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África 

 

 

África Austral 

 

ANGOLA 

El Tribunal Supremo bloquea el nombramiento de Susana Ingles como presidenta de la Comisión 

Electoral que quedó invalidado al no cumplir con uno de los requisitos obligatorios para el puesto. La 

oposición había denunciado que Ingles es abogada y no juez, tal y como exigen las leyes, además de 

poner en cuestión su neutralidad por considerarla demasiado próxima al presidente Jose Eduardo Dos 

Santos. El país celebrará elecciones generales en agosto, las segundas desde que en 2002 Angola puso 

fin al conflicto armado interno que sacudió al país durante 27 años. (GO) BBC, 18/05/12 

 

LESOTHO 

El partido Democratic Congress, del primer ministro Pkalitha Mosisili, obtiene la victoria en las 

elecciones parlamentarias logrando 41 escaños de los 80 que compone la cámara. Sin embargo, esta 

mayoría simple no le permitirá controlar el Parlamento después de que los partidos de la oposición 

amenazaran con una alianza que desafiaría su poder. Los militares han sido desplegados en la capital, 

Maseru, ante el riesgo de que la inestabilidad política pueda generar brotes de violencia como los 

acontecidos tras los comicios de 1998, cuando los disturbios generados durante semanas de protestas 

necesitaron de la intervención de tropas sudafricanas y botswanesas ante la incapacidad de las fuerzas 

de seguridad de poner la situación de nuevo bajo control. Al menos 66 personas murieron durante las 

refriegas. (GO) IOL, 29/05/12 

 

ZIMBABWE 

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, solicita a los países 

occidentales que pongan fin a las sanciones económicas impuestas contra Zimbabwe en su primera 

visita al país desde su nombramiento. Pillay señaló que estas medidas están afectando a los más 

pobres del país y que tampoco están logrando su objetivo de presionar a sus dirigentes para cumplir 

con las reformas pactadas en el acuerdo que precedió a la formación del Gobierno de Unidad 

Nacional. La UE ha levantado parte de las sanciones, aunque la mayor parte de las restricciones se 

mantienen contra el presidente y su entorno. Pillay aprovechó la visita para solicitar al Gobierno que 

se crearan los mecanismos y se dieran los pasos necesarios para investigar los abusos y violaciones de 

derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad en Matabeleleand y Midlands en los ochenta 

así como la violencia electoral de 2008. (GO, DH) BBC, 21, 25/05/12 

 

África Occidental 

 

ÁFRICA OCCIDENTAL 

International Rescue Committee denuncia en su último informe el alcance de la violencia doméstica en 

las que las mujeres son víctimas de sus maridos, antiguos soldados. Estos casos han sido 

documentados en Côte d’Ivoire, Liberia o Sierra Leona, pese a que el número de denuncias es escaso. 

(GE, RP) BBC, 22/05/12 
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BURKINA FASO – MALÍ 

Al menos 30 personas podrían haber muerto en enfrentamientos intercomunitarios que se han 

producido en la localidad maliense de Sari, donde miembros de la comunidad Dogon se han enfrentado 

con burkinabeses de la comunidad peul (fulani). Bajo la presidencia maliense de Amadou Toumani 

Touré, perteneciente a la comunidad peul, los ganaderos de esta etnia tenían permitido cruzar 

territorios Dogon (agricultores) a través de unas rutas establecidas. Las autoridades burkinabesas han 

denunciado que los Dogon han aprovechado la inestabilidad generada por el golpe de Estado en Malí 

para atacar los campamentos peul y oponerse a los acuerdos establecidos. (CI, GO) BBC, 24/05/12; 

Reuters, 25/05/12 

 

GUINEA 

El presidente Alpha Conde anuncia el aplazamiento de las elecciones parlamentarias previstas para el 

8 de julio con el objetivo de solucionar problemas que se han producido en el sistema de registro de 

votantes y consolidar así la credibilidad de los comicios. Pese a que esta medida ha sido en principio 

bien recibida por la oposición, que había demandado en reiteradas ocasiones que se revisara el 

equilibrio en la representación de las diversas fuerzas políticas dentro de la comisión electoral, 

amenazando con boicotear las elecciones. Sin embargo, pocos días después de este anuncio una 

manifestación convocada por sectores de la oposición en Conakry fue dispersada por la Policía cuando 

varias personas lanzaron piedras contra la sede del partido presidencial. Miles de personas 

protestaban por lo que consideran un intento del presidente de manipular las elecciones. La oposición 

informó de que varias personas habían sido atendidas en hospitales de la capital con heridas de 

bayoneta. (GO) BBC, 28/04, 10/05/12 

 

GUINEA-BISSAU 

La Junta Militar se compromete a devolver el poder a manos civiles seis semanas después de 

protagonizar un golpe de Estado que impidió la celebración de la segunda vuelta electoral para la 

instauración de un nuevo presidente, tras el deceso de Malam Bacai Sanhá en los primeros días de 

enero. El acuerdo forjado por la organización regional ECOWAS contempla que las elecciones 

presidenciales serán organizadas en el plazo de un año. Un gabinete interino compuesto por 27 

personas se ha conformado bajo el mando del primer ministro Rui Duarte Barros. El Ejecutivo incluye 

entre sus miembros a dos militares: el coronel Celestino Carvalho, miembro de la Junta que ocupará la 

cartera de Defensa, y Musa Diata, sin vínculos con los golpistas y que se encargará del Ministerio de 

Asuntos de Veteranos. Varios medios de prensa señalan que el presidente interino, Manuel Serifo 

Nhamadjo, ha sido elegido por los líderes de la Junta. Los golpistas aceptaron finalmente otro de los 

puntos del acuerdo autorizando el despliegue de una fuerza de ECOWAS compuesta por 600 tropas 

que tomará el relevo del destacamento del Ejército angoleño en las tareas de mantenimiento de 

seguridad durante el periodo de transición. Los militares angoleños habían llegado al país hace un año 

con el objetivo de ayudar al Gobierno en su proceso de reforma del sector de seguridad, lo que había 

generado recelos entre el Ejército de Guinea-Bissau. Las primeras 60 tropas de ECOWAS, 

provenientes de Burkina Faso, ya se encuentran en el país. Otros organismos internacionales han 

adoptado medidas conducentes a forzar la salida de los militares golpistas. Naciones Unidas ha 

impuesto la prohibición de viajar a cinco líderes de la Junta, además de amenazar con la imposición 

de un embargo de armas y otro de carácter económico si los militares no retornan el poder a manos 

civiles. Por su parte, la UE ha prohibido a seis líderes de la Junta entrar en territorio europeo, además 

de congelar sus cuentas. El presidente interino Raimundo Pereira y el ex primer ministro y principal 

candidato a la presidencia, Carlos Gomes Junior, han sido puestos en libertad por los militares 

después de dos semanas de detención y han viajado a Abiyán (Côte d’Ivoire), donde agradecieron al 

presidente marfileño sus buenos oficios. Gomes confía en poder retornar pronto al país y lograr el 
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poder por medios constitucionales. (GO) BBC, 27, 30/04, 03, 17, 18, 23/05/12; Le Monde, 10/05/12; 

Reuters, 16/05/12 

 

GUINEA ECUATORIAL 

El presidente Teodoro Obiang nombra a su hijo, Teodoro Nguema Obiang Mange conocido como 

“Teodorín”, vice primer ministro del país dentro de una remodelación de su gabinete y en el marco de 

la reforma constitucional. Los críticos del régimen de Obiang señalan que esta maniobra está dirigida 

a asegurar la sucesión de Teodorín al frente del país. Teodoro Nguema ha sido requerido por los 

tribunales franceses por su presunta participación en el blanqueo de capitales en el país. (GO) Reuters, 

22/05/12 

 

MALÍ 

El presidente interino Dioncounda Traoré se traslada a París para realizar una revisión médica 

después de que un grupo de manifestantes asaltaran su oficina, en el Palacio Presidencial, y le 

golpearan hasta dejarle inconsciente. Algunas informaciones señalan que los militares no hicieron 

nada para evitar el ataque mientras las autoridades han señalado que se abrirá una investigación para 

depurar responsabilidades. Traoré se mantendrá en el cargo durante el próximo año después de que la 

Junta Militar aprobara finalmente la hoja de ruta propuesta por ECOWAS para la transición del 

régimen militar al civil. En un primer momento el capitán Amadou Sanogo, que lideró el golpe de 

Estado, se opuso a que Traoré siguiera en el cargo. Pese a esto el presidente interino nombró a 

militares para encabezar las carteras de Defensa, Seguridad Interna y Interior. Los manifestantes que 

atacaron la oficina del presidente consideran que Traoré es un representante de la clase política y por 

lo tanto responsable de los múltiples problemas que aquejan a Malí. Durante los primeros días de 

mayo un grupo de soldados pertenecientes a la Guardia Presidencial, conocidos como los “boinas 

rojas”, intentaron dar un contra-golpe en Bamako que fue reprimido por los militares fieles a la 

Junta. La Guardia Presidencial intentó tomar el control de la radio nacional y el aeropuerto, además 

de dirigirse hacia el Palacio Presidencial. Los enfrentamientos en la capital concluyeron con 14 

muertos y alrededor de 40 heridos. Las fuerzas de la Junta penetraron en la base militar de la Guardia 

Presidencial y han procedido a la detención de al menos 140 militares. La Junta se ha opuesto hasta 

el momento al despliegue de 3.000 tropas de paz propuesto por ECOWAS. (GO) BBC, 25, 28/04, 01, 

02, 14, 21, 22, 23/05/12; Le Monde, 01/05/12; AFP, 02/05/12 

 

MALÍ (NORTE) 

Los principales grupos armados de la región septentrional, el independentista MNLA y el islamista 

Ansar Dine, llegan un acuerdo para la fundación del Estado Islámico de Azawad, anunciando que la 

sharia será impuesta en la región cuya independencia no ha sido reconocida por ningún país. Algunos 

consideran que esta alianza tiene un carácter estratégico, señalando que las fuerzas militares de Ansar 

Dine son superiores a las del MNLA. Los países de la región y gran parte de la comunidad 

internacional han observado estos cambios con gran preocupación debido a la relación existente entre 

grupos extremistas islámicos como AQMI y los integrantes de Ansar Dine, temiendo que el Sáhara se 

convierta en un refugio para este grupo incluido dentro de las listas terroristas internacionales. Pese a 

que el MNLA ha asegurado que la imposición de la sharia no será estricta informes sobre las 

restricciones impuestas sobre actividades de ocio en Gao –como escuchar música occidental, jugar al 

fútbol o a videojuegos–, además del incendio de una tumba perteneciente a un santo en la localidad de 

Tombuctú han hecho sonar las alarmas además de generar protestas de la población, que han sido 

dispersadas por miembros de la insurgencia. Al menos 300.000 personas se han visto forzadas a 

abandonar la región y miles de personas de la comunidad tuareg han huido de Bamako ante el riesgo 

creciente de ser atacados. Los islamistas de Ansar Dine han bloqueado también la llegada de un 
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convoy humanitario a Tombuctú señalando que no habían sido consultados y oponiéndose a que en la 

comitiva de bienvenida hubiera mujeres. (GO, DH) BBC, 06, 17, 23, 27/05/12 Reuters, 15, 27/05/12 

 

NIGERIA (BOKO HARAM) 

Los actos de violencia del grupo islamista fueron continuados durante el mes de mayo pese a la 

detención de uno de sus principales líderes, Suleiman Mohammed, en las primeras semanas de mayo. 

Según la Policía Mohammed es el comandante del grupo en el estado de Kano. Entre los sucesos más 

destacados se encuentran la detención de un hombre armado con granadas y municiones en el 

Ministerio de Información cuando dos ministros estaban realizando una conferencia. Varias bombas 

caseras fueron desactivadas en escuelas primarias y en la Universidad del estado de Kano, mientras 

una comisaría y una prisión fueron atacadas en el estado de Borno, matando a dos guardas y liberando 

a sus prisioneros. Al menos 16 personas murieron a finales del mes de abril cuando varias bombas 

fueron arrojadas en la Universidad de Bayero (Kano), un espacio utilizado normalmente por 

estudiantes cristianos para la oración. El incidente más grave se registró en el estado de Yobe donde 

un mercado fue atacado con bombas y tiroteado, muriendo al menos 60 personas. Asimismo, los 

ataques contra las sedes de uno de los principales periódicos nigerianos, el rotativo This Day, en la 

capital, Abuja, y en la ciudad de Kaduna (norte) han sido reivindicados por el grupo islamista. Siete 

personas murieron en estos ataques. Cinco personas fueron también ejecutadas por hombres que 

llevaban uniformes militares en el estado de Taraba (este) en la localidad de Dananaca. Además 11 

personas murieron en un ataque contra un convoy de policía en Jalingo, también en el estado de 

Taraba. 15 feligreses murieron en Kano (capital del estado de Kano) y cuatro en Maiduguri (estado de 

Borno) cuando asistían a una misa. Las fuerzas policiales, por su parte, realizaron una redada contra 

un supuesto escondite de militantes de Boko Haram matando al posible responsable de varios ataques 

en la ciudad de Kano en los que habrían muerto al menos 30 personas en los últimos días de abril. 

(CA) Reuters, 29, 30/04, 03, 04, 05, 08, 12, 17, 21/05/12; BBC, 30/04, 01, 02, 03/05/12 

 

El Congreso de EEUU aumenta la presión contra la administración del presidente Barak Obama para 

que incluya al grupo islamista nigeriano, Boko Haram, dentro de sus listas terroristas. El objetivo es 

lograr coordinar esfuerzos para eliminar la amenaza que este grupo representa para EEUU y sus 

intereses. Por otra parte, el presidente de Chad Idriss Deby ha llamado a la conformación de una 

fuerza regional para combatir el peligro que Boko Haram puede suponer en la zona si decide ampliar 

su radio de acción a los países vecinos o alentar la conformación de grupos similares más allá de las 

fronteras de Nigeria. (CI, CA) Reuters, 17, 21/05/12; BBC, 01/05/12 

 

SENEGAL (CASAMANCE) 

Al menos dos soldados mueren y uno resulta herido en una emboscada tendida por el MFDC en la 

localidad de Effok (suroeste). Por otra parte, al menos 30 personas resultaron heridas en un ataque 

presuntamente perpetrado por el MFDC en la localidad de Birkama Balante. Manécounda y Kounaya 

fueron también saqueadas y diez personas fueron secuestradas. Por otra parte, siete civiles que habían 

sido secuestrados en Sinagar en marzo fueron puestos en libertad contando con la mediación del 

CICR. (GO) Press Afrik, 08/05/12; Le Figaro, 11/05/12; Leral.net, 12/05/12; EFE, 25/05/12 

 

El líder de la facción militante del MFDC, César Atoute Badiate, se muestra dispuesto a reunirse con 

el líder de otra de las facciones del grupo, Salif Sadio, después de que el arquitecto casamancés Pierre 

Goudiaby Atepa invitara a las fuerzas al diálogo en el marco de homenaje nacional rendido a Jules 

François Bocandé, jugador de fútbol de la región de Casamance que murió el 7 de mayo. (PAZ) 

Rewni, 16/05/12 
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SIERRA LEONA 

El ex presidente liberiano, Charles Taylor, es condenado a 50 años de prisión por el Tribunal Especial 

para Sierra Leona tras haber sido declarado culpable de colaboración y complicidad con el grupo 

armado sierraleonés RUF durante la guerra civil del país, y por lo tanto responsable de múltiples 

violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra y contra la humanidad. (DH) BBC, 

30/05/12 

 

Cuerno de África y África del Este 

 

 

ERITREA  

Eritrea se convierte en el peor país en términos de censura a nivel mundial, según el último informe 

publicado por el Committee to Protect Journalists, superando por vez primera vez a Corea del Norte, 

que había liderado esta lista durante mucho tiempo, y seguida por Siria e Irán. Los medios extranjeros 

no tienen acceso a Eritrea y los periodistas locales que intentan realizar su trabajo saben que 

sobrepasar la línea impuesta por el Gobierno puede significar prisión indefinida. (DH, GO) Sudan 

Tribune, 03/05/12 

 

El presidente eritreo, Isaias Afewerki, aparece en la televisión nacional con el objetivo de desmentir 

los rumores en torno a su deteriorado estado de salud. El Gobierno había acusado a la CIA 

estadounidense de mentir, y el grupo armado de la comunidad Afar, RSADO, había desmentido días 

antes la posibilidad de que Afewerki estuviera gravemente enfermo o incluso que hubiera muerto, tal y 

como numerosos medios de comunicación opositores eritreos habían señalado. Afewerki había 

señalado que su prolongada ausencia se debía a una visita de trabajo en el extranjero. (GO) Sudan 

Tribune, 28/04/12 

 

ERITREA – SUDÁN 

Los presidentes de ambos países se reúnen en la capital eritrea, Asmara, para discutir sobre diversos 

asuntos bilaterales de mutua preocupación, entre ellos los enfrentamientos entre Sudán y Sudán del 

Sur. (GO) Sudan Tribune, 24/05/12 

 

ETIOPÍA  

La principal coalición opositora etíope, el MEDREK, condena el acuerdo judicial alcanzado entre 

Etiopía y Sudán por el cual se llevará a cabo la extradición de criminales con el objetivo de fortalecer 

la lucha contra el crimen. MEDREK ha señalado que este acuerdo de extradición dispone de una 

agenda oculta que podría cubrir la extradición de opositores políticos exiliados. (GO, DH) Sudan 

Tribune, 21/05/12 

 

Etiopía rechaza las acusaciones de HRW que afirman que está llevando a cabo la recolocación 

forzada de decenas de miles de personas en el suroeste del país con el objetivo de liberar la tierra para 

poder arrendarla para usos comerciales agrícolas, principalmente enfocado a inversores extranjeros. 

(GO) Sudan Tribune, 17/05/12 

 

El Gobierno etíope niega que centenares de personas de la comunidad Anuak, en la región de 

Gambella, estén huyendo de la violencia hacia Sudán del Sur, tal y como señala OCHA. 

Supuestamente esta situación de desplazamiento habría surgido como consecuencia de los 

enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y grupos insurgentes Anuak. Según el Gobierno 
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etíope, no existe ningún grupo opositor armado Anuak en la actualidad. El pueblo Anuak, formado por 

unas 60.000 personas, es una de las 84 etnias que conviven en Etiopía, y también viven en la zona 

fronteriza con Sudán del Sur. (GO) Sudan tribune, 15/05/12 

 

ETIOPÍA (OGADÉN)  

Las fuerzas paramilitares especiales etíopes (la Policía Liyu) ejecutaron a 10 civiles en la región de 

Ogadén en el mes de marzo, según ha señalado la organización HRW tras haber realizado entrevistas 

a personas que han huido de la región hacia Somalilandia como consecuencia de la violencia que tiene 

lugar en la región de Ogadén. (CA) Sudan Tribune, 28/05/12 

 

Se producen duras protestas organizadas por parte de la comunidad Ogadeni que habita en EEUU 

contra la presencia del primer ministro, Meles Zenawi, en la cumbre del G8 en Camp David, EEUU. 

(GO) Ogaden Online, 19/05/12; Sudan Tribune, 20/05/12 

 

 

KENYA – SOMALIA   

La comunidad somalí que habita de forma mayoritaria en el barrio Eastleigh, en Nairobi, ha 

protestado como consecuencia del incremento de robos que se han producido contra los comerciantes 

somalíes. Por otra parte, las fuerzas de seguridad de Kenya han cometido graves violaciones de los 

derechos humanos contra la población somalí que habita en el noreste de Kenya, según HRW. (GO) 

HRW, 07/05/12 

 

SOMALIA 

La ONU, UA e IGAD hacen una declaración conjunta amenazando a los posibles spoilers que 

pretendan boicotear el proceso de la Hoja de Ruta, que pone fin al Gobierno Federal de Transición 

(GFT) en agosto. Así, el representante especial del secretario general, Augustine Mahiga, el 

embajador Boubcar Diarra que es el representante especial de la Comisión de la UA para Somalia y el 

facilitador de la IGAD para Somalia, Kipruto Arap Kirwa, han señalado que la comunidad 

internacional está preparada para perseguir a los grupos e individuos que pretendan socavar el 

proceso de paz. El portavoz del GFT también ha advertido que los políticos que boicoteen el límite de 

duración del GFT serán sancionados e incluso pueden acabar siendo juzgados por un tribunal. (PAZ) 

UN, 01/05/12; Garowe Online, 01 y 02/05/12 

 

Los firmantes de la Hoja de Ruta de Mogadishu (Mogadishu Roadmap) reunidos en Addis Abeba a 

instancias de la Oficina Política de la ONU para Somalia (UNPOS) acuerdan introducir algunas 

enmiendas al borrador de Constitución, clarificaciones a los mandatos de los diferentes comités y 

discusiones sobre la evolución y progresos generales de la Hoja de Ruta, así como a su calendario. La 

reunión de Addis Abeba ha incluido al presidente del GFT, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed; al presidente 

del Parlamento de Transición, Sharif Hassan Sheikh Aden; al primer ministro del GFT, Abdiweli 

Mohamed Ali; al presidente del estado de Puntlandia, Abdirahman Mohamed Farole; al presidente del 

estado de Galmudug, Mohamed Ahmed Aalim; al representante del movimiento político-militar 

ASWJ, Khaliif Abdulkadir Moallim Noor; y al representante especial del secretario general de la 

ONU, Augustine Mahiga. (PAZ) Garowe Online, 21, 23/05/12 

http://unpos.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=c5dfl5pV7q8%3D&tabid=9705&mid=12667&language=en-

US  

 

El GFT realiza una declaración en la que desaprueba una reunión de una selección de personas 

prominentes de la sociedad civil que tiene lugar en Estambul a finales de mayo. Alrededor de 165 

http://unpos.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=c5dfl5pV7q8%3D&tabid=9705&mid=12667&language=en-US
http://unpos.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=c5dfl5pV7q8%3D&tabid=9705&mid=12667&language=en-US
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miembros de la sociedad civil somalí y 135 ancianos líderes tradicionales han sido invitados a una 

cumbre de seis días de la Sociedad Civil Somalí. El ministro constitucional del GFT, Abdirahman 

Hoosh Jibril, ha destacado que algunos importantes grupos de la sociedad civil se han quedado fuera 

de esta reunión, y que este tipo de encuentros podrían socavar los diferentes acuerdos alcanzados por 

el GFT. Los líderes de Puntlandia y Galmudug, Abdirahman Mohamed farole y Mohamed Ahmed 

Alim, respectivamente, han declarado en una rueda de prensa conjunta que la conferencia de 

Estambul tiene una motivación política y que es un proceso que no está controlado por los somalíes 

sino que Turquía está desbalanceando el proceso y no es sufiencetemente transparente. En paralelo, el 

portavoz del Ministerio de Exteriores turco, Selcuk Unal, afirmó que Turquía no tiene ningún motivo 

oculto en relación al apoyo que está prestando a Somalia. Turquía ha apoyado con cerca de 400 

millones de dólares en ayuda durante el año 2011. El portavoz turco ha señalado durante una 

entrevista a VOA que la asistencia de Turquía a Somalia responde a una estrategia a largo plazo para 

contribuir, junto a otros miembros de la comunidad internacional, a poner fin al conflicto armadoque 

padece el país. (PAZ, CA) Garowe Online, 28/04/12; 27-29/05/12 

 

El 5 de mayo se celebra, en medio de grandes medidas de seguridad, una conferencia formada por 135 

ancianos líderes somalíes provenientes de diferentes puntos de Somalia que escogerán a los 825 

representantes que conformarán la Asamblea Constituyente Nacional (NCA) que serán los que 

decidirán si adoptar o no la Constitución que se ha propuesto tras los diferentes acuerdos alcanzados. 

