fue suscrito sin su aprobación. (CNR, CI) IISS, 
17/06/12 
 
IRAQ (KURDISTÁN) – SIRIA  

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informa que más de 5.000 sirios han buscado refugio en 
Iraq en los últimos meses, de los cuales 3.500 en junio. La mayoría de refugiados son de origen kurdo y se han 
instalado en la Región Autónoma del Kurdistán iraquí. (CA, CH) IISS, 13/06/12 
 
ISRAEL - PALESTINA 

A lo largo de junio, y en especial durante las últimas semanas del mes, se producen una serie de hechos de 
violencia que causan la muerte de más de una decena de personas. La escalada de la segunda quincena de junio 
fue calificada por la prensa como la peor serie de violencia entre Hamas e Israel en meses. A principios de junio, un 
soldado israelí y un miliciano palestino murieron en un intercambio de disparos cerca de la barrera de la zona sur de 
Gaza. Israel respondió con ataques con misiles que mataron a un palestino y dejaron heridos a otros dos. Días más 
tarde, la Fuerza Aérea israelí lanzó una serie de ataques sobre Gaza que dejaron siete heridos, entre ellos cuatro 
niños. En Cisjordania, un palestino murió y un soldado israelí resultó herido tras incidentes en un puesto de control 
en Hebrón y días después colonos israelíes atacaron a pobladores palestinos al sur de esta ciudad. A mediados de 
junio, un israelí mató a tiros a otros dos palestinos, también en las proximidades de Hebrón. Informaciones de 
prensa han destacado que en los últimos meses se ha incrementado la tensión entre palestinos y colonos en 
Cisjordania. En otros ataques israelíes sobre Gaza, otros cuatro milicianos de la Jihad Islámica perdieron la vida a 
mediados de mes, seguidos por dos adolescentes de 17 años. Esta escalada motivó lanzamientos de cohetes y 
morteros por parte de milicianos de las Brigadas Ezzedine al-Qassam, brazo armado de Hamas, desde Gaza hacia 
el sur de Israel y acciones de las fuerzas israelíes contra el territorio palestino. En este contexto de violencia otros 
dos palestinos murieron, incluyendo un menor de 14 años. Hamas admitió estar directamente involucrado en los 
ataques a Israel, por primera vez en más de un año. El grupo islamista aseguró estar dispuesto a una tregua con 
Israel y a detener . Días más tarde, otros dos palestinos murieron como consecuencia de ataques aéreos israelíes, 
entre ellos un niño de seis años.  (CA) IISS, 01, 03, 04, 08/06/12; BBC, 17, 18, 19, 20 y 23/06/12; al-Jazeera, 
20/06/12 
 
Informaciones de prensa revelan que en el último período representantes de la Autoridad Palestina (AP) y de Israel 
han mantenido reuniones con el objetivo de identificar fórmulas que permitan desbloquear el proceso de paz. Según 
las fuentes citadas por la prensa, el equipo negociador palestino está encabezado por Ahmed Qurea, mientras que 
la parte israelí estaría liderada por el ministro de Defensa, Ehud Barak. A mediados de junio, uno de los principales 
negociadores palestinos, Saeb Erekat, confirmó que estos contactos secretos se estaban realizando desde el 17 de 
abril. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, ha insistido en las últimas semanas que no mantendrá 
negociaciones con Israel hasta que se detenga la construcción de asentamientos. Abbas ha asegurado que los 
palestinos estaban dispuestos a contactos informales si Israel liberaba más prisioneros palestinos y si permitía la 
importación de armas para las fuerzas de seguridad de la AP. (CA, PAZ) IISS, 01/06/12 
 
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, mantiene una serie de gestiones diplomáticas en las últimas semanas con 
el fin de lograr apoyo internacional a la iniciativa palestina en la ONU, que busca su reconocimiento como miembro 
de pleno derecho en la organización. Abbas ha insistido en que la estrategia palestina no es una acción contra 
ningún país –en referencia a Israel– y que no es una alternativa a las negociaciones. Las autoridades palestinas 
también se han mostrado abiertas a una aceptación con estatus de Estado no miembro. Abbas admitió que 
aceptaría esta opción si Israel decide no retomar las negociaciones. El tema será discutido en la próxima reunión de 
la Asamblea General de la ONU. (CA, PAZ, CI) IISS, 05/06/12 
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El Gobierno israelí anuncia un plan para construir 851 nuevas viviendas en los territorios ocupados de Cisjordania. 
Los asentamientos se construirán en la zona de Beit El. El anunció coincidió con una polémica sobre el desalojo de 
colonos que se habían instalado en esta zona, pero en asentamientos considerados irregulares por la ley israelí. 
Todos los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Oriental son considerados ilegales según la ley internacional. 
Colonos israelíes protagonizaron diversos hechos de violencia contra palestinos en el último mes como una forma 
de expresar su rechazo a un desalojo de Beit El. (CA, GO) IISS 11/06/12; BBC, 06/06/12 
 
