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El Barómetro es un informe trimestral editado en castellano y catalán por el Programa de Conflictos 

y Construcción de Paz de la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona. El 

documento analiza los acontecimientos ocurridos en el mundo a lo largo del trimestre (julio-

septiembre de 2012) a través de cuatro capítulos: conflictos armados, tensiones, procesos de paz y 

dimensión de género en la construcción de la paz. Esta publicación actualiza los datos del informe 

anual Alerta 2012 y de los anteriores números del Barómetro. 

 

Algunos de los hechos más relevantes señalados en el informe son los siguientes:  

 

 

Conflictos armados 

 

 A finales de trimestre la cifra total de conflictos armados activos era de 36. La mayoría 

tenía lugar en Asia (11) y África (12), seguidos de Oriente Medio (siete), Europa (cinco), 

y América (uno). 

 Durante el trimestre varios grupos islamistas radicales incrementaron su control del 

norte de Malí y lograron desplazar a las fuerzas tuareg. 

 La ONU y HRW confirmaron el apoyo militar de Rwanda a la rebelión congolesa del 

M23, que estableció una administración de facto en el este de RD Congo. 

 La frágil situación de seguridad en Libia quedó en evidencia tras un ataque en el que 

murió el embajador y tres funcionarios del consulado de EEUU. 

 El conflicto entre Turquía y el PKK escaló de forma grave, con una nueva estrategia 

ofensiva del grupo armado en un contexto de incertidumbre regional.  

 En el sur de Filipinas, el BIFF, una escisión del MILF, llevó a cabo una ofensiva militar 

que provocó la muerte de decenas de personas y el desplazamiento de decenas de miles.  

 Agosto fue el mes más mortífero para la población civil de Afganistán desde 2007 con la 

muerte de 374 personas como consecuencia del conflicto armado. 

 El conflicto en Iraq continuó caracterizándose por múltiples episodios de violencia que 

costaron la vida a más de un millar de personas. 

 La crisis en Siria empeoró durante el trimestre con cientos de víctimas mortales, miles 

de desplazados y una creciente repercusión a nivel regional e internacional. 

 

Tensiones 

 

 Durante el trimestre se registraron 92 tensiones, la mayoría de ellas en África (34) y 

Asia (23), seguidas de Europa (15), Oriente Medio (13) y América (siete). 

 En el sur de Filipinas, el MNLF amenazó con una reanudación del conflicto armado por 

considerar que el acuerdo de paz entre el Gobierno y el MILF es ilegal. 

 La comisión de investigación del conflicto post-electoral en Côte d’Ivoire cifró en 3.248 

el número de víctimas mortales de la crisis, mientras continuaban registrándose hechos 

de violencia en el país. 

 Se produjeron enfrentamientos comunitarios en Assam entre población indígena bodo y 

comunidades musulmanas que causaron la muerte de 97 personas y el desplazamiento de 

más de 300.000. 

 Se deterioraron las relaciones diplomáticas entre Armenia y Azerbaiyán y continuaron 

produciéndose violaciones del alto el fuego en torno a la región en disputa de Nagorno-

Karabaj. 

 El pulso entre militares e islamistas en Egipto derivó en el pase a retiro de varios altos 

mandos del Ejército, entre ellos el líder del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas 

(CSFA). 

 La crisis en Siria influyó de manera determinante en Líbano, donde se registraron 

diversos hechos de violencia que causaron entre 20 y 30 muertos. 

 

 



 

 

 

Barómetro 30 
Introducción 

9 

 

Procesos de paz 

 

 Se anunció el establecimiento de negociaciones entre el Gobierno de Senegal y el grupo 

armado MFDC para abordar el conflicto en Casamance. 

 En la R. Centroafricana se firmó un acuerdo de paz entre el grupo armado CPJP y el 

Gobierno. 

 El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC iniciaron negociaciones. 

 

Género y construcción de paz 

 

 Se denunció la utilización de violencia sexual como arma de guerra en conflictos como 

Colombia, RD Congo, Somalia y Myanmar, entre otros. 

 La CPI emitió en el mes de agosto la primera orden relativa a reparaciones a las 

víctimas, para el caso de Thomas Lubanga, instando a que se tuviera en cuenta que éstas 

podrían haber sufrido violencia sexual. 

 El Gobierno de Sierra Leona promulgó la ley contra delitos sexuales. 

 El Gobierno de Filipinas y el MILF alcanzaron un acuerdo de paz con una importante 

participación de mujeres. 

 Las organizaciones de mujeres de Colombia celebraron el inicio de negociaciones de paz 

entre las FARC y el Gobierno, pero lamentaron la falta de presencia de mujeres. 
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  CCoonnfflliiccttooss  aarrmmaaddooss  

 

 A finales de trimestre la cifra total de conflictos armados activos era de 36. La 

mayoría tenía lugar en Asia (11) y África (12), seguidos de Oriente Medio (siete), 

Europa (cinco), y América (uno).  

 Durante el trimestre varios grupos islamistas radicales incrementaron su control del 

norte de Malí y lograron desplazar a las fuerzas tuareg.  

 La ONU y HRW confirmaron el apoyo militar de Rwanda a la rebelión congolesa del 

M23, que estableció una administración de facto en el este de RD Congo. 

 La frágil situación de seguridad en Libia quedó en evidencia tras un ataque en el que 

murió el embajador y tres funcionarios del consulado de EEUU. 

 El conflicto entre Turquía y el PKK escaló de forma grave, con una nueva estrategia 

ofensiva del grupo armado en un contexto de incertidumbre regional. 

 En el sur de Filipinas, el BIFF, una escisión del MILF, llevó a cabo una ofensiva 

militar que provocó la muerte de decenas de personas y el desplazamiento de decenas 

de miles. 

 Agosto fue el más mortífero para la población civil de Afganistán desde 2007 con la 

muerte de 374 personas como consecuencia del conflicto armado. 

 El conflicto en Iraq continuó caracterizándose por múltiples episodios de violencia 

que costaron la vida a más de un millar de personas. 

 La crisis en Siria empeoró durante el trimestre con cientos de víctimas mortales, 

miles de desplazados y una creciente repercusión a nivel regional e internacional. 

 

En este apartado se analizan los conflictos armados activos durante el tercer trimestre de 2012.
1
 

La cifra total de conflictos a finales de septiembre era de 36, el mismo número que en el segundo 

trimestre. Del total de 36 conflictos armados, en la mayoría (23) se registró una situación similar 

a la del trimestre anterior. En seis conflictos armados –Malí (norte), RD Congo (este), Rusia 

(Ingushetia), Turquía (sudeste), Siria y Yemen– se presentó una escalada de violencia y en siete 

casos –Etiopía (Ogadén), Libia, Nigeria (Boko Haram), Colombia, Filipinas (Mindanao-MILF) , 

India (CPI-M) y Yemen (AQPA)– los niveles de violencia se redujeron. Respecto a la intensidad, 

ocho casos manifestaron una intensidad alta, 14 conflictos fueron de nivel medio y 14 de baja 

intensidad.  

 

Gráfico 1.1. Distribución regional del número de conflictos armados en el 3er trimestre de 2012 
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1
 Se entiende por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos 

percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas 

mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad 

humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido 

social o disrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia 

común y normalmente vinculados a: 

- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;  

- la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un 

gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; 

- o al control de los recursos o del territorio.  
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Tabla 1.1. Resumen de los conflictos armados en el tercer trimestre de 2012 

Conflicto
2
 

-inicio- 
Tipología

3
 Actores principales

4
 

Intensidad
5

 

Evolución 

trimestral
6

 

 

África 

África Central 

(LRA) (1986) 

Internacional Fuerzas Armadas ugandesas, centroafricanas, congolesas y 

sursudanesas, milicias de autodefensa de RD Congo y de Sudán del Sur, 

LRA 

2 

Recursos = 

Argelia (AQMI) 

-1992- 

Interno 

internacionalizado 

Gobierno, Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) / 

Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), Movimiento por la Unidad y la 

Yihad en África Occidental (MUYAO), Gobiernos de Mauritania, Malí y 

Níger 

1 

Sistema = 

Burundi -2011- Interno 

Internacionalizado 

Gobierno, grupo armado FNL 1 

Gobierno = 

Etiopía (Ogadén)  Interno Gobierno, ONLF, OLF, milicias progubernamentales, UWSLF 2 

                                            
2
 En esta columna se señalan los Estados en los que se desarrollan conflictos armados, especificando entre paréntesis la región 

dentro de ese Estado a la que se circunscribe el conflicto o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto. Esta 

última opción se utiliza en los casos en que existe más de un conflicto armado en un mismo Estado o en un mismo territorio 

dentro de un Estado, con el fin de diferenciarlos. 
3
 Este informe clasifica y analiza los conflictos armados a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o 

incompatibilidad de intereses y por otra parte la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas 

principales, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones 

identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política 

interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o 

lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, los conflictos 

armados pueden ser internos, internos internacionalizados o internacionales. Se considera conflicto armado interno aquel 

enfrentamiento protagonizado por actores armados del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del 

mismo. En segundo lugar, se entiende por conflicto armado interno internacionalizado aquel en el que alguna de las partes 

contendientes es foránea, y/o cuando el enfrentamiento se extiende al territorio de países vecinos. Para considerar un conflicto 

armado como interno internacionalizado también se tiene en cuenta el hecho de que los grupos armados tengan sus bases 

militares en los países vecinos, en connivencia con esos Estados, y lancen sus ataques desde éstos. Finalmente, se entiende por 

conflicto internacional aquel en el que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países. Por otra parte, hay que 

tener en cuenta que la mayoría de los conflictos armados actuales tienen una importante dimensión e influencia regional o 

internacional debido, entre otros factores, a los flujos de personas refugiadas, al comercio de armas, a los intereses económicos 

o políticos (como la explotación legal o ilegal de recursos) que los países vecinos tienen en el conflicto, a la participación de 

combatientes extranjeros o al apoyo logístico y militar proporcionado por otros Estados.  
4
 En esta columna se señalan los actores que intervienen de manera directa en las hostilidades. Los actores principales que 

intervienen en los conflictos conforman una amalgama de actores armados regulares o irregulares. Los conflictos suelen ser 

protagonizados por el Gobierno, o sus Fuerzas Armadas, contra uno o varios grupos armados de oposición, pero también pueden 

abarcar otros grupos no regulares como clanes, guerrillas, señores de la guerra, grupos armados opuestos entre sí o milicias de 

comunidades étnicas o religiosas. Aunque el instrumento bélico que más utilizan los actores es el armamento convencional, y 

dentro de éste las armas ligeras (que son las causantes de la mayoría de las víctimas mortales de los conflictos), en muchos 

casos se utilizan otros medios, como ataques suicidas, atentados, violencia sexual, e incluso el hambre es utilizada como 

instrumento de guerra. Existen además otros actores que no participan directamente en las acciones armadas pero que sí 

influyen de manera significativa en el conflicto. 
5
 La intensidad de un conflicto armado (alta, media o baja) y su evolución (escalada de la violencia, reducción de la violencia, 

sin cambios) se evalúan principalmente a partir de su letalidad (número de víctimas) e impacto en la población y en el territorio. 

Asimismo, hay otras dimensiones que merecen ser consideradas, como la sistematización y frecuencia de la violencia o la 

complejidad de la disputa bélica (la complejidad está normalmente vinculada al número y fragmentación de los actores 

involucrados, al nivel de institucionalización y capacidad del Estado y al grado de internacionalización del conflicto, así como a 

la elasticidad de los objetivos y a la voluntad política de las partes para alcanzar acuerdos). Por tanto, suelen considerarse 

conflictos armados de alta intensidad aquellos que provocan más de 1.000 víctimas mortales anuales además de normalmente 

afectar a porciones significativas del territorio y la población e implicar a un número importante de actores (que establecen 

interacciones de alianza, confrontación o coexistencia táctica entre ellos). Los conflictos de media y baja intensidad, en los que 

se registran más de 100 víctimas mortales anuales, presentan las características anteriormente mencionadas con una menor 

presencia y alcance. Se considera que un conflicto armado finaliza cuando se produce una reducción significativa y sostenida de 

las hostilidades armadas, bien sea por victoria militar, acuerdo entre los actores enfrentados, desmovilización de una de las 

partes o bien porque una de las partes contendientes renuncia a o limita notablemente la lucha armada como estrategia para la 

consecución de unos objetivos. Cualquiera de estas opciones no significa necesariamente la superación de las causas de fondo del 

conflicto armado ni cierra la posibilidad de un rebrote de la violencia. El cese temporal de hostilidades, formal o tácito, no 

implica necesariamente el fin del conflicto  armado. 
6
 En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del trimestre actual con los del anterior, apareciendo el 

símbolo de escalada de la violencia (↑) si la situación general del conflicto durante el trimestre actual es más grave que la del 

periodo anterior, el de reducción de la violencia (↓) si es mejor y el de sin cambios (=) si no ha experimentado cambios 

significativos.  
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-2007- internacionalizado 

Autogobierno, 

Identidad 

↓ 

Libia 

-2011- 

Interno 

internacionalizado 

Gobierno, milicias progubernamentales, oposición política, social y 

armada, coalición internacional 

2 

Gobierno ↓ 

Malí (norte) 

-2012- 

Interno 

internacionalizado 

Gobierno, MNLA, Ansar Dine 2 

Sistema, Autogobierno, 

Identidad 

↑ 

Nigeria (Boko 

Haram) 

-2009- 

Interna 

internacionalizado 

Gobierno, grupo islamista Boko Haram 2 

Sistema ↓ 

RD Congo (este) 

-1998- 

Interno 

internacionalizado 

Gobierno, milicias Mai-Mai, FDLR, M23 (ex CNDP), APCLS, 

grupos armados de Ituri, grupo armado de oposición burundés 

FNL, grupos armados de oposición ugandeses ADF-NALU y 

LRA, Rwanda, MONUSCO 

3 

Identidad, Gobierno, 

Recursos 

↑ 

Somalia 

-1988- 

Interno 

internacionalizado 

Nuevo Gobierno Federal de Transición (GFT) –al que se ha unido la 

facción moderada de la Alianza para la Reliberación de Somalia (ARS), 

y apoyado por Ahlu Sunna Wal Jama’a, señores de la guerra, Etiopía, 

EEUU, AMISOM–, facción radical de la Alianza para la Reliberación 

de Somalia (ARS)– formada por parte de la Unión de los Tribunales 

Islámicos (UTI), Hizbul Islam, al-Shabaab– y apoyada por Eritrea. 

3 

Gobierno = 

Sudán (Kordofán 

Sur y Nilo Azul) 

-2011- 

Interno 

internacionalizado 

Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan 

Revolutionary Front, milicias progubernamentales PDF, Sudán del Sur 

2 

Autogobierno, 

identidad 

= 

Sudán (Darfur)  

-2003- 

Interno 

internacionalizado  

Gobierno, milicias progubernamentales janjaweed, JEM, diversas 

facciones del SLA y otros grupos armados 

 

2 

Autogobierno, 

Recursos, Identidad  

= 

Sudán del Sur 

-2009- 

Interno 

internacionalizado 

Gobierno, Ejército (SPLA), South Sudan Liberation Army (SSLA), 

South Sudan Democratic Movement/Army (SSDM/A), milicias 

comunitarias, Sudán 

3 

Gobierno, recursos = 

América 

Colombia 

-1964- 

Interno 

internacionalizado 

Gobierno, FARC, ELN, grupos paramilitares  

 

2 

Sistema ↓ 

Asia 

Afganistán 

-2001- 

Interno 

internacionalizado 

Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), ISAF (OTAN), 

milicias talibán, señores de la guerra 

3 

Sistema = 

Filipinas (NPA)  

-1969- 

Interno Gobierno, NPA 1 

Sistema = 

Filipinas 

(Mindanao-

MILF) -1978- 

Interno Gobierno, MILF, BIFF 1 

Autogobierno, 

Identidad 

↓ 

Filipinas 

(Mindanao-Abu 

Sayyaf)  

-1991- 

Interno 

internacionalizado 

Gobierno, Abu Sayyaf 1 

Autogobierno, 

Identidad, Sistema 

= 

India (Jammu y 

Cachemira)  

-1989- 

Interno 

internacionalizado 

Gobierno, JKLF, Lashkar-e-Toiba, Hizbul-Mujahideen 1 

Autogobierno, 

Identidad 

= 

India (Manipur) 

-1982 

Interno Gobierno, PLA, UNLF, PREPAK, PREPAK (Pro), KNF, KNA, KYKL, 

RPF, UPPK, PCP 

1 

Autogobierno, 

Identidad 

= 

India (CPI-M) 

-1967- 

Interno Gobierno, CPI-M (naxalitas) 2 

Sistema ↓ 

Myanmar 

-1948- 

Interno Gobierno, grupos armados (KNU, SSA-S, KNPP, UWSA, CNF, ALP, 

DKBA, KNU/KNLA, KNPLAC, SSNPLO) 

2 

Autogobierno, 

Identidad 

= 

Pakistán 

-2001- 

Interno 

internacionalizado  

Gobierno, milicias talibán, milicias tribales, EEUU 3 

Sistema = 

Pakistán Interno Gobierno, BLA, BRA, BLF y BLT 2 
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(Baluchistán) 

-2005- 

Autogobierno, 

Identidad, Recursos 

= 

Tailandia (sur) 

-2004- 

Interno Gobierno, grupos armados de oposición secesionistas 2 

Autogobierno,  

Identidad 

= 

Europa 

Rusia 

(Chechenia) 

-1999- 

Interno Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Chechenia, grupos 

armados de oposición 

1 

Autogobierno, 

Identidad, Sistema 

= 

Rusia 

(Daguestán) 

-2010- 

Interno Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Daguestán, grupos 

armados de oposición 

2 

Sistema, Autogobierno, 

Identidad 

= 

Rusia 

(Ingushetia)  

-2008- 

Interno Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Ingushetia, grupos 

armados de oposición (Jamaat Ingush) 

1 

Sistema, Autogobierno, 

Identidad 

↑ 

Rusia 

(Kabardino-

Balkaria) -2011- 

Interno Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Kabardino-Balkaria, 

grupos armados de oposición 

1 

Sistema, Autogobierno, 

Identidad 

= 

Turquía (sudeste) 

-1984- 

Interno 

internacionalizado 

Gobierno, PKK, TAK   2 

Autogobierno, 

Identidad 

↑ 

Oriente Medio 

Irán (noroeste)  

-2011- 

Interno 

internacionalizado 

Gobierno, Partido por la Vida Libre en Kurdistán (PJAK) y su brazo 

armado (Fuerzas de Seguridad de Defensa del pueblo o Fuerzas del 

Kurdistán Oriental), Gobierno Autónomo del Kurdistán iraquí, Iraq 

1 

Autogobierno, 

Identidad 

= 

Iraq 

-2003- 

Interno 

internacionalizado 

Gobierno, grupos armados de oposición (Estado Islámico de Iraq, que 

incluye a al-Qaeda en Iraq), milicias Sahwa, EEUU 

3 

Sistema, Gobierno, 

Recursos 

= 

Israel-Palestina 

-2000- 

Internacional Gobierno israelí, milicias de colonos, ANP, Fatah (Brigadas de los 

Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad 

Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular 

1 

Autogobierno, 

Identidad, Territorio, 

Recursos 

= 

Siria  

-2011- 

Gobierno Gobierno (Ejército, Policía, Guardia Presidencial), milicias pro-

gubernamentales (Shabiha), militares desertores, Ejército Sirio Libre 

(ESL), PYD 

3 

Interno 

internacionalizado 

↑ 

Yemen 

-2011- 

Interna  Gobierno, oposición política y social, milicias progubernamentales, 

militares desertores, grupos tribales armados  

1 

Gobierno ↑ 

Yemen (al-

houthistas) 

-2004- 

Interno 

internacionalizado 

Gobierno, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen), 

Arabia Saudita 

1 

Sistema = 

Yemen (AQPA) 

-2011- 

Interna 

internacionalizada 

Gobierno, al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), Ansar al-Sharia,, 

EEUU, Arabia Saudita 

3 

Sistema ↓ 

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta; 

↑: escalada de la violencia; ↓: reducción de la violencia ; = : sin cambios; Fin: deja de considerarse conflicto armado 

 

 

1.1 Conflictos armados: evolución trimestral por regiones 

 

África 

 

a) África Occidental 

Malí (norte) Inicio: 2012 

Tipología:  Sistema, autogobierno, identidad Interno internacionalizado 

Actores:  Gobierno, MNLA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI 

Intensidad:  

 

2 Evolución trimestral:  ↑ 
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Síntesis: 

 

La comunidad tuareg que puebla el norte de Malí vive en una situación de marginación y 

subdesarrollo que desde tiempos coloniales ha alimentado diversas revueltas y la organización de 

frentes armados contra el poder central. En los años noventa y tras un breve conflicto armado, se 

logró un acuerdo de paz que prometía inversiones y desarrollo para el norte. Posteriormente, la 

falta de implementación evitó que el acuerdo sirviera de freno a la configuración de nuevos grupos 

armados que exigían una mayor autonomía para la zona. La caída en Libia del régimen de 

Muammar Gaddafi en 2011, que durante años había dado cobijo a la insurgencia tuareg maliense 

e incorporado a parte de sus miembros dentro de sus cuerpos de seguridad, fue el detonante del 

resurgimiento de los grupos rebeldes tuareg en el norte del país. Tras avanzar en el control de la 

zona aprovechando la situación de inestabilidad política en Malí, los movimientos tuareg se han 

visto progresivamente desplazados por el creciente dominio de grupos radicales islamistas. 

 

Durante el trimestre se hizo evidente el creciente control de la zona norte de Malí por parte de 

varios grupos islamistas radicales que lograron desplazar a las fuerzas tuareg. Aunque 

inicialmente habían unido fuerzas frente al poder central, las milicias islamistas rebeldes 

consiguieron aumentar su influencia y control de territorios en desmedro del Movimiento para la 

Liberación de Azawad (MNLA). En este contexto, el MNLA aseveró que su aspiración ya no era 

la configuración de un Estado tuareg, sino una independencia cultural, política y económica sin 

secesión, con un estatus especial similar al que posee Quebec en Canadá. Tres grupos islamistas 

incrementaron su dominio en la zona: Ansar Dine, MUYAO y AQMI. Según análisis 

especializados, estos grupos se estarían coordinando entre sí e incluso repartiéndose territorios 

(Ansar Dine controla Kidal y Tombuctú, mientras que MUYAO domina en Gao). La mayoría de 

los dirigentes de estos grupos no tendrían origen maliense, según testimonios, sino que 

procederían de Argelia, Mauritania, Senegal, Túnez o Chad. Human Rights Watch (HRW) acusó 

a estos grupos de cometer serios abusos contra la población local al aplicar una estricta y 

singular interpretación de la Sharia. Múltiples testigos denunciaron ejecuciones, casos de 

lapidación, amputaciones de manos y pies a personas acusadas de robo, arrestos arbitrarios, 

secuestros y destrucción de complejos religiosos y de bienes del patrimonio cultural.
7
 HRW y 

UNICEF también denunciaron el reclutamiento forzado de menores. Desde la toma del poder por 

los grupos islamistas unas 400.000 personas habrían abandonado la zona. Durante el trimestre el 

Ejército maliense también protagonizó algunos incidentes, entre ellos la muerte de 16 

predicadores musulmanes en Diabaly a principios de septiembre que motivó una amenaza de 

venganza de MUYAO. Paralelamente, varios grupos y milicias –las Fuerzas de Liberación del 

Norte de Malí (FLN), las milicias Ganda, la Alianza de Comunidades de la Región de Tombuctú y 

las Fuerzas Armadas contra la Ocupación– anunciaron la formación de un frente para la 

liberación del norte de Malí.  

 

En un contexto de inestabilidad política interna
8
 y de deterioro en la seguridad, la comunidad 

internacional permaneció dividida respecto a una eventual intervención en el país. A principios de 

septiembre el presidente maliense solicitó formalmente una acción militar de ECOWAS para 

recuperar el control sobre el norte del país. La organización acordó con el Gobierno el envío de 

una fuerza de 3.300 efectivos, lo que motivó protestas de rechazo en la capital maliense, 

Bamako. ECOWAS permanecía a la espera de una autorización del Consejo de Seguridad de la 

ONU para enviar sus fuerzas a Malí. Durante el trimestre también se llevaron a cabo algunas 

iniciativas de mediación como la de ECOWAS, que se reunió con representantes de Ansar Dine y 

MUYAO y les ofreció que si se distanciaban de AQMI podrían participar en el diálogo de 

reconciliación nacional maliense. Ante el bloqueo de las iniciativas de ECOWAS, la UA y la 

ONU, el centro de investigación International Crisis Group (ICG) destacó la urgencia de una 

aproximación internacional coordinada en Malí y la necesidad de que cualquier intervención 

militar esté precedida de esfuerzos políticos para separar las pugnas internas de la sociedad 

maliense de las preocupaciones por la seguridad en el Sahel.
9
 

                                            
7
 Human Rights Watch. Mali: Islamist Armed Groups Sread Fear in the North. HRW: Nueva York. 25 de septiembre de 2012. 

8
 Véase el resumen sobre Malí en el capítulo 2 (Tensiones). 

9
 International Crisis Group. Mali: The Need for Determined and Coordinated International Action, Africa Briefing Nº 90, ICG: 

Dakar, Bruselas, 24 de septiembre. 
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Nigeria (Boko Haram) Inicio: 2009 

Tipología:  Sistema Interno internacionalizado 

Actores:  Gobierno, grupo islamista Boko Haram (BH) 

Intensidad:  

 

2 Evolución trimestral:  ↓ 

Síntesis: 

 

La secta islamista Boko Haram reclama el establecimiento de un Estado islámico en Nigeria 

y considera a las instituciones públicas nigerianas como "occidentalizadas" y, por lo tanto, 

decadentes. El grupo se inscribe dentro de la rama integrista que otras formaciones iniciaron 

en Nigeria desde la independencia en 1960 y que, invariablemente, produjeron  brotes de 

violencia de mayor o menor envergadura. Pese a la fuerte represión a la que han sido 

sometidos sus miembros –en 2009 al menos 800 de sus integrantes murieron en 

enfrentamientos con el Ejército y la Policía en el estado de Bauchi–, el grupo armado 

continúa en activo y el alcance de sus ataques se ha ampliado, agravando la inseguridad en el 

país ante la incapacidad del Gobierno de dar una respuesta efectiva que ponga fin a la 

violencia. 

