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África 
 

África Austral 
 
ANGOLA 
Se producen disturbios en el barrio capitalino de Cazenga entre manifestantes, que pedían la dimisión 
del presidente Eduardo Dos Santos y de la presidenta de la Comisión Electoral Susana Ingles, y 
seguidores del Gobierno que irrumpieron en la protesta armados con palos. Al menos tres personas 
resultaron heridas. (GO) Reuters, 12/03/12 
 
MALAWI 
Una manifestación contra el Gobierno concluye con el incendio de una estación de Policía en la 
capital, Lilongwe. La violencia se desató después de que la Policía lanzara gases lacrimógenos en el 
momento en que el líder opositor Atupele Muluzi iba a dirigirse a los manifestantes. Atupele, miembro 
del United Democratic Front e hijo del ex presidente Bakili Muluzi, fue detenido acusado de incitar a 
la violencia. Días antes, las autoridades habían procedido a arrestar al presidente de Comisión de 
Derechos Humanos, por culpar al actual presidente, Bingu Wa Mutharika, de atizar la violencia. Pese 
a las crecientes críticas contra su gestión, Mutharika ha asegurado que no abandonará el poder hasta 
que concluya su mandato en 2014. El partido en el poder, Democratic Progressive Party, ha elegido al 
hermano de Bingu Wa, Peter Mutharika, como candidato a las próximas presidenciales. El presidente 
ha acusado también a los países occidentales de financiar a los movimientos de oposición con el fin de 
derrocarle. (GO) Reuters, 05, 19, 20, 22/03/12; BBC, 20/03/12 
 
MADAGASCAR 
Los representantes de la troika de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral visitan el país 
durante cinco días e instan al Gobierno a aprobar la ley de amnistía, dando un plazo de dos semanas 
al Parlamento para debatirla. Esta ley forma parte del acuerdo alcanzado para la restauración del 
orden constitucional en la isla y permitiría el regreso del ex presidente Marc Ravalomanana, 
sentenciado in absentia a trabajos forzados por las instituciones jurídicas del país. (GO) Pressafrik, 
16/03/12 
 
MOZAMBIQUE 
Al menos un policía muere durante el asedio contra la oficina central del partido opositor, y antiguo 
grupo armado, RENAMO en Nampula (norte). Alrededor de 300 personas, seguidores del opositor y 
líder del RENAMO Afonso Dhlakama y que la Policía señala como miembros de la fuerza personal de 
Dhalakama, se enfrentaron con la Policía, aunque existen versiones discrepantes sobre cómo se originó 
la violencia. (GO) BBC, Reuters, 08/03/12 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL (SAHEL) 
La UE acuerda el envío de expertos militares al Sahel para entrenar a las fuerzas de seguridad de los 
países de la región, especialmente a Níger que enfrenta un creciente riesgo islamista, según los 
analistas europeos. A su vez han acordado aumentar la asistencia alimentaria en la zona. El Consejo 
europeo ha informado de que la misión será desplegada al concluir el verano de 2012 en un territorio 
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que abarca también el norte de Nigeria, zonas de Sudán, Malí y Níger. La UE proveerá con 9 millones 
de euros de ayuda adicional para tareas de asistencia a las personas afectadas por el conflicto en el 
norte de Malí, además de 164,5 millones de euros en ayuda al desarrollo para la mejora de la 
seguridad alimentaria en la región del Sahel. La decisión de crear una nueva misión en la zona ha sido 
apoyada por Francia pero ha contado con la reticencia de otros países europeos que han puesto en 
cuestión la idoneidad de aumentar el gasto exterior en momentos de crisis y ante la falta de medios y 
fondos que ya tienen otras misiones de la UE en terreno. (CI, CA, CH) Reuters, 14, 23/03/12 
 
CÔTE D'IVOIRE 
El presidente Alassane Ouattara nombra a Jeannot Kouadio Ahossou, miembro del PDCI antiguo 
ministro de justicia y vicedirector de su campaña electoral, nuevo primer ministro del país. De esta 
manera Ouattara, al frente del RDR, mantiene su promesa de premiar el apoyo del PDCI durante las 
elecciones presidenciales de 2010 con el cargo de primer ministro. Días antes, Guillaume Soro, líder 
de la coalición armada Forces Nouvelles y que hasta el momento ocupa este puesto, anunció que se 
retiraba del cargo para posteriormente ser nombrado presidente del Parlamento. (GO) Le Monde, 
12/03/12; Reuters, 13/03/12 
 
GUINEA 
Las fuerzas de seguridad utilizan gases lacrimógenos y porras para impedir la celebración de un mitin 
de la oposición en el que participaban más de un millar de personas en Conakry, señalando la 
creciente tensión de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán el 8 de julio. Según las 
autoridades el encuentro carecía de permiso, aunque los portavoces de la oposición han declarado que 
cumplimentaron todas las solicitudes para poder celebrarlo. Algunas personas resultaron heridas leves 
y otras fueron arrestadas por la Policía. El diálogo entre el Gobierno y la oposición se rompió después 
de que los partidos se quejaran de su escasa representación en la Comisión Electoral y denunciaran el 
intento de comisión de fraude por parte de los que ocupan el poder. (GO) Reuters, 01, 17/03/12 
 
GUINEA-BISSAU 
El antiguo jefe del Estado Mayor, Jose Zamora Induta –que ocupó el cargo hasta que fue derrocado 
durante un motín militar en 2010–, busca refugio en las oficinas de la UE en Bissau. Induta llegó a la 
representación de la UE un día después de que se celebrara la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales y varios días más tarde del asesinato en la capital del antiguo jefe de espionaje militar, 
Samba Diallo. Tanto Induta como Diallo son considerados como aliados del candidato presidencial, y 
hasta hace un mes primer ministro, Carlos Gomes Junior. Gomes obtuvo el 49% de los votos en la 
primera vuelta de los comicios y se verá obligado a librar una segunda ronda frente al ex presidente 
Kumba Yala, que obtuvo un 23% de apoyos. Tras conocer los resultados, Yala y cinco candidatos más 
solicitaron que la votación fuera anulada por fraude masivo. Fuentes diplomáticas aseguran que la 
tensión estaría aumentando en el país ante la posibilidad de que Gomes conquistara la presidencia y 
sustituyera a Antonio Indjai (líder del motín militar) por Jose Zamora Induta al frente de las Fuerzas 
Armadas. La convocatoria de elecciones responde a la muerte por enfermedad del presidente Malam 
Bacai Sanha, y se desarrollaron de manera pacífica hasta que se produjo el asesinato de Samba Diallo 
y las primeras denuncias de fraude comenzaron a circular. (GO) BBC, 18, 19/03/12; Rueters, 18, 19, 
20, 21, 22/03/12 
 
MALÍ 
El 21 de marzo un motín en la base militar de Kati, a las afueras de Bamako, se convierte en un golpe 
de Estado que logra derrocar al presidente Amadou Toumani Touré. La revuelta se inició durante la 
visita que el ministro de defensa realizó a Kati, considerada como la base militar más importante del 
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país, en la que informó a los reclutas de la necesidad de desplegar más tropas en el norte para 
combatir a la insurgencia tuareg pese a la lentitud en la llegada de nuevos suministros de armamento. 
Los militares decidieron tomar las armas y se dirigieron al Palacio Presidencial, después de haber 
ocupado los estudios de la televisión nacional y anunciar la asonada. El capitán del Ejército de tierra, 
Amadou Sanogo, se ha colocado al frente de la junta militar bautizada como Comité Nacional para el 
Restablecimiento de la Democracia y la Restauración del Estado. Diversos analistas han señalado que 
el golpe de Estado no ha sido un movimiento planificado, hecho que podría quedar demostrado por la 
total ausencia de unas directrices claras en cuanto a sus objetivos por parte de Sanogo. El presidente 
Touré es acusado de no haber sabido hacer frente a la rebelión en el norte y Sanogo ha reiterado que 
quiere mantener la unidad territorial del país y ayudar a sus tropas a acabar con la insurgencia 
tuareg, a la vez que se ha mostrado abierto a iniciar un diálogo. Sanogo ha asegurado que no está 
interesado en mantenerse en el poder y que se retirará del cargo cuando haya cumplido su misión. Los 
golpistas han derogado la Constitución y firmado un acta fundamental con 70 artículos entre los que 
consta la voluntad de los miembros de la Junta de no presentarse a las elecciones. Las organizaciones 
internacionales y regionales, así como los principales donantes europeos y EEUU han rechazado la 
toma del poder por las armas y exigido la vuelta al orden constitucional. Por su parte, ECOWAS ha 
dado a los golpistas un plazo de 72 horas, que concluirá el 1 de abril, para abandonar el poder 
amenazando con la imposición de sanciones, incluyendo el cierre fronteras y la congelación de cuentas. 
Estaba previsto que se celebraran elecciones en el país en el mes de abril, convocatoria a la que Touré 
no podía presentar su candidatura por haber alcanzado con su último mandato el máximo de dos 
permitido por la Constitución. El presidente continúa en paradero desconocido mientras continúan 
circulando los rumores sobre un posible contra-golpe en la capital. El creciente descontento entre la 
población ante las derrotas sufridas por el Ejército en el norte quedó patente durante las 
manifestaciones que se llevaron a cabo en febrero encabezadas por mujeres (madres y esposas de 
soldados) que exigían al Gobierno que proporcionara al Ejército los medios necesarios para combatir, 
denunciando la desprotección de las tropas frente a una rebelión armada que contaba con insurgentes 
formados en las fuerzas de élite libias y con un armamento claramente superior al de las Fuerzas 
Armadas malienses. No obstante, la situación de crisis ha sido aprovechada por los grupos armados 
del norte para fortalecer sus posiciones y ampliar su ofensiva contra dos de las principales ciudades de 
la región saheliana, Gao y Kidal, donde el Ejército se ha visto asediado, después de haber tomado la 
ciudad de Tessalit, que se encuentra en una zona estratégica. Informaciones de prensa destacan la 
muerte del líder de la milicia progubernamental Ganda Iso, Amadou Diallo, durante un 
enfrentamiento con los rebeldes en Saina, a 120 km de Gao. Sin embargo, el movimiento 
independentista del norte ha conocido durante estos días sus primeras fisuras tras las declaraciones 
vertidas por el líder de la formación, Ansar Dine, el antiguo dirigente tuareg Iyad Ag Ghaly, que 
perseguiría la creación de un estado islámico en el norte de Malí. El grupo que desencadenó la nueva 
ofensiva tuareg en el norte, MNLA, se ha desmarcado de estos objetivos señalando que su lucha sólo 
persigue la independencia del norte del país y la instauración de un gobierno democrático. Al menos 
200.000 personas han sido desplazadas por la violencia que se inició en enero. (CA, GO) Pressafrik, 
02/03/12; Le Monde, 20, 22, 25, 27, 28/03/12; Reuters, 05, 11, 19, 23, 24, 25/03/12; BBC, 21, 22, 
23, 24, 28, 29/03/12; El País, 22, 23/03/12; IRIN, 22/03/12; ICG, 26/03/12 
 
NÍGER 
El antiguo líder tuareg Aghali Alambo es arrestado por las autoridades después de haber sido acusado 
de estar implicado en el contrabando de armas y explosivos provenientes de Libia. Alambo dirigió la 
rebelión tuareg contra Niamey entre 2007 y 2009, alzamiento que concluyó con el logro de un 
acuerdo de paz gracias a la mediación de Libia. El dirigente tuareg se exilió en Trípoli tras el acuerdo 
y regresó a su país tras la caída de Gadafi. (GO) Reuters, BBC, 21/03/12 
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NIGERIA 
Una iglesia católica de Jos (estado de Plateau, centro) se convierte en objetivo de un ataque suicida. 
La explosión ocasionada después de que el kamikaze estrellara su vehículo contra el edificio ha 
causado la muerte del suicida y otras nueve personas. Ningún grupo ha reivindicado el ataque aunque 
Boko Haram reconoció la autoría de un atentado similar en febrero en la misma ciudad. Tras la 
detonación se produjeron ataques de venganza contra musulmanes en la ciudad, con varios comercios 
incendiados, resultando muertas otras diez personas. Posteriormente, un nuevo ataque contra la 
localidad de Chugwi (cercana a Jos) costó la vida de tres personas y dejó a dos heridos, todos de 
confesión cristiana. (CA) Le Monde, 11, 12/03/12; Reuters, 11/03/12; BBC, 12/03/12  
  
NIGERIA (BOKO HARAM) 
El primer intento del Gobierno de establecer un diálogo con el grupo islamista Boko Haram se rompe 
después de que el responsable de la mediación entre la secta y el Gobierno, el presidente del Consejo 
Supremo de la Sharia Datti Ahmed, abandonara sus labores cuando informaciones sobre los primeros 
contactos fueron filtradas a la prensa. El portavoz de Boko Haram, bajo el pseudónimo Abu Qaqa, se 
dirigió a los medios anunciando que todas las puertas a la negociación con el Gobierno estaban 
cerradas ante la falta de confianza en el cumplimiento de las promesas del Ejecutivo. Datti Ahmed era 
cercano al fundador de Boko Haram, Mohamed Yusuf, que murió bajo custodia de la Policía en 2009. 
Según informaciones de prensa, el grupo islamista había mostrado su disponibilidad a iniciar un 
proceso de reconciliación con el Gobierno y exigía la liberación de sus miembros encarcelados a 
cambio de decretar un alto el fuego. (PAZ) Reuters, 15, 18, 20/03/12; Le Monde, 21/03/12 
 
Al menos 28 personas han muerto en marzo en ataques atribuidos a Boko Haram en los estados del 
norte del país. Además, se produjo un ataque por parte de un grupo sin identificar en la localidad de 
Konduga (estado de Borno, norte). La prisión, una comisaría de Policía y un edificio gubernamental 
fueron atacados y tres policías resultaron heridos. Los habitantes de la localidad sospechan que Boko 
Haram fue el responsable, aunque el ataque no ha sido reivindicado. Por otra parte, la Policía mata a 
un supuesto miembro de Boko Haram y detiene a 11 más después de que intentaran atacar una base 
móvil en Maiduguri (capital de Borno). Supuestos miembros de Boko Haram arrasaron una estación 
de Policía en Bulabili Ngaura (noroeste), matando a un policía. Además, la secta podría estar detrás 
de la muerte de un líder tradicional del estado de Gombe (noreste), que fue asesinado cuando salía de 
la mezquita. Dos días antes, en este mismo estado Boko Haram lanzó un ataque contra una comisaría 
y dos bancos, matando a cuatro policías y tres civiles. Las fuerzas de seguridad también capturaron a 
dos integrantes de Boko Haram y mataron a nueve miembros de la secta durante un tiroteo en 
Tudunwana (estado de Kano). En la ciudad de Kano, dos policías y un miembro de la secta murieron 
durante un ataque contra una patrulla poco tiempo después de que otra patrulla de la Policía fuera 
atacada en la localidad de Mubi (estado de Adamawa) matando a dos oficiales y tres civiles. 
Finalmente en Yobe, un oficial de aduanas fue asesinado por supuestos miembros de Boko Haram. 
(CA) Le Monde, 07/03/12; BBC, 07/03/12; Reuters, 08, 10, 11, 13, 21/03/10 
 
Los dos secuestrados por una supuesta facción de la secta Boko Haram, un británico y un italiano, 
mueren durante un operativo que pretendía rescatarles. Posteriormente, los servicios secretos 
nigerianos han desmentido esta versión señalando que los secuestrados habían muerto antes de que las 
fuerzas especiales británicas y nigerianas intentaran liberarlos. El líder de los secuestradores, Abu 
Mohammed, había sido capturado por la Policía durante una redada el 7 de marzo y murió como 
consecuencia de las heridas, dos días después, bajo custodia policial, según la versión ofrecida por la 
institución. Uno de los secuestradores que logró huir de esta primera redada habría dado la orden de 
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ejecutarles ante la inminencia de un operativo militar para rescatarles. En total, seis personas fueron 
detenidas durante la redada que facilitó pistas sobre el paradero de los secuestrados. Durante el 
intento de liberación, otros cinco secuestradores fueron arrestados. En un vídeo que apareció en los 
medios en agosto los secuestrados declaraban que estaban siendo retenidos por miembros de al-Qaeda 
desde que fueron raptados en mayo en el estado de Kebbi, en el noroeste del país. Boko Haram ha 
negado cualquier vinculación con el secuestro. (GO) Reuters, 08, 09, 14/03/12; BBC, 14/03/12 
 
El Gobierno de Níger informa que 10.000 de sus nacionales han regresado al país huyendo de la 
violencia en el norte de Nigeria, mientras que la OIM cifra en 800 el número de retornados a Chad 
por este mismo motivo. (CH) 01/03/12 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
El grupo armado MEND reivindica un ataque contra un puesto de control policial en el que murieron 
cuatro personas en el estado de Bayelsa. Dentro del mismo comunicado el grupo aseguró estar en 
contacto con los responsables del secuestro de tres personas de un buque holandés que fue atacado 
cerca de Port Harcourt (estado de Rivers). Según el portavoz del grupo, el MEND estaba negociando 
la posibilidad de hacerse cargo de los secuestrados, dos rusos y un filipino. Algunos analistas apuntan 
la posibilidad de que el resurgimiento del grupo armado obedezca a una estrategia política de los 
líderes de la zona, con intensas rivalidades por el control de instituciones en zonas petroleras. (GO) 
Reuters, 02/03/12 
 
SENEGAL  
El líder opositor Macky Sall gana la segunda vuelta de las elecciones con un 66% de los votos a su 
favor, arrebatando la presidencia a Abdoulaye Wade. Los comicios se desarrollaron con la calma y los 
senegaleses celebraron el traspaso pacífico del poder después de meses de tensión creciente en los que 
grupos de la sociedad civil y partidos opositores se habían movilizado para exigir a Wade que retirara 
su candidatura, considerada como anticonstitucional. Algunas de estas protestas acabaron en 
enfrentamientos con la Policía que causaron al menos seis víctimas mortales. No obstante, el 
presidente saliente fue uno de los primeros en felicitar a Sall por su victoria. La tasa de participación 
fue del 55%, superior al 51% registrado durante la primera ronda. El conjunto de candidatos de la 
oposición, descartados después de la primera vuelta, habían pedido en bloque el voto para Sall. (GO) 
BBC, Le Monde, 27/03/12 
 
SENEGAL (CASAMANCE) 
El secretario general del MFDC pide el voto para el candidato opositor a la presidencia Macky Sall, 
con la esperanza de que la renovación al frente del país haga posible la solución del conflicto de 
Casamance. Durante la jornada electoral el MFDC atacó varios colegios electorales en el distrito de 
Diouloulou, cercano a la frontera con Gambia. Al menos 17 colegios electorales no han podido abrir 
en la región debido a la acción intimidatoria del MFDC, siendo los distritos de Diouloulou, Sindian y 
Kataba 1 algunos de los más afectados. También se produjeron enfrentamientos entre los seguidores 
de los candidatos a la presidencia en la ciudad de Sedhiou. Días antes de la segunda vuelta electoral, 
un militar murió y cuatro resultaron heridos cuando su convoy sufrió una emboscada del MFDC cerca 
de la localidad de Baila. Otros tres soldados más murieron en la región de Sedhiou mientras 
realizaban labores de escolta, tres resultaron heridos en un ataque contra el regimiento de Saré 
Ndiaye (en la región de Kolda, cerca de la frontera con Guinea-Bissau), donde al menos 10 
insurgentes habrían muerto según fuentes militares, y tres más fueron heridos tras hacer explosión una 
mina antipersona en Sindian Norte.(GO) Wolf Fadjri, 02/03/12; Rewni, 05/03/12; EFE, 11, 23, 
25/03/12; Sudonline, 26/03/12 
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Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – ETIOPÍA 
Las Fuerzas Armadas etíopes lanzan un ataque contra las bases de diversos grupos armados de la 
comunidad Afar que se encuentran en territorio eritreo, entre los cuales destaca ARDUF. Este último 
ataque, la primera incursión de carácter militar desde el fin de la guerra fronteriza entre ambos 
países, eleva la tensión entre ambos. Eritrea ha condenado los hechos pero ha anunciado que no se 
embarcará en una respuesta militar contra Etiopía por el ataque transfronterizo. Asmara ha acusado 
a EEUU de estar detrás de la acción etíope. (CA) BBC, 15/03/12, Sudan Tribune, 17/03/12 
 
ETIOPÍA  
Mueren 19 personas y otras ocho resultan heridas en un ataque a un autobús en la región de 
Gambella, del que no se ha responsabilizado ningún grupo, aunque el presidente regional de Gambella 
sospecha que se trata de algún grupo rebelde de la región. (GO) Sudan Tribune, 14/03/12 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
La organización Resolve Ogaden Coalition (ROC), un grupo de lobby exiliado en Londres de carácter 
independiente, ha denunciado que las Fuerzas Armadas y fuerzas progubernamentales han lanzado un 
ataque y saqueado decenas de localidades en la región de Ogadén. ROC ha destacado que en este 
ataque han muerto 16 personas, otras 20 han resultado heridas y otras 100 han sido arrestadas y 
trasladadas a la prisión de Jijiga. ROC ha acusado a la comunidad internacional de prestar nula 
atención a la grave situación que sufre la región de Ogadén. (CA) Sudan Tribune, 21/03/12 
 
SOMALIA 
Los firmantes de la Hoja de Ruta y los principios de Garowe que plantean poner fin al Gobierno 
Federal de Transición (GFT) en agosto, se reúnen en Galkayo para acordar las enmiendas a la Hoja de 
Ruta. En la reunión en Galkayo han participado los firmantes de los acuerdos previos que incluyen a 
Farole, presidente de la región de Puntlandia, a Sharif, presidente del GFT, a Sharif Hassan, 
presidente del Parlamento, a Gaas, primer ministro del GFT, a Abdisamad Nuur Guled, presidente de 
la región de Galmudug, a Sheikh Mohamed Yusuf, representante de Ahlu Sunna Wal Jama, a 
Augustine Mahiga, representante especial del secretario general de la ONU y a Ali Shire, 
vicepresidente de Puntlandia. La reunión ha pretendido acelerar la composición de la Asamblea 
Nacional Constituyente (NAC), basada en la fórmula 4.5 para el reparto entre los clanes de las plazas. 
La NAC estará formada por 825 personas, y los firmantes de la Hoja de Ruta han acordado escoger a 
los miembros de la NAC para que puedan celebrar su reunión preliminar en 25 de abril en 
Mogadiscio. (PAZ) Garowe Online, 26 y 27/03/12 
 
Muere el antiguo presidente del GFT y de la región de Puntlandia, Abdullahi Yusuf Ahmed, ceremonia 
a la que han participado unas 2.000 personas y a la que han asistido el presidente y representantes del 
GFT actual. (GO) Garowe Online, 25/03/12 
 
Reino Unido y Turquía se disputan el protagonismo en Somalia. El ministro británico para África, 
Henry Bellingham ha visitado la capital somalí, Mogadiscio, para manifestar su apoyo a los esfuerzos 
que se están llevando a cabo en Somalia para poner fin al conflicto armado. Es la primera aparición 
de representantes británicos en Somalia desde la conferencia organizada por el Reino Unido en 
Londres en febrero. Por su parte, el viceprimer ministro turco, Bekir Bozdag, también se ha 
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desplazado a Somalia para manifestar su apoyo a las instituciones del país y a la promoción de 
programas de desarrollo. (PAZ) Garowe Online, 27/03/12 
 