Amnistía Internacional publica un informe en el que critica a Israel por el uso de la detención preventiva contra 
palestinos y por la represión a formas legítimas de protesta. El informe, titulado Starved of Justice: Palestinians 
Detained Without Trial by Israel, asegura que los presos palestinos han padecido malos tratos, torturas y asistencia 
médica inadecuada en la cárcel. Amnistía recordó a Israel que tiene la obligación de garantizar justicia y el debido 
proceso a los detenidos. (CA, DH, CI) IISS y AP, 06/06/12 
 
ONG alertan que el agua de Gaza está demasiado contaminada como para destinarla al consumo humano. Save 
the Children y Medical Aid for Palestinians criticaron que el bloqueo israelí ha impedido la mejora del sistema 
sanitario e informaron que los casos de diarrea en niños palestinos se ha doblado en cinco años. (CA, CH) 14/06/12 
 
ISRAEL – EGIPTO 

Un civil israelí y tres atacantes armados mueren en la zona fronteriza de Israel con Egipto durante un ataque a un 
convoy de trabajadores que construyen la barrera de separación en el Sinaí. Los hombres armados dispararon 
contra los vehículos e hicieron detonar un artefacto explosivo. Días después la acción fue reivindicada por un grupo 
autodenominado Mujahideen Shura Council of Jerusalem, que identificó a dos de los atacantes fallecidos como un 
ciudadano egipcio y otro saudí. En este contexto, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, advirtió del deterioro 
de la situación en la frontera con Egipto y pidió que las nuevas autoridades en Egipto asuman la responsabilidad de 
controlar el área del Sinaí. Tras el incidente EEUU también expresó su preocupación por la situación de seguridad 
en el desierto del Sinaí. El ataque tuvo lugar a unos 30 kilómetros de la Franja de Gaza, en la zona de construcción 
de la barrera entre Egipto e Israel que, según se prevé, tendrá una extensión de 266 kilómetros. (CNR, CI) BBC, 18 
y 1906/12 
 

LÍBANO – SIRIA 

Enfrentamientos entre sunníes y alauíes provocan la muerte de 15 personas y heridas a otras 42 en la norteña 
ciudad libanesa de Trípoli. Citando a testigos, informaciones de prensa destacaron que las partes utilizaron 
lanzagranadas, entre otros artefactos militares, en su disputa, alentada por los acontecimientos en Siria. El Ejército 
libanés se desplazó a la ciudad tras los incidentes, que se produjeron poco después de que el enviado especial de 
la ONU a Siria, Kofi Annan, visitara Líbano y advirtiera de un posible contagio de la situación de inestabilidad. Días 
después de estos hechos, residentes de Trípoli se manifestaron en contra de la violencia y también de la presencia 
de los militares libaneses en la ciudad. El incidente fue el más grave de los últimos meses, en los cuales también se 
han producido hechos de violencia entre sunníes y alauíes con resultado de muertos y heridos. Durante junio 
también se informó de la muerte de un hombre y de que una mujer había resultado herida tras ser tiroteados en el 
barrio alauí de Jebel Mohsen. Paralelamente, se produjeron incidentes violentos en zonas fronterizas con Siria. 
Tropas de Damasco mataron a un libanés e hirieron a otros tres en la ciudad de Arsal, en el este de Líbano. (GO) 
IISS, 02 y 06/06/12; BBC, 03/06/12 
 
El presidente libanés, Michel Suleyman, convoca a un diálogo nacional y reconciliación, en un contexto de 
preocupación, local e internacional, por la posibilidad de que la inestabilidad en Siria repercuta negativamente en el 
país. La Conferencia de Diálogo Nacional tuvo lugar el 11 de junio y reunió a líderes políticos libaneses que 
acordaron destinar recursos económicos adicionales para el Ejército libanés. El ministro del Interior advirtió que los 
distintos sectores políticos libaneses debían sortear sus diferencias y disputas porque de lo contrario el país corría 
un serio riesgo de conflicto interno. (GO) IISS, 02, 08 y 11/06/12 
 



 

 

05. Oriente Medio 
Semáforo 267 
 

 