 
 

El conflicto que protagoniza el grupo armado Boko Haram (BH) continuó generando una serie de 

hechos de violencia en Nigeria con un saldo superior al centenar de víctimas mortales, entre ellos 

milicianos, miembros de las fuerzas de seguridad y población civil. No obstante, el balance de 

víctimas de la violencia durante el trimestre fue menor respecto a períodos anteriores. El grupo 

islamista radical dirigió sus ofensivas principalmente contra estaciones de Policía, iglesias 

cristianas y otras instituciones religiosas en los estados de Borno, Kano, Kogi y Yobe. A 

principios de julio, BH reivindicó una serie de ataques en los alrededores de Jos que dejaron 

decenas de víctimas mortales, incluyendo varios políticos destacados. No obstante, las 

autoridades desestimaron que el grupo fuera responsable de esta violencia y la atribuyeron a 

sectores de la etnia fulani. En agosto el grupo reivindicó una de los ataques más cruentos del 

trimestre, después de que milicianos de BH lanzaran una ofensiva contra una iglesia evangélica 

en Okene, en el estado de Kogi, con un balance de 19 muertos. A principios de septiembre, otro 

ataque contra las oficinas del Ministerio de Asuntos Religiosos en el estado de Yobe dejó otros 16 

fallecidos. Durante el trimestre, las autoridades anunciaron la puesta en marcha de una operación 

de búsqueda de militantes. En agosto las fuerzas de seguridad nigerianas informaron de la muerte 

de 20 presuntos miembros de BH durante una redada en Maiduguri, en el estado de Borno. No 

obstante, el grupo armado aseveró que las víctimas no eran milicianos de BH sino civiles. Durante 

el trimestre, BH alertó a los cristianos de que debían convertirse al Islam o, de lo contrario, se 

arriesgarían a sufrir ataques. BH también advirtió que mataría a mujeres que presuntamente 

estaban espiando al grupo.  

 

La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, acusó a BH de cometer crímenes 

contra la humanidad. A nivel internacional, las actividades del grupo también fueron condenadas 

por la UA y por EEUU. La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, advirtió que BH 

era considerado una amenaza regional creciente y urgió a Nigeria a no responder a esta amenaza 

confiando únicamente en el Ejército. Paralelamente, durante el trimestre surgieron informaciones 

sobre conversaciones entre BH y el Gobierno. El portavoz presidencial admitió la existencia de 

contactos secretos con el grupo armado y un presunto líder de BH también reconoció que el grupo 

mantenía un diálogo directo con representantes gubernamentales. Sin embargo, a finales de 

agosto, BH negó que se hubiera abierto una negociación. 
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b) Cuerno de África 

 

Etiopía (Ogadén) Inicio: 2007 

Tipología:  Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado 

Actores:  

 

Gobierno, ONLF, OLF, milicias progubernamentales, UWSLF 

Intensidad:  2 Evolución trimestral:  ↓ 
 

Síntesis: 

 

Etiopía es escenario de movimientos de carácter secesionista o de resistencia al poder central desde 

los años setenta. El ONLF surgió en 1984 y opera en la región etíope de Ogadén, en el sureste del 

país, exigiendo un mayor grado de autonomía para la comunidad somalí que habita esta zona. En 

diversas ocasiones el ONLF ha llevado a cabo actividades insurgentes más allá de Ogadén, en 

colaboración con el OLF, que exige al Gobierno una mayor autonomía de la región de Oromiya desde 

1973. El Gobierno somalí ha apoyado al ONLF contra Etiopía, con quien se enfrentó por el control 

de la región entre 1977 y 1978, guerra en la que Etiopía derrotó a Somalia. El fin de la guerra 

entre Eritrea y Etiopía en el 2000 comportó el incremento de las operaciones del Gobierno para 

poner fin a la insurgencia en Ogadén. Tras las elecciones celebradas en el año 2005, los 

enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el ONLF han ido en aumento.  

 

La muerte del primer ministro Meles Zenawi marcó la evolución del trimestre. Su sucesor en el 

cargo, Hailemariam Desalegn, que hasta la fecha había sido viceprimer ministro y ministro de 

Exteriores desde 2010, tomó dos importantes decisiones que podrían marcar un antes y un 

después en la situación en la región de Ogadén. A principios de septiembre su Gobierno decretó la 

liberación de los dos periodistas suecos arrestados en 2011 por apoyar el terrorismo (se 

introdujeron de forma ilegal en la región de Ogadén junto al ONLF para intentar informar de la 

situación en esta región) y anunció el envío de una delegación gubernamental a Nairobi para 

mantener conversaciones de paz con el grupo armado ONLF. Aunque el grupo rebelde señaló que 

estas conversaciones de paz hacía meses que llevaban celebrándose y que podrían haber recibido 

un nuevo impulso como consecuencia de la muerte de Meles Zenawi.
10

 Sin embargo, a mediados 

de septiembre el ONLF acusó al Ejército etíope de cometer una masacre en la región de Wardher, 

en Ogadén, en la que habrían muerto 13 personas, y otras 15 habrían desaparecido. Ese ataque, 

no confirmado por el Gobierno, pone de manifiesto, según diversos analistas, la fragilidad de la 

situación. A esto se añade el anuncio realizado por el ministro de Minas, Sinknesh Ejigu, en el 

que afirmaba que el Gobierno estaba a punto de formar un consorcio estatal del sector del 

petróleo, la Petroleum Development Enterprise, para incrementar la explotación de petróleo y gas 

en colaboración con compañías extranjeras, lo que generó un clima de preocupación por las 

consecuencias que esto podría acarrear para la región de Ogadén, donde están en marcha diversos 

proyectos de explotación de hidrocarburos a los que se opone la insurgencia ogadeni. 

 

 

Somalia  Inicio: 1988 

Tipología:  Gobierno, Sistema Interno internacionalizado 

Actores:  

 

Nuevo Gobierno Federal de Transición (GFT) –al que se ha unido la facción moderada de la 

Alianza para la Reliberación de Somalia (ARS), y apoyado por Ahlu Sunna Wal Jama’a 

(ASWJ), señores de la guerra, Etiopía, Kenya, EEUU, Francia, AMISOM–, facción radical de 

la Alianza para la Reliberación de Somalia (ARS) –formada por parte de la Unión de los 

Tribunales Islámicos (UTI), Hizbul Islam, al-Shabaab– y apoyada por Eritrea 

Intensidad:  

 

3 Evolución trimestral:  = 

                                            
10
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Síntesis: 

 

El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 

1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra el poder dictatorial de Siad 

Barre y tres años después consiguieron derrocarlo. Esta situación dio paso a una nueva lucha 

dentro de esta coalición para ocupar el vacío de poder, que ha provocado la destrucción del país 

y la muerte de más de 300.000 personas desde 1991, a pesar de la fracasada intervención 

internacional de principios de los noventa. Los diversos procesos de paz para intentar instaurar 

una autoridad central han tropezado con numerosas dificultades, entre las que destacan los 

agravios entre los diferentes clanes y subclanes que configuran la estructura social somalí, la 

injerencia de Etiopía, Eritrea y EEUU, y el poder de los diversos señores de la guerra. La última 

iniciativa de paz conformó en 2004 el GFT, que se ha apoyado en Etiopía para intentar 

recuperar el control del país, parcialmente en manos de la UTI. La facción moderada de la UTI 

se ha unido al GFT y juntos se enfrentan a las milicias de la facción radical de la UTI, agrupadas 

en el grupo armado islamista al-Shabaab, que controla parte de la zona sur del país.  

 

Durante el último trimestre se produjeron importantes avances en el proceso de paz de Somalia,
11

  

con la aprobación de la nueva Constitución federal, del Parlamento y del nuevo presidente. Sin 

embargo, persistieron elevados niveles de violencia e inseguridad, y se reiteraron las acusaciones 

de fraude, elevados niveles de corrupción y malversación de fondos por parte de las instituciones 

de transición detectados por el Grupo de Monitoreo sobre Somalia y Eritrea. Entre los elementos 

más destacados, el Grupo señaló que, en primer lugar, siete de cada 10 dólares recibidos de la 

comunidad internacional por el Gobierno Federal de Transición entre 2009 y 2010 nunca 

llegaron a las arcas del Estado;
12

 en segundo lugar, se produjo una importante 

instrumentalización de la ayuda humanitaria;
13

 en tercer lugar, se redujo sustancialmente el 

apoyo de Eritrea a al-Shabaab y persistió la violación sistemática del embargo de armas, no sólo 

por parte de Estados como Yemen o Etiopía sino también por parte de las compañías de 

seguridad privada estadounidenses.
14

 Dos tercios de los Estados a los que el Grupo solicitó 

información se negaron a colaborar, entre ellos EEUU, Francia, China, Rusia y Alemania, amén 

de una veintena de países africanos.
15

 

 

Los avances en la ofensiva combinada de las fuerzas progubernamentales apoyadas por la UA y 

Etiopía contra el grupo armado islamista somalí al-Shabaab causaron centenares de víctimas y el 

desplazamiento forzado de miles de personas, sobre todo en la región de Gedo (suroeste), en 

Mogadiscio, en Kismayo y en Merca. En Mogadiscio proliferaron los ataques con bomba 

reivindicados por al-Shabaab y se produjo el intento de asesinato del nuevo presidente días 

después de su elección. Las tropas de la UA y Kenya llevaron a cabo una ofensiva final sobre 

Kismayo, principal puerto comercial del sur del país y feudo de al-Shabaab –centro de 

operaciones militares y de financiación de sus actividades a través de los impuestos y del 

comercio de carbón vegetal– mediante el bombardeo naval y aéreo de la ciudad. A principios de 

octubre la insurgencia islamista cedió sus últimos bastiones en la ciudad, con el objetivo de llevar 

a cabo una guerra de guerrillas tras la entrada de la AMISOM y las fuerzas gubernamentales. La 

ofensiva, en la que se utilizó armamento pesado y que se prolongó durante varios meses, causó 

centenares de víctimas mortales y el desplazamiento forzado de miles de personas. Una parte 

importante de sus habitantes (de un total de unas 90.000 personas) y de la población que se 

refugiaba en sus alrededores (unas 77.000 personas) huyeron hacia el interior del país (Juba), 

hacia los campos de refugiados de Dadaab (Kenya) o hacia el norte en dirección a Mogadiscio. A 

finales de agosto también fue capturada la segunda ciudad portuaria del sur del país, Merca. Sin 

embargo, importantes zonas del sur seguían en manos de la insurgencia islamista, a pesar de las 

derrotas militares inflingidas por la ofensiva conjunta AMISOM/Gobierno. Además, la 

                                            
11 

Véase el capítulo 3 (Procesos de Paz). 
12 

Informe del Grupo de Monitoreo sobre Somalia y Eritrea en cumplimiento de la resolución 2002 (2011) del Consejo de 

Seguridad de la ONU, S/2012/544 de 13/07/12, p.35, p.26, respectivamente, 

<http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/544>. 
13 

Op. cit, pp. 25-26. 
14 

Op. cit, pp. 20-24. 
15 

Op. cit, pp. 329-330. 
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insurgencia mantenía una importante capacidad para infiltrarse en zonas controladas por el 

Gobierno, según señalaron numerosos analistas.  

 

c) Grandes Lagos y África Central 

  

África Central (LRA)
16

 Inicio: 1986 

Tipología:  Recursos
17

 Internacional 

Actores:  

 

Fuerzas Armadas ugandesas, centroafricanas, congolesas y sursudanesas, milicias de 

autodefensa de RD Congo y de Sudán del Sur, LRA 

Intensidad:  

 

2 Evolución trimestral:  = 

Síntesis: 

 

 

El grupo armado de oposición LRA, movido por el mesianismo religioso de su líder, Joseph 

Kony, nació en 1986 con el objetivo de derrocar al Gobierno de Uganda, instaurar un régimen 

basado en los Diez Mandamientos de la Biblia y sacar de la marginación a la región norte de 

este país. La violencia y la inseguridad causada por los ataques del LRA contra la población 

civil, el secuestro de menores para engrosar sus filas (alrededor de 25.000 desde el inicio del 

conflicto) y los enfrentamientos entre el grupo armado y las Fuerzas Armadas (junto a las 

milicias de autodefensa) han provocado la muerte de unas 200.000 personas y el desplazamiento 

forzado de alrededor de dos millones en el momento más álgido del conflicto. La creciente 

presión militar ejercida por las Fuerzas Armadas ugandesas forzó al grupo a refugiarse primero 

en el sur de Sudán, posteriormente en RD Congo, y finalmente en R. Centroafricana. Así, el LRA 

fue ampliando sus actividades a los países vecinos donde estableció sus bases, por la incapacidad 

para frenarle en RD Congo y R. Centroafricana, y por la complicidad de Sudán. Entre 2006 y 

2008 se celebró un proceso de paz que consiguió establecer un cese de hostilidades, aunque 

fracasó y en diciembre de 2008 los Ejércitos ugandés, congolés y sursudanés llevaron a cabo una 

ofensiva contra el LRA, lo que provocó la disgregación del grupo hacia el noreste de RD Congo, 

el sureste de R. Centroafricana y el suroeste de Sudán del Sur, donde ha continuado su ofensiva. 

  

Continuaron los saqueos, secuestros y ataques diarios por parte del grupo armado ugandés LRA, 

principalmente en el sureste de la R. Centroafricana, aunque también en el noreste de RD Congo. 

A principios de septiembre el LRA cometió un ataque en el que secuestró a 55 personas en dos 

localidades del este de R. Centroafricana, en el que resultaron heridas 15 civiles. Otro soldado 

centroafricano fue ejecutado en el sureste en una emboscada. Las tropas ugandesas, con el apoyo 

de los asesores militares de EEUU, estuvieron entrenando a las Fuerzas Armadas centroafricanas 

para poder desarticular al LRA. No obstante, en julio el ministro de Exteriores ugandés, Okello 

Oryem, afirmó que una parte importante del LRA podría encontrarse en el noreste de RD Congo. 

En este sentido, una cumbre de la UA y la ONU celebrada el 25 de julio hizo un llamamiento a 

acelerar la composición de la fuerza conjunta de la UA para la zona, ya que la rebelión del grupo 

armado M23 en el este de la RD Congo podría facilitar que el LRA se reorganizara en territorio 

congolés debido a la posibilidad de que esta rebelión atrajera la atención de las autoridades 

congolesas, regionales e internacionales. En esa misma fecha el jefe militar de la Regional Task 

Force (fuerza conjunta de la UA), el coronel ugandés Dick Olum, señaló que su misión todavía no 

disponía de suficientes tropas (la misión debe constar de 5.000 militares), ni de la financiación y 

equipamiento necesarios. No fue hasta mediados de septiembre cuando las Fuerzas Armadas 

ugandesas pusieron a disposición de la UA a 2.000 soldados, así como el Ejército de Sudán del 

Sur (500 soldados). El 18 de septiembre se hizo el traspaso oficial de este componente militar a 

la UA con el apoyo de la ONU en Yambio. En paralelo, la R. Centroafricana entregó previamente 

360 soldados a la UA el 12 de septiembre en Obo, en el sureste de R. Centroafricana. La ONU 

celebró el despliegue de la misión de la Iniciativa de Cooperación Regional. RD Congo anunció 

que en breve pondría a disposición de la UA su contingente militar, que tendrá su base en Dungu 

                                            

16

Esta denominación hace referencia al conflicto armado conocido como “Uganda (norte)” en Barómetros anteriores. Desde 

finales de 2008 el escenario de operaciones de este conflicto transcurre en el triángulo fronterizo entre RD Congo, Sudán del 

Sur y R. Centroafricana. Por ello, el conflicto armado pasa a ser considerado internacional, aunque comparte algunos elementos 

incluidos en la tipología de interno internacionalizado.   
17

En los últimos años, las causas que motivaron el surgimiento del LRA (Identidad, Autogobierno) se han diluido y en la 

actualidad se reducirían a la mera supervivencia del grupo (Recursos). 
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(noreste de RD Congo). El enviado especial de la UA para el LRA, Francisco Madeira, expresó su 

gratitud a la ONU, la UE, EEUU y otros socios por el apoyo prestado para la creación de la 

misión.  

 

A mediados de septiembre un grupo de 20 líderes de organizaciones religiosas, tradicionales y de 

la sociedad civil, encabezados por el obispo John Baptist Odama, protestaron por la decisión del 

ministro de Interior de revocar algunas de las provisiones de la Ley de Amnistía. En mayo, la 

parte II de la ley dejó de tener efecto. Desde su establecimiento en el año 2000, alrededor de 

26.000 combatientes de unos 25 grupos armados han abandonado las respectivas insurgencias y 

se han integrado en la sociedad en el marco del plan de reconciliación que establece la Ley. Sin 

embargo, aunque el norte de Uganda se encuentra estable en la actualidad, el LRA sigue activo, 

por lo que los líderes religiosos han solicitado la permanencia de la ley.  

 

 

Burundi Inicio: 2011 

Tipología:  Gobierno Interno Internacionalizado 

Actores:  

 

Gobierno, grupo armado FNL 

Intensidad:  

 

1 Evolución trimestral:  = 

Síntesis: 

 

 

El proceso de transición política e institucional iniciado con la firma del Acuerdo de Paz de 

Arusha en el 2000 culminó formalmente en el año 2005. La aprobación de una nueva 

Constitución que formaliza el reparto de poder político y militar entre las dos principales 

comunidades, hutus y tutsis, y la celebración del proceso electoral que ha conducido a la 

formación de un nuevo Gobierno, intentan sentar las bases de futuro para superar el conflicto 

iniciado en 1993 y suponen la principal oportunidad para poner fin a la violencia de carácter 

etnopolítico que afecta al país desde su independencia en 1962. Sin embargo, persiste la 

desconfianza entre los partidos políticos y las luchas de poder en el seno del gubernamental 

CNDD-FDD, y entre el Gobierno y la oposición política. A esta tensa situación se añade el reto 

positivo de que el último grupo armado del país, las FNL, se sumó a la contienda política con su 

renuncia a la violencia en 2009. No obstante, las elecciones de 2010, tachadas de fraudulentas 

por la oposición, supusieron un impasse que habría provocado una involución en el país debido a 

la reconfiguración de una parte de la insurgencia alrededor de su histórico líder, Agathon 

Rwasa. 

 

Durante el trimestre persistieron las ejecuciones extrajudiciales y los enfrentamientos entre las 

Fuerzas Armadas y las refundadas FNL. Cabe destacar, no obstante, las declaraciones realizadas 

por las FNL a principios de septiembre que pueden suponer un salto cualitativo en el conflicto 

actual. El 3 de septiembre un representante de las FNL anunció en un comunicado que el grupo 

armado declaraba la guerra al Gobierno. Además, el líder de la antigua rebelión FNL, Agathon 

Rwasa, en silencio durante más de un año, hizo un llamamiento al presidente Pierre Nkurunziza a 

que abandonara el Gobierno. El portavoz de las Fuerzas Armadas señaló que el Ejército burundés 

estaba preparado para hacer frente a un posible ataque de las FNL. A finales de junio el Ejército 

confirmó la muerte de 41 personas en una confrontación con un grupo procedente de RD Congo 

en la provincia de Bubanza. Las acciones violentas, calificadas rutinariamente por el Gobierno 

como actos cometidos por bandidos, vienen experimentando un incremento constante desde 2010. 

El Gobierno estableció en junio una comisión de investigación a raíz de un informe publicado por 

la organización Human Rights Watch (HRW) que el Gobierno intentó bloquear y que señalaba la 

existencia de ejecuciones extrajudiciales de activistas y representantes políticos en el país 

cometidas tanto por el partido en el poder, el CNDD-FDD, como por los grupos opositores desde 

2010. Según el informe, el Consejo de Seguridad de la ONU documentó 61 casos de ejecuciones 

extrajudiciales y la organización local de derechos humanos APRODH elevó la cifra a 125 casos 

sólo entre mayo y agosto de 2011. El fiscal general del país, Valentin Bagorikunda, señaló a 

finales de agosto que los resultados de la comisión de investigación no habían aportado evidencias 
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sobre la existencia de este tipo de acciones, lo que resultó decepcionante para la opinión pública 

nacional e internacional. 

 

 

RD Congo (este) Inicio: 1998 

Tipología:  Gobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado 

Actores:  

 

Gobierno, milicias Mai-Mai, FDLR, M23 (ex CNDP), APCLS, grupos armados de Ituri, grupo armado 

de oposición burundés FNL, grupos armados de oposición ugandeses ADF-NALU y LRA, Rwanda, 

MONUSCO 

Intensidad:  

 

3 Evolución trimestral:  ↑ 

Síntesis: 

 

El actual conflicto tiene sus orígenes en el golpe de Estado que llevó a cabo Laurent Desiré Kabila en 

1996 contra Mobutu Sese Seko, que culminó con la cesión del poder por parte de éste en 1997. 

Posteriormente, en 1998, Burundi, Rwanda y Uganda, junto a diversos grupos armados, intentaron 

derrocar a Kabila, que recibió el apoyo de Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabwe, en una guerra 

que ha causado alrededor de cinco millones de víctimas mortales. El control y la expoliación de los 

recursos naturales han contribuido a la perpetuación del conflicto y a la presencia de Fuerzas Armadas 

extranjeras. La firma de un alto el fuego en 1999, y de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003, 

comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración de un Gobierno de transición y 

posteriormente, en 2006, un Gobierno electo. Sin embargo, este proceso no supuso el fin de la violencia 

en el este del país, debido al papel de Rwanda y a la presencia de facciones de grupos no 

desmovilizados y de las FDLR, responsables del genocidio rwandés en 1994.  

 

Durante el trimestre persistieron los enfrentamientos iniciados en abril entre el Movimiento 23 de 

marzo (M23) y las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC). El M23 está formado por antiguos 

miembros del grupo rebelde CNDP, nuevos reclutas y desertores de las FARDC (deserciones que 

se ampliaron a las provincias de Orientale y a Kasai Occidental, más allá de los Kivus) y 

combatientes procedentes de Rwanda. Los combates provocaron el desplazamiento forzado de 

alrededor de 470.000 personas desde el inicio del motín en abril, así como una oleada de 

saqueos, un número indeterminado de víctimas mortales y el incremento de la violencia sexual 

como arma de guerra.
18

 El M23 extendió su control a las dos provincias de Kivu Norte y Sur, 

donde se evidenció el descontrol de la situación por parte de las FARDC. Durante el trimestre la 

capital de Kivu Norte, Goma, sede de importantes contingentes de la MONUSCO y de centenares 

de ONG y de organizaciones internacionales, sufrió diversos ataques por parte del M23, y se 

temió que se produjese una nueva ofensiva contra la capital que podría tener desastrosas 

consecuencias. El M23 se encontraba a unas decenas de kilómetros de la capital y en 

determinados momentos amenazó con lanzar una ofensiva. El mismo secretario general adjunto 

para misiones de mantenimiento de la paz, Hervé Ladsous, aseveró al Consejo de Seguridad de la 

ONU que el M23 había establecido una administración de facto en el este del país. El Gobierno 

congolés reiteró sus acusaciones contra Rwanda, que continuó negando su apoyo al M23, lo que 

afectó gravemente a las relaciones entre ambos países. También circularon rumores sobre un 

posible apoyo ugandés al M23, por lo que el Gobierno congolés también exigió explicaciones a su 

contraparte ugandesa, que negó cualquier colaboración.  

 

Naciones Unidas y la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) 

confirmaron el apoyo de Rwanda a la rebelión, lo que provocó una desigual y tibia reacción de la 

comunidad internacional, aunque algunos países congelaron total o parcialmente su apoyo 

económico a Rwanda como medida de presión, entre ellos EEUU, Alemania, Suecia y Holanda, el 

Reino Unido y la UE. HRW, que documentó violaciones cometidas por el M23, reclutamientos 

forzados e incluso la ejecución de 33 de sus propios combatientes para evitar deserciones entre 

sus filas, destacó que el grupo insurgente habría cometido diversas atrocidades que podrían ser 

calificadas de crímenes de guerra. El Consejo de Seguridad de la ONU en junio solicitó una 
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investigación y a principios de agosto hizo un llamamiento a los países extranjeros a que pusieran 

fin al apoyo al M23. El Gobierno congolés se mantuvo reacio a la creación de una nueva fuerza 

militar regional, planteando que la forma más rápida de acabar con la situación era utilizar los 

mecanismos ya presentes en RD Congo, en referencia a la MONUSCO, por lo que la mejor 

solución sería expandir el mandato de la misión. Finalmente, en julio el presidente congolés, 

Joseph Kabila, y su homólogo rwandés, Paul Kagame, acordaron en un pacto regional la creación 

de una fuerza regional para combatir al M23, en el marco de una reunión en Addis Abeba en 

paralelo a una cumbre de la UA. La Iniciativa Regional de los Países de los Grandes Lagos 

(ICGLR) se reunió en agosto en Kampala para intentar impulsar esta fuerza regional que 

contribuyera a neutralizar a los grupos armados y defender las fronteras comunes, pero no fue 

hasta principios de septiembre cuando la ICGLR acordó la formación y el despliegue de esta 

fuerza regional para combatir al M23, que estará compuesta por un máximo de 4.000 soldados y 

de la que estarán excluidas Rwanda, Uganda y Burundi. Durante la reunión anual de la Asamblea 

General de la ONU a finales de septiembre, y a pesar de las numerosas evidencias y acusaciones 

por parte de la comunidad internacional hacia Rwanda, el presidente Paul Kagame la desafió 

nuevamente negando las acusaciones de apoyo al M23. No obstante, EEUU y el secretario 

general de la ONU hicieron un llamamiento a RD Congo y a Rwanda a buscar una salida 

negociada y dialogada de la situación.  

 

 

 Sudán (Darfur)  Inicio: 2003 

Tipología:  Autogobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado 

Actores:  Gobierno, milicias progubernamentales janjaweed, JEM, diversas facciones del SLA y otros 

grupos armados 

Intensidad:  

 

2 Evolución trimestral:  = 

Síntesis: 

 

El conflicto de Darfur surge en 2003 en torno a demandas de mayor descentralización y 

desarrollo de la región por parte de diversos grupos insurgentes, principalmente SLA y JEM. El 

Gobierno respondió al levantamiento utilizando a las Fuerzas Armadas y las milicias árabes 

janjaweed. La magnitud de la violencia cometida por todas las partes contendientes contra la 

población civil ha llevado a considerar la posibilidad de la existencia de un genocidio en la 

región, donde ya han muerto 300.000 personas desde el inicio de las hostilidades, según 

Naciones Unidas. Después de la firma de un acuerdo de paz (DPA) entre el Gobierno y una 

facción del SLA en mayo del 2006, la violencia se recrudeció, además de generar la 

fragmentación de los grupos de oposición y un grave impacto regional por los desplazamientos 

de población, por la implicación sudanesa en el conflicto chadiano y la participación chadiana en 

el conflicto sudanés. La misión de observación de la UA AMIS, creada en 2004, se integra en el 

año 2007 en una misión conjunta UA/ONU, la UNAMID. Esta misión ha sido objeto de 

múltiples ataques e incapaz de cumplir con su mandato de proteger a la población civil y al 

personal humanitario. 