La ofensiva llevada a cabo contra los grupos insurgentes por parte de las fuerzas gubernamentales, la 
UA, Etiopía y Kenya ha provocado una gran oleada de desplazamiento forzado en la zona del corredor 
de Afgoye y en otras zonas de la capital, Mogadiscio. Fuentes oficiales han señalado que han llegado a 
Mogadiscio entre 60.000 y 66.000 personas desde mediados de febrero hasta principios de marzo. En 
este sentido, el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado la resolución 2036 que hace un 
llamamiento a las partes en conflicto a que den los pasos adecuados para garantizar la seguridad del 
personal humanitario y facilitar la asistencia de la población. (CA, CH) IDMC, 08/03/12 
 
Persisten los enfrentamientos y ataques en diferentes partes del centro y sur del país entre el grupo 
armado islamista al-Shabaab y los cuerpos gubernamentales apoyados por la UA, y Kenya y Etiopía. 
El GFT ha anunciado la captura de otro feudo de la milicia islamista, el distrito de Hudur, en la región 
de Bakol. La coalición militar alrededor del GFT está llevando a cabo avances con la captura de 
bastiones del grupo armado como Baidoa y Beledweyne. Por otra parte, en el distrito de Yurkud han 
muerto al menos 50 miembros de al-Shabaab. No obstante, fuentes de al-Shabaab han señalado que 
en los enfrentamientos han muerto 73 soldados etíopes y sólo cinco insurgentes. (CA) Reutrs, 
02/03/12; Garowe Online, 10, 22/03/12 
 
La UE amplía la misión de lucha contra la piratería en el Cuerno de África para que incluya ataques 
contra las bases terrestres de los piratas somalíes. El fracaso de la operación hasta el momento ha 
contribuido a la búsqueda de una nueva estrategia. El Gobierno Federal de Transición (GFT) ha 
aceptado el ofrecimiento de la UE para aumentar la colaboración en la operación. (CA) Guardian, 
23/03/12 
 
SOMALIA – SOMALILANDIA – PUNTLANDIA  
El presidente de la república autónoma de Somalilandia, Ahmed Mohamed Silanyo, ha anunciado su 
disposición a celebrar conversaciones de paz con el recientemente autoproclamado estado de 
Khatumo, compuesto por los distritos de Sool Sanaag y Cayn, que se encuentran dentro de las 
fronteras coloniales de Somalilandia pero cuyos clanes están vinculados con Puntlandia. (PAZ) 
Garowe, 03/03/12 
 
El presidente del GFT, Sharif Ahmed, ha anunciado el nombramiento de un comité con el mandato de 
guiar las conversaciones entre el GFT y otras entidades, como Somalilandia, principalmente, y 
también con el autoproclamado estado de Khatumo (la región en disputa de Sool, Sanaag y Cayn, en 
el norte de Somalia). En la conferencia de paz de Londres, celebrada a mediados de febrero, se 
consiguió llevar a cabo contactos entre Somalilandia y el GFT pero los representantes de Khatumo no 
estuvieron invitados. El objetivo es poder discutir sobre el futuro de Somalia. Por su parte, el 
presidente de Puntlandia, Abdirahman Mohamed Farole ha celebrado el anuncio de conversaciones 
entre los líderes del GFT y de Somalilandia, pero ha alertado de lo que puede suponer la exclusión de 
este proceso de Puntlandia. Justamente Farole realizó estas declaraciones en el marco de la adopción 
del proceso para elaborar la constitución del Estado de Puntlandia por una asamblea constituyente de 
480 personas el 10 de marzo. (PAZ) Garowe Online, 08, 12/03/12 
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Grandes Lagos y África Central 
 
ÁFRICA CENTRAL (LRA) 
El grupo armado de origen ugandés LRA reanuda los ataques en la zona noreste de RD Congo. Esta 
nueva oleada de ataques se produjo después de una pausa de seis meses en RD Congo y la R. 
Centroafricana, donde los rebeldes están operando actualmente. La nueva escalada de ataques se 
produce como consecuencia de la retirada de las Fuerzas Armadas ugandesas de territorio congolés en 
noviembre pasado, dejando un vacío de seguridad en la zona. La retirada se produjo por orden expresa 
del Gobierno congolés, tras las presiones de la oposición política congolesa. (CA) Daily Monitor, 
09/03/12
 
La organización estadounidense Invisible Children realiza la campaña de sensibilización Kony2012 
sobre la situación de violencia en la región de África Central, afectada por las acciones del grupo 
armado ugandés LRA, con el objetivo de promover la captura de su líder, Joseph Kony. La campaña 
ha provocado un gran impacto mediático ha sido fuertemente criticada por plantear una solución 
militar y fue tachada de sensacionalista y simplista. No obstante, dicha campaña ha conseguido que el 
documental que ofrece sea visionado 100 millones de veces en menos de dos semanas. Entre las 
críticas, la representante especial del secretario general para los menores y los conflictos armados, 
Radhika Coomaraswamy, ha señalado que esta campaña habría servido más a los intereses de los 
menores soldados en Uganda si se hubiera focalizado en captar fondos para los programas de 
reintegración más que en presionar para encontrar una solución militar a la situación, que pasa por la 
captura del líder rebelde. En la actualidad, los programas de reintegración del norte de Uganda  no 
disponen de fondos suficientes. (CA) The Guardian, 21/03/12 
 
Naciones Unidas y la UA celebran una reunión entre el 22 y el 23 de marzo en Entebbe, Uganda, para 
promover una estrategia conjunta de cara a hacer frente a las acciones del grupo armado LRA y poner 
fin a la amenaza que supone. A la reunión han asistido el representante especial del secretario general 
para África Central, Abou Moussa, y el enviado especial de la UA para el LRA, Francisco Madeira. El 
resultado de la reunión ha sido la creación de una unidad conjunta  compuesta por 5.000 militares de 
los cuatro países afectados (Sudán del Sur, RD Congo, R. Centroafricana y Uganda) apoyada por la 
UA y Naciones Unidas. Como parte de la estrategia, Madeira ha señalado que se establecerá un 
cuartel general en Yambio (capital del estado sursudanés de Equatoria Occidental, fronterizo con RD 
Congo). Además, los cuatro países estarán representados en el Joint Coordination Operations Centre y 
han acordado permitir la libertad de movimientos a través de sus fronteras a la unidad conjunta. El 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU ha señalado que el grupo 
dispone de menos de 500 combatientes. HRW ha criticado esta nueva reunión señalando que sobran 
reuniones y faltan acciones concretas que vayan dirigidas a detener las violaciones de los derechos 
humanos cometidos por el LRA, proteger a la población civil y capturar al líder del grupo. La 
organización de derechos humanos ha señalado que dispone de informaciones que sitúan a Kony y a los 
otros dos líderes del LRA, sobre los que pesa una orden de la CPI, en R. Centroafricana, intentando 
mantener un bajo perfil para pasar desapercibidos. La UE ha señalado que aportará nueve millones de 
euros para apoyar la acción conjunta promovida por la UA y Naciones Unidas.  (CA)  HRW, 
10/03/12; UN, 21/03/12; Sudan Tribune, 24 y 25/03/12 
 
EEUU afirma que está realizando progresos con sus aliados en África Central en su objetivo de hacer 
frente al LRA, pero no ha dado detalles ni fechas concretas sobre la finalización de la operación 
militar estadounidense en la zona. Fuentes de la administración estadounidense han señalado que 
durante los últimos meses los ataques contra la población civil han disminuido y que se ha 
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incrementado la deserción de miembros del grupo. Además, también se ha incrementado la 
colaboración entre EEUU y los Ejércitos de los países de la zona. (CA, CI) Reuters, 23/03/12 
 
BURUNDI  
Un grupo no identificado lleva a cabo un ataque contra un puesto policial en Gihanga, a 20 km de la 
capital, Bujumbura, cerca de la frontera con RD Congo, causando la muerte de tres personas, de las 
que dos eran policías, y la tercera una de los asaltantes. La Policía sospecha que el comando procedía 
de la vecina RD Congo. En noviembre, el Ejército ejecutó a 18 personas como consecuencia de 
combates en el este del país, y en 2010, 36 personas fueron ejecutadas en un bar a las afueras de 
Bujumbura. Los ataques contra civiles y miltiares se han incrementado desde las elecciones de 2010, 
que fueron boicoteadas por la oposición. (CA) Reuters, 08/03/12 
 
El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos ha publicado a 
principios de marzo un informe sobre la inquietante situación de los defensores de los derechos 
humanos en el país. El programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de 
la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) pone de manifiesto la falta de 
independencia del poder judicial y la absoluta impunidad en que quedan los hechos cometidos. En este 
sentido, el estudio se hace eco de la situación desde el asesinato de Ernest Manirumva, vicepresidente 
del Observatoire de Lutte contre la Corruption et la Malversation Économique (OLUCUME) el 9 de 
abril de 2009. En paralelo, la emisora privada Radio Publique Africaine (RPA) anuncia que un testigo 
en condición de anonimato presenció el asesinato de Ernest Manirumva, tras lo cual diversas personas 
fueron rápidamente arrestadas, y que esperan todavía hoy en día ser juzgadas. Mientras, una 
investigación de la agencia estadounidense FBI ha señalado que las pesquisas se dirigen hacia la 
posibilidad de que se trate de un crimen de Estado. Este testigo ha señalado que los responsables del 
crimen fueron el número uno de los servicios secretos, el general Adolphe Nshimirimana, y el director 
general adjunto de la Policía, el general Gervais Ndirakobuca. La motivación del asesinato habría sido 
que el activista burundés estaba llevando a cabo una investigación sobre tráfico de armas en dirección 
a las milicias Interahamwe, que forman parte del grupo armado hutu rwandés FDLR presente en el 
este de RD Congo. (GO) ECOFIN, 09/03/12; RFI, 16/03/12 
 
El último informe de la organización International Crisis Group, “Burundi: A Deepening Corruption 
Crisis”, destaca que las prácticas neopatrimoniales que han afectado al país desde su independencia 
amenazan su desarrollo y la gobernabilidad. A pesar de los cambios anunciados por el partido en el 
poder desde 2005, el CNDD-FDD, el país ha visto una progresiva politización de la administración 
pública y la captura del sector público y de sus recursos por las nuevas élites en el poder. En una 
economía reducida como la burundesa, la monopolización de los recursos públicos y privados corre el 
riesgo de afectar a un proceso de paz basado en el desarrollo y el crecimiento económico, apoyado por 
una maquinaria estatal eficiente y conducido por la inversión extranjera. (GO) ICG, 21/03/12 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/central-africa/burundi/185-burundi-la-crise-de-corruption.aspx  
 
El Gobierno anuncia que las nuevas tarifas del agua y de la luz, que multiplican el coste de la primera 
por cuatro y de la segunda por tres, restarán en vigor, a pesar del ultimátum de representantes de la 
sociedad civil burundesa, que se han organizado bajo la etiqueta de “colectivo contra la vida cara”, 
que agrupa sindicatos y asociaciones burundesas. La sociedad civil acusa a la élite gubernamental de 
crear una casta privilegiada en el país ya que ésta no paga impuestos y se beneficia de la gratuidad del 
agua y de la luz. (GO) RFI, 10/03/12 
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CONGO, REP. 
La explosión de un depósito de armas y munición en la capital, Brazzaville, causa la muerte de 206 
personas y la destrucción de decenas de casas alrededor del depósito. Se estima que al menos 237 
personas han resultado heridas por la explosión. (MD, GO) AP, 04/03/12 
 
CONGO, RD 
La mediación liderada por el antiguo presidente ghanés John Kufuor y el reverendo Jean-Paul Moka, 
jefe de la plataforma política Mouvement Bleu en RD Congo, anuncia que se pospone el diálogo entre 
la mayoría presidencial del presidente Joseph Kabila, la oposición y la sociedad civil. El diálogo 
estaba inicialmente previsto celebrarlo en marzo en Bruselas. La mediación Kufuor-Moka ha señalado 
que se celebrará un prediálogo en Jerusalén del 26 al 30 de abril. Además, el dueto mediador ha 
felicitado a los líderes congoleses por su sentido de la responsabilidad, buscando la vía del diálogo 
para resolver las cuestiones suscitadas a raíz de las graves insuficiencias del proceso electoral en 
marcha. (GO) Xinhua, 21/03/12 
 
La Oficina de Derechos Humanos de la MONUSCO publica un informe que acusa a los cuerpos de 
seguridad del país de haber cometido ejecuciones y arrestos arbitrarios tras las elecciones de 
noviembre. En concreto, la misión documenta la muerte de 33 civiles en Kinshasa a manos del 
Ejército, la Policía y la Guardia Republicana. El informe se centra en el periodo entre el 26 de 
noviembre y el 26 de diciembre en Kinshasa, la capital congolesa considerada un feudo de la 
oposición. Además de los 33 muertos, 22 de los cuales por arma de fuego, se han producido 83 
heridos, de los cuales 61 también por arma de fuego. (GO, DH) BBC, 21/03/12 
 
Cuatro redes de organizaciones de la sociedad civil que han formado parte de la Misión Nacional de 
Observación de las elecciones de 2011 anuncian que consideran imprescindible que se lleven a cabo 
profundas reformas del proceso electoral, tanto de los aspectos institucionales –la Comisión Electoral 
Nacional Independiente (CENI)– como de los aspectos legislativos –revisión de la Ley Electoral– para 
los próximos escrutinios. Las cuatro redes de ONG, que aportaron 12.350 observadores a la Misión 
Nacional de Observación de las elecciones de noviembre, han señalado que el proceso no fue 
suficientemente transparente para crear las condiciones de una consolidación progresiva de la 
democracia. El Tribunal Supremo está revisando a más de 500 irregularidades presentadas respecto a 
las elecciones legislativas. El líder opositor Étienne Tshisekedi ha rechazado los resultados de las 
elecciones legislativas y presidenciales y ha realizado un llamamiento a sus 41 diputados elegidos para 
formar parte de la Asamblea Nacional que boicoteen su escaño. El voto de otros 17 escaños de los 
500 que conforman la Asamblea deberá repetirse ya que la comisión ha cancelado los resultados 
debido a la violencia y a las irregularidades constatadas. Kabila ha señalado en febrero que deberá 
retrasar la convocatoria de las elecciones provinciales a menos que la comunidad donante proporcione 
los recursos que se habían comprometido. La CENI ha pospuesto sine die las elecciones provinciales 
que debían celebrarse el 25 de marzo. La UE y otros países donantes han afirmado que reevaluarán su 
apoyo a los futuros procesos electorales del país debido a los problemas constatados en las últimas 
elecciones. Representantes de la Iglesia Católica y las misiones de observación de la UE y el Carter 
Center criticaron las elecciones por la abundancia de irregularidades, manipulación y pérdida de 
votos. En cambio, las misiones de observación de la UA y de la SADC hicieron un llamamiento a la 
aceptación de los resultados. (GO) AFP, Bloomberg, 02/03/12 
 
El partido político UDPS se divide ante la disyuntiva de la creación de la Asamblea Nacional ya que 
su líder ha anunciado que la formación boicoteará la cámara por considerarla ilegítima y algunos de 
los miembros del partido han decidido no boicotear su escaño y hacer caso omiso a la directiva del 
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partido. Étienne Tshisekedi ha amenazado con expulsar del partido a los diputados rebeldes. Éstos, 
que suman 24 escaños de los 41 que le corresponden al UDPS, han manifestado que su participación 
en la Asamblea Nacional tiene por objetivo defender la democracia y dificultar la labor 
gubernamental. (GO) Radio Okapi, 02/03/12; RFI, 04/03/12 
 
Un diputado opositor es condenado a un año de prisión culpable de promover el “odio tribal” hacia la 
población rwandófona. Otra quincena de acusados también han sido condenados a un año de prisión. 
El resto de cargos por los que se encontraba acusado el diputado Dieudonné-Jacques Bakungu, como 
diversos asesinatos cometidos por su propia milicia, posesión ilegal de armas y atentado contra la 
seguridad del Estado, han sido retirados. Elegido en 2006 diputado del partido gubernamental PPRD 
y candidato opositor a las legislativas de 2011, ha sido arrestado en su residencia en Goma. Dos de 
sus guardias de seguridad y dos policías que participaron en el operativo para detenerle han muerto 
como consecuencia del intercambio de disparos en un choque que se produjo en el momento de su 
detención. Este diputado, además, estaba acusado de tener una milicia propia que actuaba en la 
provincia de Kivu Norte, en la región de Masisi. Bakungu se presentó en las elecciones legislativas de 
2011 bajo la bandera del partido UNC, de Vital Kamerhe. (CA, GO) RFI, AFP, 26/02/12 
 
Unas 200 organizaciones de la sociedad civil congolesa participan en diversos talleres organizados por 
la organización dedicada a la educación cívica electoral IFES con el objetivo de capacitar a los 
miembros de las organizaciones de cara a futuros procesos electorales. Unas 500 personas (líderes 
locales, educadores, dirigentes de asociaciones) han participado en los talleres organizados en las 11 
capitales de provincia del país. IFES ha aportado una subvención a estas organizaciones bajo el 
programa VOICE (Voter Opinion Involvement through in Civic Education). (GO) Xinhua, 01/03/12 
 
Léon Kengo wa Dondo, presidente del partido opositor UFC, promueve la creación de una nueva 
mayoría parlamentaria que estaría compuesta de miembros del grupo presidencial y de la oposición, lo 
que puede permitir al país evolucionar en un clima de tranquilidad dado la elevada tensión que vive la 
situación política. (GO) Xinhua, 21/03/12 
 
Canadá y Holanda solicitan el apoyo de RD Congo a su candidatura a formar parte de organismos 
internacionales. Holanda ha manifestado ser favorable al principio de reciprocidad con RD Congo 
para postular a formar parte de los órganos directivos de las diferentes organizaciones 
internacionales. (GO) Xinhua, 08/03/12 
 
CONGO, RD (ESTE) 
La Corte Penal Internacional (CPI) emite su primer veredicto de culpabilidad en los 10 años de su 
creación y condena a Thomas Lubanga Dyilo a 30 años de cárcel por crímenes de guerra, 
principalmente por haber reclutado menores sodlados en la región de Ituri entre 2002 y 2003. Esta es 
la primera sentencia de los siete casos que se encuentran en la CPI, todos referentes al continente 
africano. (DH, GO) AFP, 12/03/12; PANA, 19/03/12 
 
ACNUR alerta de una nueva oleada de desplazamiento forzado en la provincia de Kivu Norte hacia 
Uganda como consecuencia de los ataques y saqueos perpetrados por las Fuerzas Armadas, el grupo 
armado rwandés FDLR y las milicias locales Mai Mai así como por los enfrentamientos que se 
producen entre ellos. Desde principios de año unas 3.000 personas han huido a Uganda procedentes 
del distrito fronterizo de Rutshuru, aunque parte de ellas procedían de regiones más en el interior 
como Masisi y Walikale (200 y 350 km en el interior, respectivamente). El renovado clima de 

 
11 



01. África 
Semáforo 264 
 

violencia y enfrentamientos entre los diferentes actores armados ha provocado el desplazamiento de 
100.000 personas en la provincia desde noviembre. (CA) Al Jazeera, 12/03/12 
 
El portavoz militar de la MONUSCO anuncia que la situación de seguridad en la provincia de Kivu 
Norte es impredecible y tensa, debido a la recrudescencia de los enfrentamientos entre los grupos 
armados y los cuerpos de seguridad estatales. Las Fuerzas Armadas congolesas y la MONUSCO están 
llevando a cabo una operación militar conjunta llamada Amani Kamilifu (La Paz Mejorada) en la 
provincia de Kivu Sur iniciada a finales de febrero que ya ha causado un balance de 28 víctimas 
mortales de las FDLR como consecuencia de los enfrentamientos, así como la rendición de otros 22 
miembros del grupo junto a sus familias. La situación de seguridad en la provincia de Kivu Sur sigue 
siendo volátil, y se siguen constatando incursiones armadas y extorsiones de forma rutinaria cometidas 
por las FDLR en Kalehe, Walungu, Fizi y Uvira. En lo concerniente a la provincia de Kivu Norte, se 
ha producido una recrudescencia de grupos armados y de los combates entre ellos. Las Fuerzas 
Armadas congolesas y la MONUSCO también están llevando a cabo una operación militar conjunta 
llamada Radi Strike (flechazo) en la provincia de Kivu Norte, en persecución de los diferentes grupos 
armados presentes en la región. Los principales son milicias rwandesas FDLR, las milicias Mai Mai 
APCLS, Forces de Défense Nationale (FDN) y Force de Défense Congolaise (FDC). También siguen 
activos y han sufrido diversas víctimas mortales como consecuencia de enfrentamientos entre los 
grupos armados o contra las Fuerzas Armadas la milicia Mai Mai Cheka-Nduma Défense du Congo 
(NDC), la milicia Mai Mai Lafontaine y la milicia Mai Mai PARECO. Finalmente, cabe destacar el 
grupo armado ugandés ADF-Nalu, activo en la región del Grand Nord, en la provincia de Kivu Norte, 
que ha sido noticia recientemente por atacar un helicóptero de la MONUSCO. Cabe añadir, por 
último, el brote de violencia que se ha producido en la capital de Kasai Oriental, Mbuji Mayi, entre 
miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas, provocando la muerte de entre cuatro y diez 
personas. (CA) Xinhua, 29/02/12, Radio Okapi, Le Pontetiel, 04/03/12; L’Observateur, 10/03/12; 
Interfax, 21/03/12 
 
SUDÁN 
El presidente Omar al-Bashir crea por decreto un comité para la movilización jihadista presidido por 
el vicepresidente primero Ali Osman Taha, además de ordenar la plena movilización de las fuerzas 
paramilitares Popular Defence Forces (PDF) ante la creciente tensión entre Jartum y Juba, 
escenificada en múltiples enfrentamientos entre sus tropas en la zona fronteriza. El ministro de 
Defensa Abdel Rahim Hussein será vicepresidente del comité, del que también formarán parte los 
ministros de Interior y Economía, además del director general de los servicios de inteligencia y el 
coordinador general de las PDF. (CA, MD) Sudan Tribune, 26, 27/03/12 
 
La conferencia internacional para fomentar las inversiones en Sudán queda suspendida después de que 
EEUU y otros países destacados anunciaran que no asistirían en protesta a los ataques del Ejército 
contra civiles en Kordofán Sur y Nilo Azul. La conferencia, iniciativa conjunta de Noruega y Turquía, 
tenía previsto celebrarse en Estambul el 23 y 24 de marzo. (CI) Reuters, 11/03/12 
 