(PAZ) Garowe Online, 04 y 05/05/12 

 

El presidente del GFT, Sharif Sheikh Ahmed, sobrevive a un intento de asesinato a raíz de una 

emboscada perpetrada contra el convoy presidencial por militantes de al-Shabaab a unos 30 km de 

Mogadishu, la capital somalí. (CA) Garowe Online, 29/05/12 

 

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 los países 

extranjeros. AMISOM y las fuerzas del GFT han capturado la estratégica ciudad de Afgoye, localidad 

que fue abandonada por al-Shabaab. La localidad acoge a unos 400.000 desplazados internos, y el 

coordinador humanitario de la ONU en el país había expresado su temor a que se produzcan víctimas 

civiles como consecuencia de la operación. (CA) Garowe Online, 23, 25/05/12 

 

SOMALIA (SOMALILANDIA)  

El Gobierno de Somalilandia prohíbe la celebración de manifestaciones tras la detención de diversos 

líderes opositores en la capital, Hargeisa. Estos fueron liberados horas después de su reunión. En el 

pasado mes de abril el antiguo vicepresidente del partido goberannte Kulmiye fue forzado a abandonar 

la convención del partido y se le destituyó de su cargo y título. (GO) Garowe Online, 02/05/12 

 

Grandes Lagos y África Central 

 

ÁFRICA CENTRAL (LRA) 

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

anuncia que el líder del grupo armado ugandés LRA, Joseph Kony, se está desplazando 

constantemente para escapar de las operaciones de búsqueda y captura y podría encontrarse en la 

región sudanesa de Darfur. La iniciativa militar de la UA-ONU lanzada en persecución de Kony ha 

provocado que el líder guerrillero esté permanentemente en movimiento para escapar de los intentos 

de captura por parte de la misión conjunta de las Fuerzas Armadas de los países de la región. En este 
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sentido, el número cuatro de la guerrilla, Caesar Acellam, ha sido capturado por parte de las Fuerzas 

Armadas ugandesas en R. Centroafricana. (CA) UN, 11/05/12; AFP, 12 y 13/05/12; Reuters, 

14/05/12 

 

El presidente ugandés, Yoweri Museveni, y las Fuerzas Armadas ugandesas afirman que el Gobierno 

sudanés está proporcionando apoyo al grupo armado LRA. Sudán ha negado dicha acusación. El 16 

de abril el presidente ugandés, Yoweri Museveni, afirmó que la actitud de Sudán hacia la etnicidad, la 

cultura y la región es el principal ejemplo de cómo no se tiene que gestionar la diversidad en África, y 

días después señalaba que Uganda debería intervenir en el conflicto fronterizo entre Sudán y Sudán 

del Sur si el conflicto escalaba hacia un conflicto armado de alta intensidad, anuncio que fue 

celebrado por Sudán del Sur. (CA) Sudan Tribune, 30/04/12; 01/05/12 

 

La ONG Invisible Children, que lanzó hace un par de meses la campaña Kony2012 y el viral que tuvo 

el mayor impacto en términos de visionados (más de 100 millones de visionados) permite a las Fuerzas 

Armadas congolesas acceder a la Early Warning Radio Network, red de emisoras creada por la ONG 

para compartir información sobre las actividades del grupo armado ugandés LRA. Diversos expertos 

del sector humanitario han alertado que este doble uso de la red puede convertir a la población local 

en objetivo del grupo armado LRA. (CA) Radio Netherlands, 28/05/12 

 

BURUNDI  

Un antiguo comandante rebelde perteneciente al grupo armado burundés FNL, supuestamente 

responsable del asesinato de 36 personas en un ataque en 2011 en un bar Gatumba frecuentado por 

miembros del partido en el poder, según afirman los cuerpos de seguridad burundeses, ha sido 

ejecutado por las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC). Se considera que Camel, también conocido 

como Mukono, ha liderado una banda armada que ha estado operando en la zona fronteriza entre 

Burundi y RD Congo. Camel habría muerto como consecuencia de los enfrentamientos entre su grupo y 

las FARDC en la ciudad congolesa de Uvira. Los servicios de inteligencia burundeses acusaron al líder 

de las FNL, Agathon Rwasa, de estar detrás del ataque, aunque éste a su vez rechazó la acusación y 

denunció a los servicios de inteligencia y a la Policía como los responsables del ataque para 

desacreditar a la oposición. En enero 16 personas fueron juzgadas y declaradas culpables por este 

ataque, aunque HRW ha destacado que el juicio estuvo manipulado. El informe de HRW señala 

diversas personas han resultado asesinadas en ataques de trasfondo político desde finales de 2010 por 

parte de cuerpos de seguridad del Estado, miembros del partido gobernanete CNDD-FDD y por parte 

de grupos armados de oposición, y que el Gobierno ha intentado restringir la prensa independiente y 

los esfuerzos de la sociedad civil para denunciar la violencia. En este sentido, el Gobierno ha prohibido 

celebrar la confrencia para presentar el informe de HRW y ha prohibido su distribución en el país. 

(CA) Reuters, 04/05/12 

 

Un tribunal burundés condena a 14 personas por el asesinato de un prominente activista 

anticorrupción en 2009, a pesar de las críticas de organizaciones de derechos humanos que han 

señalado que el FBI estadounidense tenía evidencias de que se estaba encarcelando a las personas 

equivocadas y que habían solicitado informaciones al respecto al Gobierno burundés. Las autoridades 

no han explicado el historial de Ernest Manirumva; sin embargo, la organización de derechos 

humanos APRODH ha afirmado que Manirumva habría estado investigando un caso de posible tráfico 

de armas de la Policía burundesa al grupo armado hutu rwandés FDLR, que se encuentra en la vecina 

RD Congo. Según la organización Transparency International, Burundi es el país de África del Este 

más corrupto del 2011 por segundo año consecutivo.  (GO, DH) Reuters, 24/05/12 
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El mediador de la República, el ombudsman de Burundi, asegura haber sido objeto de amenazas de 

muerte. Algunos le reprochan su lucha contra la corrupción en un país situado entre los 10 países más 

corruptos del mundo. GO) RFI, 11/05/12 

 

El secretario general adjunto para derechos humanos de la ONU, Ivan Simonovic, aifrma durante una 

visita al país entre finales de abril y principios de mayo que Burundi está haciendo progresos en la 

mejora de los derechos humanos, pero la impunidad continúa siendo el principal reto, destacando que 

el establecimiento previsto de una Comisión de Verdad y Reconciliación en el país será el test real 

para comprobar el compromiso de Burundi con los derechos humanos. Según Simonovic, se ha 

producido una reducción de las ejecuciones extrajudiciales, ya que durante 2011 se documentaron 61 

casos de ejecuciones extrajudiciales de los que sólo ocho responsables han sido juzgados y condenados. 

(DH, GO) UN, 03/05/12 

 

Cinco personas de una misma familia son asesinadas a golpes de machete supuestamente por 

cuestiones vinculadas a creencias oscurantistas en la provincia de Kirundo, en el norte del país. (GO) 

PANA, 16/05/2012 

 

CHAD 

El viaje que el presidente Idriss Déby ha realizado a R. Centroafricana junto a sus ministros de 

Defensa y de Seguridad es, según diversos analistas, sintomático de que N’Djamena está preparando 

una ofensiva contra el grupo armado FSR, que incluye elementos de la rebelión chadiana UFR. 

También podría significar que se están tejiendo unas relaciones entre Chad, R. Centroafricana y Sudán 

para llevar a cabo una gran ofensiva. En paralelo, Oumar Déby, el comprador y suministrador de 

armas oficial de las Fuerzas Armadas, ha viajado a Ucrania supuestamente para organizar la compra 

de armamento. (GO) Tchadactuel, 13/05/12 

 

CONGO, RD 

El Tribunal Supremo del país anuncia haber invalidado a 32 diputados elegidos en las elecciones 

legislativas de noviembre de 2011 por la Comisión Electoral, aunque este cambio no modifica los 

resultados y los equilibrios en la Asamblea Nacional, donde la coalición que encabeza el presidente 

Joseph Kabila conserva la mayoría absoluta. El Tribunal ha rechazado la práctica totalidad de los 

519 recursos aceptados, de los más de 5.000 que se presentaron. De estos 32 diputados invalidados, 

17 pertenecían a la Mayoría Presidencial (MP) y los restantes 15 a la oposición. Otros 100 diputados 

todavía se enfrentan a cuestiones legales que pueden hacer modificar los resultados. No obstante, 

otros 22 nuevos diputados de la MP han sido elegidos, contra sólo tres de la oposición, según el 

Tribunal Supremo. La MP dispone de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional con más de 340 

diputados de los 482 ya definitivos, sobre un total de 500. Entre los diputados que han perdido su 

escaño se encuentra el gobernador de la provincia de Equateur, Jean claude Baende, que era uno de 

los principales aliados de Kabila en esta región. El director ejecutivo de la organización de derechos 

humanos Voix des Sans Voix, Doli Ibefo, ha señalado que la invalidación de algunos miembros de la 

MP ha sorprendido al público en general, aunque se preguntan si se trata de altos cargos o 

simplemente algunos cargos menores para dar una imagen de transparencia. El Tribunal Supremo no 

ha ofrecido los resultados de siete circunscripciones (17 escaños) para los que la Comisión Electoral 

(CENI) había recomendado su anulación y la celebración de un nuevo escrutinio, debido a los hechos 

de violencia y disturbios acaecidos durante la jornada electoral. El PPRD, el partido de Kabila, ha 

conseguido 61 diputados, y el secretario general de la MP, Aubin Minaku, miembro del PPRD, ha sido 

elegido presidente de la Asamblea Nacional. El UDPS se ha convertido en el principal partido 

opositor, con 41 diputados, aunque 33 de ellos han sido expulsados del partido por haber ocupado el 
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escaño de la Asamblea, contraviniendo la disciplina de partido. Como consecuencia de las numerosas 

críticas hacia la CENI y como consecuencia de la inestabilidad derivada de las elecciones de 

noviembre, las elecciones provinciales y las senatoriales inicialmente previstas para 2012 se han 

pospuesto para 2013. El 18 de abril, Kabila ha nombrado como primer ministro a Augustin Matata 

Ponyo, de 47 años, ministro saliente de Economía y miembro del PPRD. De la Asamblea resultante, 

sólo el 9% de los escaños estarán ocupados por mujeres, en comparación con Rwanda y Burundi, 

donde el 50% y el 36%, respectivamente, están ocupados por mujeres. (GO, GE) Xinhua, Radio Okapi, 

AFP, VOA, 28/04/12 

 

CONGO, RD (ESTE) 

La escalada de los ataques y enfrentamientos desencadenada por las Fuerzas Armadas congolesas 

(FARDC) en el territorio de Masisi y posteriormente en las montañas de Rutshusu (Kivu Norte) para 

intentar desarticular el grupo de militares desertores liderados por Bosco Ntaganda provoca el 

desplazamiento de 100.000 personas (durante el primer trimestre alrededor de 300.000) y decenas de 

víctimas mortales en ambos bandos. Esta ofensiva, iniciado el 29 de abril, intenta derrotar al 

Movimiento 23 de Marzo (M23), compuesto por antiguos miembros del grupo rebelde CNDP, nuevos 

reclutas (entre los que habría menores) y desertores de las FARDC. El M23 representaría el brazo 

militar del CNDP. El M23 ha anunciado que se ha rebelado debido a las pésimas condiciones en que 

viven, y tienen el objetivo de revivir el acuerdo de paz que alcanzaron el CNDP y el Gobierno en 2009. 

La MONUSCO ha anunciado que las FARDC han recuperado zonas que se encontraban bajo el control 

del movimiento político-militar. Las FARDC han anunciado la pérdida de territorio por parte de los 

grupos aliados a Ntaganda en Masisi, y les ha ofrecido en la primera parte de mayo un alto el fuego y 

el retorno a sus filas en el seno de las FARDC, oferta que a mediados de mayo algunos centenares de 

militares desertores han aceptado. Sin embargo, un alto cargo del Ejército, el coronel Makenga, se ha 

unido a la rebelión. Miles de personas han buscado refugio en las vecinas Rwanda y Uganda, y 

ACNUR se está viendo sobrepasada en Rwanda por el flujo de refugiados. Las FARDC han recuperado 

unas 25 toneladas de armamento que se encontraban en la granja de Bosco Ntaganda, quien se estima 

que se encuentra en el Parque Nacional de Virunga, cerca de Kibumba. Finalmente, cabe destacar los 

duros combates entre una milicia Mai Mai y el grupo armado FDLR en la provincia de Kivu Norte 

causando al menos 100 víctimas mortales, la mayoría civiles, en menos de una semana. (CA) Xinhua, 

Press TV,  07/05/12; BBC, 07 y 10/05/12; Reuters, AFP, AP, 10/05/12; BBC, 21/05/12, RFI, 21 y 

22/05/12 

 

Un portavoz de las FDLR declara que es imposible que se establezca una alianza entre las FDLR y el 

general amotinado Bosco Ntaganda, ya que el CNDP siempre se ha caracterizado por el odio hacia la 

población refugiada hutu rwandesa y hacia las FDLR. Según un informe de finales de 2011 elaborado 

por Naciones Unidas, las FDLR disponen de unos 3.000 combatientes, y de unos 4.400 según los 

servicios de espionaje rwandeses. Por otro lado, los amotinados del M23 han denunciado la 

colaboración entre las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) y las FDLR para combatir al M23. 

Finalmente, a este cruce de acusaciones y alianzas se ha unido un informe confidencial filtrado desde 

Naciones Unidas a la BBC en el que se acusa a Rwanda de reclutar a rwandeses para reforzar la 

rebelión del M23. Así, la organización afirma haber realizado entrevistas con 11 combatientes que 

habían desertado que eran rwandeses reclutados en su país supuestamente para unirse a las Fuerzas 

Armadas rwandesas, cuando en realidad fueron enviados junto al M23 para combatir a las FARDC, y 

que habían sido reclutados en febrero. Rwanda ha desmentido estas acusaciones, así como el M23. 

Esta cuestión ha tensado las relaciones entre ambos países. (CA) AFP, 13 y 28/05/12; RFI, 22/05/12; 

Jeune Afrique, 23 y 28/05/12; The Telegraph, 28/05/12 
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El Consejo de Seguridad de la ONU condena el ataque atribuido a grupos no identificados que ha 

causado graves heridas a un contingente de 11 cascos azules paquistaníes en la provincia de Kivu Sur. 

Unas mil personas de la población de Bunyakiri llevaban a cabo una manifestación que degeneró al 

concentrarse ante la base de la MONUSCO en la localidad, en protesta por la inacción de la misión de 

la ONU. Un reciente ataque del grupo armado hutu rwandés FDLR en la localidad de Kanamiga, cerca 

de Bunyakiri, causó seis víctimas mortales. Los manifestantes han abierto fuego contra la misión de la 

ONU. Desde principios de año han muerto al menos 45 civiles en la provincia de Kivu Sur como 

consecuencia de ataques de las FDLR. En un nuevo ataque de las FDLR a mediados de mayo 22 

personas han resultado muertas y otras 15 han resultado heridas en Lingende. (CA) UN, Belga, 

Reuters, RFI, 14/05/12 

 

Se han creado tres nuevas alianzas entre los grupos armados presentes en Kivu Norte, en los 

territorios de Walikale, Lubero y Masisi, según fuentes locales. El presidente de la sociedad civil de 

Kivu Norte, Thomas d’Aquin Muiti, ha señalado que esta situación puede resolverse si las FARDC se 

convierten en unas Fuerzas Armadas realmente regulares y republicanas. En el territorio de Lubero, 

se ha formado una coalición entre la milicia Mai Mai Lafontaine y un grupo de desertores de las 

FARDC liderados por el coronel Kahasha, coalición llamada Unions des Patriotes Congolais pour la 

Paix (UPCP), que ocupa la parte sudeste de Lubero, según fuentes de locales de la chéfferie de la 

comunidad Batangi. Se ha alcanzado otro acuerdo entre la milicia Mai Mai Janvier y miembros del 

grupo armado hutu rwandés FDLR, que ocupan una gran parte del noroeste del territorio de Masisi. 

Además, la milicia Mai Mai liderada por Cheka se ha aliado a las Forces de Défense Congolaise (FDC) 

para ocupar zonas del oeste del territorio de Walikale. Thomas d’Aquin Muiti ha atribuido esta 

situación al hecho de que el proceso de integración ha sido mal ejecutado. El proceso de “mixage” 

comportó que el CNDP continuó considerándose CNDP en el seno del Ejército, y las cadenas de mando 

seguían siendo las mismas en el seno del Ejército. (CA) Radio Okapi, 07/05/12 

 

CONGO, RD (ESTE) – RWANDA  

El ministro congolés de Comunicación, Lambert Mende, anuncia que RD Congo no ha solicitado 

ninguna mediación a los países vecinos en el caso relativo al líder rebelde Bosco Ntaganda. Lambert 

Mende ha señalado que sólo el medio de comunicación RFI se ha manifestado sobre la posibilidad de 

que Rwanda ejerza de mediador entre el Gobierno congolés y el M23. La sociedad civil de Kivu Norte 

se ha pronunciado en contra de cualquier tentativa de mediación entre el Gobierno y los rebeldes del 

M23. (CA, PAZ) Radio Okapi, 15/05/12 

 

La prensa progubernamental rwandesa, incluyendo The New Times, acusa a la comunidad 

internacional y en especial a la CPI por su persecución hacia los señores de la guerra congoleses como 

Thomas Lubanga o ahora más recientemente, de Bosco Ntaganda, mientras que el líder de las FDLR, 

Sylvestre Mudacuruma, sigue actuando con total impunidad, por lo que considera que hay un doble 

rasero en la forma de actuar de la comunidad internacional en los Grandes Lagos, ya que a la vez se 

acusa a Rwanda de estar apoyando la rebelión. Posteriormente, cuatro días después de estas 

acusaciones por parte de la prensa rwandesa, el fiscal general de la CPI, Luis-Moreno Ocampo, ha 

presentado nuevos cargos de acusaciones de crímenes contra la humanidad (HRW ha denunciado que 

Ntaganda habría reclutado forzosamente a 149 jóvenes, de los cuales al menos un tercio serían 

menores) para reforzar la demanda de arresto internacional para Bosco Ntaganda, y también ha 

solicitado una orden de arresto internacional par aSylvestre Mudacumura. (CA) Xinhua, The New 

Times, 10/05/12; Reuters, Radio Okapi, 14/05/12; BBC, HRW, 15/05/12 
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RWANDA 

El joven rwandés Mutabazi Sadic, de 18 años y vendedor ambulante, se inmola en Rubavu con el 

objetivo de protestar ante una situación límite que le impide ganarse la vida. Según la BBC y varios 

medios de Rwanda, Mutabazi Sadic se ha inmolado con un bidón de gasolina después de que la Policía 

local le habría confiscado la mercancía que estaba vendiendo y cuyos ingresos son el único recurso que 

le permite mantenerse. A esta situación se añade el hecho de que al no disponer de seguro médico, en 

un primer momento no habría sido tratado de las quemaduras que afectaron al 80% de su cuerpo. Los 

medios de comunicación se hicieron eco de esta situación lo que provocó que las autoridades 

rectificaran y permitieran que el joven fuera trasladado al Hospital Universitario de Kigali, el CHUK, 

donde sí se encuentran disponibles las medicinas necesarias. Este hecho recuerda el acaecido en Túnez 

en diciembre de 2010 con el joven Mohammed Bouazizi que desencadenó las diferentes revueltas del 

norte de África, por lo que se han disparado las alarmas en el corazón de África. (DH, GO) 

Jambonews, 11/05/12 

 

El periodista Habarugira Epaphrodite, de la radio comuntiaria “Huguka”, que emite desde la región 

de Gitarama, es detenido por las autoridades rwandesas después de haber tenido un lapsus durante la 

presentación de las noticias del 22 de abril. Según el rotativo progubernamental “The New Times”, el 

periodista habría confundido el término “víctima” con el de “superviviente”, por lo que se le acusa de 

minimizar el genocidio. La organización Reporteros Sin Fronteras ha condenado la detención y ha 

recordado que numerosos periodistas permanecen detenidos en el país acusados de propagar la 

ideología genocida o simplemente por haber criticado al Gobierno. (GO, DH) Jambonews.net 

 