35 

LÍBANO  

Dos personas mueren en enfrentamientos que tuvieron lugar en campos de refugiados de Líbano. La violencia 
estalló en el campo de Nahr al-Bared, cerca de la ciudad costera de Trípoli, tras el funeral de un refugiado palestino 
que había muerto a manos del Ejército. Como resultado de un intercambio de disparos, otro palestino falleció y siete 
personas más resultaron heridas. El Ejército utilizó gas lacrimógeno, balas de goma y fuego real, mientras que 
jóvenes palestinos habrían utilizado cócteles molotov contra vehículos militares. Testigos advirtieron que la tensión 
en el campo de refugiados entre residentes y soldados libaneses se ha incrementado en las últimas semanas. (GO, 
CNR) Al-Jazeera, 18/06/12  
 
 
PALESTINA 

Hamas y Fatah se enfrentan a su principal escollo para implementar el acuerdo de reconciliación, debido a las 
diferencias sobre cómo integrar las fuerzas de seguridad de ambas formaciones en unidades cohesionadas que 
puedan operar en Gaza y Cisjordania. Dirigentes del grupo islamista habrían condicionado un acuerdo a que Fatah 
detuviera la coordinación de las operaciones de seguridad con Israel. (CNR, PAZ) IISS, 06 y 11/06/12 
 
SIRIA 

El presidente sirio, Bashar al-Assad, afirma que su país se encuentra en “estado de guerra”. En una declaración 
ante su gabinete, el mandatario aseveró que su Gobierno estaba haciendo lo posible por vencer en el conflicto 
armado. A mediados de junio, funcionarios de la ONU calificaron por primera vez la situación en el país como 
“guerra civil”.  Investigadores de derechos humanos de la ONU han concluido que la violencia está escalando hasta 
estar fuera de control y que la población civil está siendo víctima de atrocidades de ambos bandos. Según las 
estimaciones de la ONU, la cifra de víctimas por la violencia en el país desde marzo de 2011 ya ha superado las 
10.000 personas. Un recuento del Gobierno sirio difundido en junio ofreció la cifra de 6.947 víctimas mortales, de las 
cuales 3.211 eran civiles y 2.566 miembros de las fuerzas de seguridad. ONG sirias sitúan la cifra de víctimas cerca 
de las 14.000 personas. Una investigación preliminar de la ONU sobre la masacre de Houla, en la que murieron más 
de un centenar de civiles, concluyó que fuerzas progubernamentales, en particular las milicias shabiha, serían las 
principales responsables de las muertes. Informaciones de prensa también destacaron que las tácticas de las 
fuerzas rebeldes han evolucionado en el último tiempo, con un mayor uso de artefactos explosivos. Durante junio se 
registró la jornada más cruenta desde la teórica implantación de la tregua entre las partes el 12 de abril, con 170 
muertos –en su mayoría civiles- en un solo día. A principios de junio, el grupo armado opositor Ejército Sirio Libre 
(ESL) formalizó su retiro de la tregua, que hace semanas no estaba siendo respetada. Paralelamente, informaciones 
de prensa anunciaron la formación de un nuevo grupo armado denominado Frente Rebelde Sirio, que tendría unos 
12.000 combatientes y que se habría constituido en reacción a la fallida respuesta árabe e internacional ante los 
crímenes del régimen de Assad. Durante junio, Hama fue escenario de una nueva masacre en la que murieron más 
de 85 personas. Hama fue uno de los lugares donde el Ejército sirio bloqueó el acceso de los observadores de la 
ONU al lugar de la matanza. Diversos enfrentamientos en Homs también dejaron decenas de muertos en el último 
mes. La capital siria también fue escenario de enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y rebeldes en los 
suburbios de la ciudad. En Damasco, la violencia también se materializó en ataques explosivos contra el principal 
complejo judicial de la capital siria, en una acción simbólica contra el régimen. Otro ataque a un emblema del 
régimen se produjo cuando hombres armados asaltaron con explosivos la sede de la televisión progubernamental, 
causando varias víctimas fatales. La escalada de violencia en las últimas semanas llevó a que la misión de 
observadores de la ONU suspendiera temporalmente sus actividades en el país. El jefe de la misión reconoció que 
los observadores habían sido objeto de ataques, pero subrayó que la delegación de la ONU tenía la obligación 
moral de continuar con sus tareas y redoblar sus esfuerzos. Durante junio también se informó de la deserción de un 
general y dos coroneles sirios, que viajaron junto a sus familias a Turquía. (CA) BBC, 04, 25, 27, 28/06/12; Le 
Monde, 22/06/12; al-Jazeera, 07 y 17/06/12; Reuters, 16/06/12 
 
Un informe de la ONU incluye al régimen sirio y a las milicias pro-gubernamentales conocidas como shabiha en su 
lista de 52 gobiernos y grupos armados que reclutan asesinan o atacan a niños en conflictos armados. Según el 
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informe, en Siria menores han sido víctimas de matanzas, arrestos arbitrarios, torturas, violencia sexual y también 
han sido usados como escudos humanos. (CA, DH) AP, 12/06/12 
 