SUDÁN (DARFUR) 
Los tribunales sudaneses condenan a muerte a seis miembros del grupo armado JEM, incluyendo a 
uno de sus principales comandantes, Ibrahim al-Maz. Un séptimo acusado ha sido sentenciado a 10 
años de prisión. Las tropas sudanesas y el JEM, apoyado por el SLA-Unity, se enfrentaron el 6 de 
marzo en Ba’achin (Darfur Norte) donde un convoy del Ejército compuesto por 138 vehículos y ocho 
tanques fue interceptado, según fuentes rebeldes. Un portavoz del Ejército ha desmentido el balance 
de los insurgentes señalando que sus fuerzas lograron repeler el ataque infringiendo grandes bajas en 
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las fuerzas rebeldes, matando a uno de sus principales comandantes, Adam Moussa. Diversos testigos 
han declarado que se han producido bombardeos durante varios días en las localidades de Dika, Bain, 
Keda, Jok y Senagarai (Darfur Norte) y que su población se ha visto obligada a huir. Treinta mujeres 
habrían sido violadas durante los operativos militares en la zona y 10 habrían sido detenidas, ocho de 
las cuales fueron puestas en libertad poco después. Por otra parte, el presidente de la Autoridad 
Regional de Darfur y líder del grupo armado LJM (firmante de un acuerdo con el Gobierno en 2011), 
Tijani el-Sissi, denunció que sus hombres habían sido atacados por la facción armada del SLA dirigida 
por Abdel Wahid el-Nur, provocando la muerte de seis y heridas a otros tres. El ataque se produjo en 
el campo de Tongoro (Darfur Norte). El SLA negó haber atacado al LJM y aseguró que se trataba de 
soldados sudaneses llegados a la región. (CA, GE) Sudan Tribune, 06, 07/03/12; Radio Dabanga, 01, 
06,15/03/12; Reuters, 20/03/12 
 
UNAMID verifica las posiciones del grupo armado LJM, que firmó un acuerdo de paz con Jartum en 
julio de 2011, con el fin de desarticular al grupo e integrarlo dentro de las fuerzas del Ejército 
sudanés. Según el acuerdo de paz firmado UNAMID preside la comisión de alto el fuego y apoya el 
desarme de las fuerzas insurgentes además de la implementación de los acuerdos de seguridad. (PAZ, 
MD) Sudan Tribune, 11/03/12 
 
Un trabajador estadounidense del PMA es secuestrado junto a su chofer sudanés en Darfur Sur. Este 
último fue posteriormente liberado. Alrededor de 20 trabajadores extranjeros han sido secuestrados en 
Darfur desde marzo de 2009 y todos han sido liberados sin haber sufrido daños. (CH) Sudan Tribune, 
06/03/12 
 
La Autoridad Regional de Darfur anuncia la celebración de una conferencia sobre desplazados 
internos y refugiados en abril con el fin de planificar su retorno voluntario. El organismo ha señalado 
que no apoyará el retorno si no es posible proveer a las personas con seguridad y servicios básicos. 
(CH) Sudan Tribune, 16/03/12 
 
SUDÁN (KORDOFÁN SUR Y NILO AZUL) 
El grupo armado SPLM-N acepta la Propuesta Conjunta de Acceso para la Provisión y Reparto de 
Asistencia Humanitaria elaborada por Naciones Unidas, la Unión Africana y la Liga Árabe, mientras 
Jartum sigue mostrando reticencias a su aprobación. El ministro del Interior, Ali Karti, se reunió con 
el enviado especial de la ONU para Sudán y Sudán del Sur, Haile Menkerios, y le comunicó que sería 
necesario un alto el fuego para aprobar el despliegue de las operaciones humanitarias. El SPLM-N 
por su parte se ha mostrado dispuesto a cesar las hostilidades para facilitar el acceso de los equipos de 
asistencia, después de reunirse con Menkerios, el presidente etíope, Meles Zenawi, y el enviado 
especial de EEUU, Princeton Lyman, en Adis Abeba. El SPLM-N ha denunciado que Jartum está 
movilizando a 45.000 miembros de las fuerzas paramilitares Popular Defence Forces para lanzar 
ataques contra la población civil en Kordofán Sur y Nilo Azul. En un comunicado, el SPLM-N 
informó de que se había hecho con el control de Dalang (Kordofán Sur), destruyendo un campo 
militar, matando a 15 soldados, incautando gran número de armamento y reconociendo una baja en 
sus filas. Mientras, en Nilo Azul el SPLM-N anunciaba su victoria sobre el Ejército tras haberse 
enfrentado en Al-Tadamon, matando a 24 soldados. La alianza militar Sudanese Revolutionary Front 
(SPLM-N y los grupos darfuríes JEM y SLA) también ha informado del derribo de un avión militar no 
tripulado que planeaba sobre Jau (territorio fronterizo en disputa entre Sudán y Sudán del Sur). (CH) 
All Africa, 04, 05/03/12; Reuters, 13/03/12; Sudan Tribune, 19, 22/03/12 
 
SUDÁN – SUDÁN DEL SUR 
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Los Ejércitos de ambos países se enfrentan en la región fronteriza entre los estados de Unity y 
Kordofán Sur. Varios medios han asegurado que se han producido bombardeos por parte de la 
aviación sudanesa cerca de la ciudad sudsudanesa de Bentiu, aunque no se dispone de un balance de 
víctimas y es probable que el objetivo del ataque hayan sido los campos petroleros. El presidente de 
Sudán del Sur, Salva Kiir, ha informado de que su Ejército ha tomado el pozo petrolero de Heglig, en 
una zona bajo disputa entre los dos Estados. Por su parte Jartum acusa al grupo armado darfurí JEM 
de aprovechar la ocasión para atacar el área de Heglig, aunque un portavoz del ejército niega que se 
hayan producido enfrentamientos en los campos petroleros. Días antes de que se iniciaran los 
enfrentamientos entre los ejércitos de ambos países, Jartum había acusado al grupo armado SPLM-N 
(que opera en las regiones de Kordofán Sur y Nilo Azul) de atacar Heglig con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas sursudanesas, acusación que fue desmentida por el SPLM-N. Durante los primeros días de 
marzo, el Gobierno sursudanés había denunciado el bombardeo de los pozos petroleros de el-Nar, en el 
estado de Unity. Pese a los llamados de la UA y Naciones Unidas a la calma, los enfrentamientos 
registrados entre ambos ejércitos son los mayores desde la independencia. En este sentido, ACNUR ha 
mostrado su preocupación por la situación de 16.000 refugiados sudaneses en el campo de Yida 
(Sudán del Sur), cercano a la frontera. Este avance preocupante se produce pese a la obtención de 
recientes logros en el terreno de las negociaciones. Ambos Gobiernos acordaron otorgar a sus 
ciudadanos derechos básicos, bajo la mediación del ex presidente sudafricano Thabo Mbeki del Alto 
Panel para la Implementación de la UA. Estos derechos incluyen permitir a los ciudadanos vivir, 
trabajar y disponer de propiedades a los dos lados de la frontera común, además de poder viajar 
libremente al país vecino. Así mismo, acordaron la creación de un comité conjunto para la 
demarcación fronteriza. El presidente sudanés Omar al-Bashir ha suspendido el viaje que tenía 
previsto realizar a Juba en las próximas semanas para proceder a la firma final de estos acuerdos, en 
la que sería la primera visita a Sudán del Sur desde la independencia. Varias organizaciones 
sursudanesas habían exigido a Juba que detuviera a Bashir, sobre el que pesa una orden de arresto de 
la Corte Penal Internacional. (CA, PAZ) Reuters, 06, 21, 27/03/12; BBC, 13, 27/03/12; Sudan 
Tribune, 14, 21/03/12; Le Monde 27,28/03/12 
 
El último informe del secretario general de la ONU sobre la situación en Abyei informa de que la 
situación en la zona sigue siendo tensa e inestable debido a la presencia de tropas militares y efectivos 
policiales de ambos países en Abyei. Sudán y Sudán del Sur seguirían de esta forma incumpliendo el 
acuerdo alcanzado en junio de 2011 tras la invasión de la zona por el Ejército. La trashumancia de la 
comunidad misseriya y el regreso de población dinka ngok se ha producido dentro de una relativa 
tranquilidad, con algunos incidentes que no han causado víctimas mortales. (GO) S/2012/175 del 23 
de marzo de 2012  
 
SUDÁN DEL SUR 
La representante especial del secretario general de la ONU para Sudán del Sur, Hilde F. Johnson, 
expresa su temor a un aumento de los enfrentamientos étnicos en el estado de Jonglei después de 
obtener información que indicaría que las milicias tribales podrían estar adquiriendo armamento 
moderno y equipos de comunicación que les facilitaría una mejor organización. Las milicias 
dispondrían de uniformes, seguirían adiestramiento militar y tendrían armas nuevas, mostrando una 
gran organización, por lo que no se podría seguir hablando de robo de ganado, según el análisis de 
Hilde. En este sentido, la representante de Naciones Unidas ha pedido que se centren los esfuerzos en 
llevar a cabo un proceso de paz coherente con las dimensiones de lo que está sucediendo, después de 
que cientos de personas hayan perecido en los enfrentamientos entre la comunidad murle y lou nuer en 
los últimos meses. Además, ha trasladado sus temores a que el reciente ejercicio de desarme que se 
está llevando a cabo en Jonglei, iniciado el 12 de marzo, pueda generar más violencia si no se 
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respetan los derechos de la población. En este sentido, es preocupante el anuncio realizado por el 
grupo armado SSLA/M, que opera predominantemente en Unity, de que apoyará a las milicias de 
Jonglei para oponerse al ejercicio de desarme planificado por el Gobierno. El antiguo líder del grupo, 
Peter Gadet, que firmó una amnistía con el Gobierno en agosto de 2011, está codirigiendo el desarme 
junto a las tropas sursudanesas. El SSLA/M ha informado de que 2.000 miembros del grupo se 
dirigen a Jonglei para prestar asistencia a la milicia nuer White Army. De hecho, se han producido 
enfrentamientos entre la milicia White Army y el SPLA (Ejército sursudanés) en el condado de Uror 
(Jonglei), con la muerte de cuatro miembros de la milicia, según fuentes militares. La milicia lou nuer 
estaría siendo guiada por un líder espiritual, Dak Kueth, y en un comunicado habrían amenazado con 
unir sus fuerzas a las de las milicias de la comunidad murle para lanzar un ataque contra Bor, de 
mayoría dinka, y destituir al gobernador Kuol Madang, que ha desestimado la amenaza. También se 
habrían producido enfrentamientos entre el SPLA y miembros de la comunidad murle en el condado 
de Pibor. Todas las comunidades del estado de Jonglei han mostrado su desconfianza hacia el ejercicio 
de desarme, porque temen que les deje desprotegido frente a sus rivales. Desde febrero, alrededor de 
15.000 personas han buscado refugio en Etiopía provenientes de Jonglei, según ACNUR. En los 
últimos enfrentamientos, entre el 9 y el 13 de marzo, milicias murle atacaron a comunidades lou nuer 
en un área cercana a la frontera etíope. Algunas fuentes hablan de cerca de 300 víctimas. (CA) Le 
Monde, Reuters, 12/03/12; BBC, 12, 13/03/12; Sudan Tribune, 15, 19, 23/03/12 
 
Un informe basado en investigaciones realizadas por Small Arms Survey señala que las milicias murle 
y lou nuer de Jonglei habrían obtenido su armamento del grupo armado SSDM, leal al insurgente 
George Athor (muerto en diciembre de 2011) y de miembros del Ejército y la Policía. El sucesor de 
Athor al frente del SSDM, Perter Chol Kuol Awan, llegó a Juba después de haber alcanzado un 
acuerdo de paz con el Gobierno. Sin embargo, sectores del grupo se han negado a reconocer el 
acuerdo alcanzado y aseguran que continuarán luchando en un comunicado en el que se presenta su 
nuevo líder, John Olony. (CA, PAZ) Sudan Tribune, 07/03/12; Small Arms Survey, 22/03/12 
 
Se producen enfrentamientos por el robo de ganado entre comunidades de los estados de Warrap y 
Unity. En primer lugar, en la localidad de Jel en el condado de Mayom (Unity) fue atacado por grupos 
de jóvenes del estado de Warrap matando a 100 cabezas de ganado y robando 400 más. Días después, 
once personas murieron en el condado de Twic (Warrap), en un ataque perpetrado por una milicia 
armada de Unity. La mayor parte de las víctimas eran mujeres y niños. Parte del ganado robado, unas 
5.000 cabezas, fue recuperado y siete de los atacantes murieron durante el rescate. (GO) Sudan 
Tribune, 15 y 26/03/12 
 
Enfrentamientos entre miembros de la comunidad bari y representantes de otras comunidades tienen 
lugar en la capital del país, Juba, en relación a la propiedad de tierras en el área de Kamiru. Los 
residentes de Kamiru pertenecen a las comunidades dinka y nuer (mayoritarias en el país), aunque los 
pobladores tradicionales de la región de Equatoria Central son la minoría bari. La llegada de 
comunidades provenientes de otras regiones ha causado tensiones crecientes por la propiedad y el uso 
de la tierra en la capital. Al menos cuatro personas murieron durante los enfrentamientos y varias más 
resultaron heridas, aunque la cifra podría elevarse hasta la decena. Los acontecimientos han generado 
discusiones en el seno del Parlamento con grupos opositores acusando al dominante SPLM de tibieza y 
de no aportar soluciones a la creciente tensión intercomunitaria que afecta a prácticamente todos los 
estados del país. (GO) Sudan Tribune, 06 y 07, 11/03/12 
 

Magreb y Norte de África 
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ARGELIA  
Tres partidos islamistas argelinos anuncian una alianza para competir en las elecciones de mayo. La 
coalición está integrada por el Movimiento para una Sociedad de Paz –que hasta enero formaba parte 
de la alianza de Gobierno–, al-Islah y por Ennahda, que tendría vínculos con el partido del mismo 
nombre en Túnez. La autodenominada Alianza Verde pretende beneficiarse del ascenso del Islam 
político en el norte de África tras las revueltas populares en la región. El Frente Islámico de Salvación 
(FIS) permanece técnicamente prohibido en el país. Según informaciones de prensa, varios de sus 
líderes han sido acosados y arrestados en los últimos meses. (GO) Al-Jazeera, 08/03/12 
 
ARGELIA (AQMI)  
El grupo armado Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO), 
presuntamente escindido de AQMI, reivindica un ataque suicida contra una base policial en la sureña 
localidad de Tamanrasset. La ofensiva dejó 24 heridos, 10 gendarmes y 14 civiles, varios de ellos de 
gravedad. Las actividades de MUYAO surgieron a la luz pública en diciembre de 2011 tras el 
secuestro de cooperantes en el Sáhara Occidental. (CA) Reuters, En-Anhar y al-Jazeera, 03/03/12 
 
LIBIA 
Milicias armadas protagonizan una serie de hechos de violencia que provocan la muerte de decenas de 
personas el último mes. A finales de marzo, los enfrentamientos en la ciudad de Shaba, en el sur del 
país, dejaron al menos 70 víctimas mortales y obligaron a fuerzas gubernamentales a desplazarse a la 
zona para intentar rebajar la tensión. Los choques incluyeron intercambios de fuego de armas 
automáticas y cohetes y se expandieron desde la zona del aeropuerto hacia el resto de la ciudad. Tras 
el episodio se estableció un comité de reconciliación para intentar frenar la violencia. Aunque el 
incidente se atribuyó al intento de robo de un vehículo de uno de los grupos, el dirigente de una de las 
milicias acusó al Gobierno de complicidad en una política de limpieza étnica, advirtiendo que el 
conflicto había pasado de ser tribal a racial. Asimismo, anunció la reactivación del Frente Toubou 
para la Salvación de Libia para la protección de la tribu toubou. La localidad de Kufra, en el sur del 
país, también fue escenario de episodios de violencia que habrían causado la muerte de más de 100 
personas en varias semanas de enfrentamientos, según informaciones de prensa. Los combates fueron 
protagonizados por grupos de la tribu árabe zwia y de la tribu negroafricana toubou. Los toubou han 
sido acusados de fomentar la violencia y la inestabilidad en la región para mantener abiertas las rutas 
de contrabando. La zona también alberga a un gran número de refugiados e inmigrantes económicos 
del África subsahariana, que llegan a este lugar en su ruta hacia Europa. El Consejo Nacional de 
Transición intenta afirmar su autoridad en el país tras el derrocamiento de Muammar Gaddafi, en un 
contexto en que distintas milicias y grupos tribales se disputan el control de poder y recursos. Las 
autoridades han admitido que la situación en la frontera sur del país se está volviendo inmanejable. 
Diversas milicias controlan pasos fronterizos del país o sitios clave, como campos petrolíferos o el 
aeropuerto de Trípoli, en manos de grupos armados de Zintan. (CA, CH) BBC, 02, 23, 27/03/12; al-
Jazeera, 26/03/12; Jeune Afrique, 28/03/12 
 
Informes de Naciones Unidas y de Amnistía Internacional critican a la OTAN por los fallos en la 
investigación y respuesta a las víctimas de la acción militar de la alianza en Libia durante 2011. 
Según un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, publicado sin publicidad en la web de 
la institución a principios de marzo, la OTAN no ha investigado de manera adecuada los ataques 
aéreos que causaron la muerte de al menos 60 personas y que dejaron además 55 heridos. El informe 
de 220 páginas fue elaborado por una comisión de tres expertos, que no habrían recibido suficiente 
información de la OTAN para determinar si había aplicado protocolos antes de atacar objetivos en el 
país. A mediados de diciembre pasado, el diario estadounidense The New York Times había presentado 
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evidencias del impacto de la misión de la OTAN en la población civil de Libia, con un número de 
víctimas mortales que oscilaba entre los 40 y 70. A mediados de marzo, el informe de Amnistía 
Internacional, titulado Libya: The Forgotten Victims of NATO Strikes, denunció que cuatro meses 
después del fin de la intervención de la OTAN la organización no había establecido contacto ni 
aportado información a los familiares de las víctimas respecto al inicio de alguna investigación de los 
hechos. Amnistía documentó la muerte de 55 civiles en estos ataques, entre ellos una treintena de 
mujeres y niños. Otros 20 civiles fallecidos habrían sido identificados por otras organizaciones e 
informaciones de prensa. Los antecedentes recopilados por Amnistía incluyen ataques a domicilios 
privados en zonas residenciales –posiblemente por error– y ataques a combatientes mientras estaban 
en sus hogares, sin que existieran evidencias sobre la adopción de las debidas precauciones para 
sortear la presencia de civiles. La OTAN respondió a Amnistía lamentando estos incidentes y 
asegurando que se había hecho lo posible por minimizar las víctimas civiles, pero que en operaciones 
militares complejas como la de Libia el riesgo no se podía minimizar a cero. La OTAN no aportó 
antecedentes sobre eventuales investigaciones en curso. Más allá de las consecuencias de la ofensiva 
de la OTAN, el informe de la ONU también dibujó un sombrío panorama de la situación de derechos 
humanos en Libia y plantea que el problema es la herencia de décadas de represión durante el régimen 
de Gaddafi. No obstante, también critica al Gobierno interino libio por no adoptar medidas para evitar 
la violencia y los episodios de venganza de las milicias anti-gaddafistas contra presuntos leales al 
antiguo régimen. La comisión entregó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU una lista de 
personas que deberían enfrentar cargos criminales en la justicia local o internacional. El Gobierno 
libio enfrenta problemas para procesar cerca de 8.000 detenidos, muchos de los cuales permanecen en 
manos de milicias y fuera de todo marco legal. (CA, CI, DH) The New York Times, 02/03/12; 
Amnistía Internacional; al-Jazeera, 09/03/12  
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE19/003/2012/en  

 
Un informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa concluye que la OTAN no actuó 
conforme a sus obligaciones de búsqueda y socorro de una nave con 72 refugiados que huían del 
conflicto armado en Libia y denuncia especialmente a un barco español y a uno italiano que estuvieron 
muy próximos a la embarcación en situación de intervenir. Tras diez días a la deriva, el frágil navío 
regresó a las costas libias con sólo nueve supervivientes. La fragata Méndez Núñez estuvo a 11 millas 
del barco, pero las autoridades españolas aseguraron en su momento que no habían tenido 
conocimiento de ninguna lancha con problemas. El buque italiano estaba a 37 millas. Ambas 
embarcaciones contaban con helicópteros. La OTAN sostiene que entonces dio la alerta a todos los 
barcos en la zona sin que ninguno hiciera contacto con los refugiados. Un sacerdote eritreo en Italia 
alertó de la situación de los refugiados en abril tras recibir una llamada de auxilio desde la nave. 
Horas después un helicóptero militar no identificado sobrevoló el barco y entregó algunos alimentos, 
pero no volvió para asistirlos. Según la investigación, otros dos barcos pesqueros hicieron contacto 
pero no les prestaron socorro. El informe subraya que el incidente es sólo uno de los numerosos que se 
producen cada año y que se cobraron la vida de al menos 1.500 personas en el Mediterráneo el año 
pasado. (CH, DH, CI) El País, 29/03/12 
 
Las tensiones regionales en Libia derivan en una escalada retórica y de violencia que provoca la 
muerte de al menos una persona en la ciudad de Benghazi. A principios de marzo, líderes de la región 
de Cirenaica declararon la semi-autonomía de la zona, rica en recursos energéticos. Tras una reunión 
en Benghazi, los dirigentes divulgaron una declaración en la que explicitaron su intención de que la 
región tuviera su propio parlamento, fuerza policial, tribunales y control sobre asuntos económicos, 
asumiendo que la política de defensa y de relaciones exteriores se mantendría en manos del Gobierno 
central. Aunque los líderes de Cirenaica subrayaron que era una propuesta de federalismo, que no 
pretendía una división del país, la declaración tensionó las relaciones con el Consejo Nacional de 
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Transición (CNT), que denunció que otros países árabes estaban incitando llamados a una partición de 
Libia. El líder del CNT, Mustafá Abdel Jalil, advirtió que la unidad de Libia sería defendida por la 
fuerza si era necesario y advirtió sobre la infiltración de elementos del antiguo régimen. La aspiración 
de semi-autonomía de Benghazi motivó manifestaciones en esta ciudad y en la capital, Trípoli, con 
llamamientos a la unidad. A mediados de mes, una movilización de partidarios de la semi-autonomía 
de Cirenaica fue atacada por hombres armados con rifles y cuchillos, provocando la muerte de un 
manifestante y varios heridos. (CA, GO) BBC, 06, 07, 10, 16/03/12; al-Jazeera, 16/03/12 
 
El ex jefe de espionaje del Gobierno de Muammar Gaddafi es arrestado en Mauritania. Las nuevas 
autoridades libias pidieron la extradición de Abdullah al-Senussi, uno de los altos cargos del antiguo 
régimen que permanecía prófugo y que enfrenta acusaciones de abuso de poder y violaciones de los 
derechos humanos. (CA, GO) BBC, 21/03/12 
 
Informaciones de prensa indican que más de 8.000 personas, de ambos bandos del conflicto, 
permanecían desaparecidas en Libia. (CA) 19/03/12 
 
LIBIA – TÚNEZ  
Unas 3.500 personas que huyeron de la violencia en Libia permanecían en un campo de refugiados de 
Túnez a la espera de ser reasentados. Muchos de ellos son de raza negra y temen sufrir represalias si 
vuelven a Libia, donde podrían ser acusados de haber sido mercenarios de Muammar Gaddafi. (CA, 
CH) El País, 20/03/12 
 