SUDÁN (DARFUR) 

El Ejército declara que ha logrado expulsar a los grupos armados SLA-Minnawi y SLA-Nur de la 

localidad de Girayda (Darfur Sur) después de que ésta hubiera sido capturada por los insurgentes en 

los primeros días de mayo. Las autoridades han informado de la muerte de nueve soldados durante el 

operativo y de que continúan las acciones de rastreo en la zona. Una patrulla de UNAMID ha podido 

certificar la salida de los grupos armados de la localidad. (CA) Reuters, 09/05/12 

 

La ONG Médicos Sin Fronteras denuncia que las restricciones impuestas por el gobierno han forzado 

la suspensión de sus actividades médicas en la región, dejando a decenas de miles de personas sin 

asistencia médica. Los retrasos en la obtención de permisos así como en el envío de material sanitario 

han forzado esta decisión. La ONG ha señalado que es la única que provee asistencia médica a la 

población en la zona de Jebel Si. Por otra parte, el Gobierno ha solicitado a la misión de paz 

UNAMID que ponga fin a los vuelos directos en el-Fasher y la localidad ugandesa den Entebbe, donde 

se encuentra el depósito logístico de la misión y el centro de reposo de los cascos azules además de un 

centro de entrenamiento de la misión. Esta solicitud se produce en un momento en que las relaciones 

entre Uganda y Sudán se han deteriorado gravemente por el apoyo mostrado por Kampala al nuevo 

Estado de Sudán del Sur. (CH, CI) Reuters, 08, 22/05/12 

 

SUDÁN (ESTE) 

Un vehículo explota en la ciudad oriental de Port Sudan matando a una persona. Según la prensa 

nacional una “fuerza no identificada” habría atacado este vehículo de uso civil. Hechos similares en la 

zona han sido atribuidos por el Gobierno sudanés a labores de inteligencia israelíes que acusan a 

Jartum de facilitar la provisión de armas a la resistencia palestina. (GO, CI) BBC, 22/05/12 
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SUDÁN (KORDOFÁN SUR, NILO AZUL)  

El Ejército asegura haberse hecho con el control de dos áreas rebeldes en el estado de Nilo Azul tras 

cinco días de duros enfrentamientos en la zona fronteriza con Sudán del Sur. Los insurgentes han 

señalado que los combates continúan en Soda y Jam en la zona de las Colinas de Ingessana. El 

SPLM-N por su parte ha denunciado que el Gobierno sudanés está bloqueando la llegada de ayuda 

humanitaria a las zonas controladas por la guerrilla, poniendo en riesgo la vida de la población. Según 

los líderes del grupo al menos 200.000 personas necesitan asistencia en el estado y están comenzando 

a morir. (CA) BBC, 06/05/12; Reuters, 25/05/12 

 

SUDÁN – SUDÁN DEL SUR 

Ambos países retoman las negociaciones el 29 de mayo después de que la escalada de declaraciones de 

sus líderes y de enfrentamientos entre ambos Ejércitos en la zona fronteriza les pusiera, de nuevo, al 

borde del conflicto armado. Otro de los avances positivos registrados en los últimos días de mayo ha 

sido la confirmación por parte de Naciones Unidas de que las tropas sudanesas se estaban retirando 

del enclave petrolero de Abyei, después de que este fuera ocupado en mayo de 2011 por ambos 

Ejércitos. Sin embargo, Juba ha continuado denunciando el bombardeo de su territorio por parte de la 

aviación sudanesa pese al ultimátum de la UA y Naciones Unidas. Se trata de las primeras 

negociaciones directas entre ambos países desde que se iniciaron los enfrentamientos fronterizos en 

abril y se están desarrollando en Adis Abeba tras un fuerte ejercicio de mediación encabezado por el 

ex presidente sudafricano Thabo Mbeki con el respaldo de la UA. Naciones Unidas y diversos países 

occidentales han sido también claves en la proposición de medidas que presionaran a ambos gobiernos 

a sentarse de nuevo en la mesa de negociaciones. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por 

unanimidad una resolución en la que amenazaba a ambos países con la imposición de sanciones si no 

ponían fin a los enfrentamientos. Naciones Unidas respaldaba así el plan de la UA que dio un plazo de 

dos días a ambos países para firmar un cese de hostilidades y reanudar las negociaciones, 

estableciendo un periodo de tres meses para alcanzar acuerdos sobre los temas sustantivos, algo 

altamente improbable según los expertos. Pese a la reanudación del diálogo, las expectativas para la 

consecución de acuerdos a corto plazo es baja y muchos analistas señalan la desconfianza y la falta de 

compromiso de ambas partes. La situación de violencia llevó a Sudán a decretar el estado de 

emergencia en los estados meridionales de Kordofan Sur, Nilo Blanco y Sennar el 29 de abril. Las 

autoridades sursudanesas, por su parte, declararon que al menos 21 personas habían muerto en dos 

días en la localidad de Wau, cerca de Malakal (estado de Nilo Alto), en ataques perpetrados por una 

milicia apoyada por Jartum e integrada por miembros de la Popular Defence Force y el LRA ugandés. 

Al menos dos miembros del Ejército del sur (SPLA) murieron durante estos enfrentamientos. Jartum 

ha  negado estar implicado en los hechos. (CI, GO) Reuters, 25, 27, 29/04, 02, 03, 29/05/12; BBC, 

29/04, 02, 04, 18, 30/05/12 

 

Un soldado sudanés recientemente puesto en libertad en Sudán del Sur denuncia que él y otros 12  

soldados habían sido apaleados e insultados durante su detención. Los militares fueron capturados 

durante los enfrentamientos que tuvieron lugar en los campos petrolíferos de Heglig, oficialmente en 

territorio sudanés. Juba ha negado credibilidad a estas declaraciones. Por otra parte, los cuatro 

trabajadores extranjeros –procedentes de Reino Unido, Noruega, Sudáfrica y Sudán del Sur– que 

fueron detenidos en las proximidades de Heglig durante los últimos días de abril fueron puestos en 

libertad tres semanas después gracias a la mediación del ex presidente sudafricano Thabo Mbeki. (DH, 

GO) Reuters, 26/04/12, BBC, 28/04, 20/05/12 

 

El primer avión de refugiados sursudaneses provenientes del campo de Kosti, en el estado de Nilo 

Blanco, llega a Juba. Al menos 15.000 personas permanecían varadas en Kosti después de que el 
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Gobierno les impidiese desplazarse más hacia al sur justificando esta medida en la falta de seguridad 

en la zona. El plazo para su retorno a Juba, inicialmente fijado para el 5 de mayo, fue extendido hasta 

el 20 de mayo. Al menos medio millón de personas de origen sureño permanecen en Sudán después de 

haber perdido la nacionalidad sudanesas tras la independencia de Sudán del Sur en julio de 2011. (CI, 

CH) BBC, 12 y 14/05/12 

 

El ministro de Economía cifra en 2.400 millones de dólares las pérdidas originadas por la disputa en 

torno al pago de derechos de tránsito en el uso de los oleoductos que exportan el crudo sursudanés a 

través del territorio de Sudán hacia el Mar Rojo. Las exportaciones sudanesas han disminuido en un 

83% por este mismo motivo. (GO) Reuters, 07/05/12 

 

SUDÁN DEL SUR 

El Ejército niega que sus soldados hayan matado y torturado a miembros de la comunidad murle 

durante la campaña de desarme llevada a cabo en el estado de Jonglei que se inició en marzo. 

Alrededor de 300.000 armas fueron incautadas según fuentes oficiales. Los abusos sufridos por la 

comunidad murle van desde simulacros de ahogo, el azotamiento de personas inmovilizadas y 

múltiples violaciones sexuales cometidas contra las mujeres de esta comunidad, según las 

informaciones recogidas por la agencia Associated Press. La ONG Médicos Sin Fronteras ha 

documentado al menos 30 casos de personas que han tenido que ser atendidas después de haber 

resultado heridas durante el ejercicio de desarme. (DH, GO) BBC, 25/05/12 

 

Naciones Unidas advierte de que más de la mitad de la población en el país hace frente a la 

inseguridad alimentaria. Uno de los principales detonantes de esta situación ha sido el conflicto 

fronterizo con Sudán, los enfrentamientos intercomunitarios en Jonglei y la clausura de la producción 

petrolera que han tenido un efecto devastador en la economía del país. Un millón de personas 

padecerán inseguridad alimentaria durante 2012 mientras 3,7 millones estarán al borde de esta 

situación, según un informe de OCHA. La producción de cereales se ha reducido considerablemente, 

mientas que las escasas infraestructuras dificultan y encarecen el envío de asistencia. (CH, CA) BBC, 

06/05/12 

 

Sudán del Sur logra un acuerdo para la obtención de un préstamo de 8.000 millones de dólares para 

grandes proyectos de desarrollo (carreteras, puentes, telecomunicaciones, desarrollo de la agricultura, 

centrales hidroeléctricas. (CI, DS) BBC, 28/04/12 

 

Magreb y Norte de África 

 

ARGELIA  

Más de 60 legisladores abandonan la sesión inaugural del Parlamento argelino en protesta por el 

presunto fraude en los comicios, celebrados a principios de mayo. Los parlamentarios pertenecían 

mayoritariamente a la Alianza Verde Argelina, una coalición de partidos islamistas que esperaba 

obtener mejores resultados en las elecciones y que denunció diversas irregularidades durante la 

jornada electoral. Los resultados de la votación favorecieron al partido del Presidente Abdelaziz 

Bouteflika, el Frente de Liberación Nacional (FLN) –220 de los 426 escaños–, y a otras colectividades 

de la coalición oficialista. Las autoridades aseguran que la participación ascendió a un 42%. Sin 

embargo, corresponsales de prensa en la zona consideraron que estas cifras estabas infladas y 

destacaron la baja asistencia a las urnas. El Frente Islámico de Salvación (FIS), excluido de los 

comicios de 10 de mayo, había llamado a suspender las elecciones y a promover una asamblea 
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constituyente en la que estuvieran representadas todas las fuerzas políticas argelinas. (GO) BBC, 10, 

11, 26/05/12 ; IISS, 09/05/12 

 

ARGELIA, ARGELIA (AQMI) 

Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) publica a principios de mayo un documento en el que 

reivindica la autoría de 58 operaciones en Argelia en los meses recientes. Según el grupo armado, al 

menos 53 soldados argelinos han muerto en estas acciones en los cuatro meses previos. Durante mayo 

se produjeron diversos incidentes entre las fuerzas de seguridad y milicianos islamistas, incluidos 

miembros de AQMI y grupos afines, que habrían dejado más de una veintena de víctimas mortales y 

heridos. Uno de los episodios más destacados se produjo a principios de mes, cuando una operación 

aérea de las fuerzas argelinas mató a unos 20 integrantes del Movimiento por la Jihad y el 

Monoteísmo, un grupo presuntamente vinculado a AQMI. Los milicianos habrían sido ejecutados 

cuando intentaban interceptar un convoy de camiones cisterna cargados de petróleo en la localidad de 

Tinzoutine. Otros hechos de violencia se concretaron principalmente en la explosión de bombas y 

acciones de combate, que causaron la muerte de al menos siete soldados y cuatro milicianos 

islamistas. Los incidentes se produjeron en localidades como Aomar, Boumerdes, Tizi Ouzu y en las 

montañas de Boudhar, en el noreste de Argelia, entre otras. (CA) IISS, 30/04/12 – 22/05/12 

 

Los servicios de seguridad argelinos arrestan a un numeroso grupo de milicianos islamistas argelinos 

que intentaba ingresar a Libia. Las fuentes no precisaron el número de hombres detenidos, que 

estaban armados con fusiles Kalashnikov. En declaraciones a la prensa local, un integrante de la 

comisión encargada de implementar la carta de paz y reconciliación nacional calculó que unos 800 

milicianos islamistas permanecían activos en Argelia, de los cuales 210 pertenecerían a AQMI. Bajo 

ciertas condiciones, la carta ofrece una amnistía a los milicianos islamistas que se rindan ante las 

autoridades. Desde su puesta en marcha en 2006 más de 3.200 militantes habrían abandonado las 

armas en el marco de esta iniciativa. (CA) AFP, 20/05/12 

 

LIBIA 

Durante el mes de mayo se producen una serie de episodios de violencia en Libia. Uno de los hechos 

que tuvo mayor notoriedad fue el ataque a las oficinas del primer ministro, Abdurrahim al-Kaib, por 

parte de 200 hombres armados en Trípoli. La ofensiva de los milicianos –que lucharon contra el 

régimen de Gaddafi– tuvo lugar la primera semana de mayo, causando la muerte de un guardia de 

seguridad y otros cuatro heridos en enfrentamientos que se extendieron por varias horas. Los ex 

rebeldes exigían pago de compensaciones prometidas en 2011 y asistencia a los heridos. En el ataque 

se recurrió a armas pesadas, morteros, lanzacohetes, armas automáticas y fusiles Kalashnivok. Otro 

incidente ocurrido a mediados de mayo en la localidad occidental de Gadhames dejó ocho muertos y 

una veintena de heridos. Informaciones de prensa no confirmadas indicaron que los enfrentamientos se 

produjeron entre residentes de la ciudad y miembros de tribus tuareg por el control de un puesto de 

control en una ruta usada habitualmente para el contrabando. Las fuerzas de seguridad libias tuvieron 

que intervenir para frenar la violencia y las autoridades de Trípoli enviaron un equipo de mediación 

para resolver la disputa. En otro incidente, un candidato a las elecciones legislativas fue asesinado en 

la ciudad de Obari, al sur de Libia y otros dos hombres murieron tras la explosión de una mina en la 

zona fronteriza entre Libia y Egipto. Durante el mes, grupos armados también bloquearon la ruta al 

aeropuerto de Trípoli. (CA) BBC, 08, 16/05/12; IISS, 01-20/05/12 

 

Miles de personas protestan en Trípoli para exigir que los grupos armados sean erradicados de la 

ciudad y que los milicianos sean asimilados en las nuevas fuerzas de seguridad. Los manifestantes 

criticaron la incapacidad de las autoridades para controlar el flujo de armas y a las bandas armadas. 
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Días después, las autoridades decretaron una prohibición en la capital libia para el acceso de 

armamento pesado en la ciudad. (CA, GO) IISS, 11 y 17/05/12; al-Jazeera, 10/05/12 

 

El Gobierno libio garantiza inmunidad para los ex rebeldes que lucharon contra el régimen de 

Muammar Gaddafi en los ocho meses de guerra civil en el país. La inmunidad se aplicará a todos los 

actos militares, de seguridad y civiles llevados a cabo por los revolucionarios. Las autoridades también 

decidieron implementar un veto para las elecciones de junio a los candidatos con conexiones con el 

régimen de Gaddafi. Human Rights Watch demandó a las autoridades libias que clarificaran las 

condiciones para la descalificación de candidatos y cuestionó otra medida del Gobierno, que considera 

ilegal la glorificación del antiguo régimen. A principios de mayo, el Gobierno abolió una anterior 

prohibición a la formación de partidos de base religiosa, tribal o étnica. (CA, GO) IISS, 28/04/12, 03 

y 05/05/12; al-Jazeera, 02/05/12 

 

Las autoridades libias intentan cumplir con el calendario previsto para las elecciones nacionales, 

previstas para el 19 de junio. En los comicios se escogerá la Conferencia Nacional Pública (CNP), 

encargada de designar al nuevo Gobierno y de escoger a los miembros de la comisión que elaborará el 

borrador de la nueva Constitución. Las autoridades han intensificado las campañas de convencer a la 

población que se inscriba en los registros electorales y se calcula que unas dos millones de personas ya 

se han registrado. Informaciones de prensa indican que sectores de la población libia tienen altas 

expectativas sobre la votación. Sin embargo, analistas políticos locales y algunos miembros de la 

comisión electoral han criticado el apresuramiento en la celebración de elecciones. Algunos han 

advertido que la población no está lo suficientemente informada –no hay claridad sobre el sistema 

electoral, hay confusión entre ser votante y candidato, existe escaso conocimiento de los postulantes ya 

que muchos no han hecho campañas– que se necesita más tiempo por la trascendencia de los comicios 

y que el contexto de inestabilidad en el país podría afectar el proceso electoral. El Consejo Local de 

Cirenaica –región rica en petróleo en el este del país– ha hecho un llamamiento a boicotear las 

elecciones y ha exigido que representación regional en la CNP. En Benghazi se realizaron protestas, 

en las afueras de la sede de la ONU, para exigir que los escaños sean distribuidos equitativamente, ya 

que en las actuales condiciones se asignarán 102 a Trípoli, 60 a Barqah y 38 a Fezzan. A finales de 

mayo se incrementaron las especulaciones respecto a si se podrán realizar las elecciones en el 

calendario previsto. El vice-comisionado para las elecciones renunció por considerar que organizar la 

votación en los plazos previstos era una misión imposible.  A mediados de mayo la ciudad de 

Benghazi, donde se iniciaron las protestas con el régimen de Gaddafi, celebró las primeras elecciones 

para el consejo local en 40 años. Habitantes de la zona oriental del país temen ser marginalizados en 

el nuevo escenario y son reticentes a ceder poder al gobierno central. En marzo, líderes tribales y 

comandantes de milicias de esta zona intentaron crear una región semiautónoma llamada Barqa y 

llamaron a boicotear las elecciones de junio. (CA, GO) BBC, 11 y 19/05/12; al Jazeera, 28/05/12 

 

Human Rights Watch acusa a la OTAN de no asumir su responsabilidad por las muertes  de civiles 

durante las operaciones de la alianza atlántica en Libia en 2011. HRW contabilizó al menos 72 

víctimas fatales y aseguró que la OTAN había adoptado una actitud de negación. La OTAN realizó 

casi 10.000 incursiones en Libia contra las fuerzas de Muammar Gaddafi. HRW analizó con detalles 

las evidencias de víctimas civiles de ocho ataques de la OTAN. En uno de ellos 14 personas murieron 

en un bombardeo y, momentos después, otras 18 perdieron la vida cuando intentaban ayudar a las 

víctimas. En marzo, otro informe de Amnistía había documentado 55 casos de víctimas civiles. (CA, 

DH, CI) BBC, 14/05/12 

 

El enviado especial de la ONU para Libia, Ian Martin, denuncia que numerosos prisioneros han sido 

torturados hasta la muerte en centros de detención controlados por las fuerzas de seguridad libias. Al 



 

 

01. África 
Semáforo 266 
 

 

17 

menos tres personas han muerto en estas circunstancias en la norteña ciudad de Misrata. Muchos de 

los detenidos son africanos sub-saharianos que lucharon en el bando de Muammar Gaddafi en el 

conflicto armado. (CA, DH) IISS, 01 y 10/05/12 

 

La hija de Muammar Gaddafi, Aisha, solicita a la Corte Penal Internacional que investigue las 

circunstancias de la muerte de su padre y de uno de sus hermanos, ejecutados en octubre de 2011 tras 

ser capturados por tropas insurgentes. (CA, JT) IISS, 03/05/12 

 

Egipto acoge una serie de reuniones secretas entre representantes del Consejo Nacional de Transición 

y algunos ex altos cargos del régimen de Muammar Gaddafi con el objetivo de iniciar un proceso de 

reconciliación nacional. Según informaciones de prensa, las autoridades libias no han querido dar 

detalles de las reuniones, pero han reconocido que los primeros contactos han arrojado resultados 

positivos y que se espera continuar el diálogo en las próximas semanas. No está claro aún en qué 

marco puede desarrollarse un proceso de reconciliación en Libia y aún no se ha puesto en marcha 

ninguna iniciativa comprehensiva en este ámbito. (CA, PAZ) Asharq Alawsat, 30/05/12 

 

MARRUECOS 

Los servicios de seguridad de Marruecos interceptan un barco cargado de armas en las cercanías de 

Rabat. El cargamento de la nave estaba presuntamente dirigido al grupo militante Movimiento 

Mujahidin de Marruecos. Según informaciones de prensa, a principios de mes las autoridades 

arrestaron a varios supuestos miembros de esta agrupación, a la que se acusa de vínculos con al-

Qaeda. (GO) IISS, 05 y 11/05/12 

 

Decenas de miles de personas protestan en las calles de Casablanca y acusan al Gobierno de no 

cumplir con sus promesas de justicia social y lucha contra el desempleo. La movilización ha sido 

considerada como la más masiva desde que el nuevo Gobierno, liderado por los islamistas, asumió el 

poder en noviembre. Sindicatos y sectores de la oposición han llamado a las autoridades a un diálogo 

para abordar las necesidades sociales del país, donde la mitad de los jóvenes entre 15 y 29 años no 

está estudiando ni trabajando, según un informe del Banco Mundial. (GO) Al-Jazeera, 28/05/12 

 

MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 

Marruecos retira la confianza al enviado del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, 

el diplomático estadounidense Christopher Ross. El viceministro marroquí comunicó la decisión a Ban 

Ki-moon y, paralelamente, Rabat emitió un comunicado en el que acusaba a Ross de actuar de manera 

parcial y desequilibrada. El portavoz del Gobierno marroquí aseguró que el mediador no había logrado 

ningún avance sustancial en las negociaciones con el Frente POLISARIO. Previamente, el ministro de 

Asuntos Exteriores había declarado a la prensa local que Ross había intentado introducir en las 

negociaciones temas que no eran de su competencia. Aunque Ban Ki-moon respondió a esta situación 

con una declaración en la que expresaba toda su confianza a Ross, el veto de Marruecos supone el fin 

de la labor del diplomático como mediador, ya que basta con que una de las partes lo rechace como 

interlocutor para que su misión se vea obligada a finalizar. Informaciones de prensa destacaron que la 

decisión de Marruecos responde principalmente a tres razones. En primer lugar, la molestia con Ross 

por el último informe sobre el Sáhara Occidental en el que acusaba veladamente a Rabat de espiar a 

la misión de la ONU (MINURSO) y evidenciaba que el acceso de los saharauis a la sede de la misión 

internacional se veía limitado por la presencia de la Policía marroquí. Asimismo, el informe pedía a 

Marruecos que mejorara las condiciones de derechos humanos en la zona. Pese a la molestia con el 

informe, Marruecos se sumó a su aprobación por unanimidad en la sesión del Consejo de Seguridad de 

la ONU del 24 de abril. El segundo motivo, desde el punto de vista de Rabat, es que Ross no habría 
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centrado las negociaciones en la propuesta de autonomía marroquí, permitiendo que todas las 

opciones continuaran sobre la mesa de negociación. Por último, Marruecos desconfiaría de la posición 

que puede asumir el nuevo Gobierno francés de François Hollande sobre el tema del Sáhara 

Occidental. En 2004 Marruecos ya forzó la renuncia del entonces enviado especial, el estadounidense 

James Baker, mientras que el POLISARIO rechazó al holandés Peter van Walsum. (CNR, CI) El País, 

14 y 17/05/12; Reuters, 17/05/12 

 

Informaciones de prensa y de agencias humanitarias alertan sobre el impacto de la crisis económica 

en la población saharaui refugiada en los campamentos de Tindouf, altamente dependiente de la ayuda 

internacional. Según fuentes de la RASD, las ayudas de ACNUR, gobiernos y ONG se han reducido en 

un 30%, afectando las posibilidades de desarrollo de la población y servicios básicos de salud y 

educación. (CH, CNR, CI) El País, 27/05/12 

 

TÚNEZ 

Cientos de salafistas atacan bares y tiendas de venta de alcohol en la ciudad de Jendouba, en el 

noroeste del país, en incidentes que derivaron en enfrentamientos con la Policía. Según informaciones 

de prensa que citaban a testigos de los incidentes, los salafistas estaban armados con piedras y 

espadas y provocaron destrozos en varios comercios. La Policía dispersó a los atacantes con gases 

lacrimógenos. En los últimos meses se han incrementado las tensiones religiosas en el país debido a 

incidentes de violencia similares y en un contexto en que el país intenta definir el papel de la religión 

en la política y la sociedad. (GO) Al-Jazeera, 27/05/12 

 

Un grupo de heridos durante la revuelta en Túnez que llevó al derrocamiento del presidente Zine el 

Abidine Ben Alí protesta frente al Parlamento por la falta de atención de las autoridades. Los 

afectados reclaman asistencia de salud y algunos de ellos denuncian haber sido víctimas de torturas. 