 

Persistieron los enfrentamientos y las acciones bélicas en la región de Darfur. Las Fuerzas 

Armadas sudanesas emprendieron diversos bombardeos aéreos, y se enfrentaron en diversas 

ocasiones con el grupo armado JEM. El 13 de agosto un grupo armado darfurí atacó el cuartel 

general de la Autoridad Regional Transicional de Darfur en al-Fasher, y tomó temporalmente 

como rehén a un ministro regional y otros miembros del Gobierno. Cabe destacar que una facción 

del JEM manifestó su disposición a entablar negociaciones de paz con el Gobierno para resolver 

las causas del conflicto en Darfur, pero manifestó que quería un compromiso internacional sólido 

para apoyar el proceso de paz. Esta facción está liderada por los comandantes Bakheit Abdallah 

Abdel-Karim (Dabajo) y Mohamed Bashr. El JEM anunció a mediados de septiembre la 

prohibición de reclutar menores soldado, decisión que fue celebrada por la misión híbrida 

UNAMID. En paralelo, UNAMID continuó sufriendo ataques y presiones. A mediados de agosto 

murió un soldado de la misión, y otros cuatro a principios de octubre. El Consejo de Seguridad de 

la ONU extendió el 31 de julio el mandato de la misión por un año. 
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Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)  Inicio: 2011 

Tipología:  Autogobierno, Identidad Interno  

Actores:  Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), 

milicias progubernamentales PDF, Sudán del Sur 

Intensidad:  

 

2 Evolución trimestral:  = 

Síntesis: 

 

La reconfiguración nacional de Sudán tras la secesión del sur, en julio de 2011, agravó las 

tensiones del Gobierno sudanés con las regiones fronterizas de Kordofán Sur y Nilo Azul, que 

durante el conflicto armado sudanés apoyaron a la insurgencia sureña del SPLA. La necesidad 

de introducir reformas democráticas y de llevar a cabo una descentralización efectiva, que 

permita el desarrollo económico de todas las regiones que constituyen el nuevo Sudán, se 

encuentra en la base del resurgimiento de la violencia. La falta de reconocimiento de la 

pluralidad étnica y política, dentro de la cual se incluyen las formaciones políticas ligadas al 

SPLM sureño, sería también otra de las raíces de la violencia. La contraposición entre las élites 

de Jartum y los estados del Alto Nilo, que controlan la riqueza económica sudanesa, y el resto de 

los estados que conforman el país se sitúa en el eje de las tensiones que amenazan la paz. 

 

Continuaron produciéndose graves enfrentamientos durante el trimestre entre las Fuerzas 

Armadas sudanesas y el SPLM-N. La ONU confirmó que los enfrentamientos habían provocado el 

desplazamiento de centenares de miles de personas en los dos estados sureños, y EEUU y 

organizaciones humanitarias alertaron de la posibilidad de que se declarara una situación de 

hambruna, sobre todo en las zonas controladas por la rebelión. Alrededor de 520.000 personas 

habían huido sólo en el estado de Kordofán Sur, mientras que más de 200.000 personas habían 

buscado refugio en Sudán del Sur y Etiopía. Sudán acusó a Sudán del Sur de apoyar al SPLM-N, 

alegación que diversas fuentes diplomáticas occidentales consideran creíble. En agosto se 

produjeron diversos ataques en el distrito de Rashad, en Kordofán Sur, donde habrían muerto 

más de 30 soldados del Ejército, según fuentes del SPLM-N. No se produjeron avances en las  

conversaciones entre el Gobierno y el SPLM-N para permitir el acceso humanitario facilitadas 

por la UA. No obstante, ante la gravedad de la situación y las presiones internacionales, el 

Gobierno sudanés firmó a principios de agosto un memorando con la UA, la Liga Árabe y la ONU 

para permitir el acceso de las organizaciones humanitarias a las regiones de Kordofán Sur y Nilo 

Azul, incluidas las zonas controladas por los rebeldes, estableciendo un alto el fuego en la zona 

para que pueda acceder la ayuda. Un memorando similar había sido alcanzado entre el SPLM-N 

y las organizaciones internacionales en las mismas fechas, aunque no se ha especificado la fecha 

de inicio de la operación de ayuda. A finales de agosto el SPLM-N acusó al Gobierno de atacar 

localidades de Kordofán Sur con el objetivo de hacer fracasar el acuerdo humanitario alcanzado 

entre las partes de forma separada.  

 

 

Sudán del Sur
19

 Inicio: 2009 

Tipología:  Gobierno, recursos Interno internacionalizado 

Actores:  

 

Gobierno, Ejército (SPLA), South Sudan Liberation Army (SSLA), South Sudan Democratic 

Movement/Army (SSDM/A), milicias comunitarias, Sudán 

Intensidad:  

 

3 Evolución trimestral:  = 

                                            
19

 La República de Sudán del Sur se separó formalmente del Sudán el 9 de julio de 2011 –después un referendo celebrado en 

enero de 2011 bajo la supervisión de la comunidad internacional– y fue admitido como nuevo Estado miembro por la Asamblea 

General de la ONU el 14 de julio de 2011. 
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Síntesis: 

 

El acuerdo de paz alcanzado en 2005 que puso fin al conflicto sudanés reconocía el derecho de 

autodeterminación del sur a través de un referéndum. No obstante, el cese de la guerra con el 

norte y la posterior consecución de la independencia para Sudán del Sur en 2011 no lograron 

llevar la estabilidad a la zona meridional. Las disputas por el control de territorio, ganado y 

poder político se acrecentaron entre las múltiples comunidades que pueblan Sudán del Sur, 

aumentando el número, la gravedad y la intensidad de los enfrentamientos entre ellas. La 

situación se agravó aún más tras las elecciones generales de abril de 2010, cuando diversos 

militares que habían presentado su candidatura o apoyado a oponentes políticos del partido en la 

presidencia, SPLM, no lograron la victoria. Estos militares se negaron a reconocer los 

resultados de los comicios y decidieron tomar las armas para reivindicar su acceso a las 

instituciones, denunciar el predominio de los dinka y la subrepresentación de otras comunidades 

dentro de las mismas y señalar al Gobierno de Sudán del Sur como corrupto. Los ofrecimientos 

de amnistía por parte de Juba no han logrado poner fin a la insurgencia, acusada de recibir 

financiación y apoyo logístico sudanés. 

 

Continuaron los enfrentamientos entre el SPLA (Fuerzas Armadas de Sudán del Sur)  y diversas 

milicias en distintas partes de Sudán del Sur, principalmente en el estado de Jonglei. Sudán del 

Sur acusó nuevamente a su vecino del norte de estar proporcionando armas a la insurgencia de 

Sudán del Sur, en paralelo a las conversaciones de paz entre ambos países. En agosto al menos 

24 soldados del SPLA murieron como consecuencia de los diferentes ataques perpetrados por una 

milicia dirigida por el antiguo general David Yau Yau en el condado de Pibor (estado de Jonglei). 

El gobernador del estado de Jonglei afirmó que el ataque formaba parte de una rebelión más 

amplia. A finales de septiembre el portavoz del Ejército sursudanés denunció que unos aviones 

Antonov habían lanzado armas y municiones en la zona de Likuangole, con el objetivo de armar a 

la milicia de Yau Yau. La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país, UNMISS, 

confirmó esta entrega de material militar. Fuentes del estado de Jonglei habían denunciado que 

esta milicia había estado reclutando jóvenes de la comunidad murle a finales de julio. Cerca de 

900 personas murieron el año pasado cuando un grupo de unos 7.000 jóvenes de la comunidad 

lou nuer atacaron diversas localidades de la región de Pibor habitadas por miembros de la 

comunidad murle, según la ONU.  

 

d) Magreb y Norte de África 

 

Argelia (AQMI)  Inicio: 1992 

Tipología:  Sistema Interno internacionalizado 

Actores:  

 

Gobierno, Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) / Al-Qaeda en el Magreb Islámico 

(AQMI), Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO), gobiernos de 

Mauritania, Malí y Níger 

 

 

Intensidad:  

 

1 Evolución trimestral:  = 

Síntesis: 

 

El conflicto armado ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y a distintos grupos islamistas desde 

comienzos de los noventa, tras un ascenso del movimiento islamista en Argelia que respondió al 

descontento de la población, la crisis económica y la falta de espacios de participación política. La 

confrontación se inició después de la ilegalización del Frente Islámico de Salvación (FIS) en 1992 tras 

su triunfo electoral frente al partido histórico que había liderado la independencia del país, el Frente de 

Liberación Nacional. La lucha armada enfrentó a varios grupos (EIS, GIA y el GSPC, escindido del 

GIA y convertido en AQMI en 2007) con el Ejército, apoyado por milicias de autodefensa. El conflicto 

provocó unas 150.000 muertes durante los noventa y continúa cobrándose víctimas, aunque los niveles 

de violencia han descendido desde 2002, después de que algunos grupos renunciaran a la lucha 

armada. En la actualidad el conflicto está protagonizado por AQMI, que se ha convertido en una 

organización transnacional, ampliando sus operaciones más allá del territorio argelino y afectando a 

países del Sahel. Argelia junto a Malí, Mauritania y Níger han intentado ofrecer una respuesta 

regional a las actividades de AQMI y de una de sus escisiones, MUYAO, que centra sus actividades en 

África Occidental. 
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El conflicto entre AQMI y las fuerzas de seguridad argelinas continuó motivando hechos de 

violencia dentro de las fronteras de Argelia, pero el foco de la atención se desplazó una vez más 

hacia el sur debido a las  actividades el grupo en la región en el marco de la inestabilidad en el 

norte de Malí.
20

 En Argelia se produjeron detonaciones de artefactos explosivos y ataques 

armados al paso de convoyes oficiales, operaciones de las fuerzas de seguridad contra células 

islamistas radicales y enfrentamientos con milicianos, así como secuestros de policías y 

diplomáticos argelinos. Diversos incidentes habrían causado más de 40 fallecidos. Uno de los 

hechos más cruentos se produjo en julio cuando las fuerzas de seguridad argelinas mataron a 20 

sospechosos de pertenecer a MUYAO en Tinzaouatine (sur). En agosto, otra operación de las 

fuerzas argelinas en la región de Boumerdes (noroeste) dejó nueve milicianos muertos, entre ellos 

un alto dirigente de AQMI, Zemouri Abdelmalek. Durante el trimestre también se informó de la 

muerte de Nabil Makloufi, considerado como líder de AQMI en la región del Sáhara, quien 

falleció a principios de septiembre presuntamente en un accidente de coche en Malí. Las 

autoridades argelinas también llevaron a cabo diversas detenciones de integrantes del grupo, 

entre ellos algunas figuras destacadas como Necib Tayeb, lugarteniente del líder de AQMI, 

Abdelmalek Droukdel. Tras la captura de Tayeb, MUYAO amenazó con ejecutar a los rehenes que 

mantenía en su poder si no se liberaba a los jihadistas arrestados. El 1 de septiembre el grupo 

cumplió su promesa y asesinó al cónsul argelino que había secuestrado en la localidad maliense 

de Gao en abril. Otros tres diplomáticos argelinos y tres cooperantes habían sido liberados por 

MUYAO en julio. Como parte de las medidas de cooperación regional, los comandantes de las 

fuerzas de seguridad de Argelia, Mauritania, Níger y Burkina Faso respaldaron que los militares 

de países fronterizos con Malí pudieran ingresar al territorio de este país en persecución de 

milicianos y acordaron la creación de una fuerza antiterrorista en la zona. Algunos análisis sobre 

la situación de seguridad regional destacaron la necesidad de un fuerte compromiso por parte de 

las autoridades políticas y militares de Argelia como un elemento indispensable para enfrentar la 

creciente inestabilidad en el norte de Malí.
21

  

 

Libia 

 

 

Inicio: 2011 

Tipología:  Gobierno Interno 

Actores:  Gobierno, milicias anti-gaddafistas, grupos armados partidarios del antiguo régimen, milicias tribales  

Intensidad 2 Evolución trimestral: ↓ 

Síntesis: 

 

En el marco de las revueltas en el norte de África, en febrero de 2011 se inició una contestación 

popular contra el Gobierno de Muammar Gaddafi. En el poder desde 1969, su régimen se había 

caracterizado por un dominio absoluto en el país, la represión a la disidencia, la corrupción y graves 

carencias a nivel institucional. El conflicto interno motivó una escalada de violencia que derivó en 

una guerra civil y en una intervención militar internacional liderada por las fuerzas de la OTAN. Tras 

meses de enfrentamientos, el bando rebelde anunció la liberación de Libia a finales de octubre de 

2011, después de la captura y ejecución de Gaddafi. No obstante, en el país persisten elevados niveles 

de violencia derivados de múltiples factores, entre ellos la incapacidad de las nuevas autoridades de 

controlar el país y garantizar un clima de seguridad, la elevada presencia de milicias no dispuestas a 

entregar sus armas, los persistentes enfrentamientos entre sectores anti-gaddafistas y simpatizantes 

(o presuntos colaboradores) del antiguo régimen, las frecuentes disputas tribales y la extendida 

disponibilidad de armas en el país. La inestabilidad, los episodios de venganza y los abusos de los 

derechos humanos conviven con los intentos de distintos sectores de la sociedad libia por definir el 

nuevo marco institucional del país, en un contexto de divisiones políticas y tensiones regionales.  

 

La frágil situación de seguridad continuó siendo uno de los principales problemas del país y un 

motivo de preocupación a nivel internacional, aunque el balance de víctimas de la violencia en el 

país fue menor respecto al trimestre anterior. Durante todo el trimestre se registraron múltiples 
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 Véase el resumen sobre Malí (norte) en este capítulo. 
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 International Crisis Group. Mali: The Need for Determined and Coordinated International Action, Africa Briefing Nº 90, ICG: 

Dakar, Bruselas, 24 de septiembre de 2012. 
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hechos violentos de distinta naturaleza, vinculados al proceso electoral celebrado el 7 de julio –

principalmente ataques dirigidos a dañar centros de votación o destruir material electoral, 

incluyendo una ofensiva contra un helicóptero–, a enfrentamientos entre milicias tribales –unas 

50 personas habrían muerto en distintos incidentes ocurridos desde finales de junio–, a ataques 

salafistas a sitios religiosos sufíes, y también a ataques contra instalaciones oficiales y de 

seguridad –ofensivas contra el Ministerio del Interior, oficinas de la inteligencia militar y de la 

Policía y asesinatos de soldados y altos mandos militares. La violencia también apuntó a objetivos 

extranjeros, entre ellos el Comité Internacional de la Cruz Roja, que decidió suspender sus 

actividades en Misrata y Benghazi tras un ataque con granadas contra sus instalaciones. El 

episodio con mayor repercusión internacional fue el ataque contra el consulado de EEUU en 

Benghazi el 11 de septiembre, en el que murieron el embajador Christopher Stevens y otros tres 

funcionarios de la delegación diplomática. Washington atribuyó a una “célula terrorista” la 

ofensiva, que coincidió con las protestas en el país por la difusión de un vídeo considerado 

ofensivo hacia la figura de Mahoma. El incidente motivó masivas manifestaciones en las que se 

exigió al Gobierno el desmantelamiento de las milicias que operan en el país. Los ataques a las 

sedes de dos milicias en Benghazi derivaron en enfrentamientos que causaron 11 muertos y un 

centenar de heridos. En este contexto, Ansar al-Sharia –grupo presuntamente vinculado al ataque 

al consulado de EEUU– y otras milicias de corte islamista anunciaron el cese de sus operaciones. 

Las autoridades libias intentaron aumentar la presión contra los grupos armados que operan de 

manera ilegal en el país ordenando su desmantelamiento y poniendo a algunas milicias bajo el 

mando del Ejército. Paralelamente, se intensificaron los llamamientos a la entrega de armas. A 

finales de septiembre cientos de personas habían entregado rifles de asalto, lanzacohetes e incluso 

tanques. Según los cálculos oficiales, unas 200.000 personas contarían con armas en el país. 

 

El desafío a la seguridad que suponen las milicias fue identificado por diversos analistas como un 

problema clave para el futuro de Libia, teniendo en cuenta que tras el derrocamiento de 

Muammar Gaddafi se habrían configurado más de 1.700 grupos armados. Si bien parte de estos 

grupos han actuado para proveer seguridad o garantizar ceses el fuego en algunas zonas del país, 

otros se han movilizado en función de sus propios intereses, por venganza, luchas de poder o por 

el control de los flujos de petróleo, las rutas de inmigración irregular y/o de drogas en zonas 

fronterizas. En el ámbito político, el trimestre estuvo marcado por las primeras elecciones libres 

en el país en casi 50 años, celebradas bajo observación internacional. Los resultados arrojaron 

como vencedor a la National Forces Alliance (NFA) del ex primer ministro interino Mahmoud 

Jibril, que obtuvo 39 de los 80 escaños reservados a los partidos; mientras que los Hermanos 

Musulmanes (HM) consiguieron 17. En todo caso, la mayor parte del Parlamento (120 escaños) 

se reservó para candidatos independientes. 32 de los 200 escaños (16,5%) fueron ocupados por 

mujeres, pese a que representaban un 45% de los votantes registrados. Tras los comicios, el 

Consejo Nacional de Transición entregó el poder al Congreso General Nacional (CGN) el 8 de 

agosto. El islamista moderado Mohamed Magarief fue escogido como portavoz del CGN y 

actuará como presidente interino hasta las elecciones del próximo año. Mustafa Abushagour, 

próximo a los HM, fue designado como primer ministro y hasta finales de septiembre no había 

conseguido formar Gobierno a la espera de llegar a un acuerdo con Jibril. La nueva configuración 

institucional también incluye la redacción de una nueva Constitución, que será preparada por un 

comité de 60 personas bajo la supervisión del Parlamento y que presentará su primer borrador 

antes de diciembre. 
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América 

 

Colombia Inicio: 1964 

Tipología:  Sistema Interno internacionalizado 

Actores:  

 

Gobierno, FARC, ELN, nuevos grupos paramilitares 

 

Intensidad:  

 

2 Evolución trimestral:  ↓ 

Síntesis: 

 

En 1964, en el marco de un pacto de alternancia del poder entre los partidos Liberal y 

Conservador (Frente Nacional) que excluía otras opciones políticas, nacen dos movimientos de 

oposición armada que se plantean la toma del poder: el ELN (de composición universitaria y 

obrera e inspiración guevarista) y las FARC (de tendencia comunista y agrarista). En los setenta 

surgen diversos grupos tales como el M-19 y el EPL que terminan negociando con el Gobierno e 

impulsando una nueva Constitución (1991) que establece los fundamentos de un Estado Social 

de Derecho. A finales de los ochenta aparecen varios grupos paramilitares instigados por 

sectores de las Fuerzas Armadas, terratenientes, narcotraficantes y políticos tradicionales en 

defensa del statu quo mediante una estrategia de terror. La actividad del narcotráfico influye en 

la esfera económica, política y social y contribuye al incremento de la violencia.    

 
 

Durante el trimestre disminuyeron los combates entre el Gobierno de Colombia y las guerrillas, 

coincidiendo con el anuncio de que el Gobierno había estado manteniendo contactos exploratorios 

con las FARC en la Habana (Cuba). En septiembre, el presidente Santos anunció la hoja de ruta 

de las negociaciones que se iniciarán en octubre en La Habana. En julio, no obstante, se 

produjeron enfrentamientos en el departamento del Cauca, que motivaron el desplazamiento de 

población. El presidente Santos visitó a los indígenas del Cauca, que se habían manifestado 

contrarios a la presencia tanto de la guerrilla como de la fuerza pública. 20 indígenas resultaros 

heridos, y uno muerto, por los enfrentamientos con las fuerzas militares. En agosto se estableció 

una mesa de negociación con el Gobierno. A finales de septiembre, las FARC y el ELN emitieron 

un comunicado conjunto reafirmando su unidad de acción y criticando el Marco Jurídico para la 

Paz que ha de servir para una eventual desmovilización de las guerrillas. 

 

 

Asia y Pacífico 

 

a) Asia Meridional 

 

Afganistán Inicio: 2001 

Tipología:  Sistema Interno internacionalizado 

Actores:  

 

Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), ISAF (OTAN), milicias talibán, 

señores de la guerra 

Intensidad:  

 

3 Evolución trimestral: = 

Síntesis: 

 

El país ha vivido en conflicto armado prácticamente de forma ininterrumpida desde la 

invasión de las tropas soviéticas en 1979, cuando se inició una guerra civil entre las Fuerzas 

Armadas (con apoyo soviético) y guerrillas anticomunistas islamistas (muyahidines). La 

retirada de las tropas soviéticas en 1989 y el ascenso de los muyahidines al poder en 1992 en 

un contexto de caos y de enfrentamientos internos entre las diferentes facciones 

anticomunistas, lleva al surgimiento del movimiento talibán, que a finales de la década de los 

noventa controlaba la práctica totalidad del territorio afgano. En noviembre de 2001, tras los 

atentados del 11 de septiembre de al-Qaeda, EEUU invade el país y derrota al régimen 

talibán. Tras la firma de los acuerdos de Bonn se instaura un Gobierno interino liderado por 

Hamid Karzai posteriormente refrendado por las urnas. Desde 2006 se ha producido una 

escalada de la violencia en el país, motivada por la recomposición de las milicias talibán. En 

2011 las tropas internacionales iniciaron su retirada, cuya finalización estaba prevista para 

2014. 
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Los niveles de violencia se mantuvieron elevados, alcanzando una intensidad similar a la de 

trimestres anteriores. Cabe destacar un aumento en el número de ataques contra efectivos de la 

ISAF perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad afganas –supuestos talibanes 

infiltrados– en el marco de operaciones conjuntas que llevaron a las Fuerzas Armadas 

estadounidenses a suspender el reclutamiento y entrenamiento de la policía local afgana. Al 

menos 30 soldados de la OTAN fallecieron en el último trimestre por estos ataques. No obstante, 

a finales del mes de septiembre se retomaron las patrullas conjuntas. Centenares de personas 

murieron –civiles, fuerzas de seguridad locales y militares internacionales– como consecuencia de 

los enfrentamientos que se reprodujeron en la mayor parte del país. Especialmente grave fue el 

dato revelado por Naciones Unidas que señalaba que el mes de agosto fue el más mortífero para 

la población civil desde 2007. Un total de 374 civiles murieron como consecuencia del conflicto 

armado y 581 resultaron heridos. Naciones Unidas responsabilizó a los insurgentes del 85% de 

estas muertes. En los últimos cinco años 13.400 civiles han muerto en el marco del conflicto. 

Algunas de las provincias más afectadas por los episodios de violencia fueron las de Farah, Herat, 

Helmand, Kunduz, Logar o Nangarhar. En estas tres últimas se produjeron algunas de las 

situaciones más graves del trimestre. En la primera un ataque suicida a principios de septiembre 

causó la muerte de ocho civiles y siete policías, pero fuentes sanitarias elevaron la cifra de 

muertos a 30. Además, 15 hombres y dos mujeres fueron decapitados por insurgentes talibanes 

por conductas supuestamente anti-islámicas. En Logar, representantes del gobierno provincial 

elevaron la cifra de muertos en las operaciones de seguridad más recientes a 33 insurgentes. En 

la provincia de Nangarhar, un atentado suicida contra una procesión funeraria ocasionó 25 

muertos, uno de ellos el hijo del gobernador del distrito de Dur Bauba. Entre los heridos por este 

mismo ataque estaban el propio gobernador y su hermano. El grupo armado Hezb-i-Islami 

reivindicó un atentado llevado a cabo por una suicida en las inmediaciones del aeropuerto de 

Kabul y que causó la muerte a 10 personas. 

 

Por otra parte, cabe destacar la visita al país del jefe de seguridad doméstica del Gobierno chino, 

en la visita oficial de mayor rango a Afganistán en los últimos 50 años, y que pondría de 

manifiesto la voluntad china de jugar un mayor papel en el país tras la retirada de las tropas de 

la OTAN prevista para 2014. El 21 de septiembre, el Gobierno de EEUU concluyó la retirada de 

las 33.000 tropas desplegadas adicionalmente en diciembre de 2009 por el presidente Barack 

Obama, lo que reduce el número de efectivos militares en el país a 68.000. Además, los ministros 

de Defensa e Interior afganos fueron reemplazados en sus cargos después de que el Parlamento 

votara su destitución tras varios ataques transfonterizos atribuidos al Ejército pakistaní.  

 

India (Jammu y Cachemira)  Inicio: 1989 

Tipología:  Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado 

Actores:  

 

Gobierno, JKLF, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen 

Intensidad:  

 

1  Evolución trimestral:  = 

Síntesis: 

 

El conflicto armado en el estado indio de Jammu y Cachemira tiene su origen en la disputa por la 

región de Cachemira que desde la independencia y partición de India y Pakistán ha opuesto a 

ambos Estados. En tres ocasiones (1947-1948; 1965; 1971) estos países se han enfrentado en un 

conflicto armado, reclamando ambos la soberanía sobre esta región, dividida entre India, Pakistán 

y China. El conflicto armado entre India y Pakistán en 1947 da lugar a la actual división y 

creación de una frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se traslada 

al interior del estado de Jammu y Cachemira, donde una multitud de grupos insurgentes, 

favorables a la independencia total del estado o a la adhesión incondicional a Pakistán, se 

enfrentan a las fuerzas de seguridad indias. Desde el inicio del proceso de paz entre India y 

Pakistán en 2004, la violencia ha experimentado una reducción considerable, aunque los grupos 

armados se mantienen activos.   
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El conflicto armado que afecta al estado indio de Jammu y Cachemira se mantuvo en niveles de 

violencia relativamente reducidos. De acuerdo con las cifras ofrecidas por el South Asia 

Terrorism Portal, 32 personas fallecieron como consecuencia de la violencia entre miembros de 

las fuerzas de seguridad, insurgentes y civiles durante los meses del verano. Durante todo el 

trimestre se constataron enfrentamientos esporádicos entre la insurgencia independentista y las 

fuerzas de seguridad indias. El primer ministro indio, Manmohan Singh, afirmó que se había 

constatado un descenso significativo en la violencia en Jammu y Cachemira, pero que no obstante 

habían incrementado los intentos de infiltración desde la frontera con Pakistán. Cabe destacar 

que el Gobierno indio inició los trámites para aprovisionarse de aviones militares no pilotados 

para las operaciones que lleva a cabo en el estado. En paralelo a la violencia insurgente, se 

produjeron varios episodios de protestas sociales a lo largo del trimestre. En julio tuvieron lugar 

varios días de protestas consecutivas como consecuencia de la muerte de un joven en la ciudad de 

Bandipora tras haber sido detenido. En agosto, tres policías resultaron heridos en las protestas en 

las que se manifestaron decenas de personas como consecuencia de la imposición de arrestos 

domiciliarios a varios líderes separatistas. En el mes de septiembre las protestas contra la 

difusión de un vídeo considerado ofensivo hacia el Islam tuvieron una deriva violenta y varios 

líderes de la All Parties Hurryiat Conference fueron puestos bajo arresto domiciliario preventivo.  