MAURITANIA  
Amnistía Internacional denuncia que los prisioneros mauritanos condenados por terrorismo 
permanecen detenidos desde junio pasado en una prisión secreta, en violación a las convenciones 
internacionales de derechos humanos. Según versiones recogidas por la prensa, los 14 detenidos 
estarían en una zona militar de acceso prohibido en la provincia de Adrar, en el norte del país, cerca 
de las bases donde los instructores de las fuerzas especiales francesas y estadounidenses entrenan a los 
militares mauritanos en la lucha antiterrorista. Los prisioneros habrían sido formados en los campos 
que AQMI tiene en el norte de Malí. (CNR) Le Monde, 14/03/12 
 
Cientos de policías utilizan gases lacrimógenos para dispersar los grupos de manifestantes que el 25 
de febrero intentaban conmemorar el primer aniversario de la Coordinación de la Juventud, que se 
articuló para pedir reformas al Gobierno. Informaciones de prensa destacaron que la movilización 
terminó con varios detenidos y que la represión se ha incrementado desde el nombramiento de un 
nuevo director de seguridad nacional en el país. Los incidentes condujeron a una ruptura del diálogo 
entre los jóvenes y el Gobierno que se había restablecido en agosto pasado, tras una reunión con el 
presidente Mohamed Ould Abdelaziz. Entonces, el Gobierno tomó nota de las demandas y 
comprometió una nueva audiencia que no ha tenido lugar. Aún no se ha fijado una fecha para las 
elecciones legislativas y municipales y los jóvenes demandan además la celebración de comicios 
presidenciales anticipados. En este contexto, el movimiento juvenil pretende coordinar esfuerzos con la 
federación de estudiantes y la agrupación de mauritanos de raza negra “No toques mi nacionalidad”. 
(GO) Jeune Afrique, 15/03/12 
 
TÚNEZ  
El principal partido de Gobierno en Túnez, el islamista moderado Ennahda, rechaza las presiones de 
sectores islamistas ultra-conservadores que pretendían la introducción de la sharia en la nueva 
Constitución del país. Funcionarios del partido, mayoritario en la Asamblea Constituyente, aseguraron 
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que el artículo de la actual Constitución que señala al Islam como religión del Estado permanecerá sin 
cambios en el nuevo texto constitucional. Dirigentes de Ennahda subrayaron que el partido desea la 
unidad de la población. Unos 10.000 salafistas se habían manifestado en la capital del país para 
demandar que la ley islámica fuera asumida como base de la legislación tunecina. Durante marzo 
también se registraron masivas movilizaciones de sectores laicos –unas 20.000 personas, según la 
prensa– en rechazo a la introducción de la sharia en la Constitución, coincidiendo con el 56 
aniversario de la independencia del país de Francia. (GO) Le Monde, 27/03/12; BBC, 26/03/12; El 
País, 20/03/12  
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América 
 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
AMÉRICA CENTRAL 
El informe anual de la Junta Internacional para el Control de Estupefacientes de la ONU revela que 
los grupos narcotraficantes mexicanos han trasladado sus operaciones a los países de América Central 
y alerta de la escalada de la violencia protagonizada por bandas de narcotraficantes, bandas 
transnacionales y pandillas locales. Según el informe, en Centroamérica actúan más de 900 "maras" 
con más de 70.000 miembros. La desigualdad social, la pobreza y la falta de oportunidades 
económicas para los jóvenes han permitido que prospere el narcotráfico de la mano de la corrupción, 
frenando la productividad y el crecimiento de los países de la región. EEUU, México y Canadá son el 
principal mercado del narcotráfico mundial. (GO, CI) El País, 29/02/12 
 
ECUADOR 
La marcha indígena convocada para protestar contra el proyecto minero en El Pangui –municipio 
amazónico donde se abrirá la primera mina a gran escala del país con la empresa Ecuacorriente, de 
capital chino– concluye en Quito y es tildada de fracaso por el presidente Rafael Correa. Las 
organizaciones indígenas reclamaban también leyes sobre el acceso al agua y de la redistribución de 
tierras. Medios de prensa cifran en miles el número de personas que se han participado en las dos 
semanas de marcha. En contrapartida, simpatizantes de Correa se manifestaron en diversos puntos de 
la capital de manera multitudinaria mostrando su respaldo al Gobierno. La dirigencia indígena ha 
exigido este jueves a las autoridades del Estado que se cumpla la norma de la Constitución 
ecuatoriana que exige el consultar a las comunidades acerca de los proyectos de explotación de 
recursos no renovables que se encuentren en sus tierras, aunque éstas carezcan de carácter vinculante. 
(GO) BBC, 08, 22, 22/03/12; El País, 22/03/12 
 
Desconociéndose aún si el presidente de Ecuador, Rafael Correa, participará en la Cumbre de las 
Américas que se celebrará los próximos 14 y 15 de abril en Colombia, el Gobierno insiste en que 
discutir el bloqueo económico a Cuba y la situación de las Islas Malvinas son temas imprescindibles 
dentro de la agenda. En febrero los países que conforman la Alianza Bolivariana (ALBA) 
condicionaron su participación en la cumbre a la presencia de Cuba, país que nunca ha participado en 
la reunión por el veto de EEUU. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acudió a La Habana 
recientemente para explicar al presidente Raúl Castro las razones para que Cuba no sea invitada a 
participar. (CI) El País, 21/03/12 
 
HAITÍ 
El nuevo comandante militar de la MINUSTAH, el brasileño Fernando Rodrigues Goulart, señala la 
seguridad y la estabilidad como los mayores desafíos que enfrenta el país. Desde que se inició el año al 
menos 150 personas han muerto en el país en hechos de violencia criminal, según un informe de la 
Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos. Por su parte, el jefe de la MINUSTAH, 
Mariano Fernández, ha subrayado la necesidad de que Haití alcance la estabilidad política para lograr 
atajar el problema que supone la existencia de numerosos campos de entrenamiento militar liderados 
por antiguos soldados que exigen el pago de sus pensiones y a los que se han unido un gran número de 
jóvenes desempleados. Una de las claves para la estabilidad, según Fernández, es que el Parlamento 
apruebe la nominación de primer ministro, Laurent Lamothe, propuesto por el presidente Michel 
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Martelly, con el fin de crear un nuevo Gobierno que pueda hacer frente a los múltiples desafíos del 
país. Uno de los principales campos de entrenamiento se encuentra sólo a 8km de Puerto Príncipe y 
está compuesto por 1.000 hombres bajo las órdenes de entre 20 y 30 antiguos soldados. El presidente 
ha solicitado al Parlamento y al cuerpo policial que encuentren vías para lograr desarticular estos 
campos de entrenamiento. Estos campos han surgido en respuesta al anuncio de Martelly de la 
reinstauración del Ejército en Haití, desarticulado en 1995. (GO, MD) Reuters, 04, 09/03/12; Alter 
Presse, 28/09/12 
 
Dos cascos azules pakistaníes son sentenciados por un tribunal militar a un año de prisión y son 
expulsados del Ejército por haber violado a un menor de 14 años en Gonaives. La sentencia será 
cumplida en Pakistán. Se trata de la primera sentencia contra personal de la ONU con los encausados 
todavía en el país. (DH) BBC, 13/03/12 
 
El gobernador del Banco Central haitiano durante el Gobierno de Aristide, Venel Joseph, cuyo hijo 
estaba cooperando con las autoridades estadounidenses en una investigación de cohecho que afectaba 
a antiguos miembros del Gobierno, muere asesinado en Puerto Príncipe. Patrick Joseph, antiguo 
director general de Haiti Teleco, se declaró culpable de cargos de cohecho ante un tribunal de Miami y 
decidió colaborar con el Gobierno de EEUU en la investigación sobre delitos de soborno y blanqueo de 
capitales cometidos por empresas estatales haitianas y compañías de telecomunicaciones con base en 
Florida. (CI) Reuters, 07/03/12 
 
HONDURAS 
El partido del ex presidente Manuel Zelaya, Libertad y Refundación (Libre), se inscribe oficialmente 
para participar en las elecciones de 2013. Zelaya fue derrocado en junio de 2009 cuando promovía 
una consulta popular para la reforma de la Constitución. (GO) Infolatam, 13/03/12 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA 
El Gobierno despliega 2.300 militares en las calles de las cuatro principales ciudades del país en un 
intento por contener la creciente criminalidad. La medida, que incluye patrullas diurnas y nocturnas, 
se produce después de que los residentes de la ciudad de El Alto se manifestaran durante varios días 
ante la falta de seguridad en las calles. El dispositivo militar, bautizado como "Ciudad Segura" estará 
operativo durante 90 días, tras los que se reevaluará la situación. Críticos con el Gobierno consideran 
la medida un parche a un problema mucho más profundo de desigualdad y desempleo crónico. Por 
otra parte, la Confederación Indígena del Oriente de Bolivia anuncia nuevas movilizaciones para abril 
en protesta por el nuevo intento del presidente Evo Morales de construir una carretera en la reserva 
natural de Tipnis. (MD, GO) BBC, 18/03/12; Infolatam, 20/03/12 
 
PERÚ 
Las autoridades informan de la captura del presunto nuevo líder de Sendero Luminoso, Walter Díaz 
Vega alias "camarada Freddy", que estaría encargado de reorganizar el grupo tras el arresto el mes 
pasado del "camarada Artemio". (GO) BBC, 04/03/12 
 
Mineros informales de la región selvática de Madre de Dios (sur) llegan a un acuerdo con el Gobierno 
tras protestas que dejaron tres muertos y al menos 38 heridos en enfrentamientos con la Policía. Los 
mineros se comprometieron a abandonar las protestas a cambio de que su trabajo fuera regularizado 
en 2013. El acuerdo no afecta a la minería ilegal, aquella realizada por buscadores de oro informales 
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en zonas prohibidas. Miles de personas bloquearon durante las protestas la carretera Panamericana 
Sur en las localidades de Nazca y Palpa, en la región de Ica, y la zona sur de la región de Ayacucho. 
Otro grupo de mineros bloqueó la Panamericana Norte a la altura de Casma. Las movilizaciones se 
celebraron días antes de que los representantes de los mineros se reunieran con el presidente del 
Consejo de Ministros y el ministro de Medio Ambiente. Los manifestantes exigían la aplicación de la 
Ley para la promoción y la formalización de la pequeña minería artesanal, promulgada por el 
Gobierno en 2011, y protestaban por el endurecimiento de las sanciones contra la minería ilegal. La 
extracción irregular emplea a más de 100.000 personas en 21 de las 25 regiones y supone una tercera 
parte de la producción minera en el país. Las prácticas artesanales de minería contaminan acuíferos y 
contribuyen a la erosión del terreno selvático, según han denunciado diversas ONG ambientalistas. El 
Gobierno envió mil soldados a Madre de Dios después del fallecimiento de los tres manifestantes. (GO) 
El País, 14, 16, 20/03/12; BBC, 16, 19, 20/03/12 
 
El Frente de Defensa de la Bahía de Sechura (región de Piura, norte) decide suspender las protestas 
después de que una persona muriera y 13 resultaran heridas en enfrenamientos con la Policía durante 
una manifestación. Los dirigentes y las autoridades han llegado a un acuerdo para instalar una mesa 
de diálogo en torno a la construcción de un gasoducto submarino en Punta Lagunas, zona que los 
pobladores piden que se declare protegida para las actividades pesqueras artesanales y de maricultura. 
Alrededor de 2.000 personas se manifestaron cortando el tráfico y dirigiéndose a la comisaría de 
Sechura donde causaron destrozos en su enfrentamiento con las fuerzas policiales. (GO) El País, 
28/03/12 
 
PERÚ – ECUADOR  
La frontera entre ambos países quedará libre de minas antipersonales en 2016 tras el trabajo de 
desminado que están realizando los Ejércitos de ambos países, según las informaciones facilitadas por 
el Ministerio de Defensa peruano, que también resaltó los avances en la lucha contra el tráfico ilegal 
de drogas y armas en la frontera durante la celebración del Gabinete Binacional Perú Ecuador que se 
celebró en Chiclayo (Perú, norte). (CI, MD) BBC, 01/03/12 
 
VENEZUELA 
El Consejo Nacional Electoral anuncia que la elección presidencial se desarrollará el próximo 7 de 
octubre, mientras los comicios regionales tendrán lugar el 16 de diciembre. El presidente, Hugo 
Chávez, aspira a una tercera reelección frente al principal candidato opositor Henrique Capriles 
Radonsky, al frente de la Mesa de la Unidad Democrática. Capriles ha tildado de irresponsable a 
Chávez después de que el presidente hiciera público que disponía de informaciones que apuntaban a la 
gestación de un atentado contra el dirigente opositor. Capriles ha manifestado que no sabe si la 
versión sobre un posible atentado se trata de una amenaza o una advertencia. Días antes de salir a la 
luz esta información, un acto de campaña de Capriles en Caracas quedó interrumpido por los disparos 
realizados por varias personas armadas que hirieron a dos de los asistentes. El candidato opositor 
acusó de los hechos a bandas armadas leales al Gobierno. (GO) BBC, 05, 12, 20, 29/03/12; 
Infolatam, 20/03/12 
 
El Gobierno anuncia la puesta en marcha de un operativo antinarcóticos en la frontera, con el 
despliegue de 15.000 militares en la bautizada como Operación Centinela. Según fuentes del 
ministerio de Defensa, un día antes al inicio del operativo dos militares murieron cera de Colombia 
tras ser atacados por un comando criminal no identificado. (GO) BBC, 16/03/12 
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Asia  
 

Asia Central 
 
KAZAJSTÁN 
47 personas acusadas de terrorismo serán juzgadas próximamente en la ciudad de Atyrau (oeste) en 
relación con las dos explosiones producidas en octubre de 2011 en esa ciudad. Un grupo denominado 
Jund al-Khilafah reivindicó los atentados. (GO) RFE/RL, 02/03/12 
 
Más de 40 personas se enfrentan a juicio por las protestas de diciembre pasado en la ciudad de 
Zhanaozen (oeste), movilizaciones en las que trabajadores del sector del petróleo reclamaban mejoras 
en sus condiciones y que fueron seguidas por enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y algunos 
sectores, con 16 víctimas mortales y acusaciones de ONG internacionales sobre un uso excesivo de la 
fuerza por las fuerzas de seguridad. Los trabajadores llevaban en huelga meses. Siete personas se 
enfrentan a cargos de organización de disturbios y otras 36 personas están acusadas de participar en 
los enfrentamientos. Al inicio del juicio, varios cientos de personas intentaron entrar en el recinto 
habilitado para el juicio. (GO, DH) RFE/RL, 02, 27/03/12 
 
Las autoridades afirman haber frustrado un plan de diversos "ataques terroristas" en fase preparatoria 
y que estarían vinculados con el líder opositor y banquero exiliado Mikhtar Ablyazov. Según la 
Fiscalía, el plan incluía explosiones en parques y  edificios administrativos en Almaty, y estaría 
diseñado por el jefe de seguridad personal de Ablyazos, Aleksandr Pavlov, y por Muratbek Ketebaev, 
miembro destacado del partido opositor Algha. El partido Algha ha rechazado las acusaciones, 
afirmando que han sido inventadas por los servicios de seguridad para perjudicar al grupo, que aún no 
está registrado oficialmente. (GO) RFE/RL, 28/03/12 
 
KIRGUISTÁN 
Más de 10.000 personas se manifiestan en la ciudad de Osh (sur) en apoyo del alcalde de la localidad, 
Melis Myrzakmatov, y en protesta contra el presidente, Almazbek Atambaev. Myrzakmatov, aliado del 
ex presidente Kurmanbek Bakiyev, ha consolidado su esfera de poder en el sur, reforzada tras la 
victoria de su partido en las elecciones locales de principios de marzo. En la manifestación de 
comienzos de marzo se reclamó la salida del Gobierno central actual, en denuncia del deterioro de la 
situación social y económica. (GO) RFE/RL, 01/03/12, 28/03/12 
 
Un informe de International Crisis Group (ICG), Kyrgyzstan: Widening Ethnic Divisions in the South, 
señala que el Gobierno no ha logrado calmar las tensiones de tipo étnico en el sur del país, que ha sido 
aumentado desde los hechos de violencia de 2010, en gran parte debido a la desatención del Estado 
sobre la situación, así como debido a las políticas antiuzbekas de los líderes del sur del país. Según 
ICG, si bien hay cierta calma en la ciudad de Osh, escenario de la violencia en 2010, la población local 
tanto uzbeka como kirguiza no cree que ésta vaya a durar mucho tiempo. La población uzbeka se ve 
sometida a detenciones ilegales y abusos por las fuerzas de seguridad y ha sido forzada a retirarse de la 
esfera pública. (GO) ICG, 29/03/12, 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/central-asia/kyrgyzstan/222-kyrgyzstan-widening-ethnic-divisions-in-the-south.aspx
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Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
Los talibanes anuncian que suspenden las negociaciones con el Gobierno de EEUU en un comunicado 
en el que no se hace referencia a la quema de coranes en una base militar de la OTAN ni al asesinato 
de 16 afganos por un soldado estadounidense. Los talibanes aluden a la actitud errática de EEUU y 
afirman que siguen considerando irrelevante cualquier negociación con el Ejecutivo afgano. Fuentes 
militares estadounidenses han señalado que consideran el anuncio como un movimiento táctico más que 
una retirada definitiva de las negociaciones de paz, que podría ser un reflejo de las tensiones internas 
en el seno de la insurgencia. El principal punto de desencuentro entre los talibanes y EEUU sería la 
cuestión de los presos de Guantánamo. (CA, PAZ) Reuters, 22/03/12; BBC, 15/03/12 
 
Un soldado estadounidense mata a 16 civiles en la provincia de Kandahar, al sur del país. Al menos 
nueve de los fallecidos eran menores. La insurgencia talibán ha señalado que se trató de un ataque 
planeado del que se vengarán. Han señalado que no confían en la justicia de EEUU, en referencia al 
proceso que se ha abierto contra el sargento responsable de la masacre de civiles. El Gobierno afgano 
ha instado a las tropas de la OTAN a poner fin a las patrullas que llevan a cabo en las poblaciones 
afganas y a que la retirada militar del país se adelante a 2013. La finalización de la retirada está 
prevista para 2014. Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Leon Panetta, se desplazó a 
Afganistán tras la masacre, y señaló que lo sucedido no debía impedir perseverar en la misión de 
garantizar la seguridad del país antes de la retirada de 2014. Con posterioridad a la masacre, 
insurgentes talibanes dispararon contra representantes del Gobierno afgano que participaban en un 
funeral en memoria de los fallecidos. (CA) The New York Times, 11 y 22/03/12; Reuters, 14 y 
23/03/12; BBC, 15/03/12; The Guardian, 13/03/12 
 
International Crisis Group advierte en su informe Talking About Talks: Toward a Political Settlement 
in Afghanistan, que a pesar de que una salida negociada al conflicto es deseable para el país, las 
actuales conversaciones difícilmente derivarán en una paz sostenible, y que incluso podrían 
desestabilizar todavía más la situación del país y de la región. ICG sostiene que el acuerdo promovido 
por Wahington difícilmente perduraría tras la retirada de las tropas internacionales del país y 
recomienda que el Consejo de Seguridad de la ONU autorice al Secretario General a nombrar un 
pequeño equipo de mediadores que garanticen que todas las partes implicadas son consultadas se 
comprometen con el proceso. En la actualidad, el proceso no está siguiendo una hoja de ruta ni 
priorizando la reconciliación y las reformas políticas básicas y necesarias, sino que más bien es un 
proceso de “regateo” entre las partes, lo que incentiva el poder de los spoilers. El Gobierno afgano 
debe incluir a todos los actores locales relevantes, frente a la actual amalgama de señores de la guerra 
que dominan el proceso. (PAZ) ICG, 26/03/12 http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/afghanistan/221-
talking-about-talks-toward-a-political-settlement-in-afghanistan.aspx  
 
Un atentado suicida en un puesto de control de seguridad en Kandahar en las inmediaciones de una 
comisaría causa la muerte de dos menores. Además, dos policías y seis civiles han resultado heridos. 
Mientras se producía la explosión, una persona armada trató de entrar en la comisaría y fue abatida 
por la policía. Días antes, en esta misma provincia seis soldados británicos fallecieron después de la 
explosión de una bomba contra el vehículo en el que viajaban. Además, dos soldados estadounidenses 
murieron tiroteados en un incidente del que podría ser responsable un soldado afgano. En la provincia 
de Helmand, dos soldados de la OTAN murieron también como consecuencia de los disparos de otro 
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soldado afgano En la provincia de Uruzgan, la explosión de una bomba en una carretera –el principal 
modus operandi de la insurgencia Talibán– causó la muerte de 13 civiles, nueve de ellos menores. En 
esta misma provincia, un atentado causó la muerte a nueve policías afganos. El atentado podría haber 
sido propiciado por un infiltrado. En la provincia de Parwan, la explosión de una bomba en las 
inmediaciones de la base de Bagram –donde recientemente se produjo la quema de varios coranes, lo 
que desembocó en serias tensiones internas e internacionales– causó la muerte de cinco afganos. (CA) 
Huffington Post, 22/01/12; AFP, 08/03/12; Reuters, 01, 05 y 15/03/12; BBC, 07/03/12 
 
Gulali Noor Safi, una de las nueve mujeres que integran el Alto Consejo para la Paz –que cuenta con 
70 miembros– denuncia que se las está dejando de lado en la toma de decisiones de este organismo. 
Safi ha señalado que están participando en algunas de las actividades del Consejo, pero no en las de 
mayor calado político. Además, ha denunciado el apoyo que el Gobierno de Karzai ha dado a las 
propuestas de sectores religiosos para favorecer la segregación por sexos y dar apoyo normativo a la 
violencia de género. Safi ha afirmado que no son contrarias a la negociación con los talibanes, pero que 
se debe garantizar que los derechos de las mujeres no estarán en peligro como consecuencia de esta 
negociación. (CA, PAZ, GE) The New York Times, 22/03/12 
 
INDIA (CPI-M) 
El Gobierno afirma que ha empezado a utilizar aviones no pilotados en las zonas afectadas por la 
insurgencia naxalita, pero señala que es demasiado pronto para evaluar su utilización. (CA) Rediff, 
20/03/12 
 
La explosión de una mina en el estado de Maharashtra, en el distrito de Gadchiroli, una zona 
fuertemente afectada por la insurgencia naxalita, causa la muerte de al menos 15 miembros de las 
fuerzas de seguridad. Se trata de uno de los atentados más mortíferos de los dos últimos años. Otras 30 
personas resultaron heridas. (CA) Daily News, 28/03/12 
 
La insurgencia naxalita secuestra a dos turistas italianos en el estado de Orissa y pone en libertad a 
uno de ellos tras 11 días de cautiverio. Los naxalitas han señalado que pondrán en libertad al segundo 
turista cuando se acceda a sus peticiones, que incluyen la finalización de todas las operaciones contra 
el grupo armado, así como la retirada de los cargos falsos presentados contra sus integrantes 
detenidos. Los insurgentes han justificado el secuestro señalado que el Gobierno promueve un turismo 
que considera a la población indígena como un mero “objeto de placer”. (CA) Bussines Standard, 
26/03/12 
 