(GO) 18/05/12 

 

Un nuevo informe de Internacional Crisis Group (ICG) alerta sobre los desafíos al proceso de 

transición en Túnez que pueden determinar su evolución futura. En el documento, titulado Tunisia: 

Combating Impunity, Restoring Security, ICG subraya que algunas de las tareas principales de la 

nueva etapa en el país están relacionadas con poner en marcha un proceso genuino de justicia 

transicional y una efectiva lucha contra la impunidad. (GO, JT) ICG, 09/05/12 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-africa/tunisia/123-tunisia-combatting-impunity-restoring-

security.aspx   

 

 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-africa/tunisia/123-tunisia-combatting-impunity-restoring-security.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-africa/tunisia/123-tunisia-combatting-impunity-restoring-security.aspx
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América 

 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  

 

HAITÍ 

59 soldados uniformados y varias personas que protagonizaron protestas en Puerto Príncipe el 18 y 

19 de mayo, pidiendo la restauración del Ejército, han sido detenidos, según informaciones de las 

autoridades haitianas. Los manifestantes han sido acusados de conformar un Ejército paralelo y violar 

en repetidas ocasiones las órdenes que les compelían a quitarse los uniformes y entregar las armas. 

Cinco vehículos y varias armas han sido también confiscados. (GO) Reuters, 20/05/12 

 

El Parlamento aprueba la nominación de Laurent Lamothe, actual ministro de Exteriores, al cargo de 

primer ministro. El nombramiento ha aumentado las expectativas de poner fin al estancamiento 

político que vive el país y que ha puesto en jaque los esfuerzos de reconstrucción tras el terremoto que 

devastó la capital en 2010. Lamothe había sido aprobado por el senado en abril. (GO) Reuters, 

03/05/12 

 

América del Sur 

 

BOLIVIA 

El senador opositor Roger Pinto solicita el asilo político en la Embajada de Brasil en La Paz debido al 

acoso y persecución de la que alega ser víctima por parte del Gobierno de Evo Morales. Por su parte, 

el partido oficialista MAS ha acusado a la oposición de conspirar para dar un golpe  en medio de los 

conflictos sociales que han afectado al país durante las últimas semanas, señalando que las cargas con 

dinamita que se produjeron en las inmediaciones del palacio presidencial no son casuales. La huelga 

nacional de 72 horas convocada por Central Obrera Boliviana ha sido testigo de grandes 

manifestaciones en varias ciudades, principalmente La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Potosí. 

Pese a la gran concurrencia de las marchas se registró un escaso seguimiento de la huelga en los 

centros de trabajo, según informaciones de prensa. (GO) Infolatam, 10, 13, 29/05/12 

 

COLOMBIA 

El proyecto de marco legal para la paz que se debate en el Congreso, pretende elevar a rango 

constitucional (y de forma transitoria) los mecanismos de justicia transicional que permitirían, 

primero, que los actores armados se desmovilicen, y que otros actores del conflicto puedan recibir 

penas alternativas a cambio de cumplir con los propósitos de verdad, justicia y reparación. Sin 

embargo, la propuesta ha generado polarizaciones, en donde las críticas se enfocan en manifestar que 

promueve la impunidad para delitos atroces y quienes lo defienden, plantean que es el escenario 

jurídico propicio para la paz. (GO) Razón Pública, 27/05/12 

 

El ex ministro de Justicia del Gobierno de Álvaro Uribe, Fernando Londoño, es víctima de un 

atentado, en donde han perdido la vida dos de sus escoltas y han sido heridas más de 40 personas, 

debido al impacto de una bomba colocada en la parte delantera de la camioneta blindada en la que 

Londoño se desplazaba por el norte de Bogotá y que estalló cuando el vehículo estaba detenido. La 

autoría del hecho aún es incierta, aunque la primera reacción fue atribuirle la responsabilidad a las 

FARC, otros sectores manifiestan que a pesar de ser considerado objetivo militar por parte del grupo 
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guerrillero, debida a su afinidad a una ideología de derecha  y su manifiesta oposición al marco legal 

para la paz, no debe descartarse la intención de algunos poderes políticos que encuentren conveniente 

este tipo de acciones para deslegitimar a la insurgencia como un interlocutor válido al momento de 

una posible negociación. (CA) Semana, 16/05/12. 

 

El conflicto armado continúa cobrando la vida de policías y militares en las diferentes regiones del 

país. Es el caso del Meta, Guaviare y Caquetá, en donde durante el mes de mayo, seis policías y tres 

soldados murieron en enfrentamientos que la Fuerza Pública sostiene con las FARC.  

En otro hecho violento, registrado el 28 de mayo en Vista Hermosa, (Meta), el frente 27 de las FARC 

ha atacado a soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta 'Omega', del Ejército.  

En este enfrentamiento resultaron muertos tres soldados y un guerrillero.  

Un tercer ataque, esta vez en Puerto Rico (Caquetá), dejó dos policías muertos.  

En el hecho también resultaron heridos tres agentes. (CA) El Tiempo, 29/05/12 

 

A partir del 15 de mayo entra en funcionamiento el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y 

EEUU, y en medio de protestas de las diferentes organizaciones sociales, campesinas y de derechos 

humanos, se dio apertura a lo que para algunos es un escenario de inequitativo para los pequeños 

productores. “Aunque el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, aseguró que el TLC con los 

Estados Unidos no va a acabar con la producción agropecuaria en el país, se calcula que el 70% de la 

población campesina perderá en promedio el 16% de sus ingresos con este acuerdo comercial. Es 

importante resaltar que aunque el Gobierno ha reconocido esta situación no ha implementado medidas 

efectivas para promover la adaptación de la economía campesina a las nuevas condiciones de 

competencia.(GO) Arcoiris, 17/05/12 

 

PERÚ 

Tres miembros de las fuerzas de seguridad mueren y dos más resultan heridos cuando realizaban 

labores de búsqueda de dos policías que habían desparecido tras una emboscada. El presidente Ollanta 

Humala admitió que la zona del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) está bajo control de 

Sendero Luminoso. Las declaraciones fueron realizadas después de que el padre de uno de los policías 

desaparecidos pudiera encontrar los restos de su hijo en Vilca, gracias a la colaboración de nativos de 

la zona, que le pidieron que fuera solo porque no confiaban en las fuerzas de seguridad del Estado. La 

crisis generada por la muerte de al menos 10 miembros de las fuerzas de seguridad a manos de 

Sendero Luminoso, durante los últimos días de abril y las primeras semanas de mayo, ha provocado 

que los ministros de Defensa e Interior renuncien a su cargo. (GO) Reuters, 27/04, 10/05/12 

 

El Gobierno inicia un diálogo con las autoridades y pobladores de la región de Cajamarca, donde está 

previsto que se desarrolle un polémico proyecto minero, conocido como Conga. Los opositores a este 

proyecto temen que con él se dañe las reservas de agua de la zona. Un día después varias miles de 

personas se manifestaron en Cajarmarca a favor del proyecto del Conga, señalando que sería una 

inversión que generaría nuevos recursos económicos y puestos de trabajo en una zona con grandes 

tasas de pobreza. (GO) Infolatam, 28/04/12; Reuters, 29/05/12 

 

Al menos dos personas mueren en Cuzco en enfrentamientos con la Policía durante las jornadas de 

paro indefinido convocadas por el sector minero en protesta contra la minera Xstrasa. El Gobierno ha 

decretado el estado de excepción en la provincia de Espinar, al sureste del país. (GO) Reuters, 

28/05/12, Infolatam, 29/05/12 
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Asia  

 

Asia Central 

 

KAZAKSTÁN 

Cinco policías son condenados a penas de entre cinco y siete años de cárcel por su papel en los hechos 

de violencia de diciembre de 2011 en la ciudad de Zhanaozen, donde se registraron enfrentamientos 

entre trabajadores del sector petrolífero en huelga y fuerzas de seguridad. Por otra parte, 37 civiles 

están siendo juzgados, acusados de incitar a la violencia en Zhanaozen. Diversas organizaciones 

internacionales de derechos humanos han alertado sobre la falta de garantías en el proceso. A su vez, el 

ex alcalde de Zhanaozen Oraq Sarbopeev, quien dimitió tras los disturbios, afronta un juicio bajo 

acusaciones de sobornos y malversación de fondos. (GO, DH) RFE/RL, 28/05/12 

 

TAYIKISTÁN 

El Tribunal Supremo ilegaliza otra organización islámica, Jamaat Ansarullah, argumentando que se 

trata de un grupo extremista. Durante 2011 la organización había lanzado algunos llamamientos a la 

ciudadanía tayika a involucrarse en la yihad y a tomar medidas para apoyar un régimen islámico. 

Según el Gobierno, una persona recientemente fallecida en choques con las fuerzas de seguridad era 

miembro de esta organización. (GO) RFE/RL, 03/05/12   

 

La ONG de derechos humanos Amnistía Internacional insta al Gobierno tayiko a poner fin a la tortura 

y a garantizar investigaciones completas, imparciales e independientes en todas las alegaciones de 

tortura durante los procesos de detención. (DH) RFE/RL, 04/05/12 

 

Comienza el juicio a 17 personas acusadas de formar parte del grupo armado ilegalizado Movimiento 

Islámico de Uzbekistán. El proceso judicial transcurre en la provincia norteña de Suhd. (GO) RFE/RL, 

16/05/12 

 

UZBEKISTÁN 

Varias personas habrían muerto durante disturbios en una prisión en las afueras de la capital, Tashkent 

a comienzos de mayo, si bien las autoridades no han informado al respecto. La protesta habría sido 

reprimida violentamente por las fuerzas de seguridad. (GO) Ferghana.ru, 05/05/12 

 

Asia Meridional 

 

AFGANISTÁN 

La OTAN refrenda en Chicago el plan de salida de Afganistán que prevé el traspaso del mando de todas 

las misiones de combate a las fuerzas de seguridad afganas a mitad de 2013 y la retirada la mayoría 

de las tropas internacionales (130.000 efectivos militares) a finales de 2014. La declaración final de la 

cumbre señaló que a partir de 2014 la misión de la OTAN se transformaría en una misión de 

asesoramiento y entrenamiento y dejaría de ser una misión de combate. Sin embargo, el plan de salida 

no aborda asuntos como una posible emergencia de los talibanes tras la retirada y cómo evitar que la 

situación de seguridad en Afganistán se deteriore todavía más. Por su parte, el recién elegido 

presidente francés François Hollande se comprometió a completar la retirada de las tropas francesas 

del país este año, dos antes de la prevista para el resto de tropas de la OTAN. Uno de los temas de la 
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cumbre fue la situación de las negociaciones entre EEUU y Pakistán para la reapertura de las rutas de 

suministro de la OTAN en Afganistán, cerradas por Pakistán hace seis meses en respuesta al ataque 

estadounidense que causó la muerte a 24 soldados pakistaníes. Las relaciones entre ambos países se 

han tensado en los últimos meses, aunque se podría estar avanzando en la dirección de un acuerdo. 

(CA) Reuters, 21/05/12; AP, 26/05/12 

 

El presidente de EEUU, Barack Obama, viaja a Afganistán coincidiendo con el aniversario de la 

muerte de Osama Bin Laden y firma un acuerdo con el Gobierno afgano que regulará la relación a 

largo plazo (10 años) entre los dos países, y que garantizará la presencia militar de EEUU en el país 

después de la retirada de 2014. El acuerdo no especifica cuál será esta presencia. Afganistán se 

compromete a reducir la corrupción, mejorar la eficiencia y proteger los derechos humanos, incluidos 

los de las mujeres, pero el pacto no establece las consecuencias en caso de incumplimiento. EEUU se 

compromete a financiar la formación y equipamiento de las fuerzas de seguridad afganas, pero no se 

establece ninguna cifra concreta. Tras la visita de Obama se produjo un atentado en Kabul que causó la 

muerte a siete personas en una zona residencial habitada por numerosos occidentales. (CA) AP, 

02/05/12; Reuters, 01/05/12; BBC, 02/05/12 

 

Prosiguen los enfrentamientos entre la insurgencia talibán, las fuerzas de seguridad afganas y las 

fuerzas militares internacionales en el país. Los enfrentamientos en la provincia de Badakhstan 

causaron la muerte a ocho policías afganos y dos insurgentes y dejaron a dos policías heridos. En la 

provincia de Nangarhar, un líder tradicional y dos funcionarios fallecieron al explosionar una bomba en 

una carretera y otras cuatro personas, entre ellas un menor, murieron como consecuencia de una 

granada. Por otra parte, seis soldados de la OTAN y siete civiles fallecieron como consecuencia de 

diferentes ataques en las provincias de Helmand y Kandahar. Algunos de estos ataques fueron 

perpetrados por personas uniformadas de la Policía afgana, lo que volvió a incrementar los temores de 

infiltraciones talibanes en las fuerzas de seguridad. En la provincia de Paktika cinco personas murieron 

después de talibanes vestidos de policía abrieran fuego contra un control de las fuerzas de seguridad. 

En la provincia de Kunar un ataque contra una base estadounidense causó la muerte de dos integrantes 

de la OTAN. En Farah tres integrantes de las fuerzas de seguridad afganas y 11 insurgentes fallecieron 

durante el transcurso de intensos combates. Un día antes, en esta misma provincia un ataque suicida 

contra instalaciones gubernamentales, en un intento de asesinar al gobernador de la provincia, había 

matado a siete personas. En la provincia de Faryab, la explosión de una bomba en un mercado mató a 

nueve personas, incluyendo una autoridad local. Además 10 personas resultaron heridas. Durante el 

transcurso de la visita al país del presidente francés François Hollande se produjeron al menos cinco 

explosiones de bomba que causaron la muerte a cinco personas y dejaron 11 heridos. Hollande se ha 

comprometido a completar la retirada de las tropas francesas del país este año, dos antes de la prevista 

para el resto de tropas de la OTAN. (CA) BBC, 14 y 30/05/12; AP, 18 y 30/05/12; New York Times, 

17/05/12; The Guardian, 13/05/12 

 

Arsala Rahmani, antiguo ministro talibán y actual negociador de paz gubernamental, muere tiroteado 

en Kabul, en el segundo de los asesinatos de líderes del Alto Consejo para la Paz afgano. Los talibanes 

han negado su implicación en el asesinato, aunque mantienen las amenazas contra los integrantes de 

esta institución. Rahmani había sido retirado de la lista de sanciones de la ONU en 2011. (CA, PAZ) 

The Guardian, 13/05/12 

 

El Ejército de EEUU reconoce su responsabilidad en el bombardeo que causó la muerte a seis civiles, 

que fueron atacados en la provincia de Helmand. EEUU ha señalado que se les confundió con 

insurgentes. Se trataba de seis miembros de una misma familia, cinco de ellos menores. (CA) New York 

Times, 07/05/12 
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El Gobierno afgano anuncia el inicio de la tercera fase de la transición durante la que asumirá el 

control de la seguridad en nuevas zonas del país, lo que representará que la provisión de seguridad de 

aproximadamente el 75% del territorio del país estará liderada por fuerzas afganas. (CA) AP, 

13/05/12 

 

Según The Washington Post el Gobierno de EEUU ha llevado a cabo liberaciones secretas de detenidos 

de alto nivel en la prisión de Parwan en Afganistán como parte de las negociaciones con la insurgencia 

talibán. Se desconoce el número de presos excarcelados. Las liberaciones se han producido a cambio de 

la reducción de la violencia en determinados distritos, y las negociaciones para estas liberaciones se 

llevan a cabo entre EEUU y líderes locales. (CA) The Washington Post, 07/05/12 

 

INDIA (CPI-M) 

Un insurgente naxalita muere durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el distrito de 

Gadchiroli, estado de Maharastra. Además, dos mujeres insurgentes fueron detenidas en el transcurso 

de los enfrentamientos. Por otra parte, en el distrito de Dantewada, estado de Chhattisgarh, seis 

miembros de las fuerzas de seguridad y un conductor civil fallecieron como consecuencia de una 

emboscada naxalita. Las fuerzas de seguridad están estudiando incrementar la presencia en la zona. 

Días después, dos policías resultaron heridos y otros dos desaparecieron durante un enfrentamiento con 

los maoístas en el distrito de Sukma, en el mismo estado. La presencia insurgente ha aumentado 

considerablemente en la zona. (CA) Press Trust of India, 14 y 23/05/12; Reuters, 16/05/12 

 

INDIA (ASSAM)  

Un atentado atribuido al ULFA-ATF causa la muerte de una persona en la zona de Selabari. El ataque 

se produjo un día antes de la visita al estado de la presidenta del partido del Congreso, Sonia Gandhi. 

Un civil murió como consecuencia de la explosión de una bomba en una carretera. Durante su visita al 

estado, la dirigente expresó su confianza en que los grupos que no mantienen negociaciones con el 

Gobierno, respondan a los llamamientos oficiales para poner fin a la violencia. Por otra parte, un 

integrante de  este grupo armado murió a manos de las fuerzas de seguridad en el distrito de Sivsagar 

en el marco de una operación contrainsurgente. (GO) Press Trust of India, 25/05/12; The Hindu, 

26/05/12 

 

Un integrante del grupo armado NDFB-ATF muere y otro es arrestado en dos incidentes separados en 

el estado de Assam. El insurgente fallecido se enfrentó a las fuerzas de seguridad en el distrito de 

Kamrup. (GO) Business Standard, 30/05/12 

 

El ministro jefe del estado, Tarun Gogoi, afirma que los maoístas tienen nexos con todos los grupos 

insurgentes que operan en la región del nordeste de la India. Además, señaló que los primeros están 

extendiendo su área de operaciones por Assam. (GO, CA) IANS, 11/05/12 

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos expresa su preocupación por el incremento de los 

crímenes contra las mujeres en el estado. La mayoría de estos crímenes son relativos a secuestros, 

violaciones y violencia intrafamiliar. (GE) IANS, 30/05/12 

 

INDIA (NAGALANDIA) 

Varios diplomáticos de países de la UE (Bulgaria, República Checa, Finlandia, Hungría, Alemania, 

Polonia y Eslovaquia) podrían jugar algún papel de facilitación en las negociaciones de paz en el 

estado. Los embajadores han viajado a Nagalandia y se han reunido con las autoridades nagas y 

también con representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil. La visita ha causado 
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cierta controversia en el Gobierno indio, y el ministerio de Interior protestó ante el de Exteriores por 

no haber informado de ciertas reuniones  que se mantuvieron durante el viaje. Los diplomáticos no han 

hecho ningún comentario acerca de su visita aludiendo a la controversia, aunque sí han apuntado a que 

se abren posibles vías de cooperación entre la India y la UE en diferentes ámbitos relativos a la región 

del nordeste. (PAZ, CI) Press Trust of India, 15/05/12; The Telegraph, 11/05/12; Express News 

Service, 16/05/12 

 

Alrededor de 10.000 personas se manifiestan en la ciudad de Zunheboto para denunciar los 

enfrentamientos entre las diferentes facciones insurgentes nagas. Los últimos choques entre los grupos 

armados de oposición NSCN(K) y NSCN(Khole-Kitovi) causaron la muerte de un joven. Los 

manifestantes protestaban por la libertad de movimiento de los insurgentes en zonas civiles, y 

reclamaron la plena implementación de las reglas del alto el fuego. (GO) The Telegraph, 30/05/12 

 

El Foro para la Reconciliación Naga convoca un encuentro en Tailandia para resolver diferencias entre 

las distintas organizaciones insurgentes nagas. En la reunión participarán el NSCN-K y el GRP-NSCN. 