 

 

India (Manipur)  Inicio: 1982 

Tipología:  Autogobierno, Identidad Interno 

Actores 

principales:  

 

Gobierno, PLA, UNLF, PREPAK, PREPAK (Pro), KNF, KNA, KYKL, RPF, UPPK, PCP 

Intensidad:  

 

1 Evolución trimestral:  = 

Síntesis: 

 

El conflicto armado que enfrenta al Gobierno con los diferentes grupos armados que operan en 

el estado y varios de éstos entre sí tiene su origen en las demandas de independencia de varios de 

estos grupos, así como en las tensiones existentes entre los diferentes grupos étnicos que 

conviven en el estado. En las décadas de los sesenta y setenta surgen varios grupos armados, 

algunos de inspiración comunista y otros de adscripción étnica, grupos que permanecerán activos 

a lo largo de las décadas posteriores. Por otro lado, el contexto regional, en un estado fronterizo 

con Nagalandia, Assam y Myanmar, también marcará el desarrollo de la conflictividad en 

Manipur, y serán constantes las tensiones entre grupos étnicos manipuris con población naga. El 

empobrecimiento económico del estado y el aislamiento con respecto al resto del país, han 

contribuido decisivamente a consolidar un sentimiento de agravio en la población de Manipur. 

 

La violencia sufrió un ligero repunte durante el mes de septiembre, en el que murieron 21 

personas como consecuencia de los enfrentamientos entre la insurgencia y las fuerzas de 

seguridad, así como de diferentes atentados. Este incremento se produjo después de varios meses 

seguidos de relativa tranquilidad en el estado. Durante el trimestre el número de fallecidos como 

consecuencia del conflicto armado ascendió a 31, según cifras del South Asia Terrorism Portal. 

En el mes de julio se produjeron diversos enfrentamientos entre los grupos armados de oposición y 

las fuerzas de seguridad que resultaron en la muerte de dos insurgentes sin identificar, uno 

perteneciente al Kuki Revolutionary Army y cuatro al Kuki National Army. En septiembre, varios 

atentados con bomba en la capital llevaron al Gobierno de Manipur a reconsiderar la posibilidad 

de reimponer la legislación antiterrorista Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) en algunas 

zonas de la capital. Dicha legislación, que ha sido duramente criticada por las organizaciones de 

derechos humanos fue parcialmente retirada tras las amplias protestas sociales que siguieron a la 

violación y asesinato de una mujer en 2004 por las fuerzas de seguridad. Varios soldados e 

integrantes de otros cuerpos de seguridad fallecieron al finalizar el trimestre como consecuencia 

del repunte en las actividades insurgentes. No obstante, en paralelo a este incremento, el 

Gobierno anunció que cerca de 200 rebeldes habían hecho entrega de las armas en dos ocasiones 

durante el trimestre, 72 de ellos en el mes de julio y 114 en septiembre, en una ceremonia en la 
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que participaron antiguos integrantes de los grupos UNLF, PLA, KCP, KYKL, Prepak, KNLF, 

UPPK, UNPC y PULF.  

 

India (CPI-M)  Inicio: 1967 

Tipología:  Sistema Interno 

Actores:  

 

Gobierno, CPI-M (naxalitas) 

Intensidad:  

 

2 Evolución trimestral:  ↓ 

Síntesis: 

 

El conflicto armado que enfrenta al gobierno indio con el grupo armado maoísta CPI-M 

(conocido como naxalita, en honor a la ciudad en la que se inició este movimiento) afecta a siete 

estados de la India. El CPI-M surge en Bengala Occidental a finales de los años sesenta con 

reclamaciones relativas a la erradicación del sistema de propiedad de la tierra, así como fuertes 

críticas al sistema de democracia parlamentaria, considerada como un legado colonial. Desde 

entonces, la actividad armada ha sido constante, y ha venido acompañada del establecimiento de 

sistemas paralelos de gobierno en aquellas zonas, fundamentalmente rurales, bajo su control. 

Las operaciones militares contra este grupo, considerado como terrorista por el gobierno indio, 

han sido constantes. En el año 2004 se inició un proceso de negociación que resultó fallido. En 

los años posteriores se produjo una escalada de la violencia que llevó al Gobierno a calificar el 

conflicto como la principal amenaza a la seguridad del país. En 2011 tuvo lugar una reducción 

considerable de las hostilidades. 

 

Se constató un descenso en la violencia en los estados afectados por la presencia de la insurgencia 

naxalita. Según las cifras ofrecidas por el South Asia Terrorist Portal, 71 personas murieron 

durante el trimestre, una cifra sensiblemente inferior a los 118 fallecidos en el trimestre anterior. 

Diferentes organizaciones denunciaron que las afirmaciones relativas a la muerte de 20 

insurgentes en el distrito de Dantewada, estado de Chhattisgarh, en una operación de las fuerzas 

de seguridad en junio eran falsas y que los fallecidos eran población indígena local, pero no 

naxalitas. Tras varias semanas en las que las fuerzas de seguridad afirmaron que simplemente 

respondieron tras ser atacados, finalmente señalaron que lamentaban si los fallecidos durante el 

enfrentamiento eran civiles inocentes, pero que la información policial de la que disponían 

apuntaba a que siete de los muertos eran naxalitas. Dantewada es uno de los distritos más 

afectados por el conflicto armado, que durante este trimestre también fue escenario de nuevos 

enfrentamientos, a consecuencia de los cuales murieron al menos tres miembros de las fuerzas de 

seguridad. En el estado de Jharkhand cuatro naxalitas murieron durante un enfrentamiento con 

la Policía. En Buhar, un subinspector de policía murió y otros tres policías resultaron heridos  

tras ser tiroteados por insurgentes. Por otra parte, el anuncio por parte del Gobierno del estado 

de Karnataka de un alto el fuego unilateral durante una semana para facilitar la rendición de la 

insurgencia naxalita no obtuvo ninguna respuesta por parte de los rebeldes. El Gobierno había 

señalado que el anuncio respondía a la información que tenía sobre la voluntad de los insurgentes 

de entregar las armas, pero la falta de respuesta llevó al reinicio de las operaciones por parte de 

las fuerzas de seguridad a finales del mes de septiembre. Finalmente, cabe destacar las 

declaraciones efectuadas por el antiguo jefe de las Fuerzas Armadas, el general VK Singh, en las 

que constató el incremento de la presencia de la insurgencia naxalita en todo el país, con 270 

distritos afectados frente a 50 en 1990. Singh atribuyó el crecimiento del movimiento naxalita a 

las graves desigualdades económicas en el país. 

 

 

Pakistán Inicio: 2001 

Tipología:  Sistema Interno internacionalizado 

Actores:  

 

Gobierno, milicias talibán, milicias tribales, EEUU 

Intensidad:  

 

3 Evolución trimestral:  = 
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Síntesis: 

 

El conflicto armado que afecta al país surge vinculado al conflicto armado en Afganistán tras 

los bombardeos estadounidenses en 2001. Inicialmente, el conflicto tuvo como escenario 

principal la zona que comprende las Áreas Tribales bajo Administración Federal (FATA) –que 

habían permanecido inaccesibles al Gobierno pakistaní hasta el año 2002, en el que se inician 

las primeras operaciones militares en la zona– y la región de Khyber Pakhtunkhwa 

(anteriormente denominada Provincia Fronteriza del Noroeste). No obstante, progresivamente 

se ha extendido a todo el territorio con continuos atentados por parte de la insurgencia 

talibán. Tras la caída del régimen talibán en Afganistán a finales del año 2001, integrantes de 

las milicias talibán, con supuestas conexiones con al-Qaeda, se refugiaron en el noroeste de 

Pakistán, dando lugar a operaciones militares a gran escala de las Fuerzas Armadas 

pakistaníes (cerca de 50.000 soldados han sido desplegados) con apoyo de EEUU. La 

población local, mayoritariamente de etnia pashtún, ha sido acusada de prestar apoyo a los 

combatientes procedentes de Afganistán. Desde las primeras operaciones en 2002, la 

violencia ha ido en aumento. 

 

El conflicto armado en Pakistán continuó sufriendo elevados niveles de violencia, especialmente 

en las zonas más afectadas por la presencia de insurgencia talibán, las Áreas Tribales 

Federalmente Administradas (FATA) y la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Según los datos 

ofrecidos por el Center for Research and Security Studies de Pakistan, cerca de 1.000 personas 

fallecieron durante el trimestre como consecuencia del conflicto armado que afecta a estas zonas 

del país. Una de las zonas más afectadas por la violencia fue Waziristán Sur, donde se repitieron 

los enfrentamientos entre insurgentes y miembros de las fuerzas de seguridad que ocasionaron la 

muerte a decenas de personas. Peshawar, capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, sufrió 

varios atentados, entre ellos uno contra un mercado en el que murieron 11 personas y cuya 

autoría fue negada por el grupo armado de oposición talibán TTP, que la atribuyó a los servicios 

secretos. En otro ataque en las inmediaciones del consulado estadounidense murieron otras dos 

personas. En la Bajaur Agency, las fuerzas de seguridad afirmaron que tras dos semanas de 

intensos enfrentamientos lograron poner fin a la presencia de insurgentes talibanes procedentes 

de Afganistán. Al menos 100 personas murieron como consecuencia de los combates. Se trataba 

de la primera vez que la insurgencia procedente de Afganistán lograba mantener el control de una 

zona de Pakistán durante tanto tiempo.  

 

Por otra parte, la crisis entre Pakistán y EEUU motivada por el bombardeo estadounidense en el 

que murieron 24 soldados pakistaníes y que llevó a Pakistán a suspender las rutas de suministro 

de la OTAN a Afganistán que pasaban por territorio pakistaní concluyó después de que la 

administración de Barack Obama accediera finalmente en julio a pedir disculpas por lo sucedido. 

Pakistán autorizó la circulación de los vehículos de la OTAN tras siete meses de parálisis. En 

cuanto a los ataques perpetrados por aviones no pilotados estadounidenses en las FATA, el Center 

for Research and Security Studies recogió que 111 supuestos insurgentes fallecieron como 

consecuencia de éstos. Cabe destacar un informe publicado por la Stanford University y la New 

York University's School of Law en el que se apunta al elevado número de víctimas civiles que 

estos ataques han causado, y en el que se señala que aunque la cifra exacta es imposible de 

precisar, entre los años 2004 y 2012 entre 474 y 881 civiles han muerto por los bombardeos de 

estos aviones.
22

 

 

 

Pakistán (Baluchistán) 

 

Inicio: 2005 

Tipología:  Autogobierno, Identidad, Recursos Interno 

Actores:  

 

Gobierno, BLA, BRA, BLF y BLT. 

Intensidad:  

 

2 Evolución trimestral:  = 

                                            
22

 International Human Rights and Conflict Resolution Clinic of Stanford Law School, Global Justice Clinic at New York 

University School of Law. Living Under Drones: Death, Injury and Trauma to Civilians from US Drone Practices in Pakistan, 

septiembre 2012. http://livingunderdrones.org/ 
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Síntesis: 

 

Desde la creación del Estado de Pakistán en 1947, Baluchistán, la provincia más rica en recursos 

naturales, pero con algunas de las tasas de pobreza más elevadas del país, ha vivido cuatro 

periodos de violencia armada (1948, 1958, 1963-69 y 1973-77) en los que la insurgencia ha 

explicitado su objetivo de obtener una mayor autonomía e incluso la independencia. En el año 

2005 la insurgencia armada reaparece en escena, atacando fundamentalmente infraestructuras 

vinculadas a la extracción de gas. El grupo armado de oposición BLA se convierte en la principal 

fuerza opositora a la presencia del Gobierno central, al que acusan de aprovechar la riqueza de la 

provincia sin que ésta revierta en la población local. Como consecuencia del resurgimiento de la 

oposición armada, una operación militar fue iniciada en 2005 en la provincia, provocando 

desplazamientos de la población civil y enfrentamientos armados.  

 

La situación de la provincia permaneció sin grandes cambios en los diferentes focos de 

conflictividad abiertos. Según los datos revelados por el Center for Research and Security Studies 

de Pakistan, unas 200 personas murieron durante julio, agosto y septiembre como consecuencia 

de la violencia vinculada a la conflictividad en la provincia. Uno de los temas que cobró más 

importancia en el trimestre fue la cuestión de las desapariciones forzadas a manos de las fuerzas 

de seguridad y cuya responsabilidad se atribuye fundamentalmente a los servicios secretos 

pakistaníes, con motivo de la visita de una delegación de Naciones Unidas al país para investigar 

estas desapariciones. La visita se produjo a invitación del Gobierno –lo que supone un 

reconocimiento tácito de la existencia del problema–, pero sin embargo, tanto los responsables de 

los servicios secretos como de las fuerzas de seguridad se negaron a entrevistarse con los 

investigadores, que se reunieron con familiares de desaparecidos. Por una parte, la insurgencia 

independentista continuó protagonizando diferentes actos de violencia como atentados, sabotajes 

o asesinatos selectivos. El grupo armado de oposición BLA reivindicó el asesinato de siete 

mineros procedentes del valle de Swat que murieron tiroteados. En paralelo, decenas de personas 

murieron a causa de los disparos en diferentes atentados que no fueron reivindicados por ningún 

grupo insurgente. Entre éstos cabe destacar la muerte del superintendente de policía de Quetta 

Jamil Kakar. 

 

Por otra parte, la oleada de violencia sectaria entre población shií y sunní siguió afectando a la 

región y se cobró numerosas víctimas, fundamentalmente entre la población shií. En septiembre, 

un atentado en el distrito de Mastung reivindicado por el grupo armado de oposición Jaish-i-

Islam causó la muerte de tres personas cuando una bomba estalló al paso de un autobús en el que 

viajaban peregrinos shiíes. Días antes, al menos siete personas pertenecientes a la comunidad 

hazara murieron tiroetadas en Quetta, lo que motivó protestas por parte de varias organizaciones 

hazaras. A finales del mes de agosto, un juez de confesión shií y su chófer murieron tiroteados 

también en Quetta.  

 

 

b) Sudeste asiático y Oceanía 

 

Filipinas (NPA)  Inicio: 1969 

Tipología:  Sistema Interno  

Actores:  

 

Gobierno, NPA 

Intensidad:  

 

1 Evolución trimestral:  = 
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Síntesis: 

 

El NPA, brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, inicia la lucha armada en 1969 y 

alcanza su cenit en los años ochenta bajo la dictadura de Ferdinand Marcos. A pesar de que las 

purgas internas, la democratización del país y los ofrecimientos de amnistía debilitaron el apoyo 

y la legitimidad del NPA a principios de los años noventa, actualmente se estima que está 

operativo en la mayor parte de las provincias del país. Tras los atentados del 11 de septiembre 

de 2001, su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE erosionó 

enormemente la confianza entre las partes y en buena medida provocó la interrupción de las 

conversaciones de paz con el Gobierno de Gloria Macapagal Arroyo. El NPA, cuyo principal 

objetivo es el acceso al poder y la transformación del sistema político y el modelo 

socioeconómico, tiene como referentes políticos al Partido Comunista de Filipinas y al National 

Democratic Front (NDF), que agrupa a varias organizaciones de inspiración comunista. El NDF 

mantiene negociaciones de paz con el Gobierno desde principios de los años noventa. 

 

Siguieron produciéndose enfrentamientos entre el Gobierno y el NPA en varias provincias del 

país, así como ataques por parte del NPA a instalaciones y personal de determinadas empresas. 

Buena parte de los principales episodios de violencia que se produjeron durante el trimestre se 

concentraron en el sur del país. Así, cinco miembros del NPA murieron y otras varias resultaron 

heridas durante los choques entre ambos en la región de Davao a finales de agosto. En Davao del 

Norte, dos personas murieron a mediados de septiembre, mientras que en la también provincia de 

Cotobato Norte el Ejército tomó un campamento del NPA. En Cotobato del sur, siguieron 

produciéndose deserciones por parte de combatientes del NPA, según el Gobierno. Manila 

también denunció que el NPA había asesinado a dos de sus antiguos miembros en la provincia de 

Agusan del Norte. Sin embargo, el hecho de violencia más significativo de todo el trimestre fue el 

lanzamiento de una granada por parte del NPA contra una concentración lúdica a la que 

principalmente asistían menores. En dicho ataque, que se produjo el 1 de septiembre en la ciudad 

de Davao, casi 50 personas resultaron heridas, la mayor parte menores. El NPA pidió perdón por 

lo que consideró un error, compensó económicamente a las víctimas y se comprometió a aplicar 

los mecanismos de justicia internos a las personas responsables de dicha acción. Sin embargo, el 

Gobierno consideró tales medidas insuficientes y exigió al NPA la entrega de los responsables. 

Algunos miembros del Gobierno y del propio panel negociador incluso declararon que este hecho 

ponía en peligro la continuidad de las conversaciones de paz.  

 

 

Filipinas (Mindanao-MILF)  Inicio: 1978 

Tipología:  Autogobierno, Identidad Interno  

Actores:  

 

Gobierno, MILF, BIFF 

Intensidad:  

 

1 Evolución trimestral:  ↓ 

Síntesis: 

 

El conflicto armado en Mindanao se remonta a finales de los años sesenta, fecha en la que Nur 

Misuari fundó el MNLF para exigir a Manila la autodeterminación del pueblo moro, un conjunto 

de grupos etnolingüísticos islamizados y organizados políticamente en sultanatos independientes 

desde el siglo XV. El MILF, por razones estratégicas, ideológicas y de liderazgo, se escindió del 

MNLF a finales de los años setenta y prosiguió la lucha armada, mientras que el MNLF firmó 

un acuerdo de paz en 1996 en el que se preveía cierta autonomía para las áreas de Mindanao de 

mayoría musulmana (Región Autónoma del Mindanao Musulmán). A pesar de que desde el año 

2003 ambas partes firmaron un acuerdo de alto el fuego (supervisado por una misión 

internacional) y de que en los últimos años se han celebrado varias rondas de negociación con el 

Gobierno, facilitadas por Malasia y centradas en los territorios ancestrales del pueblo moro, el 

MILF sigue activo en varias regiones de Mindanao y se estima que cuenta con unos 11.000 

miembros.  

 

En plena consonancia con el avance positivo de las negociaciones de paz entre el Gobierno y el 

MILF, no se produjeron enfrentamientos significativos entre ambas partes.
23

 En el mes de junio, 
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 Véase el capítulo 3 (Procesos de paz). 
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el Gobierno ya había hecho público que en todo el año no se habían producido enfrentamientos 

entre las dos partes firmantes del cese de hostilidades, que contrasta con los choques armados que 

se habían producido en años anteriores (698 en 2002, 14 en 2010, ocho en 2011). En el plano 

militar, lo más destacado del trimestre fueron los ataques perpetrados por el BIFF, grupo 

escindido del MILF, en varias localidades de las provincias de Maguindanao y Cotobato Norte 

que habrían provocado unas 80 víctimas mortales (según algunos medios) y el desplazamiento 

forzoso de entre 20.000 y casi 50.000 personas, según las fuentes. La espiral de violencia se 

produjo durante la primera quincena del mes de agosto y finalizó después de que el BIFF y el 

MILF alcanzaran un acuerdo por el que el primero se comprometía a no atacar puestos militares 

ni población civil e incluso se mostraba dispuesto a dialogar con el Gobierno. Según la cúpula del 

MILF, el acuerdo no implicaba ninguna alianza táctica entre ambos grupos ni que el BIFF 

pudiera refugiarse en bastiones del MILF. Por otra parte, el MILF condenó estos ataques y, 

además, denunció que miembros del grupo armado de oposición MNLF habrían participado en las 

acciones armadas. Poco después, antes las protestas airadas de la cúpula del MNLF, el MILF 

reconoció que la información hecha pública no había sido verificada.  

 

A pesar del acuerdo que habían firmado el MILF y el BIFF, miembros de ambos grupos se 

enfrentaron a principios de septiembre en la provincia de Maguindanao, provocando el 

desplazamiento forzoso de cientos de familias. Según algunas fuentes, los enfrentamientos 

estuvieron motivados por antiguas disputas de tierra entre miembros de ambos grupos. Por otra 

parte, cabe destacar que el MILF declaró públicamente que los problemas de salud padecidos por 

el comandante Ameril Umbra Kato, ex comandante del MILF y fundador del BIFF, le habrían 

apartado del liderazgo del grupo y le mantendrían solo y aislado de sus combatientes. Antes estas 

informaciones, la Policía señaló que cuatro subcomandantes del BIFF (Ali Tambako, Badrudin 

Silongan, Kagui Karialan y Abu Missry) ocuparían actualmente la cúpula del grupo armado.  

 

 

Filipinas (Mindanao-Abu Sayyaf)  Inicio: 1991 

Tipología:  Autogobierno, Identidad, Sistema Interno internacionalizado 

Actores:  

 

Gobierno, Abu Sayyaf 

Intensidad:  

 

1 Evolución trimestral:  = 

Síntesis: 

 

El grupo Abu Sayyaf lucha desde principios de los años noventa para establecer un Estado 

islámico independiente en el archipiélago de Sulu y las regiones occidentales de Mindanao (sur). 

Si bien inicialmente reclutó a miembros desafectos de otros grupos armados como el MILF o el 

MNLF, posteriormente se fue alejando ideológicamente de ambas organizaciones e incurriendo 

de forma cada vez más sistemática en la práctica del secuestro, la extorsión, las decapitaciones 

y los atentados con bomba, lo que le valió su inclusión en las listas de organizaciones terroristas 

de EEUU y la UE. El Gobierno considera que su estrategia contrainsurgente de los últimos años 

ha debilitado enormemente el liderazgo y la capacidad militar del grupo, pero a la vez advierte 

que Abu Sayyaf sigue suponiendo una amenaza para el Estado por los cuantiosos recursos que 

obtiene de los secuestros y por su presunta alianza con organizaciones consideradas terroristas 

como al-Qaeda o Yemaah Islamiyah. 

 

 

Los hechos de violencia más significativos de todo el trimestre se concentraron en la región de 

Sumisip, en Basilan, donde murieron más de 20 personas. En julio, 10 militares y nueve 

insurgentes murieron y más de 25 resultaron heridos durante los enfrentamientos en esta zona. 

La Región Autónoma del Mindanao Musulmán creó una comisión para investigar estos hechos. 

En septiembre, tres personas murieron y varias decenas resultaron heridas durante el ataque de 

Abu Sayyaf contra la explotación agrícola Tarbidici (en Sumisip), que cerró sus instalaciones de 

manera provisional. Los responsables de la empresa señalaron que los distintos ataques que han 

sufrido han provocado la muerte de 10 trabajadores desde principios de año y de más de 20 desde 

el año 2010. La empresa atribuye todas estas muertes a los ataques perpetrados por Abu Sayyaf 
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u otros grupos con motivaciones económicas, pero otras fuentes señalan que también ha habido 

episodios de violencia por conflictos de tierras entre la empresa y población local. También en la 

región Sumisip cabe destacar que uno de los principales destacamentos militares en la zona sufrió 

cinco ataques por parte de Abu Sayyaf. Por otra parte, cinco personas murieron y varias 

resultaron heridas durante la operación de rescate de un empresario chino secuestrado (junto con 

otro empresario chino) por Abu Sayyaf en la región de Zamboanga. Durante dicha operación, el 

Ejército también tomó uno de los principales campamentos de formación de Abu Sayyaf en la 

región. Sin embargo, el principal responsable de estas acciones, Khair Mundus, por el que el 

Gobierno de EEUU ofrece una cuantiosa recompensa, logró escapar herido.  

 

 

Myanmar   Inicio: 1948 

Tipología:  Autogobierno, Identidad Interno  

Actores:  

 

Gobierno, grupos armados (KNU/KNLA, SSA-S, KNPP, UWSA, CNF, ALP, DKBA, KNPLAC, 

SSNPLO, KIO)  

Intensidad:  

 

2  Evolución trimestral:  = 

Síntesis: 

 

Desde 1948 decenas de grupos armados insurgentes de origen étnico se han enfrentado al 

Gobierno de Myanmar reclamando un reconocimiento a sus particularidades étnicas y culturales 

y demandando reformas en la estructuración territorial del Estado o la independencia. Desde el 

inicio de la dictadura militar en 1962 las Fuerzas Armadas han combatido a grupos armados en 

los estados étnicos, combinándose las demandas de autodeterminación de las minorías, con las 

peticiones de democratización compartidas con la oposición política. En 1988 el Gobierno inició 

un proceso de acuerdos de alto el fuego con parte de los grupos insurgentes, permitiéndoles 

proseguir con su actividad económica (tráfico de drogas y piedras preciosas básicamente). No 

obstante, las operaciones militares han sido constantes en estas décadas, y han estado 

especialmente dirigidas contra la población civil, con el objetivo de acabar con las bases de los 

grupos armados, provocando el desplazamiento de centenares de miles de personas.   