INDIA (ASSAM)  
El Gobierno y la facción pro negociaciones del grupo armado de oposición ULFA liderada por Arabinda 
Rajkhowa se reunirán el 9 de abril. La agenda del encuentro incluirá la discusión de cuestiones como la 
reforma de la Constitución para incluir maneras sustantivas de proteger los derechos y la identidad de 
la población indígena de Assam; la entrega de armas y municiones; el respeto a las reglas acordadas 
por ambas partes; y el fin de las operaciones de las fuerzas de seguridad contra esta facción del ULFA. 
El encuentro se producirá después de seis meses desde la última reunión, celebrada en octubre de 
2011. Los 600 integrantes de esta facción del ULFA están actualmente acantonados en varios centros 
denominados “Nabanirman Kendras”. (PAZ) Press Trust of India, 25/03/12 
 
El Gobierno afirma que actualmente hay cinco grupos armados en activo en el estado: la facción pro 
negociaciones del ULFA, con entre 225 y 250 integrantes; el NDFB (R), con entre 325 y 350 
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miembros, el KPLT con 50 ó 70 insurgentes; el MULTA con 60; y el HUM con 40 miembros. (CA) The 
Assam Tribune, 05/03/12 
 
Una comisaría de policía en Sivsagar es atacada por la facción contraria a las negociaciones del grupo 
armado de oposición ULFA. No se produjeron víctimas, sino únicamente daños materiales. (CA) Assam 
Times, 28/03/12 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
La explosión de una bomba en Srinagar causa la muerte a una persona. Otras 20 resultaron heridas. 
La policía ha atribuido el atentado a la insurgencia, pero ningún grupo lo ha reivindicado. (CA) Dawn, 
22/03/12 
 
Se producen enfrentamientos comunales entre hindúes y musulmanes en la ciudad de Rajouri. Además, 
decenas de personas resultaron heridas cuando la policía dispersó una manifestación que demandaba la 
puesta en libertad de miembros de la comunidad hindú detenidos como consecuencia de las tensiones. 
Las autoridades han impuesto el toque de queda. El inicio de la tensión se produjo tras unas polémicas 
declaraciones de un líder hindú que llevaron a que una procesión hindú fuera atacada con piedras. (GO) 
Zee News, 16/03/12; Indo-Asian News Service, 15/03/12 
 
INDIA (MANIPUR) 
Una granada explota en el domicilio de un candidato del Partido del Congreso. El atentado ha sido 
reivindicado por el CORCOM, que agrupa a siete organizaciones insurgentes del estado (KCP, KYKL, 
PREPAK, PREPAK Pro, RPF, UNLF y UPPK). Esta coordinadora ha llevado a cabo diferentes 
acciones contra miembros del Partido del Congreso en los últimos meses. (CA) Press Trust of India, 
04/03/12 
 
INDIA (NAGALANDIA) 
El ministro de Interior naga afirma que entre 2008 y febrero de 2012 murieron 112 personas como 
consecuencia de los enfrentamientos faccionales entre las diferentes organizaciones insurgentes del 
estado. En 2008 se produjeron 88 muertes, dos en 2009, tres en 2010, ocho en 2011 y en lo que va de 
año se han constatado 11 muertes. El incremento de la tensión entre los grupos armados NSCN 
(Khole-Kitovi) y NSCN(K) explicaría el aumento en el fallecimiento de insurgentes como consecuencia 
de los enfrentamientos. (GO) Press Trust of India, 16 y 17/03/12 
 
INDIA – PAKISTÁN 
El encuentro informal con motivo de la cumbre de seguridad nuclear en Seúl entre los primeros 
ministros pakistaní, Yusuf Raza Gilani, e indio, Manmohan Singh, concluye de manera positiva, según 
han recogido diferentes medios de comunicación. La ministra de Exteriores pakistaní, Hina Rabbani 
Khar, destacó que ambos países reconocen que ha llegado el momento de superar el cómo abordar la 
falta de confianza para iniciar un diálogo basado en la búsqueda de resultados. Por otra parte, el 
Gobierno indio ha celebrado la decisión pakistaní de reducir las restricciones a la importación de 
productos indios. (PAZ) Dawn, 28/03/12; AFP, 01/03/12 
 
El Gobierno indio acusa al pakistaní de violar el alto el fuego en la Línea de Control (frontera de facto 
entre los dos países), después de que tropas pakistaníes abrieran fuego contra posiciones indias en el 
distrito de Rajouri, estado de Jammu y Cachemira. (GO) Press Trust of India, 19/03/12 
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NEPAL  
El Comité Especial de Integración en el Ejército (AISC por sus siglas en inglés), responsable de la 
integración y rehabilitación de los antiguos combatientes maoístas decide transferir al Ejército en el 
mes de abril a los combatientes que han optado por la integración. Aunque los partidos acordaron que 
la integración incluiría a 6.500 combatientes, 9.705 maoístas optaron por esta posibilidad. (PAZ, MD) 
Nepalnews, 30/03/12 
 
Los principales partidos políticos acuerdan la formación de un grupo de trabajo que elabore una 
propuesta de Comisión para la Verdad y la Reconciliación y de Comisión de Investigación sobre 
Desapariciones Forzadas. (DH) Nepalnews, 30/03/12 
 
La Asamblea Constituyente discute el informe presentado por la Comisión para la Reestructuración del 
Estado, que ha propuesto la creación de un Estado Federal integrado por 11 estados basados en la 
etnicidad, la identidad lingüística y la geografía. (GO, RP) Nepalnews, 29/03/12 
 
El partido en el Gobierno, UCPN(M) y el principal partido de la oposición, Nepali Congress, acuerdan 
adoptar el máximo de flexibilidad para alcanzar un acuerdo definitivo sobre la Constitución, que debe 
ser finalizada antes del 27 de mayo, cuando concluye el plazo definitivo para su adopción. (GO) 
Nepalnews, 28/03/12 
 
PAKISTÁN  
Enfrentamientos entre la insurgencia talibán y el grupo armado de oposición Lashkar-e-Islam causan 
la muerte a más de 30 personas en el valle de Tirah, en la Khyber Agency, una zona cuyo control se 
disputan los insurgentes. La explosión de una bomba –reivindicada por los talibanes– causó la muerte 
de seis miembros de Lashkar-e-Islam y dos civiles. Además, cinco insurgentes murieron como 
consecuencia de la explosión de otra bomba en esta zona. Posteriormente, un atentado suicida contra 
una mezquita de Lashkar-e-Islam también ocasionó la muerte de más de una docena de personas. 
Semanas antes, un ataque suicida también perpetrado por los talibanes había matado a 23 integrantes 
del grupo armado rival. En los primeros días de marzo, al menos 33 personas -10 soldados y 23 
miembros del TTP- fallecieron como consecuencia de serios enfrentamientos, después de que los 
insurgentes atacaran varios puestos de control militar. En la Kurram Agency, cinco insurgentes y dos 
miembros de las fuerzas de seguridad murieron como consecuencia de una operación militar en la que 
también resultaron heridos ocho insurgentes. En esta misma agencia, dos personas murieron y otras 17 
resultaron heridas como consecuencia de la explosión de una bomba en un autobús. En la Orakzai 
Agency el ataque a un puesto de control militar por parte de decenas de insurgentes acabó con la 
muerte de tres soldados. Fuentes oficiales señalaron que también murieron diez insurgentes, pero esta 
cifra no pudo ser confirmada de manera independiente. (CA) The Associated Press, 23/03/12: Dawn, 
21/03/12; Reuters, 02 y 12/03/12; AFP, 24/03/12; The Express Tribune, 24/03/12 
 
Maulvi Faqir Mohammad, segundo en la cadena de mando del TTP, que habría sido depuesto 
recientemente de su posición, se muestra favorable a mantener negociaciones con el Gobierno, y podría 
haber llevado a cabo encuentros con el Ejecutivo con la autorización del grupo. Hakimullah Mehsud, 
líder del grupo armado, sería contrario a un acuerdo con el Gobierno. (PAZ, CA) Reuters, 07/03/12 
 
Un atentado suicida con bomba en la ciudad de Peshawar causa la muerte a un superintendente de la 
Policía destacado en la lucha contrainsurgente contra los talibanes. Como consecuencia de la explosión 
también murió el responsable del atentado. En esta misma ciudad, un atentado suicida durante un 
funeral reivindicado por el grupo armado de oposición talibán TTP causó la muerte a 15 personas. 
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Otras 33 resultaron heridas. El atentado tenía como objetivo un político local presente en el funeral. 
Días antes, la explosión de una bomba causó la muerte de un niño y un inspector de policía falleció tras 
ser tiroteado, aunque se desconoce quien está detrás de este atentado. (CA) AFP, 14/03/12; The 
Express Tribune, 11/03/12; The News, AFP, 02/03/12 
 
El grupo armado de oposición talibán TTP amenaza con llevar a cabo atentados suicidas si no se pone 
en libertad a los miembros de la familia de Osama bin Laden que están bajo custodia del Gobierno. 
Tres viudas de bin Laden han sido acusadas de haber entrado en el país de manera ilegal. (CA) Reuters, 
09/03/12 
 
Cinco personas resultan heridas en la ciudad de Karachi como consecuencia de un tiroteo contra un 
autobús en el que viajaban simpatizantes del partido ANP que se dirigían a un acto político. (GO) 
Dawn, 06/03/12 
 
Seis hombres integrantes de una milicia progubernamental murieron como consecuencia de un ataque 
llevado a cabo por hombres armados en la zona de Barboz. Ningún grupo ha reivindicado el atentado. 
(CA) The Express Tribune, 11/03/12 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad e insurgentes en la zona de Sui finalizan con tres 
rebeldes muertos. En Dera Bugti, un miembro de las fuerzas de seguridad falleció al hacer explosión 
una mina antipersona. Por otra parte, dos hombres de la comunidad hazara murieron después de que 
personas no identificadas abrieran fuego contra ellos, en un ataque calificado de sectario por las 
fuerzas de seguridad. La Policía ha señalado que este tipo de ataques suelen ser cometidos por 
integrantes de los grupos Sipah-i-Sahaba Pakistan y Lashkhar-e-Jhangvi. (CA) Dawn, 06/03/12; The 
Express Tribune, 27/03/12 
 
Insurgentes del grupo armado de oposición talibán TTP matan a cuatro miembros de las fuerzas de 
seguridad en una zona fronteriza con las áreas tribales. Además, tres personas resultaron heridas. (CA) 
Daily Times, 24/03/12 
 
El gobernador provincial, Nawab Slfiqar Ali Magsi, afirma que el conflicto en Baluchistán sólo puede 
resolverse incluyendo a todas las partes afectadas, entre ellas el Ejército y las agencias de inteligencia, 
pero destaca que no puede dialogarse con aquellos que contemplan la independencia de Baluchistán 
como salida al conflicto. (CA, PAZ) Dawn, 24/03/12 
 
El ministro de Interior pakistaní afirma que el presidente afgano, Hamid Karzai, habría reconocido que 
parte de la situación de tensión que se vive en la provincia pakistaní tendría su origen en Afganistán y 
se habría comprometido a poner fin a la infiltración de insurgentes. (CI, CA) The Express Tribune, 
04/03/12 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Una comisión del parlamento pakistaní solicita a EEUU que se ponga fin a los ataques con aviones no 
pilotados en las áreas tribales y solicita que el Gobierno estadounidense se disculpe por el daño 
causado, en particular por el ataque que en noviembre de 2011 causó la muerte de 24 soldados 
pakistaníes. (CI, CA) Reuters, 20/03/12 
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Varios ataques llevados a cabo por aviones no pilotados estadounidenses causan la muerte a 15 
supuestos insurgentes en Waziristán Sur y en la zona fronteriza entre Waziristán Norte y Sur. Entre 
los fallecidos estarían tres dirigentes de la facción talibán liderada por Mullah Nazir que murieron 
como consecuencia de estos bombardeos en Waziristán Sur. Se trata de una facción enfrentada con el 
TTP y aliada con el comandante Hafiz Gul Bahadur, que opera en Waziristán Norte. Bahadur mantiene 
un acuerdo con las fuerzas de seguridad por el que únicamente se enfrenta contra las fuerzas 
extranjeras en Afganistán, pero no contra el Ejército pakistaní. Días antes, un ataque con misiles por 
uno de estos aviones también había causado la muerte a ocho supuestos insurgentes en Waziristán Sur 
(CA) The Express Tribune, 21/03/12; BBC, 09 y 13/03/12 
 
SRI LANKA 
Dos informes de International Crisis Group denuncian como la creciente militarización del norte del 
país, así como las políticas de cingalización están agravando el riesgo de que el conflicto armado pueda 
volver a reabrirse. La reconstrucción de la zona está siendo llevada a cabo fundamentalmente por el 
Ejército, que cada vez juega un mayor papel en la economía, en paralelo a un proceso de cingalización 
mediante políticas que promueven el traslado de colonos cingaleses a una zona hasta ahora casi 
exclusivamente tamil. La población tamil se está viendo excluida de numerosos beneficios económicos y 
sociales otorgados a los colonos, incrementándose el sentimiento de agravio. Además, la militarización 
ha aumentado el temor y también el descontento en la población tamil. Esta militarización está 
llevando a que las discusiones sobre descentralización llevadas a cabo con el partido tamil TNA puedan 
acabar siendo completamente irrelevantes. (RP, MD) ICG, 16/03/12 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/sri-lanka/220-sri-lankas-north-ii-rebuilding-under-the-military.aspx  
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/sri-lanka/219-sri-lankas-north-i-the-denial-of-minority-rights.aspx  

 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adopta una resolución promovida por EEUU en la que se 
insta al Gobierno a que investigue las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la 
fase final del conflicto armado en 2009. La presidenta del Consejo de Derechos Humanos denunció las 
intimidaciones y acosos sufridos por los activistas de derechos humanos de Sri Lanka presentes en 
Ginebra previamente a la adopción de la resolución. (DH) AFP, 23/03/12 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TIBET) 
Continúan las inmolaciones en protesta contra las políticas de Beijing en Tíbet, incluyendo casos de 
activistas que se han prendido fuego en la vecina India, así como las manifestaciones contra el régimen 
chino. En el último mes se han registrado al menos seis casos de inmolación, según informaciones de 
prensa y de grupos de derechos humanos. Los primeros días de marzo tres personas –un adolescente y 
dos mujeres– se prendieron fuego en las comarcas de Aba, en la provincia de Sichuan, y en Manqu, 
provincia de Gansu. A mediados de mes, la autoinmolación de otro monje en las afueras de un 
monasterio en la ciudad de Tongren, en la provincia de Qinghai, motivó las movilizaciones de cientos de 
tibetanos contra el régimen chino. Según la organización Free Tibet, 500 monjes se manifestaron para 
expresar su solidaridad con el activista y otros cientos de estudiantes protestaron en varias escuelas de 
la zona. Pocos días después, la inmolación de un campesino en la comarca de Rebkong, también en la 
provincia de Qinghai, alentó masivas movilizaciones durante los funerales del activista, al que 
asistieron miles de personas. Informaciones de prensa cifraron en 7.000 los participantes este acto, que 
Free Tibet consideró como la protesta más multitudinaria desde 2008. A finales de marzo, un activista 
tibetano se prendió fuego en Nueva Delhi, la capital india, durante una manifestación de más de 600 
personas en protesta contra la visita del presidente chino, Hu Jintao. Se trata de la segunda inmolación 
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de este tipo en India, después de la que protagonizó otro exiliado tibetano frente a la embajada china 
en 2011. El presidente chino calificó las inmolaciones como acciones radicales que alteran la armonía 
social y declaró que las áreas tibetanas continuarían siendo una parte inseparable del territorio chino. 
En el marco del Congreso del Partido Comunista en Beijing, varios dirigentes chinos subrayaron que 
las inmolaciones no representan a los tibetanos ni detendrán los proyectos de desarrollo en la región. 
Las autoridades intensificaron las medidas de seguridad a medida que se acercaba el cuarto 
aniversario, el 14 de marzo, de los incidentes en Lhasa. (CNR) BBC, 07, 14, 17, 16/03/12; El País, 
26/03/12 
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 
Una corte china sentencia a pena de muerte a un miembro de la comunidad uigur por su 
responsabilidad en el ataque que dejó una veintena de muertes en Xinjiang a finales de febrero. El 
tribunal consideró a Abudukeremu Mamuti culpable de homicidio intencional, de liderar un grupo 
terrorista y de propagar ideologías extremistas. El ataque del grupo en un mercado de la provincia, que 
habría sido perpetrado con cuchillos y hachas, causó la muerte de 15 civiles y un policía. Ocho 
atacantes murieron en el incidente tras recibir disparos de la Policía. Durante el mes de marzo otras 
cuatro personas sospechosas de fabricar bombas habrían muerto en una redada policial en Xinjiang, 
según informaciones de prensa. Otras 21 personas fueron detenidas en el operativo policial. (CNR) 
BBC, 27/03/12; Reuters, 27/03/12; Reuters, 10/03/12 
 
COREA, RPD – COREA, Rep. de, EEUU, JAPÓN  
La intención de Corea del Norte de lanzar un satélite a mediados de abril provoca una escalada de 
tensión e inquietud internacional, además de presiones a Pyongyang para que desista de esta prueba. 
Países vecinos y occidentales creen que el lanzamiento encubre la prueba de un misil de largo alcance 
con capacidad de transportar cabezas nucleares. El régimen norcoreano insiste en que la puesta en 
órbita del satélite Kwangmyongang 3 tiene un carácter científico y busca conmemorar el centenario del 
nacimiento de Kim Il-Sung, fundador de Estado y abuelo del actual líder, Kim Jong Un. En el marco de 
la conferencia internacional para la seguridad nuclear celebrada en Seúl, China y EEUU acordaron 
coordinar su respuesta a la crisis. El presidente chino aseguró que su país se tomaba muy en serio este 
asunto y se comprometió a trasladar la preocupación internacional a las autoridades norcoreanas. 
Previamente, el presidente estadounidense, Barack Obama, había criticado a China por no ejercer la 
suficiente presión a Corea del Norte en este asunto, que considera como una provocación norcoreana. 
EEUU ha denunciado que la prueba que pretende ejecutar el régimen norcoreano viola resoluciones de 
la ONU que prohíben la actividad misilística de Corea del Norte y transgrede el pacto alcanzado el 29 
de febrero entre Washington y Pyongyang que establecía una moratoria en el programa de 
enriquecimiento de uranio norcoreano, así como de sus ensayos nucleares y del lanzamiento de misiles 
a cambio del suministro por parte de EEUU de 240.000 toneladas de alimentos. Según la agencia 
Xinhua, las autoridades chinas han instado a las dos Coreas a abstenerse de cualquier acción que pueda 
motivar una escalada en la península. Seúl ha advertido que desplegará dos buques con capacidad de 
interceptar el cohete en caso de que se desvíe de su trayectoria. Japón también activará su sistema de 
defensa antimisiles ya que se prevé que el proyectil sobrevuele su territorio. EEUU y Corea del Sur han 
amenazado al régimen norcoreano con aislamiento y nuevas sanciones si no suspende sus planes. En 
este contexto, Obama realizó una visita a la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, en el límite que 
separa a ambos países desde la guerra de 1953. (CNR, CI) BBC, 23, 25, 26/03/12; El País, 26/03/12  
 
El máximo negociador norcoreano para temas atómicos confirma la invitación a inspectores de la 
ONU, en el marco del acuerdo alcanzado con EEUU sobre la suspensión de actividades nucleares a 
cambio de ayuda alimentaria. Se trata de la primera invitación de esta naturaleza en los últimos tres 
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años y se produce tres meses después de la llegada al poder de Kim Jon-Un. Sin embargo, el acuerdo 
con Washington quedó suspendido, tras el anuncio del régimen sobre el lanzamiento de un satélite que 
encubriría actividades misilísticas, según EEUU. Inspectores de la Agencia Internacional de Energía 
Atómica (AIEA) ni habían decidido la respuesta a la invitación de Corea del Norte, que en el pasado ha 
limitado el acceso a sitios clave. (CNR, CI) BBC, 20/03/12  
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
Enfrentamientos entre insurgentes del MILF y del MNLF en el sur de Mindanao causan dos víctimas 
mortales y provocan la huída de 270 familias, según fuentes militares. Los choques se produjeron a 
finales de marzo en la localidad de Carmen. Entre los incidentes se quemaron ocho casas. (CA) AFP, 
25/03/12 
 
El equipo negociador del Gobierno filipino hace un llamamiento a que tanto el Ejecutivo como el MILF 
reevalúen sus posiciones y reelaboren sus propuestas en la mesa negociadora. Así lo ha planteado en el 
marco de la nueva ronda negociadora de tres días entre las partes en Kuala Lumpur (Malasia). El jefe 
del equipo negociador gubernamental, Marvic Leonen, ha alertado de que la negociación se aproxima a 
lo que podría ser un impasse en las ideas sobre la transición y sobre cómo lograr soluciones 
permanentes. Para evitarlo ha llamado a reevaluar las posiciones respectivas. Según Leonen, las partes 
tienen posiciones diferentes sobre cómo resolver las diversas cuestiones, pero están de acuerdo en que 
asuntos como la pobreza, la falta de educación, o el abuso de poder por la Administración deben ser 
abordadas. Leonen ha afirmado que éstos son objetivos más apropiados que estancarse en posiciones 
enquistadas. Entre los temas abordados en la nueva ronda negociadora se incluye el reparto de poder, 
los mecanismos de transición y el reparto de beneficios, incluyendo de las actividades mineras. Por otra 
parte, ambas partes han expresado cierto optimismo y compromiso de avanzar en el proceso a pesar de 
las dificultades. Desde el MILF se asegura que la cuestión del pueblo moro será resuelta durante la 
Administración del presidente Aquino. El líder del MILF Mohagher Iqbal ha afirmado estar fascinado 
por la audacia de su Gobierno. (PAZ) AFP, 19/03/12; Business World, Gulf News, 20/03/12; Xinhua, 
18, 22/03/12 
 
El MILF insta al MNLF a formar un frente unido en torno a las aspiraciones de autogobierno del 
pueblo moro. El sheikh Muhammand Muntassir, oficial jefe da'wah del MILF, instó a los líderes del 
MNLF a no seguir una agenda "egoísta" sino a defender las aspiraciones legítimas de la población. El 
llamamiento se produce tras el consentimiento del Gobierno y del MILF a que la secretaría general de 
la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) se siente como observadora en las negociaciones. 
A su vez, la OCI había promovido en 2010 un encuentro entre los líderes del MILF y del MNLF en 
Dushambe (Tayikistán), lo que llevó a la creación de un órgano de coordinación. Mediante diversas 
resoluciones la OCI ha llamado a la colaboración para lograr la paz y el desarrollo para el pueblo 
moro. (PAZ, CI, CA) Business World, 28/03/12 
 
FILIPINAS (NPA) 
Enfrentamientos entre miembros del NPA y las fuerzas de seguridad provocan diversas víctimas 
mortales y heridos durante el mes de mayo. Entre los incidentes de seguridad, un menor murió y otro 
resultó  herido por la explosión de un artefacto. La investigación oficial inicial apunta a la autoría del 
NPA. Por otra parte, varios cientos de familias huyeron en la provincia de Cotabato Norte, por 
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enfrentamientos entre el Ejército y la insurgencia en torno a la localidad de Batang, según fuentes 
militares. (CA) Xinhua, 11-27/03/12 
 