El grupo armado NSCN-IM ha señalado que no asistirá. (PAZ) Northeast Today, 25/05/12 

 

INDIA (MANIPUR) 

El Gobierno de Myanmar da un ultimátum a los grupos insurgentes procedentes de Manipur y con 

bases en Myanmar para que cierren sus campamentos y centros de entrenamiento antes del 10 de junio, 

en un intento de mejorar las relaciones con el Gobierno indio. Entre 12 y 15 campamentos de grupos 

como el PREPAK o PLA están establecidos en suelo birmano. (CA) Press Trust of India, 30/05/12 

 

INDIA – PAKISTÁN 

Concluye el encuentro entre el secretario de Interior indio, R.K. Singh, y el ministro de Interior 

pakistaní, Rehman Malik, sin que se logre la firma inicialmente prevista de un acuerdo para facilitar 

los desplazamientos de un país al otro. La falta de acuerdo se debería a la ofensa sufrida por los 

pakistaníes tras el rechazo del ministro indio de Interior, P Chidambaram, a viajar a Islamabad para 

firmar el acuerdo. India no desea elevar el nivel de la firma de estos acuerdos mientras Pakistán no 

presente más evidencias de su lucha contra la insurgencia islamista que tiene como objetivo la India. 

(PAZ) AP, 26/05/12 

 

Pakistán anuncia que en el mes de junio se celebrarán negociaciones relativas a la situación del glaciar 

de Siachen, disputado por ambos Estados. Los secretarios de Defensa se reunirán en Islamabad. El 

Ejército pakistaní había hecho un llamamiento a la resolución de esta disputa tras el fallecimiento de 

140 personas como consecuencia de un alud en un campamento militar pakistaní. (PAZ) AFP, 

10/05/12 

 

NEPAL 

Se disuelve la Asamblea Constituyente después de que se cumpliera la fecha límite para aprobar un 

borrador de Constitución. Los principales partidos no fueron capaces de alcanzar un consenso para 

redactar el texto de la Carta Magna después de cuatro años de trabajo de la Asamblea. El Gobierno ha 

anunciado que se celebrarán elecciones el 22 de noviembre de 2012. Los representantes del partido 

CPN-UML y otros partidos minoritarios abandonaron el Gobierno tras la convocatoria de elecciones 

por el primer ministro Baburam Bhattarai, del UCPN. Bhattarai pasará a ocupar su cargo en 

funciones hasta que se forme un nuevo Gobierno. No obstante, la salida del Gobierno de los partidos 

antes mencionados sembró las dudas sobre la posibilidad de que el Gobierno en funciones perdure hasta 

la celebración de los comicios. Las Embajadas de la UE, Noruega y Suiza han expresado su 
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descontento por la falta de consenso para lograr una nueva Constitución. (GO) Nepalnews, 27, 28 y 

29/05/12; Los Angeles Times, 30/05/12 

 

Un miembro de la Corte Suprema muere tiroteado por desconocidos en Katmandú. Se desconoce la 

autoría de los hechos. (GO) Nepalnews, 31/05/12 

 

PAKISTÁN  

Bombardeos aéreos de las fuerzas de seguridad en Orakzai Agency causan la muerte de 12 insurgentes. 

Además, un número no especificado de insurgentes resultaron heridos, aunque no pudo ser confirmado 

de manera independiente. Días antes, al menos nueve insurgentes murieron tras ser atacadas sus 

posiciones. Las fuerzas de seguridad afirman haber expulsado a la insurgencia del 92% del territorio 

de Orakzai. 507 insurgentes y 36 miembros de las fuerzas de seguridad han muerto en esta operación 

según fuentes oficiales. En Khyber Agency, dos integrantes del grupo armado de oposición Lashkar-i-

Islam y un miembro de un comité anti insurgente murieron como consecuencia de los enfrentamientos 

entre ambas organizaciones. En esta zona, la violencia está causando el desplazamiento de alrededor 

de 500 familias cada día. Cerca de medio millón de personas habrían huido de la zona, y la mitad de 

ellas dependerían de la ayuda humanitaria. En Waziristán Norte 39 personas, 22 de ellas insurgentes 

talibanes, murieron tras dos días de enfrentamientos. Las fuerzas de seguridad pakistaníes llevaron a 

cabo ataques aéreos sobre posiciones insurgentes. Los enfrentamientos se intensificaron después de que 

los talibanes acusaran al Ejército de ser el responsable de la muerte de un clérigo. En Bajaur, la 

explosión de una bomba en un atentado suicida en un mercado ha causado la muerte de 20 personas, la 

mayoría de ellos civiles, aunque la explosión tenía como objetivo a las fuerzas de seguridad. Días antes, 

cinco personas murieron en esta misma región como consecuencia de la explosión de dos bombas. (CA) 

Dawn, 15, 21 y 23/05/12; AFP, 14/05/12; The Express Tribune, 08/05/12; BBC, 04/05/12; AP, 

03/05/12 

 

Al menos tres personas de confesión shií murieron en Kurram Agency como consecuencia de un ataque 

por asaltantes desconocidos contra un autobús en el que todos los pasajeros profesaban esta confesión. 

Además, otras seis personas resultaron heridas. (GO) Tribune, 28/05/12  

 

Se produce un incremento de la violencia sectaria en Karachi con más de 30 asesinatos durante el mes 

de mayo. Al menos nueve personas murieron durante un acto político cuando hombres armados 

abrieron fuego contra los asistentes. El acto estaba organizado por el grupo nacionalista Awami 

Tehrik. Días antes, al menos 15 personas, entre ellas dos policías, habían muerto en diferentes zonas de 

la ciudad, fruto de asesinatos selectivos. A mediados de mes nueve personas habían muerto tiroteadas 

en la ciudad en dos días de ataques principalmente contra integrantes del partido MQM. Seis de los 

fallecidos eran miembros de esta organización, y uno pertenecía a la ilegal People’s Amn Committee. 

La tensión se incrementó considerablemente en diferentes zonas de la ciudad tras los asesinatos con 

algunos episodios de violencia que obligaron a cerrar diversos comercios. (GO) AP, 22/05/12; Express 

Tribune, 18/05/12 

 

La explosión de una bomba en una estación de trenes en Lahore, capital de la provincia de Punjab, 

causa la muerte a dos personas. Además, 63 resultaron heridas como consecuencia de la explosión, en 

su mayoría mujeres y menores. La explosión se produjo después de la llegada de un tren procedente de 

Karachi y mientras se esperaba la llegada de otro con destino a esta misma ciudad. (CA) Dawn, 

25/05/12 
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PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 

La explosión de dos bombas por control remoto al paso de vehículos de las fuerzas de seguridad en la 

ciudad de Quetta y en la ciudad de Kalat, causa la muerte a tres civiles y a un miembro de las fuerzas 

de seguridad y hiere a seis personas, incluyendo un policía. Por el momento no se ha reivindicado la 

autoría de lo sucedido. Días antes, el grupo armado de oposición Lashkar-e-Jhangvi, vinculado a al-

Qaeda reivindicó el asesinato del guarda jefe de una prisión de la provincia que fue tiroteado por 

motociclistas armados. Por otra parte, dos policías murieron tiroteados por desconocidos en Quetta y 

otros dos resultaron heridos como consecuencia de este mismo ataque. (CA) AFP, 17 y 27/05/12 

 

El grupo armado de oposición BRA reivindica el atentado que causó la muerte de dos miembros de las 

fuerzas de seguridad y dos civiles, e hirió a otras 34 personas. El atentado tuvo lugar en Quetta, capital 

de la provincia. Una bomba hizo explosión en una concurrida zona de la ciudad al paso de dos vehículos 

de las fuerzas de seguridad. (CA) The Express Tribune, 15/05/12 

 

Prosiguen los ataques de carácter sectario en la provincia. Dos personas de la comunidad hazara 

murieron y otra resultó herida cuando hombres armados sin identificar abrieron fuego contra ellos. Al 

menos 28 personas de esta etnia han fallecido en lo que va de año. (GO) Dawn, 15/05/12 

 

PAKISTÁN (NOROESTE) - EEUU 

Los bombardeos con aviones no pilotados estadounidenses en el noroeste de Pakistán causan decenas de 

muertos en las últimas semanas, especialmente en la zona de Waziristán Norte. Estos ataques estarían 

complicando las negociaciones entre los dos países para la reapertura de las rutas de suministro de la 

OTAN en Afganistán. Por otra parte, la decisión del senado estadounidense de recortar la ayuda a 

Pakistán tras el encarcelamiento del médico pakistaní que prestó ayuda a la CIA para encontrar a 

Osama Bin Laden también habría añadido nuevas dificultades a las tensas relaciones entre ambos 

países. (CA) AP, 26/05/12; BBC, 25/05/12 

 

SRI LANKA 

El presidente, Mahinda Rajapaksa, ordena la puesta en libertad del antiguo comandante en jefe de las 

Fuerzas Armadas, y actual rival político, Sarath Fonseka. Rajapaksa ha asegurado que la puesta en 

libertad de Fonseka no se debe a las presiones internas o internacionales. (GO) IANS, 20/05/12 

 

Asia Oriental  

 

CHINA (TIBET) 

Dos hombres se prenden fuego en la ciudad tibetana de Lhasa en protesta contra las políticas de China 

en la región, en el primer acto de inmolación en esta localidad. Se trata del acto contestatario más 

relevante en la zona desde 2008, cuando las masivas manifestaciones antigubernamentales en la región 

derivaron en represión y en la imposición de estrictas medidas de seguridad. La inmolación se produjo 

en las afueras del principal centro religioso de Lhasa. Uno de los hombres, de 19 años y procedente de 

la provincia de Gansu, resultó muerto en el incidente, mientras que el segundo, proveniente de la zona 

de Sichuan, sobrevivió a las quemaduras. Según recuentos citados en informaciones de prensa, desde 

marzo de 2011 ha habido al menos 36 inmolaciones en regiones tibetanas de China, llevadas a cabo 

principalmente por monjes y religiosas budistas. La mayor parte de los casos se ha registrado en las 

áreas tibetanas de la provincia de Sichuan, al suroeste de China. Las protestas de este tipo han sido 

menos frecuentes en el Tíbet y en Lhasa en particular. (CNR) Al-Jazeera, BBC, New York Times, 

28/05/12 
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CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 

Dirigentes uigures en el exilio celebran su reunión anual en Japón y denuncian las políticas de 

asimilación chinas. La líder del Congreso Mundial Uigur, Rebuya Kadeer, acusó a Beijing de 

sistemáticos esfuerzos por asimilar a los uigures, a través del apoyo a la migración de millones de 

chinos de etnia han al territorio. Kadeer denunció que la población uigur enfrentaba ejecuciones 

extrajudiciales, opresión, deportaciones forzadas, explotación económica y destrucción de su cultura. 

En este sentido, la líder denunció que la comunidad internacional estaba más interesada en privilegiar 

los acuerdos comerciales con China que la situación de derechos humanos en la región. China, que 

considera al Congreso Nacional Uigur como una organización separatista, criticó a Japón por facilitar 

la celebración del encuentro anual uigur en su país. Se trata de la primera vez que esta reunión tiene 

lugar en un país asiático. (CNR, CI) Radio Free Europe, 14/05/12; International Business Times, 

15/05/12 

 

COREA, RPD – COREA, Rep. de, EEUU, JAPÓN  

EEUU advierte a Corea del Norte que cualquier prueba nuclear será considerada como un serio error 

de cálculo y una provocación que conduciría a una rápida y seria respuesta regional. Representantes del 

Gobierno de Barack Obama hicieron esta declaración tras una reunión en Seúl con autoridades 

japonesas y surcoreanas, en un contexto de alerta por el potencial desarrollo del programa atómico 

norcoreano y la posibilidad de que el país lleve a cabo una tercera prueba nuclear, la primera desde 

2009. Informaciones de prensa destacaron que una investigación de la universidad estadounidense John 

Hopkins concluyó, a partir del análisis de imágenes satelitales recientes, que Pyongyang había 

mejorado significativamente sus capacidades para el lanzamiento de misiles. Otras informaciones 

destacaron que existían indicios de reactivación de las actividades en un reactor de agua ligera en el 

país asiático. Corea del Norte acusó a EEUU de incitar a la confrontación y aseveró que el margen 

para el diálogo y la negociación respecto a la nuclearización de la Península Coreana existe, pero que 

no tendrá lugar a menos que EEUU cese su política hostil. EEUU ha insistido en que no se guiará por 

las declaraciones sino por los actos y las políticas implementadas por Pyongyang. A principios de 

mayo, en respuesta al fallido lanzamiento de un cohete norcoreano el 13 de abril, Naciones Unidas 

impuso sanciones contra tres compañías norcoreanas bajo acusaciones de financiar, exportar y 

procurar armas al régimen. La medida, auspiciada por EEUU y la UE deseaba sancionar a 40 

empresas, pero China bloqueó el castigo al resto de compañías. (CNR, CI) BBC, 02, 17, 21, 23/05/12 

 

Sudeste asiático y Oceanía 

 

FILIPINAS (MINDANAO-ABU SAYYAF) 

Un informe militar señala que el grupo islamista Abu Sayyaf incrementó sus ataques en un 19% en 

2011 con respecto al año 2010. El informe atribuye el aumento al fracaso del Gobierno en lograr el 

aislamiento del grupo con respecto al apoyo armado y civil que recibe. (CA) AP, 31/05/12 

 

Dos personas mueren y otras 19 resultan heridas a causa de una explosión en zona turística en Iligan, 

en la costa norte de Mindanao. Se desconoce aún la autoría y motivos del ataque. (GO) AFP, 05/05/12 

 

FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 

El Gobierno y el grupo armado MILF mantienen en Malasia una nueva ronda formal exploratoria de 

negociaciones, la 28ª, que sigue a las discusiones de la ronda de abril, cuando se alcanzó el acuerdo de 

Puntos de Decisión sobre los Principios, con 10 puntos identificados mutuamente como puntos que 

deben servir de marco para las discusiones sobre la consecución del acuerdo final de paz. El 
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representante del MILF Ghazali Jaafar se ha mostrado optimista con respecto a que el futuro acuerdo 

final pueda ser acomodado constitucionalmente. Según Jaafar, entre los puntos a abordar en esta 

nueva ronda se incluyen la creación de una nueva entidad política autónoma, el alcance de esa nueva 

entidad territorial, la integración de los puntos acordados en la Constitución, la ley básica de la futura 

entidad política, y el programa de desarme, desmovilización y reintegración del MILF. Son puntos no 

incluidos en las diez cuestiones contempladas en el documento de Puntos de Decisión sobre los 

Principios. En ocasiones anteriores, las conversaciones sobre la línea de demarcación de la futura 

entidad han sido difíciles. A su vez, la asesora presidencial en el proceso de paz, Teresita Quintos Deles, 

ha asegurado que se defenderán los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales. 

Según Deles, tanto el Gobierno como el MILF son conscientes de los derechos y preocupaciones de las 

comunidades indígenas. Por otra parte, el Gobierno ha reafirmado su voluntad de alcanzar un acuerdo 

final antes de fin de año así como la inexistencia de agendas ocultas. A su vez, el Gobierno ha 

manifestado que no firmará un acuerdo de paz final sin darlo a conocer al público. (PAZ) Business 

World, 11, 29/05/12  

 

Una persona muere y cinco resultan heridas en un ataque con granada en la localidad de Imelda, en la 

provincia de Zamboanga Sibugay. El ataque no ha sido reivindicado pero la Policía apunta a una 

facción del MILF, el Grupo de Operaciones Especiales. (CA) Business World, 24/05/12   

 

FILIPINAS (MINDANAO-MILF – MNLF) 

El MILF y el MNLF mantienen una reunión informal en Davao City en la que se han comprometido a 

continuar el diálogo y el fórum de coordinación. Según el MILF, ambos aspectos avanzan bien y están 

convencidos de que habrá resultados positivos. Ambos grupos mantienen el compromiso de trabajar 

conjuntamente, no necesariamente para lograr una unidad absoluta pero sí unidad de esfuerzos y 

entendimiento. (GO, PAZ) Business World, 28/05/12 

 

Una persona muere y unas 300 familias permanecen desplazadas a consecuencia de unos 

enfrentamientos a mediados de mayo entre el MILF y el MNLF. Los choques cesaron con la llegada de 

una sección de mantenimiento de paz del Ejército. Los grupos armados aún no se han pronunciado 

sobre el incidente. En otros choques en marzo murieron 20 miembros de ambos grupos y se quemaron 

una veintena de casas. (GO) Business World, 21/05/12 

 

FILIPINAS (NPA) 

Continúan produciéndose incidentes violentos entre miembros del NPA y de las fuerzas de seguridad, 

con diversas víctimas mortales durante el mes de mayo. Entre los incidentes, dos civiles resultaron 

heridos a causa de un ataque del NPA contra un puesto de una milicia ciudadana en la provincia de 

Agusan del Sur (sur). Un miembro del NPA murió en enfrentamientos en la provincia de Camarines 

(norte). Otros dos insurgentes y un soldado murieron en choques en Canlaon City (centro). Un policía 

murió tiroteado en la provincia Misamis Oriental (Mindanao). Tres miembros del NPA murieron en 

choques en Donsol, en la provincia de Sorsogon (norte). (CA) Xinhua, 8-30/05/12 

 

El NPA y su brazo político, el NDFP, se muestran dispuestos a reanudar las conversaciones de paz con 

el Gobierno, anuncio valorado positivamente por el Gobierno. No obstante, el Gobierno rechaza las 

acusaciones del NPA de que el Gobierno estaría retrasando las conversaciones. El principal negociador 

gubernamental, Alexander A. Padilla, ha afirmado que el Ejecutivo ha cumplido con el JASIG y que ha 

sido, en cambio, el NDFP el que no ha facilitado el acceso a la documentación necesaria para 

garantizar la liberación de los negociadores. En ese sentido, el Gobierno destaca que han liberado a 

seis de los principales consultores, de los que dos han pasado a la clandestinidad, y denuncia que con 
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respecto a los 300 prisioneros afectados, 95 de ellos son en realidad miembros del grupo armado Abu 

Sayyaf, por lo que el Gobierno plantea al NPA si quieren ser asociados con ese grupo islamista. En 

todo caso, Padilla ha afirmado que las declaraciones del NDFP y de su líder Jose Maria Sison abren la 

puerta a la reanudación del diálogo, estancado desde febrero de 2011. Sison acusó a principios de 

mayo al Gobierno del estancamiento del proceso, especialmente por su posición terca al requerir la 

inmediata capitulación del NDFP; socavar la Declaración Conjunta de La Haya de 1992 calificándolo 

de documento divisorio en lugar de marco viable para las negociaciones; encubrir, consentir y 

perpetuar los asesinatos extrajudiciales, la tortura y detención de miembros del NDFP en violación del 

acuerdo JASIG; y continuar la detención de más de 350 prisioneros políticos detenidos con cargos 

falsos de crímenes comunes en la violación del acuerdo sobre el respeto de los derechos humanos y el 

derecho internacional humanitario. (PAZ) Business World, 02, 22/05/12 

 

INDONESIA (ACEH) 

La población ha dado su apoyo mayoritario al candidato del Aceh Party (Partai Aceh, PA), Zaini 

Abdullah. Zaini ha sustituido al anterior presidente, que se postulaba como independiente, Irwandi 

Yusuf. El PA ha dominado el Parlamento de Aceh desde 2009. El nuevo gobernador está jugando la 

carta religiosa para recabar más apoyos en la población. (GO) ANS, 16/05/12 

 

Las autoridades cierran tres iglesias en la provincia de Aceh, lo que pone de manifiesto cómo el 

Gobierno está adoptando medidas contra la minoría religiosa cristiana para conseguir un apoyo 

mayoritario de la población. (GO) AsiaNews, 07/05/12 

 

INDONESIA (PAPÚA) 

Un líder de Papúa Occidental señala que 10 años después de declarar la indepedencia de Timor Leste, 

Indonesia todavía no ha aprendido nada de los errores que cometió en esas tierras, al ver cómo se 

repiten los mismos errores en Papúa Occidental. (GO) Radio Australia, 17/05/12 

 

MYANMAR 

El Gobierno y el grupo armado de oposición SSA-S firman un acuerdo de paz. Desde que el 16 de 

enero alcanzaran un acuerdo de paz, gobierno y grupo armado se han enfrentado en al menos 17 

ocasiones. El acuerdo incluye cuestiones como la demarcación territorial, la erradicación del cultivo de 

opio –una de las cuestiones centrales del acuerdo– y el desarrollo económico. Además, se explorará la 

posibilidad de que pueda producirse el retorno de población desplazada como consecuencia del conflicto 

armado. Sin embargo, pocos días después de la firma del acuerdo de paz se produjeron enfrentamientos 

entre tropas gubernamentales y el SSA-S. El grupo armado ha señalado que los enfrentamientos se 

produjeron cuando las Fuerzas Armadas entraron en una zona bajo control rebelde, aunque no se 

produjeron víctimas como consecuencia del choque. (PAZ) The Irrawaddy, 21, 23 y 24/05/12 

 

El negociador gubernamental, Aung Min, se reúne de manera informal con uno de los líderes del grupo 

armado de oposición KIO, Sumlut Gun  Maw, y acuerdan mantener más encuentros. A pesar de que los 

enfrentamientos se han recrudecido, algunas fuentes han apuntado a que la decisión del presidente 

Thein Sein de encabezar el comité de paz gubernamental podría facilitar algún progreso en las 

negociaciones. En las últimas semanas ha aumentado el número de fallecidos como consecuencia de la 

violencia. Este recrudecimiento llevó a Naciones Unidas a mantener conversaciones con el Gobierno 

tras las que se acordó que la organización internacional  proporcionaría ayuda humanitaria por tercera 

vez desde el mes de marzo a la población desplazada en el estado Kachin como consecuencia de la 

violencia. La distribución de ayuda humanitaria ha estado prohibida por la escalada de los 

enfrentamientos entre el Gobierno y el grupo armado de oposición KIO, que han ocasionado al menos 
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70.000 desplazados. Por otra parte, la unión de grupos armados UNFC ha exigido al Gobierno que 

ponga fin a la ofensiva militar en este estado, señalando que si ésta no ha cesado el 10 de junio, los 

integrantes de esta coalición que han firmado acuerdos con el Gobierno los revisarán. (PAZ, CA) The 