 

Persistieron los enfrentamientos armados entre el Ejército y el grupo armado de oposición KIO, 

que se intensificaron a finales del mes de agosto, y que según organizaciones locales de la 

sociedad civil ya han causado el desplazamiento forzado de 90.000 civiles. Concretamente, en la 

zona de Hkapant Township, una de las principales áreas mineras productoras de jade del país, 

más de 6.000 personas buscaron refugio en iglesias, monasterios y centros humanitarios como 

consecuencia de los enfrentamientos armados entre soldados e insurgentes. Las organizaciones 

emitieron un comunicado conjunto en el que denunciaron la ofensiva de las Fuerzas Armadas no 

sólo contra el KIO sino contra la población civil y pidieron la retirada de las Fuerzas Armadas de 

todas las regiones controladas por el grupo armado para no poner en peligro el proceso de paz. El 

KIO afirmó que en los enfrentamientos que se produjeron en los últimos días de agosto murieron 

160 soldados birmanos y otros 27 resultaron heridos. Por otra parte, a pesar de los acuerdos de 

alto el fuego alcanzados con la mayoría de los grupos insurgentes, en varios momentos del 

trimestre se produjeron enfrentamientos armados. En uno de los episodios más graves, los 

enfrentamientos entre el Ejército y el SSPP/SSA provocaron la muerte de 10 soldados. El grupo 

armado de oposición shan SSA-N denunció que el acuerdo de alto el fuego estaba en peligro 

después de que las Fuerzas Armadas les forzaran a abandonar algunas de las zonas bajo su 

control, especialmente aquellas militar o económicamente estratégicas. Además, el SSA-S 

denunció que a finales del mes de julio se produjeron enfrentamientos con las Fuerzas Armadas 

después de ser atacados por éstas.  
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Tailandia (sur) Inicio: 2004 

Tipología:  Autogobierno, Identidad Interno  

Actores: Gobierno, grupos armados de oposición secesionistas 

Intensidad:  

 

2 Evolución trimestral:  = 

Síntesis: 

 

El conflicto en el sur de Tailandia se remonta a principios del siglo XX, cuando el entonces 

Reino de Siam y la potencia colonial británica en la península de Malasia decidieron partir el 

Sultanato de Patani, quedando algunos territorios bajo soberanía de la actual Malasia y otros 

(las provincias meridionales de Songkhla, Yala, Patani y Narathiwat) bajo soberanía tailandesa. 

Durante todo el siglo XX ha habido grupos que han luchado para resistir las políticas de 

homogeneización política, cultural y religiosa impulsadas por Bangkok o bien para exigir la 

independencia de dichas provincias, de mayoría malayo-musulmana. El conflicto alcanzó su 

momento álgido en los años sesenta y setenta y remitió en las siguientes décadas gracias a la 

democratización del país. Sin embargo, la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 

implicó un drástico giro en la política contrainsurgente y antecedió el estallido del conflicto 

armado que vive la región desde 2004. La población civil, tanto budista como musulmana, es la 

principal víctima de la violencia, normalmente no reivindicada por ningún grupo. 

 

Los numerosos episodios de violencia que se registraron durante el trimestre elevaron el número 

de víctimas mortales (desde el inicio del 2004) a más de 5.000 y el de personas heridas a más de 

8.000. Durante los últimos ocho años se han producido más de 11.000 episodios de violencia. 

Según algunas fuentes, ello ha provocado que el 30% de la población budista y el 10% de la 

población musulmana de las tres provincias sureñas hayan abandonado la región. El Gobierno 

señaló a finales de septiembre que en este trimestre se habían registrado 158 episodios de 

violencia, 41 menos que el trimestre anterior. Durante el trimestre el modus operandi y los 

objetivos militares de los grupos insurgentes siguieron siendo los mismos que en trimestres 

anteriores. Uno de los episodios de violencia más destacados fue la detonación de un coche bomba 

a finales de septiembre, en el que seis personas murieron y unas 30 resultaron heridas. El 31 de 

agosto, coincidiendo con la celebración del Día Nacional de Malasia y con el 55º aniversario de la 

fundación de Bersatu (una organización que abogaba por el autogobierno en el sur de Tailandia), 

la Policía declaró que varios grupos insurgentes habían protagonizado cientos de acciones, 

algunas de carácter violento y otras de carácter reivindicativo. Entre estas últimas, destacan las 

numerosas banderas malasias que fueron colgadas o portadas. Algunos analistas mostraron cierta 

sorpresa por este hecho porque los grupos secesionistas no suelen reivindicar su anexión a 

Malasia. Tras este hecho, los primeros ministros de Tailandia y Malasia se reunieron para 

incrementar la cooperación en asuntos fronterizos. Además, Bangkok declaró que las relaciones 

bilaterales seguían intactas y que Malasia apoya los esfuerzos del Gobierno para lograr la 

pacificación de la región.  

 

Otro de los aspectos más destacados del trimestre fue la presunta rendición de cientos de 

combatientes al Estado. Según el Gobierno, fueron retirados los cargos contra prácticamente la 

totalidad de los 93 combatientes que se entregaron a mediados de septiembre. Además, Bangkok 

declaró que facilitaría la obtención de trabajo y micro-créditos a los insurgentes que abandonen 

la lucha armada. El Gobierno también informó de que en el mes de septiembre, unos 100 

presuntos miembros del grupo armado RKK se habrían reunido con el comandante en jefe de la 

región militar de Narathiwat para abordar su eventual rendición. Aunque no quedó claro si 

finalmente los combatientes se habían rendido o no, el Gobierno calificó el encuentro de histórico 

y señaló que supone un signo muy importante para aquellas personas que quieran seguir 

practicando la lucha armada. Por otra parte, el Gobierno también envió efectivos policiales 

adicionales al sur del país, renovó el estado de emergencia en el sur (de septiembre a diciembre), 

promovió la visita de la princesa y de la primera ministra a las tres provincias meridionales y 

abrió el debate sobre la conveniencia o no de que dichas provincias gocen de un régimen de 

autonomía parecido al que tienen actualmente las ciudades de Bangkok o Pattaya.  
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Europa 

 

Rusia (Chechenia) Inicio: 1999 

Tipología:  Autogobierno, Identidad, Sistema Interno  

Actores:  

 

Gobierno federal  ruso, Gobierno  de la república de Chechenia, grupos armados de 

oposición 

Intensidad:  

 

1 Evolución trimestral:  = 

Sintesis: 

 

Tras la llamada primera guerra de Chechenia (1994-1996), que enfrentó a la Federación de 

Rusia con la república chechena principalmente por la independencia de esta última 

(autoproclamada en 1991 en el contexto de descomposición de la URSS) y que terminó en 

un tratado de paz que no resolvió el estatus de Chechenia, el conflicto se reabre en 1999, en 

la llamada segunda guerra chechena, con el detonante de unas incursiones en Daguestán por 

rebeldes chechenos y atentados en ciudades rusas. En un contexto preelectoral y con un 

discurso antiterrorista, el Ejército ruso entró de nuevo en Chechenia para combatir al 

régimen independentista moderado surgido tras la primera guerra y asolado a su vez por 

disputas internas y creciente criminalidad. Rusia dio por acabada la guerra en 2001, sin 

acuerdo ni victoria definitiva, y propició un estatuto de autonomía y una administración 

chechena pro-rusa, pero los enfrentamientos persisten, en paralelo a una creciente 

islamización de las filas rebeldes chechenas y una regionalización de la lucha armada. 

 

Continuó la situación de violencia de baja intensidad, con una treintena de víctimas a causa del 

conflicto. Al menos ocho supuestos insurgentes y otros ocho miembros de las fuerzas de seguridad 

y la Policía murieron durante el trimestre, mientras que al menos una veintena de agentes 

resultaron heridos. Según las cifras del portal independiente Caucasian Knot referentes al 

trimestre anterior, difundidas en julio, cuatro agentes y 11 supuestos insurgentes murieron y otros 

cinco agentes y cuatro civiles resultaron heridos. Otro recuento de finales de agosto, de 

Jamestown Foundation, cifraba en una treintena los insurgentes fallecidos y en más de 50 los 

miembros de fuerzas de seguridad muertos en lo que iba de año en operaciones especiales, a lo 

que añaden unas cuarenta personas detenidas por supuesto apoyo a los grupos armados, así como 

un número indeterminado de insurgentes. Entre éstos, el Gobierno anunció la captura del líder 

rebelde Emir Mikharbi Isaev, cuyo grupo estaba integrado en otra formación liderada por 

Muslim Gakaev, según analistas de Jamestown Foundation. Entre los incidentes de seguridad, fue 

especialmente grave un doble atentado suicida en la capital, Grozny, a principios de agosto, que 

causó la muerte de tres soldados y de un cuarto a causa de las heridas, así como heridas a otras 

tres personas, incluyendo dos civiles. Las autoridades, que inicialmente atribuyeron la explosión a 

tareas de desminado, apuntaron a que el atentado habría sido perpetrado por los líderes 

insurgentes y hermanos Hussein y Muslim Gakaev.  

 

Por otra parte, a finales de julio el presidente checheno, Ramzan Kadyrov, anunció la muerte de 

tres líderes insurgentes, Zaurbek Avdorkhanov, Ibragim Avdorkhanov y Ayub Khaladov, en el 

marco de una operación especial de las fuerzas de seguridad chechenas. Según Kadyrov, los tres 

insurgentes estuvieron involucrados en el ataque de 2010 a su localidad natal, Khosi-Yurt, en el 

que murieron al menos cinco policías y otros 17 resultaron heridos. No obstante, el presidente de 

Ingushetia, Yunus-bek Yevkurov, negó que la muerte de éstos fuera debida a una operación 

chechena, y señaló en cambio que se debió a la explosión de un artefacto que preparaban. Este 

cruce de versiones y otros incidentes, incluyendo discrepancias sobre la delimitación fronteriza, 

llevaron a un deterioro significativo de las relaciones entre los presidentes checheno e ingushetio 

desde julio.  
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Rusia (Daguestán) 

 

Inicio: 2010 

Tipología:  Sistema, Autogobierno, Identidad Interno  

Actores:  

 

Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Daguestán, grupos armados de oposición 

Intensidad:  

 

2 Evolución trimestral:  = 

Sintesis: 

 

Daguestán, la república más extensa, poblada y con mayor diversidad étnica del norte del 

Cáucaso, afronta desde finales de los años noventa un incremento de la conflictividad. La 

insurgencia armada de corte islamista, que defiende la creación de un Estado islámico en el 

norte del Cáucaso, se enfrenta a las autoridades locales y federales, en un contexto de 

atentados periódicos y operaciones de contrainsurgencia. La oposición armada está 

encabezada por una red de unidades armadas y de carácter islamista conocida como Sharia 

Jammat. La violencia armada en Daguestán es resultado de un cúmulo de factores, 

incluyendo la regionalización de la insurgencia islamista procedente de Chechenia así como 

el clima local en Daguestán de violaciones de derechos humanos, a menudo enmarcados en 

la “lucha contra el terrorismo”. Todo ello en un contexto social y político frágil, de malestar 

social por los abusos de poder y los elevados índices de desempleo y pobreza, pese a la 

riqueza de recursos naturales. A ello se añaden las tensiones interétnicas, las rivalidades por 

el poder político y la violencia de corte criminal. 

 

Continuó la violencia entre insurgencia y fuerzas de seguridad, con incidentes diarios y cierto 

aumento de la mortalidad vinculada al conflicto con respecto al trimestre anterior, pese a los 

obstáculos para obtener balances independientes. Sólo entre julio y agosto al menos un centenar 

de personas murieron, y otra treintena resultó herida, cifra significativamente inferior a los 135 

heridos entre abril y junio. Otros recuentos cifran en 70 las muertes y en torno a 30 los heridos 

sólo en el mes de agosto, lo que elevaría el total. Además, se produjeron diversos secuestros y 

desapariciones durante el trimestre. Entre los hechos de violencia, tuvo especial repercusión el 

asesinato del conocido líder espiritual sufí Said Afandi al-Chirkawi, en un atentado suicida contra 

su casa a finales de agosto, ataque en que murieron un total de seis personas. Poco después, el 

presidente daguestaní, Magomedsalam Magomedov, instó a las autoridades locales a crear 

grupos de autodefensa para combatir a la insurgencia. Por otra parte, el máximo líder de los 

grupos rebeldes del norte del Cáucaso, el checheno Dokku Umarov, nombró a finales de agosto a 

Emir Abu Muhammad como nuevo comandante de las fuerzas de Daguestán, en sustitución de 

Emir Salikh, asesinado en febrero. Las autoridades daguestaníes apuntaron a Emir Abu 

Muhammad como posible responsable de la muerte de Said Afandi al-Chirkawi. En paralelo, la 

rama daguestaní de la brigada de mártires de Riyad-us Saliheen (grupo vinculado a la 

insurgencia del norte del Cáucaso) reivindicó el ataque. Además, un residente local murió y otros 

siete resultaron heridos en Khasavyurt en un tiroteo contra una mezquita shií a mediados de 

agosto.  

 

 

Rusia (Ingushetia) 

 

Inicio: 2008 

Tipología:  Sistema, Identidad, Gobierno Interno  

Actores:  

 

Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Ingushetia, grupos armados de oposición 

(Jamaat Ingush) 

Intensidad:  

 

1 Evolución trimestral:  ↑ 
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Sintesis: 

 

La violencia de baja intensidad que experimenta Ingushetia desde comienzos del siglo XXI 

enfrenta a las fuerzas de seguridad locales y federales y a una red de células armadas de corte 

islamista, conocida como la Jamaat Ingush e integrada en el Frente del Cáucaso (movimiento 

que agrupa a las diferentes insurgencias del norte del Cáucaso). Con orígenes que se remontan 

a la participación de combatientes ingushes en la primera guerra chechena (1994-1996), a 

partir de 2002 la insurgencia ingush se reestructuró sobre líneas territoriales, impulsando una 

campaña de violencia local que, sin la pulsión nacionalista de Chechenia, perseguía la 

creación de un Estado islámico en el Cáucaso. El inicio de la violencia en Ingushetia se 

produjo en paralelo a la presidencia en la república de Murat Zyazikov, a cuyo mandato 

(2002-2008) se atribuyen numerosos problemas de violaciones de derechos humanos, 

corrupción, pobreza y un clima de desgobierno y tensión social y política. La insurgencia 

ingush ataca periódicamente al personal militar y civil del aparato del Estado ruso y local. 

Entre 2008 y 2010 la violencia se agravó y a partir de 2011 remitió de forma significativa. 

 

Se incrementó la violencia en la república, con incidentes frecuentes durante todo el trimestre y 

más de una treintena de víctimas mortales según algunas estimaciones. Entre éstas, al menos una 

quincena eran insurgentes y otro tanto miembros de las fuerzas de seguridad. También perecieron 

algunos civiles. A su vez, más de una veintena de tropas y policías resultaron heridos, a lo que se 

añadió una decena de civiles. El balance del portal independiente Caucasian Knot sobre el 

trimestre anterior hecho público en julio apuntó ya a un alza de la violencia en ese periodo, con 

14 víctimas mortales y 22 heridos, frente a las nueve muertes y los siete heridos del primer 

trimestre del año. Entre los incidentes, un atentado suicida en agosto durante el funeral de un 

policía asesinado anteriormente causó la muerte de otros siete agentes y heridas a otros 15. El 

presidente ingushetio, Yunus-bek Yevkurov, acusó al máximo líder rebelde del norte del Cáucaso, 

el checheno Dokku Umarov, de estar detrás del ataque. Otros incidentes incluyeron la muerte de 

seis miembros de las fuerzas de seguridad por la explosión de una bomba en una carretera. 

Algunos analistas apuntan a un incremento en los ataques por parte de los grupos rebeldes así 

como a una mayor persecución por parte de las autoridades contra civiles por su supuesto apoyo a 

la insurgencia. Además, persistió la situación de violaciones de derechos humanos, secuestros y 

prácticas de tortura. 

 

Rusia (Kabardino-Balkaria) Inicio: 2011 

Tipología:  Sistema, Identidad, Autogobierno Interno  

Actores:  

 

Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Kabardino-Balkaria, grupos armados de 

oposición 

Intensidad:  

 

1 Evolución trimestral:  = 

Sintesis: 

 

La violencia e inestabilidad que caracteriza a la república federal de Kabardino-Balkaria está 

vinculada a los grupos armados que desde los primeros años del siglo XXI combaten la 

presencia rusa y defienden la creación de un Emirato islámico, en sintonía con otros 

movimientos armados del norte del Cáucaso y en reflejo de la regionalización de la violencia 

que afectó a Chechenia en los noventa. La red de grupos que opera en Kabardino-Balkaria, 

Yarmuk, comenzó a ser operativa en 2004, si bien fue en 2005 cuando se puso de relieve su 

capacidad ofensiva, con varios ataques simultáneos en la capital, que causaron decenas de 

muertes, y que conllevaron a su vez una intensificación de la lucha contrainsurgente por parte 

de las autoridades rusas y locales. En 2011 la situación de violencia armada se agravó de 

manera significativa. Periódicamente se registran ataques insurgentes y contrainsurgentes, 

extorsión de los grupos rebeldes a la población civil y violaciones de derechos humanos por 

parte de las fuerzas de seguridad. De fondo existen además tensiones vinculadas a la 

influencia de corrientes religiosas ajenas a la república; problemas de corrupción y violaciones 

de derechos humanos; y desafección de la población local con respecto a las autoridades. 

 

  

Continuó el clima de violencia, en niveles similares al periodo anterior, con incidentes frecuentes 

entre la insurgencia y las fuerzas de seguridad. Entre las víctimas mortales entre julio y mediados 

de septiembre se incluirían una veintena de insurgentes, tres miembros de las fuerzas de 
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seguridad y dos civiles. Además, al menos cinco agentes y cuatro civiles resultaron heridos. Entre 

abril y junio fueron 25 las personas fallecidas (seis agentes, 18 supuestos rebeldes y un civil) y 16 

las heridas (10 agentes y seis civiles), según Caucasian Knot. La capital, Nalchik, fue escenario 

de numerosos incidentes violentos. En una de las operaciones de seguridad en Nalchik fueron 

abatidos ocho supuestos insurgentes, incluyendo cuatro supuestos líderes insurgentes. Además, se 

produjeron diversos arrestos durante el trimestre. 

 

Turquía (sudeste) Inicio: 1984 

Tipología:  Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado 

Actores:  

 

Gobierno, PKK, TAK   

Intensidad:  

 

2 Evolución trimestral:  ↑ 

Sintesis: 

 

El PKK, creado en 1978 como un partido político de corte marxista-leninista y dirigido por 

Abdullah Öcalan, anunció en 1984 una ofensiva armada contra el Gobierno, embarcándose en una 

campaña de insurgencia militar para reclamar la independencia del Kurdistán, fuertemente 

respondida por el Gobierno en defensa de la integridad territorial. La guerra que se desencadenó 

entre el PKK y el Gobierno afectó de manera especial a la población civil kurda del sudeste de 

Turquía, atrapada en fuego cruzado y víctima de las persecuciones y campañas de evacuaciones 

forzadas ejercidas por el Gobierno. El conflicto dio un giro en 1999, con la detención de Öcalan y 

el posterior anuncio del PKK del abandono de la lucha armada y la transformación de sus 

objetivos, dejando atrás la demanda de independencia para centrarse en la reivindicación del 

reconocimiento a la identidad kurda dentro de Turquía. Entre el discurso de lucha antiterrorista 

de Turquía y de autodefensa por parte del PKK, el conflicto se mantuvo vivo en forma de tensión 

en los años posteriores y escaló a partir de 2007.  

 

 

 

 

El conflicto escaló de forma grave, con varios centenares de víctimas mortales, en un contexto de 

mayor fortalecimiento y posición ofensiva del PKK, que además se vio afectado por la 

incertidumbre e inestabilidad regional. El PKK anunció en julio un cambio de estrategia, pasando 

de los ataques en forma de emboscadas a operaciones de mayor escala, incluyendo la toma de 

control de territorio, lo que se materializó en forma de intensos ataques durante todo el trimestre 

y de asedio durante varias semanas entre julio y agosto a la ciudad de Semdinli (provincia de 

Hakkari), en la que el Ejército desplegó 2.000 efectivos para contrarrestar la ofensiva. Según el 

co-presidente del partido pro-kurdo BDP, Selahattin Demirtas, un área de entre 300 y 400 

kilómetros cuadrados entre Semdinli y Çukurca estuvo bajo control del PKK durante 40 días. El 

Gobierno desmintió a Demirtas y calificó de propagandísticas sus declaraciones. Ejército y PKK 

ofrecieron de nuevo balances muy dispares sobre el impacto de sus operaciones. Medios turcos 

citaron a comienzos de septiembre un balance del Ejército que cifraba en 373 las muertes de 

insurgentes kurdos en los últimos cinco meses y en 88 las bajas de soldados. Según el PKK, en ese 

periodo murieron 1.035 soldados y 101 guerrilleros. A su vez, el primer ministro, Recep Tayyip 

Erdogan, afirmó que entre mediados de agosto y mediados de septiembre se dio muerte a 500 

miembros del PKK. Según estimaciones del International Crisis Group, 96 personas murieron en 

septiembre (53 miembros de las fuerzas de seguridad, 39 insurgentes y cuatro civiles), frente a 

las 74 que contabilizaron en agosto. Además, al menos 150 personas resultaron heridas durante 

el trimestre, incluyendo unos 70 civiles en un atentado con coche bomba en Gaziantep (sudeste y 

cercana a la frontera con Siria), en el que también murieron otros nueve, incluyendo cuatro 

menores. Las autoridades responsabilizaron al PKK, mientras éste negó su implicación. Otros 

hechos de violencia graves durante el trimestre incluyeron un ataque contra un convoy militar en 

Bingol en septiembre, con 10 soldados muertos y otros 70 heridos; así como explosiones con 

minas colocadas por el PKK, con decenas de militares fallecidos en diversos puntos. A su vez, el 

grupo armado kurdo TAK, vinculado al PKK, reivindicó un ataque contra un autobús militar en 

agosto, que mató a dos soldados e hirió a 12. Además, el Ejército llevó a cabo bombardeos contra 

el grupo en el norte de Iraq. Por su parte, el Gobierno iraquí recomendó al Parlamento iraquí 

anular los tratados que permiten la presencia de bases y fuerzas militares extranjeras en Iraq. El 
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Parlamento turco tenía pendiente renovar su autorización a las operaciones transfronterizas a 

mediados de octubre, cuando caduca el permiso anual previo. 

 

El conflicto tuvo impactos graves sobre la población civil, como el atentado en Gaziantep o 

secuestros por parte del PKK contra trabajadores de la construcción, políticos (ej. un diputado del 

partido opositor turco CHP y los líderes del oficialista AKP en las provincia de Hakkari y Van) y 

profesores. También se produjo el incendio de al menos un colegio, en Semdinli. Además, se 

produjeron varios ataques contra el oleoducto que comunica Kirkuk, en Iraq, con Ceyhan, en 

Turquía, atribuidos por las autoridades al PKK. En el marco de este aumento de violencia, 

algunos analistas apuntan a que el PKK se estaría beneficiando de la inestabilidad regional, la 

guerra en Siria y la alianza entre Irán y Siria frente a Turquía, con un mayor acceso a 

armamento y mayor facilidad para sus operaciones, sin descartar una posible recuperación del 

apoyo de Siria e Irán al PKK. Mientras, diversos analistas apuntaron a las dinámicas internas en 

Turquía como principal motor del conflicto. En todo caso, la violencia dificultó las posibilidades 

de avanzar hacia una solución negociada. 

 

En el plano interno, continuaron las operaciones contra sectores civiles acusados de vínculos con 

el PKK, con nuevas detenciones de decenas de personas y la continuación de los procesos 

judiciales, incluyendo el juicio a una cuarentena de periodistas pro-kurdos y otros tantos 

abogados. Un avance significativo fue la decisión de un tribunal de Diyarbakir (sudeste) de 

permitir la defensa en lengua kurda al político kurdo Hatip Dicle –elegido diputado en las 

elecciones generales de 2011, pero cuya elección fue anulada por el Consejo Electoral Supremo 

por una condena previa con cargos de terrorismo. En cambio, el comité parlamentario que 

prepara el proyecto de nueva Constitución permaneció bloqueado en torno a la cuestión de la 

educación en lengua materna. Asimismo, se incrementó la tensión entre el oficialista AKP y el 

partido pro-kurdo BDP, a raíz de un episodio en el sudeste en que varios políticos del BDP 

saludaron efusivamente a varios miembros del PKK en un encuentro fortuito, lo que propició 

llamadas del AKP a la Justicia para que emprendieran acciones contra nueve diputados del BDP, 

lo que podría a su vez resultar en una futura votación del Parlamento en torno a la retirada de su 

inmunidad parlamentaria. Mientras, y pese al contexto de renovada violencia y anteriores 

posiciones negativas al diálogo, el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, señaló que podrían 

darse nuevas negociaciones con el PKK si fuera necesario, incluyendo con su líder, Abdullah 

Öcalan, si bien matizando que para ello el PKK debería deponer las armas y no simplemente 

ordenar un alto el fuego. 

 

 

Oriente Medio 

 

a) Al Jalish 

 

Yemen
24

  Inicio: 2011 

Tipología:  Gobierno Interno 

Actores:  

 

Gobierno, milicias progubernamentales, militares desertores, grupos tribales armados 

Intensidad:  

 

1 Evolución trimestral:  ↑ 

                                            
24

 En informes anteriores la denominación “Yemen” había sido utilizada para señalar el conflicto entre el Gobierno yemení y los 

rebeldes al-houthistas en el norte del país. Para facilitar la identificación y el seguimiento de este caso pasó a ser denominado 

“Yemen (al-houthistas)”, mientras que la etiqueta genérica “Yemen” hace referencia a la situación de conflicto armado de 

carácter más general en el país a partir de 2011. 
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Síntesis: 

 

Desde la unificación en 1990 de la República Árabe de Yemen (RAY), en el norte, y la República 

Democrática Popular de Yemen (RPDY), en el sur, el país ha sido gobernado por Alí Abdullah 

Saleh, que ya ostentaba la presidencia de la RAY desde 1978. En los últimos años el país ha 

enfrentado un clima de profunda inestabilidad determinado por la presencia de una insurgencia 

shií en el norte (al-hotuhistas), un movimiento secesionista en el sur y por una creciente actividad 

de al-Qaeda en el territorio. La inestabilidad en Yemen se agudizó a partir de 2011, cuando la 

población se movilizó en rechazo a los intentos de Saleh para perpetuarse en el poder. Las 

protestas pacíficas, reprimidas con extrema violencia por el régimen, se vieron eclipsadas por 

crecientes enfrentamientos armados entre partidarios y detractores del régimen. La lucha de poder 

ha estado protagonizada por el entorno de Saleh, que controla el aparato de inteligencia, y 

sectores de la élite que habían formado parte de las estructuras de poder y que pasaron a la 

oposición al mandatario. Los combates han involucrado principalmente a las fuerzas de seguridad, 

milicias tribales pro y antigubernamentales y unidades militares desertoras del Ejército. Tras la 

salida del poder de Saleh, el país inició un proceso de transición marcado por la inestabilidad. 