El Gobierno descarta un alto el fuego durante el periodo de Semana Santa, afirmando que no hay 
tradición de declarar tregua esos días, a diferencia del periodo de Navidad. A su vez, el Gobierno 
afirma que continúa comprometido a negociar con el NDF (brazo político del NPA), pero critica que la 
insurgencia mantenga su negativa a volver a la mesa de negociaciones si no se libera a los insurgentes 
que alegan que forman parte de la lista del Acuerdo conjunto sobre seguridad y garantías de inmunidad 
(JASIG, por sus siglas en inglés). (PAZ) Xinhua, 26/03/12 
 
FILIPINAS (ABU SAYYAF) 
Se producen diversos incidentes de seguridad durante el mes. Entre ellos, cuatro miembros de Abu 
Sayyaf y un militar murieron en enfrentamientos en la provincia de Basilán. Otras cuatro personas 
murieron por una explosión en una zona comercial en la ciudad de Jolo, que causó heridas a otras seis 
personas. Ningún grupo reivindicó el atentado, mientras las fuerzas de seguridad apuntaban a Abu 
Sayyaf. Por otra parte, se produjeron diversas detenciones de miembros del grupo armado durante el 
mes, incluyendo el arresto de un líder del grupo, Jeri Jeheron, también conocido como Black Tungkang, 
que fue arrestado en la ciudad de Jolo. (CA) Xinhua, 3-23/03/12, AP, 16/03/12 
 
INDONESIA (ACEH) 
La organización International Crisis Group (ICG) presenta el informe Indonesia: Averting Election 
Violence in Aceh en el que señala que existe la posibilidad de que se produzcan actos de violencia de 
cara a la celebración de las elecciones en Aceh, que tendrán lugar el 9 de abril. En este sentido, la 
organización hace un llamamiento al despliegue de misiones de observación electoral que contribuyan a 
prevenir una posible escalada de la tensión en la región. El informe analiza las maniobras que están 
teniendo lugar entre los principales partidos de la región de cara a influir en las elecciones, y las 
ejecuciones extrajudiciales que se han producido en la zona de trabajadores javaneses, que deberían ser 
investigadas para evitar que queden impunes. (GO) ICG, 29/02/12 
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/media-releases/2012/asia/indonesia-averting-election-violence-in-
aceh.aspx  
 
La Policía indonesia despliega 400 policías que reforzarán la seguridad de cara a la celebración de las 
elecciones en la provincia el próximo 9 de abril. (GO) Vivanews, 14/03/12 
 
Uno de los principales temas que están ocupando la agenda durante la campaña electoral en la región 
de Aceh con el objetivo de atraer el voto en la conservadora provincia es el uso de la Ley Islámica y su 
implementación en la sociedad y la política de la provincia. (GO) IRIB, 25/03/12 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 
Un soldado indonesio resulta muerto como consecuencia del ataque perpetrado por un grupo armado no 
identificado que emboscó a una patrulla militar en Puncak Jaya, según han señalado fuentes oficiales 
militares indonesias. (GO) Papua Sotry, 09/03/12 
 
MYANMAR 
Fracasan las negociaciones entre el Gobierno y el grupo armado de oposición KIO celebradas entre el 8 
y el 10 de marzo en la frontera con China. Las partes han acordado volver a reunirse, pero no se ha 
establecido ninguna fecha. No obstante, el grupo armado se ha mostrado satisfecho y ha señalado que 
el diálogo ha sido más franco que en otras ocasiones. También ha destacado la necesidad de que se 
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discuta más sobre la retirada de las tropas birmanas de la zona, que es el principal punto de 
desencuentro entre las partes. El KIO considera una condición necesaria para la firma de un acuerdo de 
alto el fuego la retirada de las tropas de las zonas bajo su control y el Gobierno ha señalado que este 
punto sólo puede discutirse después que se haya logrado un acuerdo de alto el fuego. Por otra parte, el 
principal partido de la oposición, la NLD, ha solicitado permiso al Gobierno y a la Comisión Electoral 
del país para iniciar conversaciones con el grupo armado de oposición KIO sobre la situación de 
seguridad en el estado Kachin. Esta iniciativa se produce después del anuncio de que las elecciones se 
pospondrán en tres circunscripciones electorales de este estado como consecuencia de la violencia. El 
grupo armado ha señalado que ellos no impedirán la celebración de las elecciones y que están abiertos 
al diálogo sobre los derechos del pueblo y la situación política del país con cualquier grupo. (CA, GO, 
PAZ) The Irrawaddy, 12 y 26/03/12 
 
El ministro de Ferrocarriles y negociador gubernamental con los grupos armados, Aung Min, asegura 
al grupo armado de oposición SSA-S que se reunirá con el presidente, Thein Sein, para discutir sobre 
las violaciones del acuerdo de alto el fuego acordado con este grupo por parte de las Fuerzas Armadas. 
Desde que se alcanzó el acuerdo, las Fuerzas Armadas se han enfrentado en 14 ocasiones con el SSA-S 
y el grupo armado habría sufrido un número indeterminado de bajas. El grupo armado señala que la 
mayoría de enfrentamientos se produjeron después de que el Ejército entrara en territorio bajo control 
del SSA-S sin previo aviso, tal como contempla el acuerdo de alto el fuego. Por otra parte, el KNU ha 
denunciado que las Fuerzas Armadas violaron el acuerdo de alto el fuego que mantienen con el grupo 
armado tras atacar en varias ocasiones posiciones del grupo. El Gobierno podría estar haciendo acopio 
de armamento y otros suministros de carácter militar en el estado Karen, a pesar del acuerdo de alto el 
fuego con el KNU, según habrían informado a medios de comunicación locales población desplazada en 
la frontera con Tailandia y el propio grupo armado. Además, la población desplazada como 
consecuencia de este conflicto armado todavía no ha regresado a sus lugares de origen por temor a que 
pueda reanudarse el conflicto. (CA, PAZ) The Irrawaddy, 14, 24 y 28/03/12 
 
La NLD denuncia que el presidente Thein Sein está cometiendo abuso de poder durante la campaña 
electoral para las próximas elecciones de abril. La legislación electoral birmana prohíbe que 
representantes gubernamentales participen en la campaña electoral a favor de un partido político. La 
NLD se enfrenta al partido gobernante, USDP por 48 escaños. La oposición ha denunciado que a pesar 
de los anuncios del Gobierno de que los comicios serán libres y justos se están produciendo numerosas 
irregularidades. Por otra parte, la líder de la NLD, Aung San Suu Kyi, fue invitada por primera vez 
como observadora al Parlamento. (GO) The Irrawaddy, 12 y 23/03/12 
 
TAILANDIA 
El principal partido de la oposición, Democrat Party, se retira del panel parlamentario para la 
reconciliación en protesta por la recomendación presentada por el King Prajadhipok’s Institute para 
que se conceda una amnistía a los responsables de crímenes relacionados con la crisis política del país. 
La oposición ha señalado que en realidad se trataría de una tapadera para encubrir los crímenes del 
antiguo primer ministro Thaksin Shinawatra. Por otra parte, la primera ministra Yingluck Shinawatra 
(hermana del ex primer ministro) ha señalado que se mantendrá en su cargo después de que 111 
miembros del antiguo partido Thai Rak Thai Party regresen a sus funciones. En mayo concluirá la 
prohibición de cinco años impuesta por el Tribunal Constitucional para su participación en la política. 
(GO) Reuters, 27/03/12; Bangkok Post, 24/03/12 
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TAILANDIA (SUR) 
La explosión de una bomba en una carretera en la provincia de Narathiwat causa la muerte de cuatro 
soldados. Los soldados regresaban de un festival budista cuando el explosivo destrozó el vehículo en el 
que viajaban. En esta misma provincia, la explosión de una bomba en un mercado causó la muerte a un 
civil. Además, siete personas resultaron heridas. En las proximidades del mercado había un puesto de 
control militar. Días después, dos soldados fallecieron y 12 resultaron heridos después de 50 hombres 
armados atacaran una base militar de las fuerzas especiales en la provincia. En otro incidente en la 
provincia de Pattani, un miembro de las fuerzas de seguridad murió como consecuencia de la explosión 
de una bomba mientras patrullaba. Con posterioridad a este atentado, se produjeron enfrentamientos 
entre las fuerzas de seguridad e insurgentes  en los que murió uno de ellos. En la provincia de Yala dos 
soldados fallecieron después de ser secuestrados por opositores armados. (CA) AFP, 05 y 07/12/12; 
Reuters, 09/03/12 
 
TAILANDIA – CAMBOYA 
Ambos países podrían discutir sobre el intercambio de prisioneros durante la cumbre de ASEAN que 
tendrá lugar en Camboya. El ministro de Exteriores tailandés se habría mostrado partidario de este 
diálogo, según han recogido agencias de prensa. (GO) The Phnom Penh Post, 21/03/12 
 
Los ministros de Exteriores de Camboya e Indonesia dialogan sobre la posibilidad de que este último 
establezca una misión de observación para el contencioso fronterizo con Tailandia, decisión que 
dependerá en un último término de una comisión conjunta Tailandesa-Camboyana. (GO) VOA, 
05/03/12 
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
ESPAÑA (PAÍS VASCO) 
La formación abertzale Amaiur pide en el Congreso la liberación del líder abertzale Arnaldo Otegi y 
de otras cuatro personas condenadas a penas de prisión de entre ocho y diez años en relación al caso 
Bateragune. La comparecencia se ha producido un día antes de que el Tribunal Supremo estudie el 
recurso presentado por Otegi y las otras cuatro personas contra la sentencia de la Audiencia Nacional. 
El PNV respalda la petición de libertad, afirmando estar a favor de una nueva etapa, tras el cese de la 
actividad armada de ETA, que se base en la integración y no la exclusión. (GO) El País, 27/03/12 
 
El futuro Estatuto de la Víctima, actualmente en preparación por el Gobierno, podría incluir la 
posibilidad de que las víctimas recurran las resoluciones judiciales sobre beneficios penitenciarios, 
incluidos los permisos, libertades condicionales o las salidas de prisión para trabajar o estudiar a 
presos que no están en tercer grado. La introducción de la medida que contempla el Gobierno requiere 
la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. (GO) El País, 22/03/12 
 
El colectivo de presos de ETA inicia un debate sobre el acceso a beneficios penitenciarios a cambio del 
rechazo a la violencia y el reconocimiento del daño causado. Según fuentes cercanas a la izquierda 
abertzale, el objetivo es una vía nueva, diferente al rechazo tradicional a los beneficios penitenciarios 
y sin asumir la vía Nanclares, en referencia a la política promovida por el ex presidente del Gobierno 
José Luis Rodríguez Zapatero y asumida también por el actual presidente Mariano Rajoy de obtención 
progresiva de acercamientos, permisos y libertades parciales a cambio de la condena de los delitos y la 
petición de perdón a las víctimas. Se trataría ahora de debatir la obtención de beneficios en el nuevo 
contexto actual, tras el final de la actividad armada de ETA. (GO) El País, 19/03/12 
 
ETA insta a Francia a un diálogo directo con la organización. Así lo ha expresado en un comunicado a 
comienzos de marzo. El comunicado llega días después de que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, 
se motrara partidario del acercamiento de presos durante una visita electoral a Bayona, visita en la 
que sectores vascos protestaron contra su presencia. (GO) El País, 09/03/12 
 
MOLDOVA  
Nicolae Timofti es investido nuevo presidente de Moldova tras su elección por el Parlamento con 62 
votos a favor de un total de 101 escaños, en una sesión boicoteada por el opositor Partido Comunista, 
anteriormente en el Gobierno. La elección de Timofti pone fin a los más de 900 días sin presidencia. 
(GO) RFE/RL, 23/03/12 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
Según el Gobierno de la región de Transdniestria, aún no se han retomado las negociaciones formales, 
lo que contrasta con la posición de Moldova, que sí calificó de oficiales las dos rondas celebradas 
desde finales de 2011. Según la ministra de Exteriores de Transdniestria, Nina Shtanski, las 
negociaciones oficiales solo serán posibles cuando se logre elaborar una agenda coordinada. Según 
Shtanski, por ahora lo que tiene lugar son negociaciones sobre negociaciones. (PAZ) Olivia Press, 
26/03/12 
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Se reúnen el primer ministro moldavo, Vlad Filat, y el líder de Transdniestria, Yevgeny Shevchuk, 
durante el concierto de la cantante Lara Fabian en la capital moldava, Chisinau. Según Filat, ambos 
líderes hablaron de todo, sin que hayan trascendido más detalles. (PAZ) ProTV, 15/03/12 
 
Moldova y Transdniestria firman un acuerdo sobre la retirada y decomiso de sustancias radioactivas 
en la región de Transdniestria. El acuerdo contempla que la OSCE dará apoyo en el transporte de las 
sustancias, que serán llevadas a Moldova, ante la falta de instalaciones adecuadas en la región 
independentista. La ministra de Exteriores de Transdniestria ha expresado esperanza de que la 
cooperación en esta materia sirva de ejemplo para resolver otras cuestiones delicadas que no pueden 
ser abordadas unilateralmente. (GO) Olivia Press, 14/03/12 
 
El líder de Transdniestria, Yevgeny Shevchuk, afirma que Transdniestria y Moldova son dos países 
independientes. En todo caso, Shevchuk espera aumentar la confianza que permitirá a la región 
expandir y desarrollar la cooperación económica con otros países. En relación a Moldova, señala que 
espera el desarrollo de relaciones bilaterales para resolver los problemas que afectan a ambas 
poblaciones. Por otra parte, a mediados de marzo estaba previsto que se reunieran los grupos mixtos 
de expertos. (PAZ, GO) Infotag, 05/03/12; Olivia Press, 14/03/12 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE) 
Muere tiroteado un hombre en la ciudad de Belfast, en un asesinato que podría haber sido llevado a 
cabo por algún grupo paramilitar republicano, según fuentes republicanas consultadas por el diario 
The Guardian. La víctima podría estaría involucrada en tráfico de drogas. Las autoridades locales 
condenaron el asesinato, con siete disparos de cerca. Grupos disidentes republicanos han atacado en 
ocasiones previas a personas involucradas en el sector de la droga. Una organización autodenominada 
Acción Republicana contra las Drogas asesinó el pasado mes a un hombre en Buncrana, en el condado 
de Donegal, tras cruzar el grupo desde Derry, asesinato que generó protestas intercomunitarias. (GO) 
The Guardian, 01, 02/03/12 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA 
El ministro de Finanzas de Bosnia, Nikola Spiric, ha señalado que el Gobierno no puede abordar las 
demandas de paga de pensiones de los ex combatientes antes de la aprobación del presupuesto de 
Estado para 2012. Un millar de ex combatientes se han manifestado durante varios días ante la sede 
del Gobierno y algunos de ellos han llevado a cabo una huelga de hambre. A su vez, Spiric ha 
recordado que el Gobierno no apoyó la ley que permite a soldados de más de 35 años jubilarse 
anticipadamente a cambio de pensiones, norma que fue aprobada en 2010 por el Parlamento. (RP) 
Balkan Insight, 23/03/12 
 
El presidente serbobosnio, Milorad Dodik, ha afirmado que si la entrada de Bosnia a la OTAN pasa a 
ser inminente, convocará un referéndum sobre la entrada a la alianza atlántica. Según Dodik, si bien 
la OTAN es un aliado militar importante, corresponde a la población de la República Srpska decidir si 
quieren entrar en ella o no, y ha recordado que la población serbia ha tenido experiencias negativas 
con la OTAN, incluyendo los bombardeos contra objetivos civiles durante la guerra en Kosovo y 
Bosnia. (GO) BIRN, 14/03/12 
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CHIPRE 
Los líderes de las comunidades turco-chipriota y greco-chipriota, Dervis Eroglu y Demetris Christofias, 
se reúnen a mediados de mes en el marco del proceso negociador. Según Christofias, la reunión 
transcurrió como otras y señaló que continuaron abordando la cuestión de la propiedad y que existen 
aún diferencias significativas entre las posiciones de ambas partes. Estaba previsto que se volvieran a 
reunir a finales de mes. Christofias ha calificado de decisivas las semanas próximas. El asesor especial 
del secretario general de la ONU, Alexander Downer, afirmó que las conversaciones avanzaban más 
despacio de lo esperado, según la agencia de noticias turca Anatolia. En ocasiones anteriores, Downer 
había manifestado que se espera que el proceso avance de manera definitiva durante la primera mitad 
de 2012, antes de la presidencia rotaria de la UE por parte de Chipre. Los dos líderes chipriotas se 
reunirán con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a mitad de abril. (PAZ) Anatolia, 
21/03/12 
 
SERBIA – KOSOVO 
Serbia anuncia que celebrará sus elecciones locales –previstas para el 6 de mayo– también en el 
territorio de Kosovo, decisión que ha generado fuertes críticas por parte del Gobierno kosovar. 
Además, el Parlamento de Kosovo ha aprobado unánimemente una resolución que insta a Serbia a no 
celebrar los comicios en Kosovo, afirmando que sería una medida que pondría en peligro la integridad 
territorial de Kosovo y el proceso de reconciliación. Por otra parte, una organización 
mayoritariamente desconocida y autodenominada Ejército Nacional Albanés (ANA, por sus siglas en 
inglés) ha emitido un comunicado en el que amenaza con usar la fuerza para impedir que Serbia 
celebre elecciones locales en Kosovo. La Policía de Kosovo afirma que es consciente de esa 
información sobre el ANA y que está abordando la cuestión. En ocasiones anteriores, la clase política 
de Kosovo ha calificado al ANA de organización fantasma, si bien ésta ha reivindicado diversos 
incidentes de 1999. (GO) Balkan Insight, 12, 16/03/12  
 
Representantes de Kosovo abandonan un foro regional organizado por el Gobierno de Serbia y sin 
acceso abierto, acusando a Serbia de incumplir dos puntos del acuerdo alcanzado entre Serbia y 
Kosovo bajo mediación de la UE sobre representación exterior de Kosovo. Según algunas fuentes de la 
UE, en realidad el acuerdo no clarificó si los carteles delante de los representantes de Kosovo debían 
incluir únicamente la palabra "Kosovo*" o también la nota al pie que clarifica el asterisco y que hace 
referencia a la resolución de la ONU 1244 y a la opinión del Tribunal Internacional de Justicia. 
Serbia incluyó todo el texto de la nota al pie en el cartel ante los portavoces de Kosovo. Según algunas 
fuentes de la UE, sería más práctico incluir el texto de la nota al pie en otros documentos de los foros 
pertinentes, como en las agendas de trabajo u otros espacios. En paralelo, una delegación serbia 
abandonó otro encuentro regional en Sarajevo, debido a que la delegación kosovar había sido 
presentada sólo con el cartel "Kosovo*" y sin la correspondiente nota al pie. En todo caso, Serbia y 
Kosovo ya han participado en foros anteriores, como a principios de marzo en Montenegro, donde el 
cartel frente a la delegación kosovar incluía sólo "Kosovo*". (GO, RP) Balkan Insight, 15/03/12 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
El Gobierno adopta una nueva estrategia hacia la cuestión kurda, según han informado los diarios 
turcos Milliyet y Taraf, haciéndose eco progresivamente otros medios. Las interpretaciones de los 
analistas locales varían, ya que algunos destacan que pone el énfasis en la seguridad y otros en la 
dimensión de abordar la cuestión kurda por las vías civiles. Algunos analistas destacan que la 
estrategia separa la cuestión general kurda del conflicto con el PKK. Así, la estrategia señala que los 
derechos kurdos no deberían ser rehenes de las conversaciones con el PKK, que la población kurda del 
sudeste será protegida de las presiones ejercidas por el PKK y el KCK y que las soluciones se buscarán 
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de forma directa por la vía de la política civil. Por otra parte, se destaca que el conflicto armado 
continuará mientras el PKK continúe llevando a cabo acciones armadas y que si hay más 
conversaciones con el PKK serán sólo sobre la cuestión del desarme. En la relación a cuestiones 
políticas y civiles, se contempla también reforzar el poder local. En ese sentido, el Gobierno estaría 
considerando retirar sus reservas a la Carta sobre Gobierno Local del Consejo de Europa, que Turquía 
firmó en 1988, pero con reservas. El movimiento nacionalista kurdo ha reclamado en diversas 
ocasiones la retirada de las reservas y el impulso a los gobiernos locales. Algunos analistas señalan 
que la nueva estrategia pone mucho énfasis en la dimensión de seguridad. En ese sentido, contempla 
que mientras el PKK lleve a cabo acciones armadas, continuarán las operaciones de las fuerzas de 
seguridad. Por su parte, el co-presidente del BDP, Selahattin Demirtas, afirma que la anunciada 
nueva estrategia del Gobierno sobre la cuestión kurda no implica ninguna novedad sino que se trata 
del mismo concepto de seguridad que se ha seguido hasta ahora y que queda ejemplificado en la 
estrategia de las fuerzas de seguridad durante las celebraciones del Newroz de este año. Previamente 
a que los diarios hablaran de una nueva estrategia, a principios de marzo, el primer ministro turco, 
Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Turquía logrará una solución al conflicto kurdo 
independientemente del coste, mientras el viceprimer ministro turco, Besir Atalay, prometió medidas 
de democratización. (PAZ, GO, CA) Hürriyet Daily News, 09, 23, 24, 28/03/12 , ANF, 22/03/12 
 
La celebración del nuevo año persa, celebrado también como una tradición kurda conocida como el 
Newroz, transcurre entre incidentes de seguridad y tensión social y política, tras la decisión del 
Ministerio de Interior de restringirla al 21 de marzo, impidiendo las celebraciones en días anteriores, 
a diferencia de otros años. El movimiento nacionalista kurdo decidió mantener su calendario de actos, 
con celebraciones y manifestaciones en la calle, que fueron disueltos con la fuerza por las fuerzas de 
seguridad, lo que desembocó en incidentes y disturbios. Un policía murió por heridas de bala en la 
ciudad de Cizre, donde otros cuatro policías resultaron heridos. Varias personas resultaron heridas en 
Diyarbakir y Estambul en las celebraciones y choques del domingo 18. En éstas, 40.000 personas se 
reunieron en Diyarbakir, desafiando la prohibición del Newroz. El político kurdo y co-presidente de la 
plataforma kurda DTK Ahmet Türk resultó herido por la Policía tras el lanzamiento de una bomba de 
gas contra un autobús con políticos kurdos en Batman, y tuvo que ser hospitalizado. (GO) Bianet, 
21/03/12, AFP, 18, 21/03/12 
 
Continúan los enfrentamientos entre el PKK y las fuerzas de seguridad. Siete policías y seis miembros 
del PKK han muerto en varios días de combates con el PKK en la provincia de Sirnak a mediados de 
marzo, operación que movilizó a miles de soldados y policías. Además, hubo diversos heridos. A su 
vez, en enfrentamientos a finales de mes en la provincia de Bitlis, 15 mujeres combatientes del PKK y 
un paramilitar murieron. Por otra parte, el PKK ha denunciado bombardeos del Ejército en el norte de 
Iraq. A su vez, el grupo armado ha reivindicado a mediados de marzo un atentado con bomba contra 
un coche policial en Estambul el día 1 de ese mes, que causó 16 heridos, incluyendo 15 policías. Por 
otra parte, una bomba explotó cerca de la sede del primer ministro horas antes de la reunión semanal 
del Gabinete de ministros, hiriendo a una persona. También se produjo una explosión cerca de la 
oficina del AKP en Estambul. (CA) AFP, 14, 21, 22, 23, 24/03/12; Hürriyet Daily News, 07, 22, 
25/03/12 
 