Irrawaddy, 14, 17, 21 y 28/05/12 

 

El presidente Thein Sein encabezará el comité de paz gubernamental responsable de las negociaciones 

con los grupos armados de oposición étnicos. El comité se dividirá en dos secciones, un comité central y 

otro de trabajo. Thein Sein presidirá el comité central. Algunos de los actuales negociadores, como 

Aung Thaung no formarán parte del nuevo organismo. Thaung, que tendría posiciones más duras 

respecto a las negociaciones, no logró ningún avance en las conversaciones con el KIO pese a los 

encuentros mantenidos con el grupo armado. (PAZ) The Irrawaddy, 08/05/12 

 

Noruega promoverá un plan de paz dotado con 66 millones de dólares, “Norwegian Peace Support 

Initiative” para rehabilitar el este del país, afectado por décadas de conflicto armado. El plan se 

iniciará con una fase piloto en el estado Karen y pretende establecer las condiciones que permitan el 

retorno de la población desplazada, ayudar a la apertura de oficinas de enlace para los grupos armados 

y crear comités de desarrollo comunitarios. La ayuda se canalizará a través de organizaciones que 

cuenten con la aprobación gubernamental pero también con el beneplácito de las organizaciones 

insurgentes, en particular del KNU. El grupo encargado de asesorar para el establecimiento de este 

plan está integrado por personalidades como Charles Petrie o Ashley South. El KNU ha mostrado su 

conformidad con la fase piloto del proyecto. El viceministro de Exteriores noruego, Torgeir Larsen, que 

ha viajado a Myanmar y se ha reunido con representantes del grupo armado de oposición KNU, del 

Ejército, de la sociedad civil y desplazados, ha afirmado que los desplazados internos y refugiados en 

las zonas fronterizas del país no serán forzados a retornar a sus lugares de origen. (PAZ) Democratic 

Voice of Burma, 21/05/12; The Irrawaddy, 30/05/12 

 

El KNU anuncia que abrirá una oficina de enlace en la zona de Three Pagodas Pass, en el estado 

Karen, para facilitar que siga avanzando el proceso de alto el fuego. Se trata de la tercera de estas 

oficinas que abre el grupo armado, que ha asegurado que facilitan que no haya violaciones del alto el 

fuego. (CA, PAZ) The Irrawaddy, 14/05/12 

 

El grupo armado de oposición ABSDF niega ser el responsable de diferentes atentados con bomba que 

se produjeron en noviembre y marzo, según ha recogido prensa birmana. La noticia se ha publicado 

mientras el grupo está llevando a cabo negociaciones con el Gobierno, aunque tras la última reunión 

mantenida en Rangún en el mes de marzo se han pospuesto varios encuentros. (PAZ) The Irrawaddy, 

16/05/12 

 

La líder de la oposición Aung San Suu Kyi se convierte por primera vez en parlamentaria, a pesar de 

que el Gobierno no accedió a modificar la fórmula para el juramento del cargo, en la que la NLD 

solicitó utilizar la expresión “respeto” por la Constitución y no “salvaguarda”. Semanas después, Aung 

Suu Kyi visita Tailandia en su primer viaje al extranjero en 24 años después de que le fuera entregado 

un pasaporte. Está previsto que se desplace a Noruega y Reino Unido. (GO) The Irrawaddy, 02 y 

30/05/12 

 

Se producen diversas protestas y huelgas de trabajadores en el país. 25 trabajadores de una fábrica 

china de acero iniciaron una huelga de hambre para reclamar subidas salariales. Se trata de un grupo 

de un total de 400 trabajadores en huelga. En la zona industrial de Rangún Hlaing Tharyar, al menos 

7.000 trabajadores de diferentes fábricas también están en huelga para denunciar las condiciones 

abusivas, incluyendo el acoso sexual a las trabajadoras. En paralelo a las huelgas, miles de personas 
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están participando en protestas contra la falta de suministro eléctrico en el país. Como consecuencia de 

las manifestaciones se han producido varios arrestos. El Gobierno convocó a diferentes partidos 

políticos para exigirles que se mantuvieran al margen de las protestas, recordando que la legislación 

birmana prohíbe que los partidos participen o lideren protestas públicas. (GO, DH) The Irrawaddy, 25 y 

30/05/12 

 

TAILANDIA 

Unas 4.000 personas se manifiestan ante el Parlamento tailandés contra el proyecto de ley que 

contempla otorgar la amnistía a los autores de ofensas políticas de los últimos seis años. Los 

manifestantes temen que el proyecto de ley abra la puerta a una vuelta del ex primer ministro Thaksin 

Shinawatra. El Gobierno defiende que la nueva legislación promoverá la reconciliación entre la 

sociedad tailandesa al conceder la amnistía a aquellos con vínculos a la violencia política que afectó al 

país en 2010 y que causó unas 90 víctimas mortales y 2.000 heridos. (GO, DH) Reuters, 30/05/12 

 

TAILANDIA (SUR) 

Se suceden los atentados en el sur de Tailandia, con varias víctimas mortales y al menos cuarenta 

heridos durante el mes, incluyendo algunos civiles. Entre los incidentes, tres soldados resultaron 

heridos en una explosión en la provincia de Tala coincidiendo con una visita a la región del viceprimer 

ministro Yuthasak Sasiprapha y del jefe del Ejército, Prayuth Chan-ocha. (CA) Asian News 

International 1, 22/05/12; Xinhua, 10, 14, 31/05/12;  AFP, 14/05/12  

 

El primer ministro visita la provincia sureña de Pattani a finales de abril y promete llevar a cabo 

mayores esfuerzos para alcanzar la paz, aunque diversos analistas señalan que para poner fin a la 

violencia, el Gobierno deberá hacer mucho más que prometer una mejora de la seguridad y mejores 

puestos de trabajo, deberá llevar a cabo decisiones políticas dirigidas a garantizar algún tipo 

representación política para el pueblo musulmán de este territorio del sur de Tailandia. Fuentes del 

Carnegie Endowment también se han pronunciado en este sentido. (CA) The Economist, 05/05/12; East 

Asia Forum, 25/05/12 

 

Persisten los ataques con bomba en diversas localidades del sur durante el mes de mayo. En paralelo, 

diversas fuentes señalan que el fútbol es una de las pocas actividades que unen a la población budista y 

musulmana del sur de Tailandia, en un momento donde se están llevando a cabo iniciativas de la 

sociedad civil para promover la construcción de paz a nivel local. (GO, PAZ) AFP, 18/05/12; Minews, 

28/05/12 

 

TAILANDIA – CAMBOYA 

Los ministros de Defensa de Tailandia y Camboya acuerdan instar al Grupo Conjunto de Trabajo a 

acelerar las conversaciones para la retirada de las tropas de la zona en disputa lo antes posible, en 

cumplimiento con la orden de la Corte Internacional de Justicia. Para ello, el Grupo Conjunto de 

Trabajo convocará una reunión en junio en la que se abordará la retirada de tropas. Por su parte, el 

ministro de Defensa tailandés, Sukumpol Suwanatat, ha manifestado que en su caso es previsible que el 

repliegue lleve más tiempo, ya que ésta deberá esperar a la retirada de minas así como a la aprobación 

de la retirada por el Parlamento, como requiere la Constitución. En todo caso, el mandatario tailandés 

ha manifestado que confía en que Camboya entenderá las circunstancias tailandesas. (GO, MD) 

Reuters, 31/05/12 
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 

 

ESPAÑA (PAÍS VASCO) 

El Grupo Internacional de Contacto (GIC) insta a los Gobiernos de España y Francia a “contactar con 

ETA” para avanzar en “poner las armas fuera de la convivencia en el País Vasco”. El grupo, 

encabezado por el abogado sudafricano Brian Currin, señala que conversaciones con ETA deberían 

centrarse únicamente en las consecuencias de la violencia y no en cuestiones políticas. Por otra parte, 

el GIC ha valorado positivamente el congreso sobre memoria organizado por el Ejecutivo vasco, 

calificándolo de un paso más hacia la reconciliación y ha instado a seguir esa vía sin vetos, 

promoviendo la inclusión. También ha valorado como un “paso adelante” el plan de reinserción de 

presos de ETA anunciado por el Gobierno de España. En cambio, ha expresado preocupación por el 

retraso en la resolución de la legalización de Sortu. El GIC ha señalado la necesidad de un diálogo 

multipartito, que considera podría impulsarse tras las elecciones. (PAZ, CI) El País, 30/05/12 

 

ETA pide a la UE en un comunicado que interceda para impulsar el proceso de paz y anuncia que ha 

designado una delegación para establecer un diálogo directo con Francia y España. El grupo armado 

afirma que ya ha dado los pasos que se le pedían para iniciar un proceso de paz, en referencia a las 

demandas de la conferencia internacional celebrada en octubre de 2011. Por su parte, los Gobiernos 

español y vasco han rechazo toda posibilidad de diálogo directo y rechazado que el grupo armado 

pueda marcar el ritmo político. Además, han exigido al grupo su disolución. (PAZ, GO) El País, 

17/05712 

 

Son detenidos en el sur de Francia Oroitz Gurruchaga y Zabier Aramburu, actual jefe del aparato 

militar de ETA y su número dos, respectivamente, según el Gobierno. Se trata de las primeras 

detenciones bajo mandato del nuevo presidente francés, François Hollande, quien se comprometió a 

mantener la cooperación en materia antiterrorista. Por otra parte, Francia anuncia que no acercará 

presos de ETA hasta que el grupo armado de disuelva de manera incondicional. (GO, CI) El País, 28, 

29/05/12 

 

El Tribunal Supremo confirma la condena del Tribunal Constitucional contra el líder abertzale 

Arnaldo Otegi y al dirigente del sindicato LAB Rafael Díaz Usabiaga por pertenencia a banda armada 

en el caso Bateragune, aunque les reduce la pena de cárcel de 10 a seis años y medio por no 

considerarles dirigentes de ETA sino integrantes. Aún así, tendrán que permanecer en prisión hasta 

2016. El fallo también reduce pero no anula las penas de prisión de otros imputados en el proceso. 

(GO) El País, 09/05/12 

 

MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 

La región de Transdniestria afirma que podrían reclamar un retraso en la firma del documento sobre 

objetivos y principios del proceso negociador –documento acordado entre las partes en una reunión en 

Viena en abril– si no recibe respuesta de Moldova a las explicaciones requeridas sobre la 

interpretación de algunos puntos. En concreto, Transdniestria pide aclaración sobre el principio de 

igualdad entre las partes, señalando que si esto implica una extensión de los poderes a los actores 

observadores en el proceso –EEUU y la UE–, lo considerarían absurdo. (PAZ) Olivia Press, 17/05/12 
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REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE) 

El viceprimer ministro de Irlanda del Norte y ex líder del IRA, Martin McGuinness, acusa a los 

grupos armados disidentes IRA Auténtico e IRA de la Continuidad y otras facciones de ser contrarios 

al progreso y enemigos de Irlanda. McGuiness ha destacado el engaño en que viven quienes aún 

piensan que la nueva Irlanda puede construirse sin la participación y liderazgo unionista. El 

viceprimer ministro afirmó que Irlanda del Norte avanzará con o sin la disidencia republicana. 

Además, se ofreció para reunirse con la disidencia con el fin de persuadirles para lograr el fin de su 

campaña armada, si bien estos grupos han afirmado en repetidas veces no tener nada que discutir 

sobre su estrategia de violencia con McGuiness. (GO, PAZ, RP) The Guardian, 26/05/12 

 

Se suceden varias operaciones policiales contra grupos armados disidentes en la ciudad de Derry, 

durante las cuales se han encontrado varios artefactos explosivos y se ha detenido a una persona, 

según el Servicio de Policía de Irlanda del Norte. (RP, GO) The Guardian, 22/05/12 

 

Sudeste de Europa 

 

BOSNIA 

El alto representante de la comunidad internacional en Bosnia, Valentin Inzko, presenta un balance 

optimista sobre la situación en el país, destacando la vuelta al diálogo político, la formación del nuevo 

gobierno, la adopción de legislación significativa, el acuerdo sobre la división de propiedad militar y la 

adaptación del presupuesto de Estado. Según Inzko, por primera vez en mucho tiempo se asiste al 

progreso político basado en el diálogo y la disposición al acuerdo. Por ello ha señalado que podría ser 

un año importante para la estrategia de integración europea. No obstante, Inzko se mostró crítico con 

el liderazgo político serbo-bosnio, al que acusa de políticas divisivas. Por su parte, la clase política 

serbo-bosnia afirma que ha sido precisamente la ausencia de presión internacional la que ha hecho 

posible los avances políticos. (RP, CI) Balkan Insight, 16/05/12 

 

Estalla un artefacto junto a un mercado en la ciudad de Bihac (noroeste), hiriendo a dos personas, una 

de las cuales murió a consecuencia de las heridas. La Policía investiga los hechos y se desconoce 

todavía la autoría o motivaciones. (GO) Balkan Insight, 29/05/12 

 

CHIPRE 

El presidente greco-chipriota Demetris Christofias anuncia que no se presentará a la reelección en los 

comicios de 2013, cumpliendo así su compromiso preelectoral de gobernar durante un único mandato 

y que sólo incumpliría si hubiera un acuerdo o posibilidad muy cercana de acuerdo con respecto al 

proceso de negociaciones de paz sobre la isla. En ese sentido, Christofias ha señalado que la cuestión 

chipriota no ha sido resuelta aún ni parece posible que en los próximos meses se den avances decisivos. 

(GO, PAZ) CNA, 15/05/12 

 

El liderazgo turco-chipriota propone a la ONU que impulse medidas de confianza entre la comunidad 

turco-chipriota y la greco-chipriota ya que consideran que no habrá próximos avances en las 

conversaciones sobre la reunificación. La propuesta se ha hecho llegar al enviado del secretario 

general de la ONU para la isla, Alexander Downer. Por otra parte, a principios de mayo Downer 

señaló que no deberían desperdiciar los avances hechos hasta ahora por las partes pese al actual 

periodo de impasse en el proceso. A su vez, Downer señaló que se aproxima una etapa incierta, ante el 

anuncio de Christofias de no presentare a los comicios de 2013. (PAZ, CI) Hürriyet, 09/05/12 
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SERBIA – KOSOVO 

Serbia y Kosovo alcanzan un acuerdo en relación a la celebración de las elecciones parlamentarias y 

presidenciales de Serbia en Kosovo. Kosovo se oponía a que éstas tuvieran lugar, mientras Serbia 

defendía del derecho de la población serbia de Kosovo a participar en los comicios. Finalmente, 

negociaciones entre Belgrado, Pristina y Bruselas desembocaron en un acuerdo por el que Kosovo 

aceptaba la celebración de las elecciones dentro de Kosovo bajo gestión de la OSCE. Las elecciones, 

celebradas el 6 de mayo, transcurrieron sin incidentes, según la OSCE, que mostró su satisfacción por 

el clima de calma. (GO) BIRN, 07/05/12; Balkan Insight, 30/05/12 

 

El Gobierno de Kosovo anuncia la creación de una oficina administrativa en la zona norte de 

Mitrovica, de población mayoritariamente serbia y fuera del control del Gobierno de Kosovo. El 

primer ministro kosovar, Hashim Thaci, ha afirmado que el Gobierno de Pristina pretende demostrar a 

la población serbia que toda la población tiene cabida en Kosovo. (GO) Balkan Insight, 25/05/12 

 

El Parlamento kosovar aprueba a mediados de mayo una moción que condiciona la continuación de la 

participación de Kosovo en las negociaciones con Serbia a que ésta revele el destino de 1.400 

personas desaparecidas durante la guerra de 1999. El Gobierno kosovar ha afirmado que analizará la 

moción aprobada y evaluará la mejor manera de proceder, afirmando de manera genérica que respeta 

las decisiones adoptadas por el Parlamento. (GO, DH, RP) Balkan Insight, 16/05/12 

 

Los ministros de Exteriores de Kosovo y Serbia se culpan mutuamente de la situación de tensión en el 

norte de Kosovo. El intercambio de acusaciones se produjo durante una sesión en el Consejo de 

Seguridad de la ONU en la que se debatió el nuevo informe del secretario general de la ONU, Ban Ki-

moon, en el que alerta sobre las tensiones en esa zona. Según el informe, las tensiones y 

confrontaciones representan una amenaza para la estabilidad de Kosovo y del conjunto de la región. 

Ban Ki-moon alerta del incremento de los crímenes contra las comunidades minoritarias entre febrero 

y mayo de 2012 con respecto al mismo periodo del año anterior. Además, alerta del aumento del 

vandalismo, amenaza y ataques contra recintos de la iglesia ortodoxa serbia, de la resistencia en 

Kosovo a preservar la herencia cultural y religiosa serbia y de la tendencia negativa en el proceso de 

retorno de personas desplazadas a Kosovo. (GO, CI, RP) Balkan Insight, 15/05/12 

 

El Gobierno de Pristina afirma que está dispuesto a abordar el pasado y a reconciliarse con Serbia, 

pero insta a Serbia a pedir perdón por los crímenes cometidos antes y durante la guerra de Kosovo. 

Además, señala que la mayoría de obstáculos para el inicio de un proceso de reconciliación provienen 

de Serbia, que según Pristina continúa comportándose de manera agresiva hacia las autoridades de 

Kosovo y hacia su soberanía. El Gobierno kosovar ha autorizado la creación de un grupo nacional de 

trabajo que lidiará con el ámbito de la justicia transicional y la reconciliación. El órgano estará 

formado por todos los actores afectados, según el Gobierno, incluyendo familiares de desaparecidos, 

veteranos de guerra, y asociaciones de prisioneros políticos, entre otros. (RP, DH) BIRN, 23/05/12 

 

El ex comandante del ELK Ramush Haradinaj es puesto en libertad provisionalmente por el Tribunal 

Penal Internacional para la ex Yugoslavia hasta la emisión del veredicto final a finales de junio. En 

2008 Haradinaj y Idriz Bajal fueron absueltos de las acusaciones de crímenes de guerra y crímenes 

contra la humanidad tras tres años de juicio. Tras una apelación de aquella sentencia, alegando que 

los testigos habían sido amenazados y chantajeados, el juicio se reabrió y se espera ahora la sentencia 

final. A su llegada a Kosovo, donde Haradinaj permanecerá hasta finales de junio, el primer ministro 

kosovar y ex comandante también del ELK, Hashim Thaci, expresó su apoyo a Haradinaj y afirmó que 

siempre creyó en la justicia de la lucha del ELK y en que ésta prevalecería basándose en los valores de 
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la libertad, la democracia y la justicia. Serbia ha criticado la puesta en libertad provisional, si bien ha 

manifestado que ésta no supondrá problemas en la región. (GO, DH, CI) Balkan Insight, 11/05/12 

 

El ex alto guerrillero del ELK y aliado político del actual primer ministro kosovar Hashim Thaci, 

Fatmit Limaj, es absuelto de los cargos de crímenes de guerra, después de las acusaciones contra él 

cayeran tras el suicido del principal testigo. Se trata del juicio de perfil más elevado celebrado en 

Kosovo, con un tribunal formado por dos jueces extranjeros y uno local. Las acusaciones se basaban 

principalmente en el testimonio y diarios de Agim Zogaj, antiguo prisionero del ELK. Zogaj, enviado a 

Alemania como medida de protección por la misión de la UE en Kosovo, fue encontrado muerto. Su 

familia ha alegado repetidamente que Zogaj recibió amenazas  antes de abandonar Kosovo. Según las 

autoridades alemanas murió por suicidio. Tras su absolución, Limaj ha afirmado que el veredicto 

demuestra que la “guerra de liberación” del ELK era una “guerra justa y pura”. (GO, DH) Reuters, 

02/05/12 

 

La Policía de Kosovo estudia si existen vínculos entre los ataques producidos contra dos casas de 

población serbokosovar en la localidad de Drenovce (noroeste) y el grupo armado Ejército Nacional 

Albanés (AKSH). Las víctimas habían recibido cartas intimidatorias días antes firmadas por el AKSH. 