 
 

La inestabilidad y los episodios de violencia continuaron caracterizando la situación en Yemen, 

que enfrenta diversos focos de conflicto
25

 y una accidentada transición política. Durante el 

trimestre se agudizó el pulso entre el Gobierno del presidente Abed Rabo Mansour Hadi, y 

sectores militares y grupos tribales leales al ex mandatario Alí Abdullah Saleh. A finales de julio 

hombres armados cercanos al antiguo Gobierno ocuparon el Ministerio del Interior para exigir 

ser contratados en la Policía yemení, lo que derivó en enfrentamientos con las fuerzas de 

seguridad que dejaron entre ocho y 15 víctimas mortales, según diversas fuentes. A mediados de 

agosto más de 200 guardias republicanos leales al hijo del ex presidente Saleh protestaron y 

atacaron el Ministerio de Defensa, en respuesta a la decisión del presidente Hadi de reestructurar 

las fuerzas militares. Los enfrentamientos entre los guardias republicanos y soldados regulares 

dejaron cuatro muertos y una decena de heridos e involucraron vehículos acorazados y armas de 

alto calibre. La reforma implica un recorte a los poderes de Ahmed Ali Abdullah Saleh, ya que 

transfiere varias unidades de la Guardia Republicana que estaban bajo su control a otros puestos 

de comando. En septiembre, Hadi aprobó una serie de designaciones entre ellas gobernadores, 

jefes de la inteligencia militar y de la agencia de seguridad nacional. Entre los nombramientos, el 

presidente incluyó a varias figuras cercanas a uno de los principales rivales del ex presidente 

Saleh, Ali Mohsen. Durante los últimos meses se registraron varias protestas multitudinarias de 

yemeníes contra la permanencia de allegados a Saleh en altos puestos de las fuerzas militares y 

de seguridad. Asimismo, se produjeron múltiples intentos de asesinato de miembros de los cuerpos 

de seguridad, inteligencia y altos cargos del Gobierno. En septiembre, el estallido de un coche 

bomba en las afueras de las oficinas del primer ministro causó 12 víctimas mortales. 

 

Paralelamente, durante el trimestre se produjeron algunos avances en la implementación del plan 

de transición auspiciado por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). A mediados de julio el 

presidente Hadi anunció la conformación de un equipo técnico para preparar la Conferencia de 

Diálogo Nacional, prevista para noviembre. El Comité de Asuntos Militares discutió fórmulas 

para poner fin a los conflictos armados en Yemen y decidió impulsar la remoción de los puestos 

de control ilegales en Sanaa. Algunos análisis destacaron que el acuerdo del CCG no aborda de 

manera adecuada el conflicto de poder en Yemen ni la corrupción en el sistema, que sigue en 

manos de los mismos actores, mientras el Ejército continúa dividido. En este contexto, expertos 

advierten que si no se adoptan decisiones críticas para el país existe el riesgo de fragmentación y 

de una nueva escalada de violencia.
26

 A mediados de septiembre, el Gobierno yemení anunció la 

puesta en marcha de una investigación sobre los abusos cometidos durante la revuelta iniciada en 

2011. A nivel internacional, cabe destacar que el Gobierno yemení denunció el descubrimiento de 

una red de espionaje iraní y que tanto EEUU como la UE anunciaron fondos de asistencia al país. 

                                            
25

 Véanse los resúmenes sobre Yemen (al-houthistas) y Yemen (AQPA) en el presente capítulo y el de Yemen (sur) en el capítulo 

2 (Tensiones). 
26

 International Crisis Group. Yemen: Enduring Conflicts, Threatened Transition. Middle East Report Nº125, ICG: Sanaa, 

Bruselas, 3 de julio 2012.  
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Según el Programa de la ONU para los Alimentos, un millón de menores yemeníes sufre 

desnutrición severa debido a que sus familias no tienen recursos para comprar suficiente comida.  

 

 

Yemen (al-houthistas) Inicio: 2004 

Tipología:  Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado 

Actores:  

 

Gobierno, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen), tribus progubernamentales,  

milicias salafistas, Arabia Saudita 

Intensidad:  

 

1 Evolución trimestral:  = 

Síntesis: 

 

El conflicto se inició en 2004 cuando los partidarios del clérigo al-Houthi, pertenecientes a la 

minoría shií, iniciaron una rebelión armada en el norte del Yemen. El Gobierno asegura que los 

insurgentes pretenden la reinstauración de un régimen teocrático como el que imperó durante mil 

años en la zona, hasta el triunfo de la revolución republicana de 1962. Los al-houthistas acusan al 

Gobierno de corrupción, de desatender a las regiones montañosas septentrionales y se oponen a la 

alianza de Sanaa con EEUU en la denominada lucha contra el terrorismo. El conflicto se ha 

cobrado miles de víctimas y ha provocado el desplazamiento forzado de más de 300.000 personas. 

Varias treguas suscritas en los últimos años se han roto sucesivamente con la reanudación de 

hostilidades. En agosto de 2009 el Gobierno impulsó una nueva ofensiva contra los insurgentes 

que derivó en la etapa más violenta del conflicto, cuya internacionalización quedó en evidencia 

tras la intervención directa de fuerzas de Arabia Saudita contra los al-houthistas en la zona 

fronteriza. Las partes acordaron un nuevo alto el fuego en febrero de 2010, pero la situación se 

mantiene altamente volátil y los al-houthistas se ven crecientemente implicados en 

enfrentamientos con sectores salafistas.  

 

El conflicto armado que protagonizan los rebeldes al-houthistas y las fuerzas de seguridad en el 

norte de Yemen continuó eclipsado por la inestabilidad general en el país y las dinámicas del 

proceso de transición. El grupo insurgente se enfrentó principalmente con otros actores armados 

en provincias del norte yemení, en las que los al-houthistas han intentado ampliar su influencia. A 

principios de agosto se produjeron choques armados entre al-houthistas y miembros de la tribu 

Qaflat Othar. Los primeros consiguieron asumir el control de cinco escuelas, un centro médico y 

una estación de Policía. Asimismo, los al-houthistas instalaron diversos puestos de control en la 

provincia de Amran y detuvieron a comerciantes de la provincia de Saada que se negaron a pagar 

los “impuestos” exigidos por el grupo armado. Otras dos mujeres fueron asesinadas por 

milicianos al-houthistas en la provincia de Hajjah tras haber participado en una protesta en una 

escuela. A principios de septiembre, los enfrentamientos con grupos sunníes causaron otra víctima 

mortal. Respecto a su encaje con los cambios en el resto del país, los al-houthistas mantuvieron 

una postura de rechazo al acuerdo de transición promovido por el Consejo de Cooperación del 

Golfo (CCG), entre otras razones debido a los agravios que mantienen con varios de los sectores 

protagonistas de la transición –que históricamente se han visto involucrados en la lucha contra la 

insurgencia al-houthista– y por sus recelos respecto a la mediación de Arabia Saudita y EEUU. 

Aún así, los al-houthistas se mostraron dispuestos a participar en el diálogo nacional. El dirigente 

Abd-al Malik al Houthi se reunió con el grupo de contacto oficial para participar en la iniciativa 

a pesar de que el Gobierno rechazó las condiciones para el diálogo fijadas por los al-houthistas en 

mayo. Éstas incluían la liberación de todos los presos políticos, neutralidad de los medios de 

comunicación, rechazo a ingerencias foráneas (en especial de EEUU), neutralidad y no 

interferencia de las instituciones militares y de seguridad, renuncia de los funcionarios del 

antiguo régimen y la presentación de disculpas por los abusos cometidos en el norte (Saada) y el 

sur del país.  
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Yemen (AQPA)  Inicio: 2011 

Tipología:  Sistema Interno internacionalizado 

Actores:  

 

Gobierno, al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), Ansar al-Sharia, comités de resistencia 

popular, EEUU, Arabia Saudita  

Intensidad:  

 

3 Evolución trimestral:  ↓ 

Síntesis: 

 

Afectado por múltiples conflictos y desafíos internos, el Gobierno yemení enfrenta una fuerte 

presión internacional –sobre todo de EEUU y Arabia Saudita– para concentrar esfuerzos en 

combatir la presencia de al-Qaeda en el país, especialmente tras la fusión de la rama saudí y 

yemení de la organización, que a comienzos de 2009 dio origen a al-Qaeda en la Península 

Arábiga (AQPA). Si bien la presencia de al-Qaeda en Yemen se registra desde los noventa –con 

episodios de alta repercusión como el atentado suicida contra el barco de guerra estadounidense 

USS Cole en 2000–, en los últimos años se ha observado una escalada en sus acciones, en 

paralelo a la asunción de un nuevo liderazgo en el grupo. El fallido atentado contra un avión que 

se dirigía a Detroit en diciembre de 2009 centró la atención mundial en AQPA y motivó una 

ofensiva de Sanaa contra el grupo. Los enfrentamientos han provocado decenas de víctimas 

mortales, mientras crece la preocupación internacional por el nivel de respaldo que podría 

obtener AQPA de las tribus locales, la posibilidad de que combatientes de Afganistán y Pakistán 

se trasladen al territorio y por una eventual colaboración entre AQPA y al-Shabaab, el grupo 

armado somalí aliado de al-Qaeda. 

 

El conflicto protagonizado por AQPA y su filial Ansar al-Sharia en Yemen dejó decenas de 

víctimas mortales en el trimestre, aunque el balance total fue menor respecto a los altos niveles 

de violencia registrados en el período anterior. Recuentos parciales a partir de informaciones de 

prensa indican que más de 150 personas habrían muerto en distintos incidentes relacionados con 

el conflicto en los últimos tres meses. Uno de los episodios más cruentos se produjo a principios 

de agosto, cuando un atacante suicida de Ansar al-Sharia hizo detonar su carga explosiva 

durante el funeral de un líder tribal en la provincia de Abyan. La ofensiva, en venganza por la 

colaboración de milicianos tribales con el Ejército yemení, causó 46 fallecidos. Durante todo el 

trimestre se produjeron otros múltiples hechos de violencia, entre ellos ataques a academias, 

estaciones de Policía y cuarteles de los servicios de inteligencia; enfrentamientos de milicianos 

islamistas con soldados apoyados por grupos armados tribales; ataques con explosivos y 

asesinatos de militares y funcionarios de seguridad. En los últimos meses también se 

contabilizaron numerosos ataques aéreos perpetrados por aviones no tripulados estadounidenses y 

otros por la fuerza aérea yemení, en los que murieron más de una veintena de milicianos 

islamistas. Uno de los fallecidos sería un alto dirigente de AQPA, Said al-Sheri. De origen 

saudita, al-Sheri estuvo en Guantánamo y fue liberado por las autoridades de Riad tras pasar por 

un programa de rehabilitación. Sin embargo, se integró en las filas de al-Qaeda con sede en 

Yemen donde habría llegado a ser el segundo en la línea de mando. En una de las ofensivas con 

aviones no tripulados registrada en septiembre también habrían muerto 13 civiles. Tras la 

divulgación de un vídeo de origen estadounidense considerado atentatorio contra Mahoma, se 

registraron protestas en Yemen y ataques a la sede diplomática de EEUU. AQPA llamó a 

continuar con estos ataques para liberar a los países musulmanes de la hegemonía 

estadounidense. Informes oficiales apuntaron a que muchos de los milicianos islamistas 

capturados eran extranjeros, algunos de ellos procedentes de Egipto, Jordania, Somalia, Pakistán 

o de la república rusa de Daguestán, en el Cáucaso. 
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b) Mashreq 

 

Iraq Inicio: 2003 

Tipología:  Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado 

Actores:  

 

Gobierno, grupos armados de oposición (Estado Islámico de Iraq, vinculado a al-Qaeda), 

milicias, EEUU  

Intensidad:  

 

3 Evolución trimestral:  = 

Síntesis: 

 

La invasión de Iraq por parte de la coalición internacional liderada por EEUU en marzo de 

2003, utilizando la supuesta presencia de armas de destrucción masiva como argumento y con 

la voluntad de derrocar al régimen de Sadam Hussein por su presunta vinculación con los 

ataques del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, propició el inicio de un conflicto armado en 

el que progresivamente se involucraron numerosos actores: las tropas internacionales, las 

Fuerzas Armadas iraquíes, milicias y grupos insurgentes, y al-Qaeda, entre otros. El nuevo 

reparto de poder entre grupos sunníes, shiíes y kurdos en el marco institucional instaurado 

tras el derrocamiento de Hussein provocó descontento entre numerosos sectores. La violencia 

se hizo más compleja, superponiéndose la oposición armada contra la presencia internacional 

en el país a la lucha interna por el control del poder con un marcado componente sectario 

desde febrero de 2006, principalmente entre shiíes y sunníes. Tras el retiro de las fuerzas 

militares estadounidenses a finales de 2011, las dinámicas de violencia persisten en el país 

con un alto impacto en la población civil.  

 

 

Los continuos hechos de violencia siguieron siendo un rasgo característico de la situación en Iraq, 

con un saldo de víctimas mortales superior al millar de personas en el último trimestre. Después 

de que diversos recuentos concluyeran que junio se había convertido en el mes más cruento del 

año y desde la retirada de las tropas estadounidense del país, nuevos episodios de ataques 

coordinados se convirtieron en hitos de violencia. El 23 de julio se convirtió en la peor jornada en 

dos años en Iraq, después de que 29 ofensivas en 19 ciudades del país se cobraran la vida de 115 

personas e hirieran a otras 268. El grupo Estado Islámico de Iraq, vinculado a al-Qaeda, 

reivindicó múltiples ataques en el país, entre ellos algunos de los más violentos como los del 23 de 

julio, que formarían parte de una campaña denominada “Destroying the Walls” según 

informaciones de prensa. El 16 de agosto se erigió como otro de los peores días del período en 

términos de violencia, con un saldo de 93 víctimas mortales. En septiembre, el día 9 fue la 

jornada más cruenta, con más de un centenar de fallecidos en distintos ataques armados en todo 

Iraq, principalmente contra objetivos shiíes. Según las cifras oficiales del Gobierno, septiembre 

fue el mes con más víctimas de la violencia desde 2010, con un total de 365 personas muertas, 

entre ellas 182 civiles, 95 soldados y 88 policías. Los diferentes hechos violentos en el país a lo 

largo del trimestre incluyeron ataques contra puestos de control policiales; artefactos explosivos 

en carreteras o vehículos; camiones, coches y motos bomba; ofensivas contra mezquitas y barrios 

shiíes; atentados suicidas; asesinatos e incluso el derribo de un helicóptero.  

 

Tras los intentos fallidos de diversos grupos opositores por impulsar un voto de censura contra el 

primer ministro Nouri al-Maliki, la situación política interna continuó marcada por las tensiones 

entre las autoridades de Bagdad y el Gobierno Regional del Kurdistán (KRG)
27

 y por el proceso 

judicial contra el ex viceprimer ministro Tariq al-Hashemi. A principios de septiembre al-

Hashemi fue sentenciado in absentia y condenado a muerte bajo la acusación de liderar 

“escuadrones de la muerte” sunníes durante la ocupación de EEUU del país. Turquía, cuyas 

relaciones con el Gobierno iraquí se han tensionado en los últimos meses, rechazó extraditar a al-

Hashemi. El centro de investigación International Crisis Group (ICG) advirtió que la crisis 

política crónica en Iraq puede agudizarse en los próximos meses y derivar en un colapso de la 

                                            
27

 Véase el resumen sobre Iraq (Kurdistán) en el capítulo 2 (Tensiones). 
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estructura política a menos que el primer ministro y sus adversarios logren una solución de 

compromiso sobre temas clave.
28

   

 

 

Israel – Palestina Inicio: 2000 

Tipología:  Autogobierno, Identidad, Territorio, Recursos Internacional
29

 

Actores:  

 

Gobierno israelí, milicias de colonos, ANP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas 

(Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular 

Intensidad:  

 

1 Evolución trimestral:  = 

Síntesis: 

 

El conflicto entre Israel y los diferentes actores palestinos se reinicia en el año 2000 con el 

estallido de la 2ª Intifada propiciada por el fracaso del proceso de paz promovido a principios de 

los años noventa (Proceso de Oslo, 1993-1994). El conflicto palestino-israelí se manifiesta en 

1947 cuando la resolución 181 del Consejo de Seguridad de la ONU divide el territorio de 

Palestina bajo mandato británico en dos Estados y poco después se proclama el Estado de Israel 

(1948), sin poderse materializar desde entonces un Estado palestino. Tras la guerra de 1948-49 

Israel se anexiona Jerusalén oeste, y Egipto y Jordania pasan a controlar Gaza y Cisjordania, 

respectivamente. En 1967, Israel ocupa Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza tras vencer en la 

‘Guerra de los Seis Días’ contra los países árabes. No será hasta los acuerdos de Oslo que la 

autonomía de los territorios palestinos será formalmente reconocida, aunque su implementación se 

verá impedida por la ocupación militar y por el control del territorio impuesto por Israel. 

 

Como en períodos anteriores, durante el trimestre se produjeron diversos hechos de violencia 

entre palestinos e israelíes y se adoptaron nuevas medidas con la intención de consolidar la 

ocupación israelí en los territorios palestinos. La violencia directa incluyó ofensivas aéreas 

israelíes sobre Gaza en las que murieron seis presuntos milicianos a principios de septiembre y 

otros dos miembros de las fuerzas de seguridad de Hamas dos semanas después; lanzamientos de 

cohetes hacia Israel y agresiones de ciudadanos israelíes contra palestinos que dejaron al menos 

ocho heridos, entre otros hechos. La organización israelí Breaking the Silence hizo públicos una 

serie de testimonios que concluyen que el maltrato a menores palestinos forma parte de la rutina 

del Ejército israelí. Paralelamente, el Gobierno israelí aprobó medidas como la demolición de 

viviendas palestinas en las cercanías de Hebrón para crear un campo de entrenamiento para las 

fuerzas militares israelíes. En tanto, una comisión encargada por el Gobierno concluyó que no se 

podía hablar de “ocupación” en los territorios palestinos y que los asentamientos en Cisjordania 

debían promoverse aún más.  

 

Diversos informes especializados subrayaron el impacto de las políticas de colonización israelí en 

el aumento de la pobreza en Gaza y Cisjordania –según UNCATD uno de cada dos palestinos 

puede ser clasificado como pobre– y destacaron el caso del Valle del Jordán, donde 66.000 

palestinos conviven con 9.500 israelíes que controlan 86% del territorio, según datos de OXFAM. 

Un informe de la ONU también concluyó que en 2020 Gaza no será habitable a menos que se 

adopten medidas urgentes para garantizar los servicios básicos en el territorio. Según el texto, 

considerando que la población palestina en Gaza podría aumentar en medio millón de personas en 

los próximos años –de 1,6 a 2,1 millones–, los principales problemas serán las carencias en salud 

y educación, pero sobre todo la falta de agua. En el ámbito político y diplomático, el presidente 

palestino, Mahmoud Abbas, expresó la intención de que la Asamblea General de la ONU 

reconozca un Estado palestino con estatus de observador en la organización, tras el bloqueo a la 

iniciativa que presentó el año pasado para constituirse en miembro de pleno derecho. Se espera 

                                            
28

 International Crisis Group. Deja Vu All Over Again? Iraq’s Escalating Political Crisis, Middle East Report Nº 126, ICG: 

Bagdad, Erbil, Bruselas, 30 de julio 2012. 
29

 A pesar de que “Palestina” (cuya Autoridad Nacional Palestina es una entidad política vinculada a una determinada 

población y a un territorio) no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera el conflicto entre Israel y Palestina 

como “internacional” y no como “interno” por tratarse de un territorio ocupado ilegalmente y cuya pretendida pertenencia a 

Israel no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas. 
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que la petición no se debata en la ONU hasta mediados de noviembre, después de las elecciones 

presidenciales en EEUU.
30

 Durante el trimestre se abrió una investigación judicial en Francia 

para esclarecer la muerte de Yasser Arafat, después de que la investigación de un instituto suizo 

identificara trazas de polonio-210 (una sustancia altamente radiactiva y utilizada en 

envenenamientos) en algunas de las pertenencias personales del ex líder palestino.  

 

 

Siria Inicio: 2011 

Tipología:  Gobierno Interno internacionalizado 

Actores:  Gobierno (Ejército, Policía, Guardia Presidencial), milicias pro-gubernamentales 

(Shabibiha) militares desertores, Ejército Sirio Libre (ESL), PYD 

Intensidad: 3 Evolución trimestral: ↑ 

Síntesis: 

 

Controlada por el partido Baath desde 1963, la república de Siria ha sido gobernada 

desde entonces por dos presidentes: Hafez al-Assad y su hijo, Bashar, que asumió el 

poder en 2000. Actor clave en Oriente Medio, a nivel internacional el régimen se ha 

caracterizado por sus políticas hostiles hacia Israel, y en el plano interno por su carácter 

autoritario y su férrea represión a la oposición. La llegada al Gobierno de Bashar al-

Assad despertó expectativas de cambio, tras algunas medidas liberalizadoras. No 

obstante, el régimen frenó estas iniciativas ante la alarma del establishment, integrado 

por el Ejército, el Baath y la minoría alauita. En 2011, las revueltas en la región 

alentaron a la población siria para pedir cambios políticos y económicos. La brutal 

respuesta del gobierno desencadenó una severa crisis en el país que desembocó en el 

inicio de un conflicto armado.  

 

La crisis en Siria continuó empeorando durante el trimestre, debido a una intensificación en las 

dinámicas de violencia: periódicos y crecientes enfrentamientos entre las fuerzas insurgentes y las 

tropas gubernamentales, operaciones militares de gran escala y bombardeos indiscriminados en 

áreas con población civil y un persistente flujo de refugiados que ya superó las 300.000 personas 

y que podría llegar a 700.000 a finales de año según las previsiones de ACNUR. En este 

contexto, la ONU advirtió de masivas violaciones a los derechos humanos que aumentaron 

significativamente en agosto y septiembre. Sectores de la oposición denunciaron masacres como 

la de Tremseh, en la que habrían muerto 200 personas, y el descubrimiento de otros 300 cuerpos 

en Daraya. Las fuerzas insurgentes también fueron objetivo de críticas por parte de HRW, que 

denunció que estaban cometiendo crímenes de guerra como torturas y ejecuciones sumarias de 

prisioneros. Según las estimaciones de la ONU y de ONG de la oposición siria, la cifra total de 

víctimas del conflicto ascendería a entre 20.000 y 30.000 personas. Durante el trimestre los 

combates se expandieron principalmente en torno a Alepo y Damasco y las fuerzas rebeldes 

consiguieron asumir el control de puestos fronterizos en las fronteras con Iraq y Turquía. En el 

noreste del país, grupos kurdos consolidaron el control de algunas áreas y tras reunirse bajo los 

auspicios del Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) en el norte de Iraq anunciaron el 

establecimiento de defensas populares y de una administración conjunta de “territorios 

liberados”.  

 

El conflicto también evidenció una creciente internacionalización y repercusiones regionales, con 

un aumento de la tensión entre Siria y Turquía, incidentes en la frontera con Líbano,
31

 

enfrentamientos entre tropas sirias y jordanas, el secuestro de un grupo de iraníes (presuntos 

miembros de los Guardianes de la Revolución) por parte del ESL, y una creciente alerta por la 

presencia de extranjeros, en particular islamistas radicales, entre los rebeldes sirios. El hecho de 

que Siria cuente con uno de los mayores –sino el mayor– arsenales de armas químicas de Oriente 

Medio también motivó advertencias de EEUU respecto a que recurriría al uso de la fuerza si 

Damasco utilizaba armas no convencionales. Autoridades sirias aseguraron que estos arsenales 

                                            
30

 Véase el capítulo 3 (Procesos de paz). 
31

 Véase el resumen sobre Líbano en el capítulo 2 (Tensiones). 
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sólo se usarían en caso de conflicto internacional. Israel también expresó su inquietud de que este 

tipo de armas llegara a manos de Hezbollah en Líbano. Durante el período el régimen sirio 

también sufrió duros golpes. En julio la cúpula del Ejército y la Defensa quedó diezmada por un 

atentado contra el cuartel general de seguridad nacional en el que murieron cuatro altos cargos. 

Asimismo, se produjeron deserciones de figuras destacadas, entre ellas el general Manaf Tlass, el 

líder tribal y embajador en Iraq, Nawaf Fares, y el recientemente nombrado primer ministro 

Riyad Hijab. En el trimestre también se concretó el fin de la misión de observadores de Naciones 

Unidas y la renuncia del enviado especial de la ONU y la Liga Árabe para la crisis siria, Kofi 

Annan, ante el fracaso de su plan de paz. La tarea de facilitar una salida al conflicto fue asumida 

a mediados de agosto por el diplomático argelino Lakhdar Brahimi.
32
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 Véase el capítulo 3 (Procesos de paz) 
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  Tensiones 

 

 Durante el trimestre se registraron 92 tensiones, la mayoría de ellas en África (34) y 

Asia (23), seguidas de Europa (15), Oriente Medio (13) y América (siete). 

 En el sur de Filipinas, el MNLF amenazó con una reanudación del conflicto armado 

por considerar que el acuerdo de paz entre el Gobierno y el MILF es ilegal. 

 La comisión de investigación del conflicto post-electoral en Côte d’Ivoire cifró en 

3.248 el número de víctimas mortales de la crisis, mientras continuaban 

registrándose hechos de violencia en el país. 

 Se produjeron enfrentamientos comunitarios en Assam entre población indígena bodo 

y comunidades musulmanas que causaron la muerte de 97 personas y el 

desplazamiento de más de 300.000. 

 Se deterioraron las relaciones diplomáticas entre Armenia y Azerbaiyán y 

continuaron produciéndose violaciones del alto el fuego en torno a la región en 

disputa de Nagorno-Karabaj. 

 El pulso entre militares e islamistas en Egipto derivó en el pase a retiro de varios 

altos mandos del Ejército, entre ellos el líder del Consejo Supremo de las Fuerzas 

Armadas (CSFA). 

 La crisis en Siria influyó de manera determinante en Líbano, donde se registraron 

diversos hechos de violencia que causaron entre 20 y 30 muertos. 

 

En el presente capítulo se analizan las 92 situaciones de tensión activas durante el tercer 

trimestre de 2012.
1
 Al igual que en períodos anteriores, los continentes de África y Asia fueron 

los que presentaron un mayor número de casos de tensión (34 y 23, respectivamente), seguidos de 

Europa (15), Oriente Medio (13) y América (7). La cifra total de tensiones presentó un ligero 

aumento respecto al balance del segundo trimestre de 2012, cuando se contabilizaron 91 

escenarios de tensión. El incremento se debe a que el caso de República Centroafricana dejó de 

ser considerado como un conflicto armado y pasó a ser catalogado como una tensión de elevada 

intensidad. Junto con R. Centroafricana, otros 10 casos destacaron durante el trimestre por su 

alta intensidad: Guinea-Bissau, Kenya, Malí, Somalia (Somalia-Puntlandia), Sudán-Sudán del 

Sur, India (Assam), Indonesia (Papúa Occidental), Pakistán, Tayikistán y Líbano. En cuanto a la 

evolución de las tensiones, cabe destacar que en la gran mayoría de casos –63% o 58 de los 92– 

los niveles de violencia e inestabilidad se mantuvieron similares a los del trimestre anterior. En 

un 15% de casos –14 de 92– se produjo un incremento de la tensión, mientras que en un 22% –

20 casos– los niveles de violencia y de movilización social, política y/o militar se redujeron. 