El líder del PKK Murat Karayilan afirma que se ha iniciado desde febrero un nuevo periodo, al que 
califica de proceso de libertad, y afirma que rechazan el sistema del Estado turco y que debería 
empezarse a no participar en el Ejército turco, a no hablar turco ni pagar los impuestos al Estado 
turco. Según Karayilan, si el Estado no reconoce al pueblo kurdo, éste tampoco reconocerá al Estado. 
Además, Karayilan ha elogiado el desafío de la población kurda a las fuerzas de seguridad en las 
celebraciones del Newroz y ha instado a que la población alce su voz. (CA, GO) ANF, 20/03/12 
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La co-presidenta del BDP, Gültan Kisanak, insta a la creación de una delegación parlamentaria para 
establecer contactos con el PKK. Según Kisanak, si el Gobierno opta por una solución negociada, 
todos los actores kurdos están preparados para ello, incluyendo el BDP, el PKK y Abdullah Öcalan. 
Kisanak ha expresado acuerdo con que el "silencio de las armas" debe ser una precondición para 
cualquier negociación y ha afirmado que el BDP está dispuesto a preparar el terreno para ello. Según 
Kisanak, el BDP está preparado para actuar como facilitador, si así se les pidiera. (PAZ, GO) 
Hürriyet Daily News, 28/03/12 
 
En un acto conjunto del partido pro-kurdo BDP y de la plataforma pro-kurda DTK, sus co-líderes 
respectivos Gültan Kisanak y Ahmet Türk instan a una solución al conflicto kurdo que incluya a 
Abdullah Öcalan. Según ambos, la solución debe llegar a través del diálogo con quien la población 
kurda considera como su líder y representante. La co-presidenta del DTK, Aysel Tugluk, ha afirmado 
que o bien se inicia un proceso de negociación que lleve a una solución sobre la base de la igual y la 
libertad, o la violencia se incrementará. (PAZ, GO, CA) ANF, 24/03/12 
 
En el marco del proceso judicial contra el KCK, la Fiscalía pide entre 15 y 22,5 años de prisión para 
la académica turca Büsra Ersanli a la que acusa de liderar una organización ilegal, basándose en que 
Ersanli impartió clases en la academia política del BDP. La acusación considera que esa institución 
funciona bajo el liderazgo del KCK e incluso acusa a Ersanli de estar al cargo de ella. Además, la 
Fiscalía pide entre 7,5 y 15 años de cárcel para el escritor y editor Ragip Zarakolu, al que acusa de 
cargos de apoyar a una organización ilegal sin ser miembro de ella. Ambas detenciones generaron 
críticas locales e internacionales y numerosas muestras de apoyo de académicos y defensores de los 
derechos humanos. Desde 2009 el balance de detenidos en relación a las macrooperaciones contra el 
KCK es de 700 según el Gobierno y 3.500 según sectores kurdos. Según la agencia de noticias pro-
kurda ANF, 679 personas fueron puestas bajo custodia entre el 18 y 21 de marzo. (GO, DH) AFP, 
19/03/12, Bianet, 20/03/12, ANF, 22/03/12; Hürriyet Daily News, 21/03/12 
 
El líder del PKK, Abdullah Öcalan, solicita a través de una carta poder testificar en el juicio contra 
sus 36 abogados. El equipo de abogados que defiende a los encausados también ha solicitado que 
Öcalan testifique. Se acusa a los abogados de proporcionar información al PKK sobre los encuentros 
del equipo legal con Öcalan. (GO) ANF, 15/03/12; Hürriyet Daily News, 16/03/12 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Armenia denuncia que un oficial militar ha muerto en la región de Tavush (nordeste de Armenia) por 
disparos de un francotirador azerí a mediados de marzo. La semana anterior, otro militar murió 
también a causa de un francotirador en la misma zona. Azerbaiyán ha denunciado también que dos 
soldados azeríes han muerto a comienzos de marzo en la línea fronteriza de Nagorno-Karabaj. (CNR) 
RFE/RL, 20/03/12 
 
El Grupo de Minsk de la OSCE insta a Azerbaiyán y Armenia a mostrar voluntad política para 
resolver el conflicto sobre Nagorno-Karabaj y a preparar a sus poblaciones para la paz. (CNR, PAZ, 
CI) RFE/RL, 22/03/12 
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AZERBAIYÁN  
El gobernador del distrito de Quba (nordeste) es retirado de su cargo tras los incidentes y protestas 
que se produjeron en la ciudad a principios de marzo en respuesta a declaraciones del gobernador en 
las que calificaba de traidores a los ciudadanos que venden sus tierras. Un millar de personas se 
manifestaron ante la sede gubernamental y las protestas derivaron en incidentes violentos, con al 
menos cuatro heridos. La protesta ha sido considerada como la más numerosa en el país desde la 
subida al poder de Ilham Aliyev. (GO) RFE/RL, 02/03/12 
 
GEORGIA (ABJASIA)  
Georgia denuncia un ataque contra un puesto policial cerca de la localidad de Ganmukhuri, junto a la 
frontera administrativa con Abjasia. En el ataque, el puesto fue atacado desde el territorio de Abjasia, 
según Georgia, sin que se produjeran víctimas. Abjasia ha negado tener relación con el incidente. Por 
su parte, la misión de la UE EUMM ha expresado preocupación por la situación de seguridad en la 
zona fronteriza y ha señalado que los detalles sobre el incidente en Ganmukhuri son confusos. La 
EUMM ha instado a las partes a abstenerse de acciones provocativas. (CNR) Civil Georgia, 05/03/12 
 
El Ministerio de Abjasia denuncia que el significativo incremento de incidentes de seguridad en el 
distrito de Gali (Abjasia) es el resultado del uso por parte de Georgia de grupos armados ilegales para 
agravar las tensiones. Las autoridades de Abjasia también se han referido a las denuncias del opositor 
georgiano Irakli Alasania contra el Gobierno georgiano en las que le acusaba de crear grupos 
paramilitares y de desplegarlos cerca de Abjasia. (GO, CNR) Civil Georgia, 23/03/12 
 
26 de los 35 escaños del Parlamento de Abjasia serán ocupados por candidatos independientes que se 
presentaron a las elecciones del 10 de marzo (con la segunda vuelta el 24 de marzo) a través de los 
llamados grupos de iniciativa y no con partidos políticos. Las elecciones fueron denunciadas como 
ilegales por Georgia y tampoco cuentan con reconocimiento internacional, a excepción principalmente 
de Rusia. (GO) Civil Georgia, 25/03/12 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 
Se repiten las elecciones presidenciales en Osetia del Sur, tras la crisis política de finales de año, con 
la celebración de una primera ronda el 25 de marzo, en la que no participó la candidata electa en 
noviembre Alla Jioyeva. Jioyeva permanecía en el hospital desde el 9 de febrero –un día antes de su 
anunciada auto-proclamación como presidenta–, cuando sus oficinas fueron registradas por las fuerzas 
de seguridad y ella tuvo que ser hospitalizada, permaneciendo bajo "arresto hospitalario" según sus 
seguidores. Jioyeva calificó de ilegal los nuevos comicios pero no llamó al boicot, aunque tampoco dio 
apoyo a ninguno de los cuatro candidatos. Según ella, los cuatro fueron seleccionados "por ciertas 
fuerzas", en posible referencia a Rusia. Tras la primera vuelta, concurrirán en la segunda vuelta –
posiblemente en abril– dos de los cuatro candidatos iniciales: el ex jefe de los servicios de seguridad 
Leonid Tibilov, que obtuvo el 42,48% de los votos, y el enviado especial sobre derechos humanos 
David Sanakoev, que alcanzó el 24,58% de los votos. (GO) Civil Georgia, 24/03/12 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
La población abjasia y osetia vota en ambas regiones en las elecciones presidenciales rusas, ya que 
muchos residentes tienen pasaporte ruso. En torno al 90% de la población en ambos territorios 
votaron a favor de Vladimir Putin, según informaciones de prensa. (GO, CI) Civil Georgia, 04/03/12 
 
El presidente electo ruso, Vladimir Putin, afirma que no hay vuelta atrás posible sobre la política rusa 
en relación a Abjasia y Osetia del Sur. (CNR, CI) Civil Georgia, 05/03/12 
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RUSIA (CHECHENIA, DAGUESTÁN, KABARDINO-BALKARIA) 
Entre enero y febrero, al menos 101 personas murieron en el norte del Cáucaso y otras 79 resultaron 
heridas, según el balance independiente de Caucasian Knot. La república más afectada en enero fue 
Daguestán (23 muertes y 11 heridos), seguida de Kabardino-Balkaria (11 víctimas mortales y 16 
heridos) y Chechenia (10 muertes y 17 heridos). Además, se produjeron tres muertes y dos heridos en 
Ingushetia, mientras una persona murió y otra resultó herida en Osetia del Norte. En cambio en 
febrero, se incrementó la violencia en Chechenia (25 muertes y 24 heridos). Además, hubo 18 muertes 
y 2 heridos en Daguestán, 8 muertes y 5 heridos en Kabardino-Balkaria y una víctima mortal en 
Osetia del Norte y otra en Stavropol. En esos dos meses la mayoría de víctimas fueron supuestos 
insurgentes (50) y miembros de las fuerzas de seguridad (38). Además, murieron 13 civiles. (CA, GO, 
DH) Caucasian Knot, 13/03/12 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
Continúa la violencia insurgente y contrainsurgente. Entre los incidentes de marzo, un teniente de alto 
rango fue asesinado en el distrito de Gudermes. (CA) The Jamestown Foundation, 16/03/12  
 
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Se produce un traspaso masivo de tropas federales ubicadas en Chechenia a Daguestán, según ha 
admitido el ministerio de Interior ruso. Se desconoce si entre las tropas hay también unidades 
chechenas. Las tropas se ubicarán en los distritos más volátiles de la república con el objetivo de 
estabilizar la situación en Daguestán. Según algunas fuentes, no se había visto un movimiento tan 
grande de tropas desde comienzos del siglo XXI, en plena segunda guerra chechena. Las autoridades 
daguestaníes han restado importancia a la medida, asegurando que se trata de una rotación de 
personal. (CA) The Jamestown Foundation, 21/03/12  
 
Se incrementan los incidentes violentos en la república, con diversas víctimas mortales y heridos 
durante el mes de marzo. Entre los incidentes, dos insurgentes murieron en una operación especial de 
las fuerzas de seguridad en el distrito de Khasavyurt. La Policía destruyó después la casa de uno de los 
supuestos rebeldes, alegando no haber podido desactivar uno de los artefactos explosivos que había en 
su interior. A su vez, murió asesinado el imán de la mezquita central de la ciudad de Buinaksk en un 
atentado que mató también a su guardaespaldas. El imán había recibido amenazas. Se trata del 
cuarto miembro del clérigo oficial de la república asesinado desde noviembre de 2010. La insurgencia 
considera como objetivo a los clérigos oficiales por connivencia con las autoridades locales. A su vez, 
un helicóptero militar ruso fue derribado por la insurgencia cerca de Gubden. El personal del vehículo 
logró hacerlo aterrizar y no hubo víctimas. Además, entre otros incidentes, tres personas murieron 
como consecuencia de una operación especial en la capital, Makhachkala. Por otra parte, un atentado 
suicida contra un puesto policial en el distrito de Karabudakhkentsky causó la muerte de cinco policías 
y heridas a otros dos. Otro puesto policial, en la ciudad de Kaspiisk, fue tiroteado, lo que provocó la 
muerte de un policía y heridas a un civil, que murió posteriormente. También murió en otro ataque el 
director de una escuela médica en Izberbash. Tras el atentado suicida en Karabudakhkentsky, el 
presidente de Daguestán, Magomedsalam Magomedov, convocó una reunión gubernamental sobre la 
situación en la república. El presidente instó a la población a apoyar a la Policía y a condenar a la 
insurgencia, y expresó optimismo sobre las perspectivas de estabilización en la república. (CA) The 
Jamestown Foundation, 12, 16, 21, 23/03/12  
 
 
 

 
41 



04. Europa 
Semáforo 264 

RUSIA (INGUSHETIA) 
Amnistía Internacional expresa preocupación por la intimidación que sufren miembros de la ONG de 
derechos humanos MASHR por parte de las autoridades de Ingushetia, incluyendo la desaparición de 
uno de sus miembros a finales de febrero. (CA, DH) Caucasian Knot, 09/03/12 
 
RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 
Se suceden varias operaciones especiales de las fuerzas de la seguridad. En una de ellas, en la 
localidad de Mir (oeste de la capital, Nalchik), seis personas murieron durante su transcurso y se 
detuvo a una mujer identificada como la esposa del líder de la insurgencia de la república Alim 
Zankishiev. Diversas personas murieron en otros incidentes en marzo. (CA) The Jamestown 
Foundation, 16/03/12 
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Oriente Medio 
 
ORIENTE MEDIO – CHINA 
Amnistía Internacional denuncia un aumento en las ejecuciones en el mundo durante 2011, un 
incremento que responde a la creciente aplicación de la pena de muerte en Oriente Medio. En su 
informe anual, la organización asegura que Arabia Saudita, Irán e Iraq son los principales países 
responsables del aumento, aunque en términos de cifras globales el número de ejecuciones en China 
supera la suma de todas las que se realizaron en el resto del mundo. Según Amnistía, en 2011 un total 
de 676 personas fueron ejecutadas en 20 países –excluyendo a China-, en comparación con las 527 
que murieron por la pena capital en 23 países durante 2010. La ONG no precisó el número de 
ejecuciones en China, donde la cifra es considerada como secreto de Estado, pero estima que sería de 
miles de personas. Después de China se ubicarían Corea del Norte e Irán. El número de ejecuciones 
confirmadas en Oriente Medio se incrementó en 50%, hasta un total de 558. De ellas, 360 fueron 
ejecutadas en Irán, 82 en Arabia Saudita y 68 en Iraq. Respecto a Irán, la ONG asegura que ha 
recibido informaciones creíbles sobre un gran número de ejecuciones no confirmadas o secretas, que 
casi duplicarían la cifra conocida oficialmente. Amnistía denuncia que la república islámica es el 
único país del mundo que aplica esta condena a personas que cometieron delitos siendo menores de 18 
años. Además, Irán ha ampliado el ámbito de aplicación de la pena de muerte, entre ellas delitos 
relacionados con tenencia o tráfico de drogas. Al combinar fuentes oficiales y no oficiales, al menos 
488 personas fueron ejecutadas en 2011 por presuntos delitos de drogas, pero activistas de la 
oposición denuncian que el Gobierno está utilizando la excusa de la guerra contra las drogas para 
ejecutar a opositores políticos. Los altos niveles de violencia en Libia, Siria o Yemen han impedido 
recopilar información precisa sobre el uso de la pena de muerte en estos países. Amnistía también 
denunció el uso de la pena de muerte en EEUU, el único país occidental que la aplicó en 2011 a un 
total de 43 prisioneros. (DH, CI) BBC, El País y Amnistía Internacional, 27/03/12 
http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT50/001/2012/en  
 
MAGREB – ORIENTE MEDIO 
El número de solicitantes de asilo en los países desarrollados se incrementa en un 20% en 2011, en 
directa relación con el fenómeno de la llamada Primavera Árabe. Los solicitantes de asilo procedentes 
de Túnez aumentaron de 900 en 2010 a 7.900 en 2011, mientras que las peticiones de personas que 
huían del conflicto armado en Libia ascendieron a 3.800. En el caso de las aplicaciones de población 
procedente de Siria, el incremento fue de un 68% hasta alcanzar las 8.400 peticiones. (CH, DH, CA) 
Al-Jazeera, 27/03/12 

 
 
Al Jalish 
 
BAHREIN 
Miles de bahreiníes participan en manifestaciones contra el Gobierno, para demandar mayores 
derechos para la comunidad shií del país y para exigir garantías a los detenidos en las movilizaciones 
del año pasado. Las protestas se produjeron después de que una comisión oficialista concluyera que la 
monarquía había progresado en la implementación de reformas desde el inicio de las movilizaciones 
masivas en el país en febrero de 2011. Las protestas pacíficas derivaron en incidentes violentos con la 
Policía, que recurrió a gases lacrimógenos y bombas de humo para dispersar a los manifestantes. 
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Según organizaciones de derechos humanos, al menos tres personas, entre ellas una mujer, han muerto 
en las últimas semanas a causa del gas lacrimógeno. El viernes 23 de marzo el partido islamista 
opositor al-Wefaq organizó 10 marchas en el país, pero las movilizaciones se vieron eclipsadas por los 
incidentes en localidades como Sanabis, Sitra y Jidhafs. La Policía también recurrió al uso de cañones 
de agua y vehículos acorazados en la capital, Manama, para disuadir a los manifestantes que 
intentaban acceder a la Plaza de la Perla, foco de las protestas del año pasado. El Ministerio de 
Justicia ha asegurado que al menos 50 oficiales están siendo investigados por los abusos cometidos en 
la represión de las protestas de 2011, pero sólo un pequeño grupo de ellos están siendo enjuiciados, 
ninguno de alto rango. La Policía ha incrementado el uso de gases lacrimógenos en su respuesta a las 
movilizaciones, presuntamente como una forma de confrontar el uso de cócteles molotov por parte de 
algunos grupos de manifestantes. (CNR, GO) Al-Jazeera, 23, 24/03/12 
 
IRÁN  
Por primera vez desde la revolución islámica de 1979 el presidente de Irán se ve obligado a 
comparecer a una sesión de control del Parlamento. Mahmoud Ahmadinejad tuvo que responder diez 
preguntas relacionadas con la gestión económica del país, la elevada inflación y sobre su rechazo a 
obedecer la orden del líder supremo, el ayatollah Alí Khamenei, para que anulara la destitución del 
jefe de los servicios secretos en abril de 2011. El mandatario respondió argumentando que todas sus 
acciones y políticas se ajustaban a la ley. En el marco de la pugna entre los sectores conservadores del 
régimen, la interpelación al presidente fue valorada por diversos analistas como parte del intento de 
sus rivales políticos, en particular de cercanos a Khamenei, por limitar su poder hasta que concluya su 
mandato a mediados de 2013. A principios de marzo, los parlamentarios aprobaron la salida de 
Ahmadinejad de los consejos de administración de las principales compañías dependientes del 
Ministerio de Petróleo. Tras las elecciones legislativas del 2 de marzo queda pendiente saber la 
composición definitiva del Parlamento a la espera de una segunda vuelta en abril que definirá 65 de 
los 290 escaños, pero los primeros resultados de los comicios revelan un triunfo de los sectores 
conservadores próximos a Khamenei. Las agrupaciones centristas y reformistas sufrieron un retroceso 
en las elecciones, en el marco de una intensificación de la represión a la disidencia. (GO) El País, 
15/03/12; BBC, 14/03/12 
 
IRÁN – EEUU, ISRAEL 
El Gobierno iraní y las potencias del grupo 5+1 –los cinco países del Consejo de Seguridad de la ONU 
más Alemania– pretenden reanudar sus conversaciones sobre el programa nuclear de la república 
islámica el próximo 13 de abril. Turquía se ofreció para ser la sede de la reunión. El último encuentro 
entre representantes iraníes y del G5+1 se produjo en enero de 2011, sin que se consiguiera acordar 
una agenda. Desde entonces, EEUU y la UE han incrementado sus sanciones al Gobierno de Teherán. 
Las primeras informaciones sobre la reanudación de los contactos se produjeron después de la visita 
del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Washington. El presidente de EEUU, Barack 
Obama, consideró que las conversaciones ofrecían una opción diplomática para apaciguar los 
tambores de guerra en la región. Aunque insistió en que todas las opciones estaban abiertas frente a 
Irán –sin descartar, por tanto, la vía militar–, Obama llamó a Israel a no apresurarse hacia un 
conflicto armado. Netanyahu, advirtió que frente al programa nuclear iraní los plazos de EEUU e 
Israel son diferentes, debido a la proximidad geográfica y la percepción de amenaza. El dirigente 
aseguró que no se trataba de una cuestión de días o semanas, pero tampoco de una espera de años, e 
insistió en que no permitirá la nuclearización de la república islámica. Semanas más tarde, el líder 
supremo de Irán, el ayatollah Alí Khamenei, declaró que Teherán responderá a cualquier ataque de 
EEUU o Israel. (CNR, CI) BBC, 09/03/12; Le Monde, 05 y 20/03/12; Reuters, 07 y 28/03/12 
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La UE ordena el cese inmediato de todas las comunicaciones financieras con personas y entidades 
iraníes sujetas a congelación de activos por cooperar con el programa nuclear de Teherán. (CI, CNR) 
El País, 15/03/12 
 
YEMEN 
El nuevo presidente yemení, Abed Rabbo Mansour Hadi, está considerando la formación de un nuevo 
gobierno como respuesta a las constantes interferencias del anterior mandatario, Alí Abdullah Saleh. 
Fuentes oficiales cercanas a Hadi revelaron que el nuevo presidente está frustrado por el hecho de que 
Saleh haya emergido, en la práctica, como un gobernante en paralelo. Familiares y miembros de su 
círculo más leal todavía controlan altas posiciones en el Gobierno y en el Ejército y Saleh estaría 
usando su influencia para frenar los esfuerzos por reformar las Fuerzas Armadas. El ex presidente se 
reúne casi diariamente con funcionarios de seguridad y del Ejército, y con líderes tribales que leales. 
Los partidarios de Hadi temen que su propósito sea mostrar al nuevo Gobierno como incapaz de 
enfrentar los múltiples problemas que tiene el país. En este contexto, Hadi creó un comité para 
estudiar fórmulas más efectivas para implementar el pacto de traspaso del poder, que incluyo la 
formación de un Gobierno de unidad nacional y que contempla una reforma al sector de seguridad. 
Hadi pretendería que los miembros del Partido del Congreso de Saleh que se integraran al nuevo 
Gobierno no fueran tan próximos al ex mandatario. (GO, CA) AP, 20/03/12 
 
YEMEN (AL-HOUTHISTAS) 
Un comandante de alto rango y seis guardaespaldas mueren en una ofensiva atribuida a los 
insurgentes al-houthistas en la provincia de Amran, en el norte del país. Los milicianos habrían 
disparado debido a que el vehículo en que viajaba el militar se negó a detenerse en un puesto de 
control. La respuesta armada de algunos guardaespaldas habría causado la muerte de al menos tres 
insurgentes.  Los al-houthistas concentraban sus acciones en la provincia de Sadaa, pero en los 
últimos meses ha ampliado sus actividades a algunas zonas de las provincias de Hajah, al-Jawf y 
Amran. Los insurgentes han negado las informaciones que vinculan al grupo con Irán. Según estas 
versiones, Teherán provee al grupo con armas –fusiles AK-47, granadas– y con millones de dólares en 
efectivo. (CA) Reuters y Yemen Post, 09/03/12; The National, 15/03/12 
 