El Gobierno de Kosovo ha condenado el ataque. (GO) BIRN, 24/05/12 

 

TURQUÍA (SUDESTE) 

Se producen incidentes violentos frecuentes durante el mes. Entre los más graves, un policía murió y 

otras 17 personas resultaron heridas, incluyendo 17 civiles –entre los cuales había varios menores–, a 

causa de un atentado suicida reivindicado por el PKK contra una comisaría en Pinarbasi (provincia de 

Kayseri, centro) a finales de mayo. También murieron los tres atacantes. El vehículo bomba utilizado 

habría entrado a Turquía por la frontera con Siria, según fuentes de seguridad citadas en medios de 

prensa. El PKK ha justificado el atentado como represalia por los ataques políticos y armados contra 

el pueblo kurdo. A su vez, ha asegurado que el objetivo del ataque era la comisaría, rechazando las 

versiones en prensa que señalaban que el objetivo real era un atentado en Ankara. Por otra parte, tres 

altos oficiales militares murieron en un ataque supuestamente del PKK contra tropas en el distrito de 

Dörtyol, en la provincia de Hatay, fronteriza con Siria. El ataque fue seguido de operaciones 

especiales de represalia, con el despliegue de 500 tropas, incluyendo 300 comandos y un centenar de 

policías. A su vez, varios miembros del PKK murieron en mayo en diversos choques y enfrentamientos 

con el Ejército, incluyendo la muerte de cinco insurgentes en choques con el Ejército en la provincia de 

Bitlis (sudeste). (CA) AFP, 1-27/05/12; Hürriyet, 18, 26/05/12  

 

El PKK incrementa sus ataques contra miembros del AKP. Entre los incidentes, el grupo secuestró al 

jefe del distrito de Kulp (provincia de Diyarbakir), del AKP, a mediados de mayo. Además, días 

después secuestró al alcalde de una localidad, junto a cinco miembros del cuerpo paramilitar 

“guardias rurales”. Por otra parte, el número dos de la administración en la provincia de Sirnak 

apareció asesinado a mediados de mayo, sin que se conozca la autoría. El primer ministro, Recep 

Tayyip Erdogan, ha denunciado los ataques y ha manifestado que no darán un paso atrás. (GO, CA) 

Hürriyet, 21/05/12 

 

Los abogados del líder del PKK Abdullah Öcalan ven rechazada de nuevo su petición de visita a 

Öcalan. Éstos no han podido volver a visitarle desde el 27 de julio de 2011. (CA, DH) Firat, 30/05/12 
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Se produce una explosión en el oleoducto Baku-Tbilisi, a su paso por Sarikamis, en Kars, a finales de 

mayo que obligó a interrumpir el flujo. Las circunstancias del incidente se están investigando. (GO) 

Firat, 30/05/12 

 

El PKK secuestra a finales de mayo a diez trabajadores que operaban en la construcción de una 

carretera en la provincia oriental de Agri. Además, a finales de mes secuestró también a otras diez 

personas en la provincia de Diyarbakir. (DH, CA) Hürriyet, 25, 30/05/12 

 

El balance del PKK sobre su actividad armada en los cuatro primeros meses del año señala que 121 

soldados murieron y otros 35 resultaron heridos. El grupo cifra en 79 las bajas propias y en seis el 

número de insurgentes detenidos. Además, señala que el Ejército llevó a cabo 48 operaciones 

militares, mientras el grupo llevó a cabo otras 41 acciones y se produjeron 12 choques. (CA) Firat, 

16/05/12 

 

El presidente turco, Abdullah Gül, expresa creciente pesimismo sobre la cuestión kurda y señala que 

no sabe cómo de cerca se está de una solución. Según Gül, mucha de la responsabilidad recae en el 

partido pro-kurdo BDP. El presidente ha afirmado que hay mucho trabajo que hacer y que hay quienes 

a veces contribuyen a su solución y otras veces la boicotean. Gül ha asegurado que se mueve con 

frecuencia entre el optimismo y el pesimismo. Además, según Gül, para que más cosas positivas pasen, 

no puede haber violencia. (PAZ, GO) Hürriyet, 31/05/12 

 

El líder del principal partido opositor turco, CHP, Kemal Kiliçdaroglu, hace un llamamiento a la 

creación de una comisión parlamentaria multipartita para trabajar en la resolución de la cuestión 

kurda. Según Kiliçdaroglu, esta comisión debería seguir el modelo de la actual comisión que trabaja 

en la elaboración de la nueva Constitución. El líder de la oposición planteó que esta comisión debería 

ir acompañada de otra comisión, extraparlamentaria, que contase con la presencia de personas 

respetadas representantes de partidos políticos, académicos y líderes de opinión. Esta segunda 

comisión podría mantener contactos con el PKK, propuso Kiliçdaroglu. (PAZ, CA) Hürriyet, 21/05/12 

 

La co-presidenta del partido pro-kurdo BDP, Gülten Kisanak, afirma que el Estado turco trata de 

encubrir el estancamiento sobre la cuestión kurda con discusiones poco realistas sobre la falta de 

interlocutor o alguien que responda sobre el problema. Kisanak ha manifestado que el Gobierno del 

AKP, el primer ministro y todos los actores afectados saben que todas las instituciones e individuos 

que luchan por los derechos del pueblo kurdo presentan a Öcalan como su representante común. Según 

Kisanak, el Gobierno está tratando de crear conflicto entre las organizaciones e instituciones kurdas. 

(GO, PAZ) Bianet, 18/05/12 

 

Otras 28 personas son detenidas en el marco de nuevas operaciones contra el KCK, estructura 

considerada una extensión del PKK por las autoridades. Entre los detenidos se incluyen tres cargos 

provinciales del partido pro-kurdo BDP. (GO, DH) Hürriyet, 09/05/12 

 

Un tribunal turco condena a la líder civil kurda Leyla Zana a diez años de prisión por adhesión al 

movimiento rebelde kurdo y por difundir propaganda pro-PKK. (GO) AFP, 24/05/12 
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Cáucaso y Rusia 

 

ARMENIA 

Las elecciones parlamentarias celebradas en Armenia a principios de mayo otorgan la victoria al 

partido presidencial, Partido Republicano, con el 44% de los votos y 68 de los 131 escaños. Los tres 

principales partidos de la oposición, Próspera Armenia (36 escaños), Congreso Nacional Armenio 

(siete escaños) y Federación Revolucionaria Armenia (seis escaños) han criticado en un comunicado 

conjunto el proceso electoral y han denunciado fraude y numerosas violaciones. Los comicios refuerzan 

al presidente, Serzh Sarkisian, a un año de las elecciones presidenciales. El partido Próspera Armenia 

–que tras los comicios parlamentarios de 2007 se sumó a un gobierno de coalición con el Partido 

Republicano, acuerdo renovado tras las presidenciales de 2008, al que se sumó también la Federación 

Revolucionaria Armenia- ha afirmado que no entrará en un nuevo gobierno de coalición. (GO) 

RFE/RL, 11/05/12 

 

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 

Un soldado azerí resulta herido de gravedad en un tiroteo en torno a la frontera de Nagorno Karabaj. 

El Ejército de Azerbaiyán acusa a las fuerzas armenias de la violación del alto el fuego. Por su parte, 

las autoridades de Nagorno-Karabaj acusan a Azerbaiyán de violaciones reiteradas del alto el fuego. 

(CNR, GO) RFE/RL, 17/05/12 

 

AZERBAIYÁN 

Decenas de opositores participan en diversas protestas en la capital, Bakú, coincidiendo con la 

celebración del certamen musical europeo Eurovisión entre el 22 y 26 de mayo. Los manifestantes 

reclaman libertad de prensa y elecciones justas. Las protestas han sido reprimidas por la Policía, con 

balances de diversos detenidos y multas. Entre los grupos tras las protestas se incluye el movimiento 

Cámara Pública, algunos de cuyos líderes fueron detenidos. A su vez, representantes gubernamentales 

han criticado a las ONG internacionales Amnistía Internacional y Human Rights Watch por lo que 

consideran mentiras sobre la situación de derechos humanos en el país. Por otra parte, las autoridades 

azeríes anunciaron haber evitado varios atentados terroristas durante el certamen. Según el Gobierno, 

se trataba de planes de ataque por parte de un grupo liderado por Vugar Padarov, quien murió en un 

tiroteo con fuerzas de seguridad durante un tiroteo, según las propias autoridades. Éstas asocian a 

Padarov con la red al-Qaeda. (GO, DH, CI) RFE/RL, 21, 24/05/12 

 

GEORGIA (ABJASIA)  

El Ministerio de Interior georgiano anuncia la detención de una persona que cruzó la frontera desde 

Abjasia y que intentaba introducir artefactos explosivos en Zugdidi. El líder opositor georgiano Irakli 

Alazana ha denunciado que las autoridades georgianas colocaron ellas mismas los artefactos 

localizados. (GO) Civil Georgia, 04/05/12 

 

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne en Sochi con el líder de Abjasia, Alexander Ankvab. Putin 

ha reafirmado el apoyo ruso a la región y ha destacado que se ha avanzado en muchos aspectos en la 

construcción de una Abjasia independiente, si bien ha señalado que aún quedan problemas que 

afrontar. El encuentro se produjo días después de que el Servicio Federal de Seguridad anunciara 

haber encontrado un extenso alijo de armas en Ajasia, supuestamente dirigido a atentar contra los 

futuros juegos olímpicos de invierno de Sochi de 2014. Las autoridades rusas denunciaron que el 

armamento fue introducido en Abjasia por el líder rebelde chechenio Doku Umarov con ayuda de los 

servicios de seguridad georgianos. (GO) Civil Georgia, 11/05/12 
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Dos policías y un residente mueren al ser tiroteados  por dos hombres armados en un café en la ciudad 

de Gali (de mayoría georgiana pero bajo control de Abjasia). La misión de la UE EUMM ha 

expresado preocupación por el incidente y se ha ofrecido a facilitar asistencia si fuera necesario, 

incluyendo la posibilidad de enviar un equipo de investigación. El régimen de Abjasia veta la entrada 

de la EUMM en territorio bajo su control. (GO) Civil Georgia, 28/05/12 

 

GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 

El recién investido presidente ruso Vladimir Putin se reúne con el nuevo líder de Osetia del Sur, 

Leonid Tibilov, a mediados de mayo. Putin ha enfatizado los numerosos problemas que afronta Osetia 

del Sur, incluyendo la necesidad de una rápida recuperación económica y social. A su vez, Tibilov ha 

agradecido el apoyo de Rusia. (GO) Civil Georgia, 12/05/12 

 

La líder opositora Alla Jioyeva es nombrada viceprimera ministra en el gabinete del primer ministro 

Rostislav Khugaev, en un paso más en la desactivación de la crisis electoral de finales de 2011. 

Khugaev tiene también el apoyo de Jioyeva, como también lo tiene el nuevo jefe del distrito de 

Tskhinvali. (GO) Civil Georgia, 24/05/12 

 

RUSIA (CHECHENIA) 

El máximo líder la insurgencia de Chechenia y del conjunto del norte del Cáucaso, Doku Umarov, 

llama a la unidad de la población chechena y por primera vez desde 2007 hace referencia a la 

independencia de Chechenia como un objetivo de la insurgencia. Desde 2007, en que la insurgencia 

anunció la creación de un Emirato caucásico, la agenda ha estado marcada por la expulsión de Rusia 

y la creación de un régimen islámico en el norte del Cáucaso. El mensaje de Umarov ha sido difundido 

por video durante la celebración en Turquía del Congreso Caucásico, el primer encuentro de diásporas 

caucásicas organizado por el Emirato Caucásico en el extranjero. En la conferencia se ha mostrado 

apoyo unitario y reconocimiento a la estructura del Emirato Caucáusico y a la figura de su líder, Doku 

Umarov. (CA, GO) The Jamestown Foundation, 25/05/12 

 

Durante el mes de abril el balance de víctimas fue de cinco muertos (tres agentes y dos rebeldes) y un 

agente herido. (CA) Caucasian Knot, 04/05/12  

 

Las fuerzas de seguridad chechenas llevarán a cabo operaciones especiales contrainsurgentes en torno 

a la frontera con repúblicas vecinas y en territorios adyacentes. Las operaciones se realizarán con la 

asistencia de las fuerzas de seguridad vecinas. Según las autoridades chechenas, la mayoría de 

insurgentes chechenos se refugian en zonas montañosas fronterizas. (CA) Caucasian Knot, 21/05/12  

 

RUSIA (DAGUESTÁN) 

Un atentado con bomba en la capital, Makhachkala, a principios de mayo causa la muerte de 13 

personas, muchas de ellas miembros de las fuerzas de seguridad. El ataque se produjo por la explosión 

de un coche bomba junto a un puesto de control policial en las afueras de la ciudad. Por otra parte, se 

mantuvo la situación de inseguridad en la república durante el mes de mayo, con diversos 

enfrentamientos entre grupos rebeldes y fuerzas de seguridad y diversas víctimas mortales y heridos. 

Entre los choques, cinco insurgentes murieron y siete miembros de las fuerzas de seguridad resultaron 

heridos en dos jornadas de enfrentamientos junto a la ciudad de Kyzlyar. Entre las bajas rebeldes se 

encontraba el líder religioso Muhammad Didoiski así como un ex oficial de policía. También hubo 

choques en el sur de Daguestán. El conocido como Emir Absusalam y potencial candidato al puesto de 

líder rebelde del conjunto de Daguestán, murió en una operación especial a mediados de mayo. (CA) 

The Jamestown Foundation, 17/05/12  
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Unas 600 personas participan en una manifestación en Makhachkala en demanda de una investigación 

sobre la muerte de tres personas asesinadas a mitad de marzo en Kyslyar. Según sus familiares, las 

tres personas murieron a manos de un guardia de seguridad del jefe del distrito de Kyzlyar. Durante el 

mes se han producido otras protestas ciudadanas contra abusos por parte de miembros de las fuerzas 

de seguridad, incluyendo secuestros. (GO) Caucasian Knot, 24/05/12 

 

El viceministro de Deportes, Nasir Gadzhikhanov, muere tras ser tiroteado a finales de mayo en la 

capital, Makhachkala. Se desconocen aún la autoría y causas del asesinato. (GO) Caucasian Know, 

30/05/12 

 

Al menos 35 personas murieron y otras 17 resultaron heridas en el mes de abril a causa de la 

violencia. Entre las víctimas mortales, 28 eran insurgentes, cinco miembros de las fuerzas de 

seguridad y dos civiles. Además, entre los heridos, 11 eran agentes y seis civiles. (CA) Caucasian Knot, 

04/05/12 

 

RUSIA (INGUSHETIA) 

Según el portal independiente Caucasian Knot, siete personas murieron y otras cinco resultaron 

heridas durante el mes de abril. El balance de víctimas mortales incluye tres civiles, dos supuestos 

insurgentes y dos miembros de las fuerzas de seguridad. Además, cinco agentes fueron heridos. (CA) 

Caucasian Knot, 04/05/12 

 

La organización opositora Mehk-Khel insta al presidente ruso, Vladimir Putin, a destituir al 

presidente de Ingushetia, Yunus-Bek Yevkurov, ante la crítica situación política y socioeconómica que 

vive la república y la falta de respuestas de Yevkurov. El mandato de Yevkurov finaliza en otoño de 

2013 y Moscú reintroducirá las elecciones a gobernadores regionales en otoño de 2012. (GO) The 

Jamestown Foundation, 16/05/12 

 

RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 

El balance de víctimas de violencia durante el mes de abril fue de 11 víctimas mortales (nueve 

supuestos insurgentes y dos agentes) y dos agentes heridos. (CA) Caucasian Knot, 04/05/12 

 

RUSIA (KARACHEVO-CHERKESIA) 

Al menos dos personas murieron (un oficial y un supuesto insurgente) y otros miembros de las fuerzas 

de seguridad resultaron heridos durante el mes de abril, según el balance difundido por el portal 

independiente Caucasian Knot. (GO) Caucasian Knot, 04/05/12 
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Oriente Medio 

 

Al Jalish 

 

BAHREIN 

EEUU reactiva sus ventas de armas a Bahrein, país que ha sido escenario de múltiples 

manifestaciones populares contra el Gobierno, dominado por la minoría sunní. Según Washington, las 

ventas de armas no incluirán elementos que las autoridades puedan utilizar para el control de 

manifestaciones, sino que estarán orientadas a sus capacidades de defensa exterior. (GO, CI) BBC, 

11/05/12 

 

IRÁN – EAU 

El comandante de la Guardia Revolucionaria iraní visita las tres islas del Golfo controladas por la 

República Islámica, pero que también son reivindicadas por Emiratos Árabes Unidos (EAU). Se trata 

de la primera visita de un alto cargo militar a la zona desde que el viaje a las islas por parte del 

presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, encendiera la disputa sobre estos territorios. (CNR, CI) AP, 

31/05/12 

 

IRÁN – EEUU, ISRAEL 

Irán y los países del G5+1 (China, EEUU, Reino Unido, Francia, Rusia y Alemania) celebran una 

reunión sobre el programa nuclear de Teherán. Las negociaciones se prolongaron por dos días y 

tuvieron lugar en Bagdad y culminaron sin grandes resultados, pero las partes acordaron reunirse 

nuevamente el 18 y 19 de junio en Moscú. Informaciones de prensa destacaron que las partes parecen 

más interesadas en mantener un diálogo. Por un lado, Irán pretendería evitar la entrada en vigor del 

boicot europeo a las ventas de petróleo iraní, que representan un 18% del mercado iraní y que debería 

comenzar en julio. El G5+1 buscaría desactivar la amenaza de un conflicto armado con Israel, que no 

ha excluido recurrir a la fuerza para desmantelar los planes atómicos de Irán. (CNR, CI) Le Monde y 

al-Jazeera, 25/05/12 

 

Expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) habrían encontrado evidencias de 

que Irán está enriqueciendo uranio a un nivel cercano al 27%, un porcentaje superior al que se 

conocía hasta ahora, de 20%, según fuentes diplomáticas. Irán comenzó a enriquecer uranio por 

encima del 20% en 2011, principalmente en la planta de Fordow, en el centro de Irán, y asegura que 

lo necesita como combustible para un reactor de investigación y para propósitos médicos. (CNR) Al-

Jazeera, 25/05/12 

 

Teherán acusa a Israel y EEUU de estar detrás de la difusión de un virus informático que extraería 

información de ordenadores sin ser detectado y que se habría focalizado en obtener datos del 

programa nuclear iraní. (CNR, CI) Al-Jazeera, 29/05/12 

 

YEMEN 

El enviado especial de la ONU a Yemen, Jamal Benomar, facilita la transferencia del liderazgo 

militar de una brigada castrense clave, liderada por un sobrino del ex presidente Alí Abdullah Saleh, a 

un alto mando designado por el nuevo mandatario del país, Andrabuh Mansour Hadi. Previamente, 

Benomar supervisó el cambio de mando en la Fuerza Aérea, que tuvo lugar a fines de abril. En marzo, 

el Consejo de Seguridad de la ONU subrayó que en el marco del proceso de transición en el país, y tras 
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la salida del poder de Saleh, Yemen debe centrarse en la reestructuración de las fuerzas de seguridad 

y en la celebración de un diálogo nacional inclusivo. El proceso de diálogo nacional está previsto para 

el próximo año y se espera que sea crucial para la transición del país, ya que servirá de base para el 

proceso de elaboración de la nueva Constitución en el país (a finales de 2013) y para la celebración de 

elecciones generales, en principio programadas para febrero de 2014. La ONU ha destacado que el 

país continúa enfrentando importantes desafíos de seguridad y conflictos no resueltos, por lo que una 

de las prioridades es asentar la autoridad del Estado yemení en un contexto dominado por una gran 

variedad de actores armados no estatales. Paralelamente, la ONU ha subrayado los graves desafíos 

humanitarios que enfrenta el país. Según cifras recientes, 10 millones de personas –casi la mitad de la 

población de Yemen– enfrentan una situación de inseguridad alimentaria. (CA, GO, PAZ) UN, 04 y 

29/05/12  

 

YEMEN (AQPA)  

Un ataque suicida causa la muerte de más de un centenar de soldados en la capital, Sanaa, en vísperas 

del 22º aniversario de la unificación del país. El atentado, el más grave ocurrido en la ciudad, fue 

perpetrado por un hombre que se infiltró en el ensayo del desfile militar, en una plaza altamente 

vigilada de Sanaa y en las proximidades de varios edificios oficiales importantes. La ofensiva fue 

considerada como una respuesta de AQPA a la gran operación de las fuerzas militares yemeníes en el 

sur del país en las semanas previas. Debido a las características de la acción, las autoridades 

consideraron que tuvo que contar necesariamente con colaboración de sectores militares. Horas 

después de la ofensiva, el presidente Andrabuh Mansour Hadi destituyó a tres comandantes de los 

cuerpos de seguridad, entre ellos el general Yehia Saleh, sobrino del ex presidente Alí Abdullah Saleh, 

y a otro familiar que lideraba el aparato de inteligencia. Altos funcionarios del Gobierno apuntaron a 

la posible complicidad del entorno del ex gobernante, que ha sido acusado por las nuevas autoridades 

de intentar desestabilizar el proceso de transición. (CA, GO) El País, 22/05/12 

 

Las fuerzas militares lanzan su mayor ofensiva en el sur de Yemen contra milicianos de Ansar al-

Sharia, grupo armado creado por AQPA en el marco de la reciente inestabilidad política en el país. 

Según la BBC, desde el inicio de la ofensiva en la provincia de Abyan a principios de mayo habrían 

muerto al menos 350 personas, entre ellas 250 milicianos y 50 soldados. Tropas gubernamentales 

habrían conseguido recuperar el control de partes de la capital provincial, Zinjibar, y tendrían rodeada 

la localidad de Jaar, otra de las áreas controladas por el grupo armado. Desde que controló la zona de 

Zinjibar en 2011, AQPA ha ofrecido una férrea resistencia a los intentos de las fuerzas 

gubernamentales por recuperar el control. AQPA mantendría aún una fuerte presencia en Zinjibar. 

Sus milicianos han sembrado minas en las zonas de las que se han visto obligados a retirarse. Las 

acciones de las tropas yemeníes reciben respaldo de EEUU por vía aérea, a través de numerosos 

ataques con aviones no tripulados (drones). Informaciones de prensa indican que más de una decena 

de milicianos de AQPA ha muerto a causa de estas ofensivas aéreas en las últimas semanas. Estos 

aparatos frecuentemente provocan víctimas civiles, razón por la cual la población yemení recela de su 

uso. El secretario de Defensa de EEUU, León Panetta, ha defendido públicamente el uso de drones y 

ha alabado su “precisión”, reconociendo así el uso de esta tecnología contra sospechosos en Yemen. 

(CA, CI) BBC, 12 y 30/05/12; Al-Jazeera, 28 y 31/05/12 

 

Dos días después del atentado que causó más de un centenar de víctimas mortales en Sanaa, Arabia 

Saudita se compromete a ayudar a Yemen con 3.250 millones de dólares. Riad convocó a 

representantes de países occidentales y del Golfo Pérsico a una reunión para analizar la situación de 

pobreza e inestabilidad en Yemen, país al que Arabia Saudita asiste con petróleo y ayuda militar. (CA, 

CI) El País, 23/05/12 
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Mashreq 

 

EGIPTO 

En los días previos a las elecciones presidenciales en Egipto diversos hechos de violencia provocan la 

muerte a más de una veintena de personas. A principios de mayo, atacantes no identificados 

agredieron a manifestantes que protestaban en las afueras del Ministerio de Defensa por la decisión de 

la comisión electoral de excluir al candidato salafista Hazem Abu Ismail de los comicios. Los 

agresores utilizaron piedras, garrotes, bombas incendiarias y escopetas contra los manifestantes. La 

Policía y los militares no intervinieron hasta después de seis horas de iniciados los enfrentamientos. 