 

Gráfico 2.1. Distribución regional del número de tensiones en el 3º trimestre de 2012 
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1
 Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas 

demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia 

con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, 

atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones 

están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al 

sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en 

ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.  
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Tabla 2.1.  Resumen de las tensiones en el tercer trimestre de 2012 

Tensión
2

   Tipología 
3

 Actores principales 

Intensidad
4

 

Evolución 

trimestral
5

 

África 

Angola (Cabinda) 

Interna Gobierno, grupo armado FLEC-FAC, Foro Cabindés para el 

Diálogo 

1 

Autogobierno, 

Recursos 

= 

Argelia Interna Gobierno, oposición política y social 1 

Gobierno ↓ 

Burkina Faso 
Interna Gobierno, oposición política, fuerzas de seguridad del Estado, 

sociedad civil 

1 

Gobierno = 

Camerún (Bakassi) 

Interna 

internacionalizada 

Gobiernos de Camerún y Nigeria, Bakassi Freedom Fighters, 

Africa Marine Commando 

1 

Autogobierno = 

Chad 

Interno 

internacionalizado 

Gobierno, grupos armados UFR, FPRN 1 

Gobierno = 

Chad – Sudán 
Internacional Chad, Sudán, grupos armados de oposición chadianos y sudaneses 1 

Gobierno ↓ 

Côte d'Ivoire 

Interna 

internacionalizada 

Gobierno, Forces Nouvelles, milicias progubernamentales (Jeunes 

Patriotes), FANCI, mercenarios, ONUCI 

2 

Gobierno, Identidad = 

Djibouti 
Interna Djibouti, oposición armada (FRUD) y oposición política y social 

(UAD) 

1 

Gobierno = 

Eritrea  

Interna 

Internacionalizada  

Gobierno, oposición política y social interna, coalición opositora 

político-militar EDA (EPDF, EFDM, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, 

RSADO, ENSF, EPDF, EIC, Nahda), otros grupos 

2 

Gobierno, 

Autogobierno, 

Identidad 

= 

Eritrea – Etiopía 

Internacional Eritrea, Etiopía 2 

Territorio = 

Etiopía 

Interna Gobierno (coalición EPRDF, liderada por el partido TPLF), 

oposición política y social, coalición opositora FDD (Medrek) 

1 

Gobierno = 

Etiopía (Oromiya) 

Interna Gobierno central, Gobierno regional, oposición política (partidos 

OFDM, OPC) y social, oposición armada OLF, IFLO 

1 

Autogobierno, 

Identidad 

= 

Guinea 

Interna Junta Militar, oposición política, fuerzas de seguridad del Estado, 

movimientos sociales  

2 

Gobierno ↑ 

Guinea-Bissau 

Interna 

internacionalizada 

Gobierno, partidos políticos de oposición, Fuerzas Armadas, redes 

internacionales de narcotráfico 

3 

Gobierno = 

Kenya 

Interna Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y 

social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), 

SLDF, secta Mungiki, grupo armado somalí al-Shabaab, MRC 

3 

Identidad, Gobierno, 

Recursos, 

Autogobierno 

↑ 

                                                 
2
 En esta columna se señalan los Estados en los que se desarrollan tensiones, especificando entre paréntesis la región dentro de 

ese Estado a la que se circunscribe la tensión o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto. Esta última opción se 

utiliza en los casos en que existe más de una tensión en un mismo Estado o en un mismo territorio dentro de un Estado, con el 

fin de diferenciarlos. 
3
 Este informe clasifica y analiza las tensiones a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o 

incompatibilidad de intereses, y por otra la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas, se 

pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias 

(Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o 

internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por 

el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, las tensiones pueden ser 

internas, internas internacionalizadas o internacionales. De esta forma, se considera tensión interna aquella protagonizada por 

actores del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por tensión 

interna internacionalizada aquella en la que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al 

territorio de países vecinos. En tercer lugar, se entiende por tensión internacional aquella en la que se enfrentan actores 

estatales o no estatales de dos o más países. 
4
La intensidad de una tensión (alta, media o baja) y su evolución (escalada, reducción, sin cambios) se evalúan principalmente a 

partir del nivel de violencia registrado y del grado de movilización política y social.  
5
 En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del trimestre actual con los del anteriior, apareciendo el 

símbolo ↑ si la situación general durante el trimestre actual es más grave que la del periodo anterior, ↓ si es mejor y = si no ha 

experimentado cambios significativos. 
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Madagascar 

Interna Presidente de la Alta Autoridad para la Transición Andry 

Rajoelina, líderes opositores en el exilio, fuerzas de seguridad del 

Estado 

1 

Gobierno 
= 

Malawi 

Interna Gobierno, oposición política y social 1 

Gobierno ↑ 

Malí Interna Gobierno depuesto, Junta Militar, soldados leales al ex presidente 

Amadou Toumani Touré 

3 

Gobierno ↑ 

Marruecos Interna Monarquía, Gobierno, oposición política y social 1 

Gobierno = 

Marruecos – Sáhara 

Occidental 

Internacional
6
 Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), 

grupo armado Frente POLISARIO 

1 

Autogobierno, 

Identidad, Territorio 

= 

Mauritania 

Interna 

internacionalizada 

Gobierno, oposición política y social, al-Qaeda en el Magreb 

Islámico (AQMI) 

1 

Gobierno, Sistema = 

Níger 

Interna Gobierno, Coordinadora de Fuerzas para la Democracia y la 

República (oposición política) 

1 

Gobierno = 

Nigeria 
Interna Comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, 

milicias comunitarias 

2 

Identidad, Recursos = 

Nigeria (Delta Níger) 

Interna Gobierno, MEND, MOSOP, NDPVF y NDV, Joint Revolutionary 

Council, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y 

ogoni, grupos de seguridad privada 

1 

Identidad, Recursos ↓ 

R. Centroafricana 

 

Interno 

internacionalizado 

Gobierno, CPJP, grupo armado ugandés LRA, grupo armado 

chadiano FPR, zaraguinas (asaltadores de caminos) 

3 

Gobierno = 

RD Congo 

Interna Gobierno, oposición política y social y antiguos grupos armados de 

oposición  

2 

Gobierno, Recursos = 

Rwanda 

Interna 

Internacionalizada 

Gobierno, grupo armado rwandés FDLR, oposición política, 

diáspora rwandesa en RD Congo y en Occidente 

1 

Gobierno, Identidad = 

Senegal 

(Casamance) 

Interna 

internacionalizada 

Gobierno, grupo armado MFDC y sus diferentes facciones 2 

Autogobierno ↓ 

Somalia 

(Somalilandia-

Puntlandia) 

Interna República de Somalilandia, región autónoma de Puntlandia, grupo 

armado SUDA 

3 

Territorio = 

Sudán – Sudán del 

Sur 

Internacional Sudán, Sudán del Sur 3 

Recursos, Identidad, 

Territorio 

↓ 

Swazilandia 
Interna Gobierno, partidos políticos, sindicatos, ONG defensoras de los 

derechos humanos y movimientos pro-democracia 

1 

Sistema = 

Túnez 

Interna Gobierno, oposición política y social 2 

Gobierno = 

Uganda 
Interna Gobierno, oposición política y social 1 

Gobierno  = 

Zimbabwe 

Interna Partidos políticos ZANU-PF y MDC, milicias de veteranos y 

jóvenes afines a ZANU-PF 

1 

Gobierno = 

América 

Bolivia 

Interna Gobierno, oposición política y social (partidos políticos, 

autoridades y organizaciones de la sociedad civil de los 

departamentos orientales) 

1 

Gobierno, 

Autogobierno 

↓ 

Ecuador 

Interna Gobierno, oposición política y social (Congreso, organizaciones 

campesinas e indígenas contra la acción de transnacionales 

extractivas) 

1 

Gobierno = 

Haití 

Interna 

internacionalizada 

MINUSTAH, Gobierno, oposición política y social  2 

Gobierno = 

Honduras 

Interna  Gobierno, oposición política y social (movimientos sociales y 

sectores políticos afines al ex presidente Manuel Zelaya) 

1 

Gobierno = 

                                                 
6 

A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y 

Sáhara Occidental como “internacional” y no como “interna” por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida 

pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.  
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Paraguay 

Interna  Gobierno, oposición política, EPP 1 

Gobierno = 

Perú 

Interna Gobierno, oposición armada (facciones remanentes de Sendero 

Luminoso), política y social (organizaciones campesinas e 

indígenas) 

2 

Gobierno = 

Venezuela 

Interna Gobierno, oposición política y social 1 

Gobierno = 

Asia 

China (Tíbet) 

Interna 

internacionalizada 

Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, 

oposición política y social en el Tíbet y en provincias limítrofes 

2 

Autogobierno, 

Identidad, Sistema 

= 

China (Turquestán 

Oriental) 

Interna  Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y 

social 

2 

Autogobierno, 

Identidad, Sistema 

↓ 

Corea, RPD –EEUU, 

Japón, Rep. de 

Corea
7
 

Internacional RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia 2 

Gobierno = 

Corea, RPD –Rep. 

De Corea 

Internacional RPD Corea, Rep. de Corea 2 

Sistema = 

Filipinas (Mindanao-

MNLF) 

Interna Gobierno, facciones del grupo armado MNLF  2 

Autogobierno, 

Identidad 

↑ 

India (Assam) Interna, 

internacionalizada 

Gobierno, ULFA, DHD, Black Widow, NDFB, UPDS, KLNLF 3   

Autogobierno, 

Identidad 

↑ 

India (Nagalandia) 

Interna Gobierno, grupos armados NSCN-K, NSCN-IM, NNC, ZUF 2 

Identidad, 

Autogobierno 

↓ 

India – Pakistán 

Internacional India, Pakistán 2 

Identidad, Territorio = 

India (Tripura) 

Interna Gobierno, oposición armada (NLFT, ATTF) 1 

Autogobierno ↓ 

Indonesia (Papúa 

Occidental) 

Interna Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social 

(organizaciones autonomistas o secesionistas, indigenistas y de 

derechos humanos), grupos indígenas papús, empresa minera 

Freeport 

3 

Autogobierno, 

Identidad, 

Recursos 

= 

Indonesia (Aceh) 

Interna Gobierno indonesio, Gobierno regional de Aceh, oposición política 1 

Autogobierno, 

Identidad, 

Recursos 

↓ 

Kazajstán Interna 

internacionalizada 

Gobierno, oposición social y política, grupos armados locales y 

regionales 

2 

Sistema, Gobierno, 

Identidad 

↑ 

Kirguistán 

Interna 

internacionalizada 

Gobierno, oposición política y social, insurgencia islamista 

regional, Tayikistán, Uzbekistán 

1 

Sistema, Gobierno, 

Identidad 

= 

Lao, RDP 

Interna 

internacionalizada 

Gobierno, organizaciones políticas y armadas de origen hmong 1 

Sistema, Identidad = 

Myanmar 

Interna Gobierno, oposición política y social (partido opositor NLD) 2 

Sistema ↓ 

Nepal 
Interna Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos –UCPN(M), CN, 

CPN(UML)–, PLA 

2 

Sistema = 

Nepal (Terai) 

Interna Gobierno, organizaciones madhesis políticas (MPRF) y armadas 

(JTMM, MMT, ATLF, entre otras) 

1 

Autogobierno, 

Identidad 

↓ 

Pakistán 
Interna Gobierno, oposición política y social (partido opositor PPP, 

judicatura), oposición armada (milicias talibán) 

3 

Gobierno, Sistema = 

Sri Lanka (nordeste) Interna Gobierno, LTTE, oposición política y social tamil 1 

                                                 
7
 Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.   
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Autogobierno, 

Identidad 

= 

Tailandia 
Interna Gobierno, oposición política y social 1 

Gobierno ↓ 

Tailandia – 

Camboya 

Internacional Tailandia, Camboya 1 

Territorio = 

Tayikistán 

Interna 

internacionalizada 

Gobierno, oposición política (Partido del Renacimiento islámico) y 

social (grupos regionales: gharmis, pamiris), antiguos señores de 

la guerra, grupos islamistas ilegales (Hizb-ut-Tahrir, Movimiento 

Islámico de Uzbekistán [IMU]), Uzbekistán, Kirguistán 

3 

Gobierno, Sistema ↑ 

Uzbekistán 

 

 

Interna 

internacionalizada 

Gobierno, oposición social y política, grupos armados islamistas, 

Tayikistán, Kirguistán 

1 

Sistema, Gobierno = 

Europa  

Armenia 

Interna Gobierno, oposición política y social 1 

Gobierno = 

Armenia  – 

Azerbaiyán 

(Nagorno-Karabaj) 

Internacional Gobierno de Azerbaiyán, Gobierno de la autoproclamada 

República de Nagorno-Karabaj, Armenia 

2 

Autogobierno, 

Identidad, Territorio 

↑ 

Azerbaiyán 

Interna 

Gobierno, oposición política y social 

1 

Gobierno = 

Belarús 
Interna 

Gobierno, oposición social y política 
1 

Gobierno ↑ 

Bosnia y 

Herzegovina 

Interna 

internacionalizada 
Gobierno central, Gobierno de la República Srpska, Gobierno de 

la Federación de Bosnia y Herzegovina, alto representante de la 

comunidad internacional 

1 

Autogobierno 

Identidad, Gobierno 

= 

Chipre 

Interna 

internacionalizada 

Gobierno de Chipre, Gobierno de la autoproclamada República 

Turca del Norte de Chipre, Grecia, Turquía 

1 

Autogobierno, 

Identidad, Territorio 

= 

España (País Vasco) 

Interna 

internacionalizada 

Gobierno de España, Gobierno de Francia, ETA 1 

Autogobierno, 

Identidad 

↓ 

Georgia 

Interna 

internacionalizada 

Gobierno, oposición política, Rusia 1 

Gobierno ↑ 

Georgia (Abjasia) 

Interna 

internacionalizada 

Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República 

de Abjasia, Rusia 

2 

Autogobierno, 

Identidad 

↑ 

Georgia (Osetia del 

Sur) 

Interna 

internacionalizada 

Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República 

de Osetia del Sur, Rusia 

2 

Autogobierno, 

Identidad 

↑ 

Moldova, Rep. de 

(Transdniestria) 

Interna 

internacionalizada 

Gobierno de Moldova, Gobierno de la autoproclamada República 

de Transdniestria, Rusia  

1 

Autogobierno, 

Identidad 

↓ 

Reino Unido (Irlanda 

del Norte) 

Interna 

internacionalizada 
Gobierno de Reino Unido, Gobierno local de Irlanda del Norte, 

Gobierno de Irlanda, facciones de grupos armados unionistas 

protestantes y nacionalistas católicos 

1 

Autogobierno, 

Identidad 

= 

Rusia (Karachaevo-

Cherkesia) 

Interna Gobierno ruso, Gobierno de la república de Karachaevo-Cherkesia, 

grupos armados de oposición 

1 

Sistema, Identidad, 

Gobierno 

↓ 

Rusia (Osetia del 

Norte) 

Interna Gobierno ruso, Gobierno de la república de Osetia del Norte, 

grupos armados de oposición 

1 

Sistema, Identidad, 

Gobierno 

↓ 

Serbia – Kosovo 

Internacional
8
 Gobierno de Serbia, Gobierno de Kosovo, representantes políticos 

y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, UNMIK, KFOR, 

EULEX 

1 

Autogobierno, 

Identidad  

↓ 

Oriente Medio 

                                                 
8
 La tensión entre Kosovo y Serbia se considera “internacional” ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está 

claro, Kosovo ha sido reconocido formalmente como Estado por más de ochenta de países. 
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Arabia Saudita 

Interna 

internacionalizada 

Gobierno, oposición, AQPA 1 

Sistema = 

Bahrein Interna 

internacionalizada 

Gobierno, oposición política y social, Consejo de Cooperación del 

Golfo, Arabia Saudita, Irán 

2 

Gobierno = 

Egipto 

Interna Gobierno, Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), 

Partido Libertad y Justicia de los Hermanos Musulmanes (HM), 

partidos políticos y movimientos sociales 

2 

Gobierno ↓ 

Egipto - Israel Internacional Egipto, Israel 2 

Gobierno, Territorio = 

Irán 

Interna Gobierno, oposición política, religiosa y social 1 

Gobierno ↓ 

Irán (Sistán 

Baluchistán) 

Interna Gobierno, Guardia Revolucionaria (Pasdaran), Jundollah 

(Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo) 

1 

Autogobierno, 

Identidad 

= 

Irán – EEUU, 

Israel
9
 

Internacional Irán, EEUU, Israel 2 

Sistema = 

Iraq (Kurdistán) Interna 

internacionalizada 

Gobierno, Gobierno de la Región Autónoma del Kurdistán (KRG), 

Turquía, Irán, EEUU 

1 

Autogobierno, 

Territorio, Recursos 

= 

Líbano – Israel – 

Siria 

Internacional Israel, Siria, Líbano, grupo libanés Hezbollah y su brazo armado 

(Resistencia Islámica) 

2 

Sistema, Recursos, 

Territorio 

= 

Líbano 

Interna 

internacionalizada 

Alianza 14 de marzo (liderada por el Movimiento Futuro de Saad 

Hariri), Hezbollah, Amal, Movimiento Patriótico Libre, milicias 

3 

Gobierno = 

Palestina 
Interna ANP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, 

Hamas y su brazo armado Brigadas Ezzedin al-Qassam 

1 

Gobierno = 

Siria - Turquía Internacional Siria, Turquía 2 

Gobierno = 

Yemen (sur) 

Interna Gobierno, grupos de oposición secesionistas y autonomistas del 

sur. 

2 

Autogobierno, 

Recursos 

↑ 

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta. 

↑: escalada de la tensión; ↓: reducción de la tensión; =: sin cambios. 

Las tensiones marcadas en negrita son descritas en el capítulo. 

 

 

                                                 
9 Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación. 
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2.1 Tensiones: evolución trimestral por regiones 

 

África 

 

a) África Austral 

 

Zimbabwe 

 

Intensidad:  
1 

Evolución trimestral: = 

Tipología:  Gobierno Interna 

Actores: Partidos políticos ZANU-PF y MDC, milicias de veteranos y jóvenes afines a ZANU-PF 

Síntesis: 

 

El presidente Robert Mugabe, en el poder desde la independencia del país en 1980 como dirigente 

del ZANU-PF, persiste en las prácticas de persecución de miembros de partidos de la oposición y de 

la sociedad civil. La constitución de un gobierno de unidad nacional puso fin en 2009 a la crisis 

abierta tras las elecciones, en la que se registraron altos índices de violencia. El principal líder de la 

oposición, Morgan Tsvangirai del MDC, fue nombrado primer ministro y se inició el proceso de 

reforma de la Constitución y la legislación electoral. Esta medida posibilitó la recuperación de la 

confianza de la comunidad internacional y permitió mejorar la grave situación económica 

zimbabwense, con unos niveles de inflación alarmantes. Sin embargo, los múltiples desacuerdos 

entre las formaciones políticas han frenado los avances en este terreno, mientras las demandas de la 

oposición para una reforma del sector de seguridad siguen desatendidas.   

 

Las divisiones entre el partido ZANU-PF, del presidente Robert Mugabe, y las formaciones del 

MDC, ralentizaron el proceso constitucional, prolongando la crisis política que afecta al país. El 

Comité para la Nueva Constitución de Zimbabwe (COPAC) presentó el borrador de Carta magna 

a mediados de julio, un texto que contempla la limitación del mandato presidencial. El MDC dio 

apoyo al texto, mientras ZANU-PF presentó más de 200 enmiendas en septiembre. La negativa 

del MDC de volver a la mesa negociadora dejó en interrogante la continuación del proceso. 

Algunos analistas locales apuntaban a los riesgos de que el ZANU-PF estancara el proceso como 

estrategia para revertir las propuestas constitucionales que limitan los poderes de Mugabe. Ya a 

mediados de agosto, el presidente sudafricano y mediador en la crisis de Zimbabwe, Jacob Zuma, 

instó a todas las partes a acelerar las reformas políticas para evitar un nuevo proceso electoral 

controvertido y violento, en referencia a las próximas elecciones, que podrían celebrarse el 

próximo año. Mientras, en relación a las elecciones pendientes sobre un número de escaños 

vacantes, el Tribunal Supremo aprobó aplazar hasta finales de septiembre la decisión sobre su 

fecha, y Mugabe afirmó que éstas no serían necesarias, puesto que podrían coincidir con los 

próximos comicios generales. Por otra parte, los medios de comunicación informaron sobre la 

creciente actividad por parte de milicias de jóvenes, lo que podría afectar a las elecciones 

pendientes para este año para los escaños vacantes. Además,  la Red de Apoyo a las Elecciones 

alertó sobre la puesta en marcha de nuevo de algunas de las bases de tortura que se crearon en la 

crisis política electoral de 2008. 

 

Madagascar 

 

Intensidad:  
1 

Evolución trimestral: = 

Tipología:  Gobierno Interna 

Actores:  Alta Autoridad para la Transición, líderes de la oposición, fuerzas de seguridad del Estado 

Síntesis: 

 

Desde el fin del régimen comunista en los años noventa la isla ha vivido procesos de 

inestabilidad política intermitentes. La toma inconstitucional del poder por parte del 

antiguo alcalde de Antananarivo, Andry Rajoelina, contando con el apoyo del Ejército, 

generó una nueva crisis política en marzo de 2009. Las dificultades para lograr un 

acuerdo de reparto del poder entre los principales líderes políticos han llevado a la 

parálisis institucional, produciéndose brotes de violencia esporádicos. 
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Durante el trimestre persistió la inestabilidad que afecta al país desde 2009. A finales de julio se 

produjo un motín en una guarnición militar cercana al aeropuerto que fue sofocado con rapidez 

por parte del Ejército. El cabo que lideraba el motín fue ejecutado y un número indeterminado de 

soldados fueron detenidos. Cabe destacar que el actual presidente, Andry Rajoelina, y el depuesto 

presidente, Marc Ravalomanana, se reunieron nuevamente en las islas Seychelles a finales de 

julio y en agosto e iniciaron nuevas conversaciones bajo la mediación del presidente sudafricano, 

Jacob Zuma, aunque no se produjeron avances. A pesar de las presiones para resolver el 

contencioso entre ambos por parte de la organización SADC tras una cumbre de la organización 

en Maputo entre el 17 y el 18 de agosto, no se produjeron avances en la hoja de ruta para 

resolver el conflicto político en la isla. A finales de julio la mujer de Ravalomanana fue deportada 

y expulsada en avión a Tailandia horas más tarde de haber aterrizado en Madagascar. Desde 

2009, Ravalomanana se encuentra exiliado en Sudáfrica. Finalmente, cabe destacar que a 

mediados de septiembre el Gobierno desplegó a sus fuerzas especiales para frenar un brote de 

violencia en el sur protagonizado por parte de un grupo de lugareños que habrían ejecutado a 100 

ladrones de ganado de la comunidad Dahalo y en el que también habrían muerto tres soldados.  

 

 

a) África Occidental  

 
Côte d'Ivoire  Intensidad:  

2 
Evolución trimestral: = 

Tipología:  Gobierno, identidad Interna internacionalizada 

Actores:  Gobierno, Forces Nouvelles, milicias progubernamentales (Jeunes Patriotes), FANCI, 

mercenarios, ONUCI 

Síntesis: 

 

La discriminación política, económica y social hacia los marfileños originarios del norte del 

país se encuentra en la base de la grave crisis iniciada en el país en los años ochenta. Con un 

primer conflicto en 2002 y la reactivación de la violencia armada en 2010 tras las elecciones 

presidenciales, la estabilidad en el país continúa en ciernes. La conclusión de los 

enfrentamientos en abril de 2011 y la creación de un nuevo Gobierno, con el presidente 

Alassane Ouattara (de origen norteño) al frente del país, abrieron las expectativas para el 

cambio. La justicia y reparación a las víctimas, la transformación de leyes discriminatorias, la 

resolución de las disputas en torno a la propiedad de tierras y la reforma del sector de 

seguridad, son algunos de los grandes retos que enfrenta el país. La presencia de gran número 

de armas ligeras, la persistencia de la violencia en el oeste y la inestable frontera con Liberia, 

donde permanecen grupos de mercenarios, ponen en peligro una paz frágil.  

 

 

Durante el trimestre se registraron diversos actos de violencia que causaron la muerte a más de 

una veintena de personas en el país. Varios incidentes estuvieron relacionados con ataques a sedes 

policiales, prisiones, bases militares, puestos de control y fronterizos. Entre los episodios del 

trimestre cabe destacar un ataque a un campo de desplazados a mediados de julio que provocó la 

muerte a siete personas, así como los enfrentamientos entre soldados y hombres armados tras el 

ataque a un campo militar, que causaron otras seis víctimas mortales. El Gobierno atribuyó este 

último incidente a milicianos leales al ex presidente Laurent Gbagbo y anunció el inicio de una 

campaña militar para capturar a insurgentes en la zona occidental del país. Durante el trimestre 

varios hechos de violencia afectaron a organizaciones vinculadas a Gbagbo, entre ellos un ataque 

armado contra la sede del partido del ex mandatario, el FPI, y contra las oficinas de un periódico 

afín. En agosto la comisión de investigación sobre la ola de violencia postelectoral que sacudió al 

país en 2011 dio a conocer sus resultados. El informe cifró en 3.248 el número de víctimas 

mortales de la crisis, aunque el titular de la comisión admitió que el número total de fallecidos 

era probablemente muy superior. Del total de víctimas, las fuerzas del ex presidente Gbgabo 

fueron consideradas responsables de 1.452. Los sectores armados leales al actual mandatario, 

Alassane Ouattara, serían responsables de otras 727 muertes, de las cuales 545 fueron 

ejecuciones sumarias. Días antes de la publicación del informe, el Gobierno se había reunido con 

el opositor FPI en el que fue considerado como primer intento por restablecer el diálogo político. 
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Durante el trimestre se pusieron en marcha otras iniciativas, entre ellas la destrucción de armas 

ligeras recopiladas por el UN Mine Action Service y una campaña de registro de ex combatientes. 

La medida fue anunciada por el Ministerio de Defensa como un primer paso para iniciar el 

proceso de desmovilización, desarme y reintegración de combatientes, que cifró en 30.000. No 

obstante, la ONUCI consideró que el total de personas que deberían ser objeto de desmovilización 

en el país ascendería a entre 60.000 y 80.000. En julio el Consejo de Seguridad de la ONU 

renovó el mandato de la misión en Côte d’Ivoire por un año más y dispuso la reducción de la 

fuerza a 9.000 efectivos.  