YEMEN (AQPA) – YEMEN (SUR) 
Los enfrentamientos entre soldados yemeníes y presuntos milicianos de al-Qaeda dejan más de un 
centenar de muertos en el sur del país, cerca de 185 según algunas informaciones de prensa. Algunos 
de los episodios más graves se produjeron a principios de marzo. La escalada de violencia se produjo 
después de un doble atentado suicida contra dos puestos de control militar en Zinjibar. El ataque 
provocó la muerte de seis militares y derivó en una seguidilla de enfrentamientos que causaron la 
muerte a decenas de militares y de al menos 20 milicianos de AQPA. Otros 50 soldados habrían sido 
capturados. Informaciones de prensa destacaron que aunque los milicianos aseguraban pertenecer a 
al-Qaeda, fueron identificados como personas con vínculos con el ex presidente Alí Abdullah Saleh. 
Según fuentes militares, los combatientes robaron algunas armas pesadas antes de huir. Una semana 
más tarde, los ataques aéreos sobre presuntos milicianos de Al-Qaeda causaron entre 45 y 60 víctimas 
mortales en la sureña provincia de Bayda, de acuerdo a diferentes balances. Fuentes locales 
aseguraron que se trató de una ofensiva de aviones no tripulados de EEUU. Fuentes oficiales yemeníes 
explicaron que era una ofensiva de las fuerzas yemeníes y que las víctimas eran principalmente nuevos 
reclutas de al-Qaeda en un campo de entrenamiento. Durante el mes también se produjeron ataques 
suicidas contra instalaciones y vehículos militares en la sureña provincia de Bayda, con al menos 
cuatro muertos. Las ofensivas fueron reivindicadas por el grupo Ansar al-Sharia, que elevó el saldo de 
víctimas a 27 soldados y tres milicianos. Además, durante el mes se informó del secuestro de 

 
45 



05. Oriente Medio 
Semáforo 264 

extranjeros, entre ellos el vicecónsul de Arabia Saudita en la sureña localidad de Aden; y del asesinato 
de un profesor estadounidense en la ciudad de Taiz, en el centro del país. EEUU planea entregar 75 
millones de dólares en ayuda militar, equipo y entrenamiento, al nuevo Gobierno yemení. (CA) BBC, 
04, 05, 10 y 28/03/12; AFP, 10/03/12; AP, 18/03/12; Le Monde, 04/03/12 
 
 
Mashreq 
 
EGIPTO 
La composición del panel responsable de redactar la nueva Constitución se convierte en una fuente de 
tensión, después de que varios grupos decidieran marginarse de esta plataforma por considerar que no 
reflejaba la diversidad de Egipto. Los 100 miembros del Comité fueron escogidos en una sesión 
parlamentaria, en un legislativo dominado por los Hermanos Musulmanes (HM) y los salafistas de al-
Nur, que controlan 70% de los escaños. En total 50 integrantes del panel son diputados y otros 50 son 
miembros de la sociedad civil, y la mayoría de ellos son islamistas. Este hecho llevó a acusaciones a 
diferentes sectores a denunciar a los islamistas por intentar monopolizar el proceso y a denunciar la 
escasa representación de mujeres, jóvenes y de la minoría copta. En este contexto, una veintena de 
representantes seculares se retiraron del panel, entre ellos dirigentes liberales, de izquierda, de 
partidos independientes, así como también el delegado de la Corte Suprema Constitucional y el de la 
Universidad al-Azhar, toda una autoridad del Islam sunní en el país. El impasse en torno al panel se 
produce en un momento complicado, ya que la nueva Constitución debería aprobarse en referéndum 
antes de las elecciones presidenciales previstas para el 23 y 24 de mayo. La nueva Constitución 
definirá el rol de la sharia, los derechos de las minorías y el balance de poder entre el presidente y el 
Parlamento. Algunos dirigentes liberales y seculares han anunciado que prepararán un borrador 
alternativo de Constitución. Los HM han denunciado los intentos de las minorías del país por imponer 
su voluntad a la mayoría electa. Pese a la controversia sobre el panel, se eligió como presidente de la 
iniciativa a un dirigente del Partido Libertad y Justicia de los HM, Saad al-Katani, quien también 
ostenta la titularidad de la Asamblea del Pueblo. (GO, CNR) BBC, 27, 29/03/12; El País, 25/03/12 
 
Los Hermanos Musulmanes (HM) y la Junta Militar se enfrentan en una guerra de declaraciones que 
evidencia la tensión entre las dos organizaciones más poderosas del país. El grupo islamista consideró 
absurdo el apoyo que los militares brindaban al Gobierno del primer ministro Kamal Garzouni, al que 
amenazaron con una moción de censura. El Partido Libertad y Justicia (PLJ) de los HM ha criticado 
la gestión del Gobierno y que considera está bloqueando las reformas. Informaciones de prensa 
destacan que tras su triunfo en las urnas, los HM están presionando a los militares para que se forme 
un nuevo Gobierno liderado por los islamistas. En un comunicado del PLJ también se insinuó una 
posible manipulación de los comicios presidenciales por parte de la Junta Militar, advirtiendo que se 
podía intentar beneficiar a algún candidato. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) 
respondió con indignación, aseverando que los intentos de poner en cuestión sus intenciones respecto al 
proceso electoral constituían calumnias sin ninguna base. Además, llamó a los HM a extraer lecciones 
de la historia, evitar errores pasados y mirar al futuro con espíritu de cooperación. Los HM estarían 
considerando presentar su propio candidato a los comicios presidenciales, lo que supondría revertir 
una decisión previa respecto a no competir con un postulante propio en estas elecciones. (GO) El País 
y al-Jazeera, 25/03/12 
 
El fiscal egipcio presenta cargos contra 75 personas por homicidio o negligencia en los incidentes 
durante un partido de fútbol en Port Said que dejaron 74 víctimas mortales. Otras 16 personas 
fallecieron en manifestaciones en todo el país con motivo de este episodio. Nueve policías se 
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encuentran entre los encausados. Algunos sectores en Egipto creen que las autoridades orquestaron o 
permitieron la violencia en represalia por el papel que jugaron los seguidores de uno de los equipos de 
fútbol en las revueltas contra el régimen de Hosni Mubarak. La suspensión de dos años al club 
deportivo por los incidentes de febrero provocaron nuevos enfrentamientos con la Policía que causaron 
un muerto y un centenar de heridos. (CNR, GO) BBC, 15/03/12; al-Jazeera, 25/03/12 
 
Un tribunal egipcio absuelve al médico acusado de realizar “test de virginidad” a mujeres que fueron 
detenidas por las fuerzas de seguridad durante las protestas contra el régimen de Hosni Mubarak. 
(GE) BBC, 11/03/12 
 
EGIPTO – ISRAEL  
El principal gaseoducto que suministra a Israel desde Egipto es objeto de un nuevo ataque, con dos 
explosiones cerca de la ciudad de al-Arish, en el norte del Sinaí. Egipto envía casi la mitad de su gas a 
Israel en el marco de un cuestionado convenio energético. (CNR) Reuters, 05/03/12 
 
IRAQ 
La violencia en Iraq causa la muerte de casi un centenar de personas en el mes de marzo. La jornada 
más violenta se registró el 20 de marzo, coincidiendo con el noveno aniversario de la invasión 
estadounidense al país y una semana antes de la celebración de la cumbre de la Liga Árabe en 
Bagdad. Durante ese día se produjeron al menos 16 ataques coordinados en ciudades y poblados de 
todo el país. El incidente más sangriento tuvo lugar en la sureña ciudad shií de Kerbala, donde una 
doble explosión mató a 13 personas e hirió a una cincuentena. La mayoría de las ofensivas afectaron a 
patrullas y puestos de control de la Policía. A principios de mes, un ataque perpetrado presuntamente 
por milicianos de al-Qaeda en la ciuda de Haditha, en el oeste del país, dejó 27 policías muertos. Dos 
días después, otros dos ataques con coche bomba en la ciudad de Tal Afar causaron la muerte a siete 
personas. (CA) Reuters, 20/03/12; AFP 05 y 07/03/12 
 
Se intensifica la tensión entre sectores políticos kurdos y shiíes del país, en medio de acusaciones al 
Gobierno central de aferrarse al poder. El presidente de la región autónoma kurda de Iraq, Massoud 
Barzani, amenazó con retirarse de la tambaleante coalición gubernamental, criticando al Gobierno, 
acusando que un pequeño grupo estaba intentando convertir a Iraq en una dictadura y denunciando 
terrorismo ideológico. Barzani consideró vacíos los acuerdos con el Gobierno de Bagdad y aseguró que 
estaba dispuesto a poner en manos de la población kurda la decisión sobre su futuro. La tensión entre 
las partes se ha acentuado en los últimos meses, en parte por la incertidumbre respecto a si la 
empresa Exxon Mobil será autorizada a explotar los campos petroleros del norte del país sin 
aprobación del Gobierno central. La tensión con los grupos políticos sunníes también se vio reflejada 
en las denuncias de parlamentarios contra el Gobierno por la muerte de un guardaespaldas del fugitivo 
vicepresidente. El hombre habría muerto el 15 de marzo a causa de torturas, según las denuncias, y 
las señales que presentaba el cuerpo al ser entregado a sus familiares. Las autoridades aseguran que 
murió por un problema médico. (GO). AP, 22 y 25/03/12 
 
ISRAEL – PALESTINA 
Al menos 25 palestinos mueren en cuatro días de ataques aéreos israelíes sobre la Franja de Gaza. En 
respuesta desde el territorio se lanzaron cohetes hacia territorio israelí que habrían dejado 35 heridos, 
según el Gobierno de Benjamin Netanyahu. La escalada de violencia directa en la zona se inició tras 
una ofensiva aérea israelí contra un dirigente de los Comités de Resistencia Popular (CRP). Junto al 
secretario general de los CRP, Zohar al-Qaisi, murieron otros diez integrantes de la organización. 
Según Israel, el dirigente preparaba un ataque, pero los CPR negaron esta información. La mayoría 
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de las víctimas palestinas de la última escalada de violencia eran milicianos, pero también fallecieron 
varios civiles, según informaron fuentes médicas palestinas. En los días siguientes, la Jihad Islámica y 
los CRP reconocieron estar detrás de la respuesta armada a la ofensiva aérea israelí. Hamas informó 
posteriormente que Israel estaba dispuesto a detener sus ataques contra milicianos palestinos a 
cambio de que se detuvieran los lanzamientos de proyectiles desde la Franja. Pese al acuerdo de cese 
el fuego entre las partes, auspiciado por Egipto a mediados de marzo, en los días siguientes 
persistieron las acciones aéreas israelíes sobre Gaza y el lanzamiento de cohetes desde la Franja hacia 
Israel. A principios de marzo, en Cisjordania, también se informó de la muerte de un adolescente de 
17 años tras recibir un disparo de efectivos del Ejército israelí. (CA) BBC, 09, 13, 15/03/12  
 
Desde la cárcel, el influyente dirigente palestino Marwan Barghouti hace un llamamiento a una nueva 
oleada de resistencia civil contra Israel. Encarcelado en una prisión israelí desde hace 10 años, el 
dirigente de Fatah y líder de la rama militar de la organización también ha solicitado a la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP) que suspenda toda coordinación con el Gobierno israelí. Barghouti ha 
asegurado que se debían frenar las políticas que apuestan por un fin de la ocupación o la concreción de 
un Estado a través de unas negociaciones que han fallado estrepitosamente. El dirigente ha insistido 
en que no hay un interlocutor para la paz en Israel, en que los palestinos tienen derecho a oponerse a 
la ocupación por todos los medios y que deben focalizarse en los territorios de 1967. Asimismo, llamó 
a la ANP a renovar los esfuerzos para el reconocimiento de un Estado palestino en la ONU. (CA) 
BBC, 27/03/12 
 
Israel suspende contactos con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU después de que este 
organismo decidiera iniciar una investigación sobre los asentamientos israelíes en los territorios 
ocupados palestinos de Cisjordania. La medida supone que el grupo de investigadores que pretendía 
iniciar su trabajo en Cisjordania no será autorizado a ingresar al territorio. La iniciativa del Consejo 
fue promovida por la Autoridad Palestina y aprobada con el único voto en contra de EEUU. El 
Consejo ha criticado a Israel por continuar con la construcción de asentamientos en Cisjordania, 
insistiendo en que esta política daña los esfuerzos por reactivar el proceso de paz y amenaza la 
posibilidad de una solución de dos Estados. En este ámbito, la Corte Suprema israelí también ha 
rechazado un acuerdo entre el Gobierno de Netanyahu y un grupo de colonos para retrasar hasta 2015 
el desalojo de un asentamiento ilegal y no autorizado construido en propiedad privada palestina en la 
zona de Migron, al norte de Jerusalén. (CA, DH, CI) Al-Jazeera, 25 y 26/03/12 
 
Grupos de derechos humanos advierten de la crítica condición de una prisionera palestina que inició 
una huelga de hambre en protesta por su arresto sin cargo, bajo el sistema israelí de “detención 
admnistrativa”. Hana Shalabi, de 30 años y simpatizante de la Jihad Islámica, fue una de las 
detenidas liberadas en octubre de 2011 en el marco del intercambio de prisioneros palestinos por la 
liberación del soldado israelí Gilad Shalit. Sin embargo, Shalabi volvió a ser detenida en febrero. 
Otros 20 prisioneros han iniciado huelgas de hambre en apoyo a Shalabi, cuya situación también ha 
motivado protestas en la población palestina. (CA) BBC, 21/03/12 
 
Un informe de International Crisis Group (ICG) alerta sobre la tensión entre judíos y árabes en Israel 
en la última década y sus consecuencias a nivel doméstico. El documento, titulado Back to Basics: 
Israel’s Arab Minority and the Israeli-Palestinian Conflict, subraya que la mayoría judía percibe a la 
minoría palestina como un sector subversivo, desleal y como una amenaza demográfica, debido a sus 
elevadas tasas de natalidad. Políticamente marginados, sin privilegios económicos y menos dispuestos 
a aceptar las desigualdades del sistema, estos palestinos se han mostrado más dispuestos a desafiar el 
statu quo. Ciudadanos israelíes, estos palestinos han vivido en la ambivalencia, con relaciones 
problemáticas tanto con Israel como con los palestinos de Gaza y Cisjordania, pero se han mostrado 
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más dispuestos a movilizarse desde el colapso del proceso de paz en 2000 y el estallido de la Segunda 
Intifada. ICG advierte sobre el impacto en este sector de las propuestas israelíes para el 
reconocimiento de Israel como Estado judío y sobre el incremento de las confrontaciones violentas 
que, eventualmente, podrían derivar en una escalada entre la comunidad judía y palestina de Israel. 
(CA, GO) ICG, 14/03/12 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/119-back-to-basics-israels-arab-minority-and-the-
israeli-palestinian-conflict.aspx   

 
ISRAEL – PALESTINA – IRÁN  
Dirigentes de Hamas aseguran que el grupo islamista no ayudaría militarmente a Irán en caso de un 
conflicto armado entre Israel y la república islámica. En entrevista con la BBC, líderes de la 
organización aseveraron que sólo responderán a un ataque directo contra los palestinos, pero que no 
se involucrarán en un conflicto regional, en parte por el impacto en sus capacidades tras años de 
bloqueo a la Franja de Gaza. Asimismo, reconocieron que una respuesta israelí en este contexto sería 
mucho más dura. Dirigentes de Hamas admitieron además que, a pesar de la ayuda económica que 
han recibido de Irán en los últimos años, el grupo islamista palestino y Teherán mantienen divisiones 
ideológicas y sus relaciones se han tensado desde que Hamas retiró su sede de Damasco y criticó la 
respuesta del régimen a la revuelta popular. Según informaciones de prensa, el grupo islamista 
palestino estaría buscando una nueva base de apoyo en países como Jordania, Qatar y Turquía. (CA, 
CI) BBC, 07/03/12 
 
SIRIA 
Naciones Unidas eleva a 8.000 el número de víctimas del conflicto en Siria, aunque otras 
estimaciones aproximan el trágico balance a los 9.000 muertos. Durante el último mes se registraron 
múltiples episodios de violencia. Entre ellos, cabe destacar atentados con coches bomba en Damasco y 
Aleppo –el ataque en la capital causó 27 víctimas mortales– y la extensión de los combates entre las 
fuerzas del régimen y milicias rebeldes en la zona fronteriza con Líbano, además de la continua 
represión en varias ciudades del país. Grupos de derechos humanos denunciaron el minado de la zona 
fronteriza con Turquía y Líbano, donde han muerto decenas de civiles. Un grupo murió a mediados de 
marzo cuando el bus en que viajaban fue atacado mientras intentaba alcanzar territorio turco. Más de 
200.000 personas han sido forzadas a abandonar sus hogares desde el inicio de la crisis en Siria, 
según datos recientes de la ONU. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, denunció que la 
comunidad internacional había fallado en su deber debido a la inacción ante los hechos en Siria y 
acusó al régimen de Damasco de cometer crímenes contra la humanidad. A finales de marzo, la 
máxima representante para los derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, denunció que las 
autoridades sirias estaban deteniendo y torturando sistemáticamente a menores. Pillay aseguró que 
existen evidencias de que muchos de los abusos cometidos contra la población civil por efectivos de las 
fuerzas de seguridad cuentan con la anuencia de los más altos rangos del régimen. En las últimas 
semanas se han valorado y discutido distintas posibles fórmulas de intervención en Siria, ya sea con 
énfasis humanitario o militar. Así, en círculos diplomáticos se han abordado alternativas como el 
establecimiento de corredores humanitarios o de zonas seguras en la frontera para atender a los 
desplazados por la violencia, así como fórmulas para alterar el balance de poder entre los bandos en 
pugna en Siria. Así, se ha barajado facilitar asistencia en equipamiento y comunicaciones a los 
rebeldes, entrega de armas a la insurgencia –Arabia Saudita y Qatar han respaldado públicamente 
esta opción– y presiones a los altos mandos militares sirios, entre otras opciones. EEUU rechazó una 
posible intervención militar en el país. (CA, DH, CI) BBC, 03, 14, 15, 28/03/12 
 
El Gobierno sirio acepta el plan de paz propuesto por el enviado especial de la ONU y la Liga Árabe, 
Kofi Annan, aunque los episodios de violencia continúan después del anuncio de Damasco. El plan de 
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seis puntos propuesto por Annan incluye la apertura de un proceso político inclusivo que incluya las 
aspiraciones y preocupaciones del pueblo sirio, un cese de todo tipo de violencia y de todas las partes 
supervisado por la ONU, garantías de acceso a la ayuda humanitaria, liberación de los presos políticos 
encarcelados de forma arbitraria, libertad de expresión y movimiento para los periodistas en el país y 
respeto a las libertades de asociación y manifestación pacífica. Annan pidió al Gobierno de Bashar al-
Assad que su compromiso se cumpliera inmediatamente, pero aún así en los días siguientes se 
produjeron hechos de violencia y represión. De hecho, no es primera vez que Damasco acepta un plan 
de paz y luego incumple sus términos. Varios países occidentales evidenciaron su escepticismo, 
mientras que diversos análisis subrayaron la necesidad de tener garantías de la implementación del 
plan y de comprometer a Rusia, aliado de Siria, en la supervisión de su cumplimiento. Durante todo el 
mes, Annan realizó gestiones ante las autoridades rusas y chinas para conseguir su apoyo al plan de 
paz. A mediados de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU hizo una declaración en la que apoyó 
en forma unánime la iniciativa de Annan. Sectores de la oposición siria rechazaron el plan de Annan 
asegurando que sólo permitiría a Assad ganar tiempo y continuar la represión a la disidencia. No 
obstante, posteriormente representantes del Consejo Nacional Sirio aseguraron que aceptarían el plan 
de paz si se implementaba en un plazo de dos días. La crisis en Siria concentró la atención de la 
cumbre de la Liga Árabe celebrada en Bagdad a finales de marzo. A finales de marzo había en 
Damasco dos misiones intentando encontrar fórmulas de salida a la crisis: un equipo de expertos para 
asesorar en lo relativo a la propuesta de Annan y otro de la Organización para la Cooperación 
Islámica para valorar las necesidades humanitarias del país. Durante todo el mes, la división en la 
oposición siria fue motivo de debate y preocupación en la comunidad internacional. A finales de 
marzo, diversos sectores de la disidencia llegaron a un acuerdo para unirse bajo el Consejo Nacional 
Sirio en un esfuerzo por erigirse como alternativa al régimen de Bashar al-Assad y de mostrarse más 
coordinados durante la próxima reunión del grupo de países Amigos de Siria, prevista para principios 
de abril. (CA, CI, PAZ) AFP, 27/03/12; Ashraq al-Awsat, 28, 29, 29/03/12; BBC, 26/03/12 
 
Human Rights Watch denuncia que los combatientes rebeldes en Siria están cometiendo una serie de 
abusos a los derechos humanos. La organización acusó a los milicianos opositores de secuestrar, 
torturar y ejecutar a miembros de las fuerzas de seguridad, de las milicias pro-gubernamentales y 
también a partidarios del régimen. HRW denunció que algunos de los ataques han estado motivados 
por resentimientos sectarios contra la minoría alauita, a la que pertenece la familia del presidente 
Bashar al-Assad. La organización aseveró que no hay indicios de que los milicianos pertenezcan a una 
organización estructurada o con un comando central y pidió a la oposición siria reunida en el Consejo 
Nacional de Transición que condene los abusos. (CA, DH) 20/03/12 
 
Amnistía Internacional publica un informe en el que denuncia las sistemáticas torturas que el régimen 
sirio está aplicando a los detenidos tras el inicio de la masiva contestación popular en el país en marzo 
de 2011. La organización asegura que los episodios registrados son de un nivel de violencia que no se 
daba en el país desde los setenta. En el informe I want to die: Syria torture survivors speak out, 
Amnistía Internacional documenta 31 métodos de tortura aplicados a los detenidos por las fuerzas de 
seguridad, las milicias pro-gubernamentales y Shabiha. (CA, DH) Amnistía Internacional, 14/03/12 
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/en  

 
Un informe de SIPRI revela que el régimen sirio aumentó sus importaciones de armas en un 580% en 
el período 2007-2011 respecto al quinquenio anterior. El informe del centro de estudios de Estocolmo 
confirma que Rusia ha sido el principal abastecedor de armas a Damasco, con un 72% del total. El 
estudio de SIPRI también subraya que los gobiernos de Siria, Túnez, Bahrein, Libia y Egipto 
utilizaron armamento importado en su represión a las revueltas populares de la llamada Primavera 
Árabe. (CA, CI) El País, SIPRI, 19/03/12 
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International Crisis Group publica un informe en el que advierte sobre la urgencia de apostar por una 
salida negociada a la crisis siria, debido a los riesgos de que el conflicto se vea afectado por una 
mayor militarización que conduzca al país a una guerra civil con severas consecuencias tanto en Siria 
como en la región. En el informe Now or Never: A Negotiated Transition in Sirya, ICG subraya que el 
régimen de Damasco continúa teniendo superioridad militar y apoyos de ciertos sectores de la 
población, alerta sobre la cacofonía internacional por los múltiples intereses regionales e 
internacionales que están en juego y destaca el plan de Annan como una oportunidad para la paz. 
Asimismo, enfatiza la necesidad de comprometer a Rusia en una salida negociada al conflicto. (CA, 
CI) ICG, 05/03/12 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/syria/B032-now-or-never-a-negotiated-transition-
for-syria.aspx  

 
La UE impone nuevas sanciones al régimen sirio, incluida a la esposa del presidente, Asma al-Assad, 
que posee la ciudadanía británica. (CA, CI) BBC, 23/03/12 
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