En los incidentes murieron al menos 20 personas y otras 150 resultaron heridas. Diversos sectores 

políticos criticaron la respuesta del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) frente a los 

hechos. Informaciones de prensa indicaron que muchos egipcios creen que los matones vestidos de civil 

han sido alentados por sectores del Gobierno para agredir a los manifestantes. Dos días después, otro 

soldado murió y cientos de personas resultaron heridas en enfrentamientos entre manifestantes y las 

fuerzas de seguridad en la capital egipcia. La protesta estaba dirigida contra el CSFA, al que 

acusaron de no proteger a los manifestantes y al que demandaron un inmediato traspaso del poder a 

manos civiles. Los incidentes derivaron en la imposición de un toque de queda en los alrededores del 

Ministerio de Defensa. (CGO) BBC, 02, 04/05/12 

 

Quince meses después de la revuelta que derrocó a Hosni Mubarak, los egipcios celebran sus primeras 

elecciones presidenciales libres. Los resultados de la votación, celebrada el 23 y 24 de mayo, 

arrojaron que dos de los 13 candidatos tendrán que disputarse el cargo en la segunda vuelta de los 

comicios, previstos para el 16 y 17 de junio. El vencedor de la primera ronda fue el candidato de los 

Hermanos Musulmanes (HM y líder del Partido Libertad y Justicia, Mohamed Mursi, con un 24,3% 

de los votos, y el ex primer ministro Ahmed Shafiq, con 23,3%. La tasa de participación fue de 46%, 

según cifras oficiales. Los HM han llamado a los partidarios de la revuelta en el país a que apoyen a 

su candidato en la segunda rota y evitar así lo que consideran como una recreación del antiguo 

régimen. Shafiq habría cosechado votos principalmente entre sectores que temen un ascenso islamista 

y los que están cansados de las manifestaciones de los últimos meses y tienen entre sus prioridades la 

creación de un clima de seguridad en el país. Diversos analistas consideraron que el hecho de que las 

alternativas para la segunda ronda sean el candidato islamista y un antiguo responsable del Gobierno 

de Mubarak y ex militar podría conducir a una fase de mayor polarización en el país. Dos de los 

candidatos derrotados en la primera ronda denunciaron episodios de fraude y pidieron una revisión de 

los resultados. Tras conocerse los resultados de la primera, las oficinas de Shafiq en El Cairo fueron 

atacadas y parcialmente incendiadas. También se produjeron protestas en la Plaza Tahrir en rechazo a 

los resultados por parte de sectores de la población que consideran que la revolución ha sido 

secuestrada. En este contexto, Mursi ha prometido que de resultar electo formará un gobierno de 

coalición y que no necesariamente nombrará a un primer ministro de las filas de los HM. Hasta que no 

se apruebe una nueva Constitución la relación entre el presidente que resulte elegido y el CSFA 

seguirá siendo incierta y potencial fuente de fricción. (GO) BBC, 24, 26 y 28/05/12 

 

Las autoridades egipcias deciden levantar el estado de emergencia que durante 31 años ha otorgado 

poderes especiales a las fuerzas de seguridad para detener a sospechosos y juzgarlos en tribunales 

especiales. La medida especial estaba vigente desde 1981, tras el asesinato del entonces presidente 

Anwar Sadat. La eliminación del estado de emergencia ha sido una de las principales demandas del 

movimiento de contestación popular que condujo al derrocamiento de Hosni Mubarak en febrero de 

2011. La medida había sido levantada parcialmente en enero por el CSFA. (GO) BBC, 31/05/12  
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IRAQ 

Diferentes episodios de violencia a lo largo de todo el mes de mayo causan la muerte de al menos 207 

personas, según la organización Iraq Body Count (IBC). La violencia se materializó principalmente en 

ataques con bomba y tiroteos, en múltiples episodios en todo el país. Algunos de los episodios más 

cruentos se registraron en Bagdad. (CA) IBC, 01/06/12 

 

Un informe de la misión de la ONU en Iraq (UNAMI) y de la Oficina Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos de la ONU alerta sobre la frágil situación de derechos humanos en el país. Aunque 

reconoce algunas medidas adoptadas por el Gobierno iraquí, el informe advierte que se deben 

garantizar mejor los derechos humanos en el país, incluyendo derechos económicos y sociales. Las 

preocupaciones en el caso iraquí incluyen las deficiencias en el ámbito de la libertad de expresión y 

asamblea y las carencias del debido proceso en el ámbito judicial. En este último caso, se alerta 

especialmente sobre las detenciones prolongadas y sin cargos y sobre los episodios de abusos y torturas 

a detenidos en cárceles de todo el país. (GO, DH) UN, 30/05/12 

 

El presidente iraquí, Jalal Talabani, inicia contactos con diversos actores políticos clave del país en 

medio de una profunda crisis interna. El dirigente se ha reunido con líderes de varios partidos de todo 

el espectro político y de momento se habría negado a impulsar una moción de confianza contra el 

Gobierno primer del ministro Nouri al-Maliki. (CA, GO) Asharq Alawsat, 12/05/12; AP, 31/05/12 

 

El primer ministro iraquí advierte del riesgo de que los países árabes se vean involucrados en una 

guerra por el agua en la región. En una conferencia internacional en Bagdad, Nouri al-Maliki destacó 

la necesidad de adoptar medidas conjuntas para enfrentar procesos como la desertificación y los 

problemas de gestión de recursos hídricos. Según informes de expertos europeos, los pantanos de Iraq 

han reducido su capacidad entre un 50 y 90% entre 1960 y 2000. (CI) BBC, 31/05/12 

 

IRAQ (KURDISTAN) – TURQUÍA  

Las tensiones entre el Gobierno federal de Iraq y las autoridades de la región autónoma kurda se 

incrementan después de que el Ministerio del Petróleo kurdo esbozara planes para la exportación de 

petróleo a Turquía. Los planes de exportación a territorio turco desde el Kurdistán iraquí, cuya 

primera fase se completaría antes de fines de año, también han tensionado las relaciones entre Ankara 

y Bagdad, que a acusado al Gobierno turco de interferencia en sus asuntos internos. El Gobierno de 

Nouri al-Maliki insiste en que es el único con capacidad de negociar contratos para la exportación de 

gas y petróleo desde territorio iraquí. En este contexto, el primer ministro del Kurdistán iraquí, 

Nechirvan Barzani –sobrino del presidente de la región autónoma, Massoud Barzani– acusó a 

políticos de Bagdad de querer llevar a cabo una política de arabización y de limpieza étnica. (GO, CI) 

Al-Jazeera, 21/05/12; AFP, 28/05/12 

 

ISRAEL 

Inmigrantes africanos son objeto de ataques violentos en Israel, donde sectores de la población les 

responsabilizan por el aumento de la criminalidad y de comportamientos antisociales. La tensión se ha 

incrementado en torno a este tema desde que los incidentes en Tel Aviv en los que una manifestación 

contra los inmigrantes africanos derivó en agresiones y ataques a comercios y coches. En este 

contexto, a finales de mes las autoridades israelíes iniciaron la deportación de cientos de personas 

procedentes de Sudán del Sur. La política israelí hacia los africanos en el país ha sido criticada 

incluso por EEUU. En un informe sobre los derechos humanos en el mundo publicado en mayo, el 

departamento de Estado de EEUU denunció el trato que reciben miles de solicitantes de asilo en 

Israel a los que se niegan los servicios sociales básicos. Se estima que unas 60.000 personas 
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procedentes de Sudán y Eritrea han ingresado a Israel en los últimos años. El informe critica al 

Gobierno israelí por referirse a los inmigrantes como “infiltrados” y cita un informe de ACNUR que 

muestra que Israel aprobó sólo una de las 4.603 solicitudes de asilo que recibió en 2011. En 2010 

Israel aprobó la construcción de una barrera a lo largo de la frontera con Egipto para, entre otras 

cosas, frenar la entrada de inmigrantes. (GO, DH) BBC, 25 y 31/05/12 

 

ISRAEL – PALESTINA  

Más de 1.500 presos palestinos que estaban en huelga de hambre ponen fin a su protesta después de 

que las autoridades israelíes aceptaran la mayoría de sus demandas, vinculadas a las condiciones de su 

detención. El acuerdo alcanzado con la mediación de Egipto supone que los presos que hubieran 

cumplido el período de arresto contemplado en su detención administrativa (sin cargos) serán 

liberados, el fin del aislamiento de una veintena de presos y las visitas de familiares a más de 400 

prisioneros que tienen a sus parientes radicados en la Franja de Gaza. La fórmula de detención 

administrativa aplicada por Israel se extenderá por seis meses y sólo podrá extenderse en caso de que 

se presenten pruebas contra los detenidos. Aunque la asociación de presos palestinos consideró que 

faltaba definir los detalles de la aplicación del acuerdo, los prisioneros pusieron fin a la huelga de 

hambre declarada en febrero y a la que desde abril se sumaron cientos de palestinos encarcelados. La 

protesta captó la atención sobre el tema de los presos en cárceles israelíes y ONG de derechos 

humanos reiteraron que lo que corresponde es liberar o juzgar a los palestinos encerrados en centros 

de detención administrativa. Durante el período de huelga proliferaron las manifestaciones de 

solidaridad con los presos palestinos, tanto dentro de los territorios ocupados como a nivel 

internacional, y se temía un incremento de la tensión. El presidente palestino había advertido que la 

muerte de alguno de los presos causaría un desastre. A finales de mayo, y como parte del acuerdo, 

Israel entregó a la Autoridad Palestina los restos de 91 palestinos que habían muerto en ataques 

contra Israel, incluyendo militantes que fallecieron en acciones armadas y en atentados suicidas. 

Algunos correspondían a incidentes ocurridos en 1975. (CA, DH) El País, 14/05/12; BBC, 31/05/12 

 

EEUU aprueba recursos adicionales para Israel destinados al sistema de defensa antimisiles de corto 

alcance conocido como Iron Dome. Washington aportará 70 millones de dólares más para la puesta en 

marcha de este escudo defensivo, para el cual ya ha entregado previamente un total de 205 millones 

de dólares. (CA, CI) Al-Jazeera, 18/05/12 

 

El ministro de Defensa israelí afirma que el nuevo Gobierno israelí –formado a principios de mayo 

entre Likud y Kadima y que reúne a 94 de los 120 miembros de la Knesset– debería considerar todas 

las opciones si las negociaciones con los palestinos fracasan totalmente. Según Ehud Barak, esas 

alternativas incluyen un acuerdo interino o un movimiento unilateral. El diálogo entre las partes se 

encuentra bloqueado desde finales de 2010. (CA, PAZ) BBC, 30/05/12 

 

En un contexto de estancamiento en el diálogo entre palestinos e israelíes, International Crisis Group 

(ICG) publica un informe en el que analiza las dificultades del proceso de paz de Oslo y los factores 

que han influido en su descrédito. Paralelamente, ICG subraya la necesidad de evitar la lógica 

subyacente en Oslo para buscar nuevas alternativas. En el informe, titulado The Emperor Has No 

Clothes: Palestinians and the End of the Peace Process, ICG plantea la necesidad de reconsiderar los 

pilares básicos del proceso de paz en Oriente Medio y la fórmula de dos Estados. En este sentido, la 

propuesta de ICG es incorporar nuevos temas en la agenda, repensar la estrategia palestina para 

reequilibrar el desbalance de poder y poner en marcha una estructura de mediación realmente 

internacional. (CA, CI) ICG, 07/05/12 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/122-the-emperor-has-no-clothes-palestinians-and-the-

end-of-the-peace-process.aspx  

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/122-the-emperor-has-no-clothes-palestinians-and-the-end-of-the-peace-process.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/122-the-emperor-has-no-clothes-palestinians-and-the-end-of-the-peace-process.aspx
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ISRAEL – LÍBANO – EGIPTO  

Israel avanza en la construcción de un muro de hormigón con el que quiere reforzar la seguridad su 

frontera norte y protegerse de eventuales ataques desde territorio libanés. La construcción de esta 

barrera supone que Israel queda casi completamente aislado de sus vecinos. El muro que separará a 

Israel de Egipto medirá unos 240 kilómetros y se prevé que esté terminado para finales de año. (CNR, 

CI) El País, 13/05/12 

 

LÍBANO 

El conflicto armado en Siria repercute en Líbano, donde se registran diversos incidentes violentos  que 

elevan los temores sobre un incremento de la violencia sectaria en el país. Los enfrentamientos dejaron 

un saldo de al menos 13 víctimas mortales en el mes de mayo. Los choques alcanzaron por primera 

vez a la capital libanesa, Beirut, donde se registraron dos muertos el 20 de mayo. Otras 18 personas 

resultaron heridas en los incidentes, que enfrentaron a grupos sunníes partidarios y detractores del 

régimen sirio. Los choques en Beirut se produjeron tras conocerse la muerte de dos clérigos 

detractores de Damasco en un puesto de control militar cerca de Trípoli, en el norte del país, en unos 

hechos que aún no han sido aclarados. Ambos tenían contactos con el Movimiento Futuro, grupo 

antisirio liderado por el ex primer ministro Saad Hariri. Los choques también habrían estado 

motivados por el intento de expulsar a una formación política pro-siria de un barrio del sur de Beirut. 

Una semana antes, otras 11 personas perdieron la vida en hechos de violencia en Trípoli, entre alauíes 

favorables al Gobierno sirio y sectores sunníes que respaldan a los rebeldes sirios. Los 11 peregrinos 

libaneses que habían sido secuestrados en Siria cuando retornaban de Irán fueron liberados a finales 

de mayo. Su secuestro, presuntamente por rebeldes sirios, motivó manifestaciones en Beirut y un 

incremento de las tensiones. El líder de Hezbollah, jeque Hassan Nasrallah, se vio obligado a hacer un 

llamamiento a la calma. El potencial de contagio del conflicto sirio a Líbano ha sido considerado 

como una posibilidad desde el inicio de la crisis, dada la particular relación entre ambos países y sus 

similitudes en cuanto a composición sectaria. (CA, CI) BBC 14, 22, 23, 25/05/12; El País, 21/05/12; 

New York Times, 21/05/12 

 

La armada libanesa intercepta una embarcación registrada en Sierra Leona que transportaba un 

cargamento de armas y municiones presuntamente destinado a los rebeldes sirios. Según 

informaciones de prensa, las armas son de origen libio. (CA, CI) BBC y Reuters, 29/04/12 

 

PALESTINA 

Fuentes palestinas revelan la existencia de disputas internas entre divisiones armadas de Fatah en 

Gaza que impedirían la unión de estos grupos bajo un solo nombre y liderazgo. Estas diferencias 

habrían derivado en una ruptura entre las facciones y en la formación de otros grupos armados que 

estarían recibiendo apoyo financiero de Irán y Hezbollah. El nivel de tensión entre estos grupos ha 

derivado en algunos enfrentamientos en Gaza y al arresto temporal de varios de sus miembros. (CA) 

Ashraq al-Awsat, 27/05/12 

 

SIRIA 

La situación en Siria se agrava, con un incremento en las víctimas civiles de la violencia en el último 

mes y un creciente pesimismo respecto a las opciones del plan de paz promovido por la ONU y la Liga 

Árabe. El número de víctimas mortales del conflicto armado supera las 9.000 personas según datos de 

la ONU, una cifra que activistas elevan hasta las 13.000. Uno de los episodios de violencia más graves 

registrados en mayo se produjo en la ciudad de Houla, en la provincia de Homs (escenario de fuertes 

enfrentamientos en los últimos meses) donde un total de 108 personas fueron asesinadas en Houla, 

entre ellas 34 mujeres y 49 niños. La localidad está habitada principalmente por musulmanes sunníes 
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y está rodeada por poblaciones alauitas, el grupo shií al que pertenece la familia de Bashar al-Assad. 

Las víctimas perecieron en un brutal ataque que incluyó el uso de artillería y fuego de tanques en un 

barrio residencial. El Gobierno ha negado tener responsabilidad en la tragedia y ha atribuido los 

hechos a terroristas armados, mientras que la oposición ha acusado al régimen de perpetrar la 

matanza. Investigadores de la ONU han asegurado que existen importantes indicios de que hombres 

armados de milicias pro-gubernamentales eran responsables de de los asesinatos. Según la ONU, la 

mayoría de las víctimas fueron ejecutadas sumariamente y a corta distancia. Testigos señalaron a las 

milicias conocidas como shabiha como responsables del ataque. La masacre motivó una sonada 

condena internacional y la expulsión de diplomáticos sirios de varios países (EEUU, Canadá, 

Australia, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Bulgaria, Turquía y Japón) en una acción 

coordinada de protesta.  Asimismo, el Consejo de Seguridad de la ONU condenó unánimemente la 

matanza y el uso de armas pesadas contra la población civil. El secretario general de la ONU, Ban Ki-

Moon, urgió a Siria a respetar el cese el fuego y aseguró que la ONU no se había desplegado en el país 

para ser testigo pasivo de atrocidades. Ban pidió a la misión en el país (United Nations Supervision 

Mission in Syria, UNSMIS) –compuesta por 280 observadores internacionales no armados– una 

exhaustiva investigación de los hechos de Houla. Días después de la masacre de Houla, la misión de 

observadores de la ONU informó del descubrimiento de los cuerpos de 13 hombres ejecutados. Los 

cadáveres, que fueron encontrados en Assukar, en el este del país, tenían las manos atadas a la 

espalda y habían sido tiroteados a corta distancia. En otro incidente destacado del mes, una treintena 

de personas, entre ellas 23 soldados, murieron en enfrentamientos en la ciudad de Rastan, en la 

provincia de Homs, a mediados de mayo. El ataque fue considerado como el más cruento sufrido por 

las fuerzas de seguridad desde el inicio del conflicto en marzo de 2011. En la práctica, ninguna de las 

dos partes ha respetado el cese de hostilidades establecido en el plan de paz promovido por Kofi 

Annan. En este contexto, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU han expresado sus temores 

de que la violencia en el país derive a una situación más grave. La embajadora de EEUU en la ONU 

advirtió que el fracaso en la implementación del plan de Annan estaba llevando a Siria al peor 

escenario posible, con una escalada de violencia, crecientes enfrentamientos sectarios y una gran 

repercusión regional. La ONU ha confirmado que el grupo armado opositor ESL controla áreas 

significativas del territorio. (CA, CI, DH) Al-Jazeera, AP y BBC, 01-31/05/12 

 

Un nuevo grupo armado opositor islamista sirio denominado Frente al-Nusra reivindica dos ataques 

con bomba perpetrados en Damasco a principios de mayo. Los atentados, cerca de un edificio de 

inteligencia, causaron la muerte de 55 personas. En el video con que reconoce la autoría de los 

ataques, el Frente al-Nusra justifica sus acciones en la agresión del régimen contra la población sunní 

del país. Según analistas e informaciones de prensa, el grupo armado se habría creado en mayo y 

estaría detrás de otros ataques previos. Se sospecha de posibles vínculos con al-Qaeda. (CA) BBC, 

12/05/12 

 

Un panel de la ONU concluye que el Ejército sirio es responsable de la mayor parte de los abusos en el 

marco del conflicto que afecta al país. La Comisión de Investigación sobre Siria aseveró que las 

violaciones más graves a los derechos humanos habían sido llevadas a cabo por el Ejército y las 

fuerzas de seguridad en el marco de operaciones militares o de búsqueda en localidades que 

albergaban a disidentes, opositores armados o sectores percibidos como antigubernamentales. (CA, 

DH) AFP, 24/05/12 

 

En medio de la escalada del conflicto, EEUU asegura que la situación estaba llevando a miembros de 

la comunidad internacional a plantearse si estaban preparados para adoptar medidas fuera del plan de 

paz de Kofi Annan. A finales de mayo, Rusia insistió en que su Gobierno era completamente contrario 

a una interferencia externa. Moscú criticó la expulsión de diplomáticos sirios de varios países 
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asegurando que era una medida contraproducente al cerrar los canales de diálogo para una salida 

política. China, en tanto, reiteró su rechazo a una intervención militar en Siria o a un cambio de 

régimen por la fuerza. Irán ha insistido en que no se puede confiar en Occidente para resolver la crisis 

siria porque lo que se busca es la destitución de Bashar al-Assad. (CA, PAZ, CI) Al-Jazeera y BBC, 

31/05/12 

 

Como parte de los esfuerzos por avanzar en el plan de paz, el enviado especial de la ONU y la Liga 

Árabe, Kofi Annan, se reúne con dirigentes de varios países de la región. El ex secretario general de la 

ONU visitó Beirut y destacó la importancia de salvaguardar la estabilidad de Líbano en este convulso 

período. Asimismo, se reunió con el rey Abdullah de Jordania y reconoció los esfuerzos de los países 

de la región en el apoyo a los refugiados sirios. Según datos de ACNUR, hay 61.000 refugiados sirios 

recibiendo asistencia humanitaria en la zona, incluyendo 21.000 en Líbano, 13.751 en Jordania, 

23.971 en Turquía y 2.376 en Iraq. Los observadores de la ONU en Siria también emprendieron 

iniciativas de mediación en varias ciudades del país, incluyendo diálogos con activistas de oposición en 

localidades como Douma, Homs y Khan Sheikhoun. (CA, CH, PAZ) UN News, 24, 30 y 31/05/12 

 

El académico Burhan Ghalioun renuncia como líder del Consejo Nacional Sirio (CNS), el principal 

grupo opositor en el exilio. Ghalioun abandondó el cargo en medio de tensiones internas en la 

organización y tras recibir críticas de disidentes que desde Siria le acusan de monopolizar el poder. El 

CNS anunció que elegirá a un nuevo presidente a mediados de junio. (CA) AFP, 24/05/12 

 

Siria celebra elecciones parlamentarias que, según el régimen, derivan en la elección de 

representantes de todos los espectros de la sociedad. Los comicios se celebraron el 7 de mayo y son los 

primeros tras la aprobación del sistema multipartidista en el país tras décadas de hegemonía absoluta 

del partido Baath. Según la agencia oficial Sana, la participación en las elecciones fue de 51%. 30 

mujeres fueron electas en la nueva asamblea, de 250 escaños. La oposición boicoteó las elecciones y 

varios países occidentales consideraron los comicios como una farsa. (CA, GO) AFP, 07 y 24/05/12 
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