Potencias internacionales acuerdan el establecimiento de un gobierno de transición en Siria como una vía para 
poner fin a la violenta confrontación en el país. El enviado especial de la ONU para buscar una salida dialogada a la 
crisis, Kofi Annan, anunció que el nuevo gobierno incluiría a miembros de la oposición y de la actual administración 
sobre la base del mutuo consentimiento. El acuerdo, que fue suscrito tras una reunión en Ginebra, no deja claro cuál 
será el papel del actual presidente sirio, Bashar al-Assad, en este proceso. El pacto fue aceptado por Rusia, 
principal apoyo del régimen sirio. Moscú habría conseguido que el acuerdo no tuviera precondiciones ni vetara una 
posible participación de al-Assad en el nuevo gobierno, aunque se esperaba que miembros de la oposición en el 
exilio rechacen una eventual participación del mandatario y de algunos de sus familiares y asesores más cercanos. 
EEUU interpretó el acuerdo de una manera diferente a Rusia, advirtiendo que suponía un claro mensaje al 
presidente sirio sobre la necesidad de renunciar a su cargo. Reino Unido también destacó que Assad y sus 
asociados no podían liderar la transición. Annan convocó a la reunión tras admitir que el plan de paz de seis puntos 
que había propuesto a las partes en nombre de la ONU y de la Liga Árabe habías sido ampliamente ignorado por 
Damasco. Annan subrayó que la transición debía ser liderada por los sirios y que debía responder a sus legítimas 
aspiraciones. Un día antes de la reunión en Ginebra, Assad había declarado que no aceptará ninguna solución 
impuesta desde el exterior y que no cederá ante presiones foráneas. Hasta finales de junio, la propuesta de 
gobierno de transición era la única opción para una salida política que se estaba sobre la mesa. A la reunión en 
Ginebra asistieron representantes de los cinco países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, además de 
Turquía, Kuwait, Qatar, el secretario general de la ONU, el líder de la Liga Árabe y la jefa diplomática de la UE. En el 
encuentro no estuvieron representados ni Irán ni Arabia Saudita, y tampoco el gobierno ni la oposición siria. (CA, CI, 
PAZ) Al-Jazeera, 01/07/12; BBC, 30/06/12  
 
ACNUR actualiza la cifra de personas que han huido de Siria a causa de la violencia y concluye que el número se 
ha doblado desde su anterior estimación. Si en marzo de 2012 el número de refugiados era de 96.000 personas, 
ACNUR informó que en lo que va de año y hasta junio la cifra ascendía a 185.000. (CA, CH) BBC, 28/06/12 
 
SIRIA - TURQUÍA 

En el marco de la crisis interna en Siria se produce una escalada de tensión entre Damasco y Ankara. Los 
incidentes se producen hacia finales de junio, después de que las fuerzas sirias derribaran un avión turco en la zona 
limítrofe entre ambos países. Turquía ha sido uno de los países más críticos con el régimen de Bashar al-Assad por 
la represión a la contestación popular en el país iniciada hace 16 meses y también una de las principales receptoras 
de refugiados sirios (unas 30.000 personas). Siria asegura que la nave turca fue objeto de fuego defensivo después 
de que entrara en su espacio aéreo. Turquía insiste en que el jet, un Phantom F-4 con dos tripulantes, no portaba 
armas y estaba claramente identificado cuando fue alcanzado por un misil en espacio aéreo internacional después 
de ingresar brevemente en el espacio aéreo sirio. Según Ankara, la nave hacía un vuelo de vigilancia habitual en el 
Mediterráneo. Los dos pilotos permanecían desaparecidos y un segundo avión fue atacado mientras participaba en 
labores de búsqueda. En este contexto, Turquía solicitó una reunión urgente de la OTAN, que expresó su enorme 
solidaridad con Ankara. El comité militar de la OTAN subrayó, sin embargo, que la alianza atlántica no adoptaría 
acciones militares contra Siria hasta que se hubieran agotado todas las vías diplomáticas para encontrar una 
solución a esta crisis. Después del derribo de avión y del pronunciamiento de la OTAN, Ankara decidió desplegar en 
la frontera baterías antiaéreas y lanzacohetes. El primer ministro turco alertó que trataría cualquier nueva 
aproximación siria a la zona limítrofe como una amenaza. El 1 de julio, Ankara envió seis jets F-16 a la zona 
fronteriza con Siria después de que seis helicópteros sirios hicieran un sobrevuelo a 6,5 kilómetros de la frontera. 
(CA, CI) BBC, 26, 27, 28/06/12 y 01/07/12; Reuters, 23/06/12 
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