 

 

Guinea  Intensidad:  
2 

Evolución trimestral: ↑ 

Tipología:  Gobierno Interna 

Actores:  Gobierno, Fuerzas Armadas, sindicatos, partidos políticos de oposición 

Síntesis: 

 

La muerte del presidente Lansana Conté en diciembre de 2008, tras más de dos décadas en el 

poder, fue aprovechada por el Ejército para dar un nuevo golpe de Estado y conformar una Junta 

Militar. En 2011 la celebración de elecciones permitió el retorno al sistema democrático, con la 

presidencia del opositor Alpha Condé. Sin embargo, los comicios se vieron empañados por la 

violencia y por el auge de los sentimientos identitarios enfrentados entre las principales 

comunidades étnicas del país. La ausencia de una estrategia para la reconciliación nacional y los 

obstáculos a la reforma del sector de seguridad, con un Ejército omnipresente en la actividad 

política guineana, mantienen al país en la inestabilidad.  

 

Aumentó la tensión en torno a la próxima celebración de elecciones, con diversos incidentes de 

seguridad. A comienzos de julio el presidente, Alpha Condé, anunció un nuevo aplazamiento de 

los comicios, que afirmó que se celebrarían antes de final de año. Las tensiones entre Condé y el 

opositor UFDG del Consejo Nacional de Transición se evidenciaron durante el trimestre, pese a 

las reuniones mantenidas. La oposición anunció su salida de todas las instituciones del estado tras 

una escalada de la tensión en agosto. Los incidentes de ese mes incluyeron el lanzamiento por la 

Policía de gases lacrimógenos contra la vivienda del líder del UFDG Cellou Dalein Diallo, tras 

unas manifestaciones opositoras no autorizadas, que desembocaron en enfrentamientos con las 

fuerzas de seguridad y en la detención de más de un centenar de activistas opositores. En ese 

contexto de tensión, a comienzos de septiembre abandonó su puesto el presidente de la Comisión 

Nacional Electoral, Louceny Camara, figura en el centro de las disputas políticas, al ser acusado 

por Diallo y la oposición de parcialidad. Tras su salida, el Consejo Nacional de Transición aprobó 

la nueva legislación en torno a la comisión electoral. No obstante, divisiones en torno a los 

nombramientos en el órgano así como nuevas manifestaciones opositoras a finales de mes, en 

demanda de un diálogo inclusivo sobre el proceso electoral, con nuevos choques con la Policía, 

mantuvieron elevada la tensión hasta final de trimestre. A su vez, entre julio y septiembre se 

registraron otros incidentes violentos, como enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y 

manifestantes contrarios a trabajadores migrantes en una compañía minera brasileña en Zogota, 

con seis víctimas mortales. 
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Guinea-Bissau Intensidad:  

3 
Evolución trimestral: = 

Tipología:  Gobierno Interna internacionalizada 

Actores:  Gobierno, partidos políticos  de oposición, Fuerzas Armadas, redes internacionales de 

narcotráfico 

Síntesis: 

 

La historia de Guinea-Bissau desde su independencia de Portugal en 1974 incluye una sucesión 

de guerras civiles y golpes de Estado que han impedido al país alcanzar la estabilidad política 

además de abortar cualquier intento de funcionamiento democrático. La gran influencia de las 

Fuerzas Armadas sobre la realidad política del país y los enfrentamientos entre partidos que 

representan a diferentes grupos étnicos suponen un gran obstáculo para el logro de la paz. La 

ruptura del pacto de estabilidad firmado en 2007 entre los principales partidos políticos fue, 

una vez más, una oportunidad perdida para poner fin a la dinámica violenta que domina la vida 

política. El impacto cada vez mayor de las redes del narcotráfico internacional en África 

Occidental se había convertido en un factor añadido a la crisis. El asesinato del presidente, 

Joao Bernardo Vieira, en marzo de 2009 supuso el inicio de una nueva época de inestabilidad. 

La muerte del presidente Malam Bacai Sanhá en enero de 2012 agudizó la crisis. 

 

Continuó la inestabilidad vinculada al golpe militar del pasado abril y al subsiguiente proceso de 

transición. La Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) –que agrupa a 11 Estados– se 

posicionó a favor de dar continuidad al proceso electoral interrumpido por el golpe militar, que 

impidió la celebración de una segunda vuelta en la que el ex primer ministro Carlos Gomes Junior 

iba a ser el único candidato, tras la retirada del ex presidente Kumba Yala como protesta en 

denuncia de fraude. Además, la CPLP llegó a plantear en septiembre que podría retirarle la 

membresía de la organización a Guinea-Bissau. Mientras, el jefe del Estado Mayor, Antonio 

Indjai, afirmó que sectores leales a Gomes Junior estaban preparando un golpe. Éste, a su vez, 

instó al despliegue de una misión internacional bajo paraguas de la ONU, en lugar de la misión de 

ECOWAS, que desplegó 600 efectivos en junio. En paralelo, algunas figuras anunciaron que 

competirían con Gomes Junior por el liderazgo de su partido, el PAIGC, en los comicios de la 

formación en enero de 2013. Entre ellos se encontraba el depuesto presidente interino Raimundo 

Pereira. Por otra parte, durante el trimestre, diversos actores, incluyendo el Consejo de 

Seguridad de la ONU, expresaron preocupación por el peso del tráfico de drogas en el país, que 

habría aumentado desde el golpe militar de abril. 

 

 

Malí Intensidad:  3 Evolución trimestral: ↑ 

Tipología: Gobierno Interna 

Actores:  

 

Gobierno depuesto, Junta Militar, soldados leales al ex presidente Amadou Toumani Touré 

Síntesis: 

 

Desde su independencia de Francia en 1960, Malí ha hecho frente a diversos periodos de 

inestabilidad, incluyendo el golpe militar de 1968; una rebelión popular y militar en 1991; y 

revueltas e insurgencia tuareg desde la independencia, en demanda de mayor participación 

política y desarrollo del norte del país. Malí celebró sus primeras elecciones multipartitas en 

1992, si bien desde entonces los diversos comicios han transcurrido en medio de críticas 

opositoras en relación a la falta de garantías democráticas. El peso del Ejército se evidenció 

de nuevo con un nuevo intento de golpe militar en el año 2000, que fue desbaratado. La 

inestabilidad se incrementó de nuevo en 2012, con la toma de control del norte por parte de 

grupos tuareg e islamistas y un golpe de Estado militar que forzó la caída del gobierno. 

 

La situación política, económica y de seguridad continuó deteriorándose en Malí durante el 

último trimestre. El frágil proceso de transición iniciado bajo los auspicios de ECOWAS no 

demostró tener una dirección clara ni permitió enfrentar la crisis en el norte del país, 

crecientemente controlado por fuerzas islamistas radicales.
10

 Tras haber sido herido en un ataque 

                                                 
10

 Véase el resumen sobre Malí (norte) en el capítulo 1 (Conflictos armados). 
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al palacio presidencial, el mandatario interino, Dioncounda Traoré, regresó al país en julio y 

anunció la creación de nuevas instituciones de transición. No obstante, el primer ministro Cheick 

Modibo Diarra se negó a renunciar. Las negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno 

continuaron en las semanas siguientes y derivaron a mediados de agosto en la conformación de un 

gabinete con varias figuras de la anterior administración. Paralelamente, persistieron las 

divisiones y enfrentamientos en el Ejército, tras la detención de sectores leales al depuesto 

presidente Amadou Toumani Touré por parte de efectivos cercanos al líder de la ex Junta Militar, 

el capitán Amadou Sanogo. En septiembre, el presidente Traoré solicitó formalmente una 

intervención militar de ECOWAS para recuperar el control del norte del país y asegurar el 

proceso de transición. El anuncio de envío de una fuerza de 3.300 efectivos motivó protestas en 

Bamako y despertó el rechazo de círculos militares, que consideran que el Ejército maliense no 

necesita asistencia exterior. El Consejo de Seguridad de la ONU tenía pendiente discutir la 

autorización al uso de la fuerza militar en este caso. En este contexto, análisis especializados 

consideraron que los principales actores en el poder en Malí carecen de la suficiente legitimidad 

popular como para evitar un agravamiento de la crisis, que podría derivar en un nuevo golpe de 

Estado o en un incremento de la contestación social.
11

 El centro de investigación Internacional 

Crisis Group (ICG) consideró indispensable que la comunidad internacional ayude al nuevo 

gobierno en el proceso de transición y que antes de una intervención militar se realicen esfuerzos 

políticos y diplomáticos para diferenciar los elementos que convergen en la crisis interna maliense 

de las preocupaciones por la inseguridad en el Sahel.  

 

 

Nigeria (Delta Níger) 

 

Intensidad:  2 Evolución trimestral:  = 

Tipología:  Identidad, Recursos Interna 

Actores:  Gobierno, antiguos grupos armados, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y 

ogoni, grupos de seguridad privada, grupos criminales  

Síntesis: 

 

La inestabilidad en el Delta del Níger es fruto de la pérdida de los medios de vida de la 

población debido a la actividad petrolera en la zona. La falta de compensaciones 

económicas, desarrollo y la marginalización de las comunidades llevó a exigir una 

mayor participación en los beneficios obtenidos por la explotación del petróleo. Desde 

los años noventa, surgieron formaciones armadas que propiciaron ataques contra 

instalaciones petroleras y puestos militares, además del secuestro de trabajadores. La 

respuesta del Gobierno fue militar, con la presencia permanente de las fuerzas 

especiales en la región del Delta, acusadas de cometer numerosas violaciones de los 

derechos humanos. En 2009 el Gobierno decretó una ley de amnistía para todos los 

grupos armados que decidieran dejar la lucha. El ofrecimiento de programas de 

reinserción animó a los líderes de muchas de estas formaciones a deponer las armas, lo 

que generó una reducción pronunciada de la violencia armada en la zona. Por otra 

parte, esta situación ha llevado al enfrentamiento por el control sobre la tierra y los 

recursos a las diferentes comunidades que habitan en la región. 

 

Durante el trimestre persistieron los ataques a instalaciones petroleras para sustraer petróleo y 

también intentos de secuestros de buques para exigir rescates a sus propietarios. En este sentido, 

en agosto un grupo criminal atacó un barco utilizado por una empresa petrolera holandesa 

causando la muerte de dos guardias navales nigerianos y cuatro extranjeros fueron secuestrados. 

En septiembre un buque de transporte de petróleo fue liberado por la Marina nigeriana tras haber 

sido secuestrado cerca de Lagos, la antigua capital nigeriana, liberando a 23 rehenes indios. Por 

otra parte, organizaciones locales denunciaron un nuevo vertido de petróleo en el sureste del país, 

cerca de una explotación gestionada por la multinacional ExxonMobil. Cabe señalar que el 

Parlamento está pendiente de aprobar una ley propuesta por el Gobierno para regular el sector 

petrolero, que produce el 80% de los ingresos del país y que se ha visto afectado por la 

corrupción y la mala gestión durante décadas. Esta ley lleva más de cinco años estancada en el 
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 International Crisis Group. Mali: The Need for Determined and Coordinated International Action. Africa Report Nº90, ICG: 

Dakar, Bruselas, 24 de septiembre 2012. 
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Parlamento. Un comité presidencial afirmó en julio que los comerciantes de petróleo habían 

sustraído fraudulentamente 2.380 millones de dólares durante el año 2011, correspondientes a 

subsidios para petróleo que nunca fueron entregados. 

 

 

Senegal (Casamance)  

 

Intensidad:  
2 

Evolución trimestral: ↓ 

Tipología:  Autogobierno Interna 

Actores:  Gobierno, grupo armado MFDC y sus diferentes facciones 

Síntesis: 

 

Casamance es una región senegalesa virtualmente separada del país por Gambia donde, desde 

1982, el Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) demanda la 

independencia. El enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y el MFDC tuvo su máxima 

expresión de violencia durante los años noventa, concluyendo en 2004 con la firma de los 

acuerdos de paz por su máximo líder, Diamacoune Senghor. Desde entonces han proseguido los 

enfrentamientos de baja intensidad entre diferentes facciones que no reconocen el acuerdo 

alcanzado con el Gobierno y que luchan por aumentar su control sobre el territorio. 

 

El trimestre estuvo marcado por la confirmación oficial del inicio de negociaciones entre el 

Gobierno y el movimiento separatista de Casamance MFDC.
 12

 Tras el contundente triunfo en las 

elecciones legislativas de la coalición liderada por el presidente Macky Sall –que obtuvo 119 de 

los 150 escaños–, la dirigencia del MFDC se mostró dispuesta a una negociación con el Gobierno 

bajo la mediación de la comunidad de San Egidio. En este contexto, las partes se reunieron a 

finales de julio en Guinea Bissau. A principios de septiembre, el primer ministro Abdoul Mbaye 

confirmó el establecimiento de “negociaciones discretas” con el MFDC para la paz en Casamance 

después de 30 años de rebelión armada en la zona. Mbaye explicitó que en el futuro las 

negociaciones se ampliarán para involucrar a otras partes interesadas en la crisis y asumió que 

los cambios en la región pasarán por impulsar un proceso de descentralización. Paralelamente, 

dos facciones rivales del MFDC lideradas por Ousmane Niantang y Césas Atoute Badiate 

alcanzaron un acuerdo de reunificación a mediados de septiembre. Durante el trimestre la 

situación en Senegal también se vio influida por el clima de inestabilidad generado en el vecino 

Malí. En este contexto, AQMI amenazó a Senegal con actos de venganza si decidía cooperar en 

cualquier intervención armada en territorio maliense. El presidente Sall viajó a Mauritania para 

analizar la crisis maliense y coordinar una respuesta regional al conflicto.
13

  

 

                                                 
12

 Véase el capítulo 3 (Procesos de paz).  
13

 Véase el resumen sobre Malí (norte) en el capítulo 1 (Conflictos armados).  
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b) Cuerno de África 

 

 

 Eritrea  

 

Intensidad:  2 Evolución trimestral: = 

Tipología:  Gobierno, Autogobierno, Identidad Interna Internacionlizada 

Actores:  Gobierno, oposición política y social interna, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, 

EFDM, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EPDF, EIC, Nahda), otros grupos  

Síntesis: 

 

El régimen de partido único que gobierna Eritrea desde 1993, antigua insurgencia que 

contribuyó a la caída del régimen de Mengistu Haile Mariam en Etiopía en 1991, ha gobernado 

el país con un marcado autoritarismo y ha silenciado y reprimido a la oposición política. El 

Gobierno, liderado por la vieja guardia de la época de la independencia, se enfrenta a una serie 

de movimientos opositores que reclaman avances en la democracia y la gobernabilidad del país, 

respeto por las minorías étnicas, un mayor grado de autogobierno, reivindican el árabe como 

lengua oficial, el fin de la marginación del Islam en el país y el freno a la imposición cultural de 

la comunidad tigray, o tigrinyización, que lleva a cabo el PFDJ, que controla todos los 

mecanismos de poder. Esta situación, además de la política de Eritrea en la región del Cuerno 

de África, ha llevado al país a un creciente aislacionismo. En diciembre de 2009 el Consejo de 

Seguridad de la ONU impuso un embargo de armas, restricción de vuelos y congelación de 

bienes a los principales altos cargos del país por su apoyo al grupo armado somalí al-Shabaab. 

 

El Grupo de Monitoreo sobre Somalia y Eritrea señaló en julio que durante los últimos meses no 

había encontrado evidencias que sustentaran las acusaciones de apoyo eritreo directo al grupo 

armado islamista somalí al-Shabaab por parte de Eritrea.
14

 Esto se debe, según el Grupo, a las 

crecientes fricciones entre el liderazgo de al-Shabaab y las autoridades eritreas y a la creciente 

presión que la comunidad internacional está ejerciendo sobre el grupo y sobre Eritrea. No 

obstante, Eritrea continuó apoyando a la insurgencia etíope.
15

 El informe profundizó sobre la 

situación general del país, destacando diversas cuestiones. El embargo de armas afectó a la 

operatividad de sus Fuerzas Aéreas, que se ha reducido a un tercio. También describe la 

implicación de altos cargos eritreos de los servicios de seguridad en el tráfico de armas y 

personas de Eritrea a Egipto (el Sinaí) vía Sudán, en ruta hacia Israel, generando importantes 

beneficios. El tráfico de armas y personas era gestionado por las mismas redes, y los mismos 

altos cargos eritreos estaban implicados. El informe destacó que estos migrantes rutinariamente 

eran capturados, torturados, violados y ejecutados, mientras que sus secuestradores exigen el 

pago de sumas de dinero negociadas y pagadas vía mediadores eritreos. En paralelo, las 

autoridades establecían importantes tasas a la diáspora eritrea que envía dinero al país, actividad 

que viene acompañada de amenazas e intimidación a los familiares que se encontraban en 

Eritrea. El partido en el poder, el PFDJ, consigue también importantes recursos procedentes de 

la exportación de oro de actividades de la diáspora consideradas de tipo cultural. En este sentido, 

el Grupo recomendó la exigencia de cumplimiento de la diligencia debida para evitar que estos 

recursos derivados de la exportación pudieran revertir en financiar actividades ilícitas. 

Finalmente, a pesar de los acuerdos con Djibouti y del compromiso respecto a la mediación qatarí 

y de haber negado tener prisioneros de guerra, existía la constancia de que al menos cinco 

personas permanecían retenidos en pésimas condiciones.   
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 Informe del Grupo de Monitoreo sobre Somalia y Eritrea en cumplimiento de la resolución 2002 (2011) del Consejo de 

Seguridad de la ONU, S/2012/545 de 13/07/12, <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/545>. 
15

 Véase el resumen sobre Eritrea-Etiopía en este capítulo.  
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Eritrea – Etiopía 

 

Intensidad:  2 Evolución trimestral: ↓ 

Tipología:  Territorio Internacional 

Actores:  Eritrea, Etiopía 

Síntesis: 

 

En 1993 Eritrea se independizó de Etiopía, aunque la frontera entre ambos países no quedó 

claramente delimitada, lo que les enfrentó entre 1998 y 2000 causando más de 100.000 víctimas 

mortales. En junio de 2000 firmaron un acuerdo de cese de hostilidades, el Consejo de Seguridad 

de la ONU estableció la misión UNMEE para supervisarlo y en diciembre firmaron el acuerdo de 

paz de Argel. Éste estableció que ambos se someterían a la decisión que acordase la Comisión 

Fronteriza entre Eritrea y Etiopía (EEBC, por sus siglas en inglés), encargada de delimitar y 

demarcar la frontera basándose en los tratados coloniales pertinentes (1900, 1902 y 1908) y el 

derecho internacional. En abril de 2002 la EEBC anunció su dictamen, que asignó la disputada 

aldea fronteriza de Badme (epicentro de la guerra y actualmente administrada por Etiopía) a 

Eritrea, decisión rechazada por Etiopía. A finales de 2005, Eritrea decidió restringir las 

operaciones de la UNMEE, frustrada por los nulos avances en la implementación de la decisión 

de la EEBC debido a la insuficiente presión sobre Etiopía para que cumpliera el dictamen, lo que 

forzó la retirada de la UNMEE en 2008. Un año antes, la EEBC finalizó sus trabajos sin poder 

implementar su mandato por obstrucciones de Etiopía, por lo que la situación continúa estancada 

desde entonces.  

 

 

Las relaciones entre ambos países continuaron en un clima de elevada tensión como consecuencia 

de la acción militar etíope en territorio eritreo perpetrada en marzo. El Grupo de Monitoreo 

sobre Somalia y Eritrea
16

 confirmó que Eritrea continuaba violando las resoluciones 1844 

(2008) y 1907 (2009) al albergar y entrenar a los grupos armados de la región de Ogadén 

(ONLF) y de la región de Oromiya (OLF), y cuyos líderes tienen su base en Asmara. Un grupo 

combinado de ambas insurgencias fue interceptado por una milicia somalí en el centro de 

Somalia cuando estaba de ruta hacia Etiopía. Este apoyo eritreo a las insurgencias etíopes, 

aunque no es nuevo, sigue produciéndose en un momento de alta tensión entre ambos países, 

según destacó el Grupo.  

 

 

Etiopía 

 

Intensidad:  1 Evolución trimestral: = 

Tipología:  Gobierno Interna 

Actores:  Gobierno (coalición EPRDF, liderada por el partido TPLF), oposición política y social, coalición 

opositora FDD (Medrek) 

Síntesis: 

 

El régimen que gobierna Etiopía desde 1991 se enfrenta a una serie movimientos opositores que 

reclaman avances en la democracia y la gobernabilidad del país, así como un mayor grado de 

autogobierno. La coalición gubernamental EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic 

Front) está controlada por el partido Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) de la minoría tigré 

que rige el país con un creciente autoritarismo y con el beneplácito de las élites amhara. Existe un 

descontento en el país con el régimen federal étnico implantado por el EPRDF, que no ha resuelto la 

cuestión nacional, lo que ha alimentado la consolidación de una fuerte oposición política y social. 

Hay sectores político-militares que cuestionan el federalismo étnico como insuficiente para sus 

demandas nacionales y otros sectores de las clases dominantes y con presencia en el conjunto del 

país que consideran el federalismo étnico un freno a la consolidación del Estado-nación, en paralelo 

a las exigencias de una democratización de las instituciones. En las elecciones de 2005 esta diversa 

oposición supuso un reto para el EPRDF, que reprimió con dureza las protestas postelectorales, 

renuente a la competencia multipartidista. 

 

El trimestre estuvo marcado por la enfermedad y posterior muerte del primer ministro Meles 

Zenawi, desaparecido de la escena pública desde junio y sobre cuyo grave estado de salud se 

había especulado durante los últimos meses. El 20 de agosto la televisión estatal etíope anunció 

                                                 
16

 Informe del Grupo de Monitoreo sobre Somalia y Eritrea en cumplimiento de la resolución 2002 (2011) del Consejo de 

Seguridad de la ONU, S/2012/545 de 13/07/12, <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/545>. 
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este hecho, que puede tener profundas consecuencias nacionales y regionales, según señalaron 

diversos analistas. Meles Zenawi, que estuvo al frente del país durante los últimos 21 años, creó 

el grupo insurgente de la región de Tigray, TPLF, y junto a otras élites de la comunidad amhara 

estableció la alianza EPRDF, que consiguió derrocar la dictadura de Mengistu en 1991 y desde 

entonces ha gobernado el país. A pesar de su autoritarismo y del pésimo balance en lo 

concerniente al respeto por los derechos humanos, el haberse configurado como un baluarte en la 

lucha contra el terrorismo islamista en el Cuerno de África le granjeó numerosos apoyos en 

Occidente, en especial de EEUU, de quien se había convertido en el gendarme regional. Según el 

analista Roland Marchal, del francés CNRS, la principal amenaza puede venir de la propia 

coalición gubernamental EPRDF. La organización International Crisis Group (ICG) publicó un 

informe en el que destacaba que el sistema político etíope cada vez era más inestable debido al 

creciente carácter represivo  del TPLF, que había llevado a cabo una involución en la política de 

federalismo étnico hacia un sistema de mayor centralización política, lo que ha estado cerrando 

los espacios para canalizar los agravios y acomodar la realidad multiétnica y plurinacional del 

país.
17

  

 

Desde el empeoramiento del estado de salud de Zenawi, el viceprimer ministro Hailemariam 

Desalegn, que también era ministro de Exteriores desde 2010, ocupó el cargo de forma interina. 

Tras su muerte, el EPRDF convocó un congreso extraordinario para seleccionar un sucesor 

permanente a mediados de septiembre, en el que fue escogido Desalegn, que posteriormente fue 

ratificado por el Parlamento, donde el EPRDF dispone de una amplia mayoría. El ex embajador 

de EEUU para Etiopía, David Shinn, señaló que esperaba que la política de defensa y seguridad 

de Meles Zenawi continuaría sin cambios. Eritrea no realizó declaraciones al respecto. Por su 

parte, el grupo islamista somalí al-Shabaab celebró la muerte del líder etíope. Entre las primeras 

decisiones de Desalegn destacan en septiembre la liberación de los dos periodistas suecos 

arrestados en 2011 por apoyar el terrorismo (se introdujeron de forma ilegal en la región de 

Ogadén junto al ONLF para intentar informar de la situación en esta región) y el envío de una 

delegación gubernamental para mantener conversaciones de paz con el grupo armado ONLF.
18

 

 

 

d) Grandes Lagos y África Central 

 

Chad Intensidad:  1 Evolución trimestral: ↓ 

Tipología:  Gobierno Interno internacionalizado 

Actores:  Gobierno, grupos armados UFR, FPRN 

Síntesis: 

 

El golpe de Estado frustrado de 2004 y la reforma de la Constitución de 2005 boicoteada por 

la oposición son el germen de una insurgencia que intensifica su actividad durante el año 2006, 

con el objetivo de derrocar al Gobierno autoritario de Idriss Déby. Esta oposición está 

compuesta por diversos grupos y militares desafectos al régimen. A esto se añade el 

antagonismo entre tribus árabes y poblaciones negras en la zona fronteriza entre Sudán y Chad, 

vinculado a agravios locales, competencia por los recursos y la extensión de la guerra que 

padece la vecina región sudanesa de Darfur, como consecuencia de las operaciones 

transfronterizas de los grupos armados sudaneses y las milicias árabes progubernamentales 

sudanesas janjaweed. Éstas han atacado las poblaciones y campos de refugiados de Darfur 

situados en el este del Chad, lo que ha contribuido a una escalada de la tensión entre Sudán y 

Chad, que se acusan de apoyar cada uno de ellos a la insurgencia del otro país. La firma de un 

acuerdo entre ambos países en enero de 2010 desencadenó el paulatino retorno y 

desmovilización de los grupos armados chadianos, aunque todavía existen algunos focos de 

resistencia. 
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International Crisis Group. Ethiopia After Meles. Africa Briefing Nº 89. Bruselas: ICG, 22 de agosto de 2012. 

<http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/ethiopia-eritrea/b089-ethiopia-after-meles.aspx>. 
18

 Véanse los capítulos 1 (Conflictos armados) y 3 (Procesos de paz).  
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Durante el trimestre se constató una mejora paulatina de la situación de seguridad lo que facilitó 

el retorno de miles de desplazados internos, según constató en septiembre la organización IDMC. 

No obstante, a pesar de la normalización de las relaciones entre Chad y Sudán y la mejora de la 

seguridad de la situación, el secretario general de la ONU advirtió al Consejo de Seguridad de la 

ONU que se mantuviera vigilante ya que su capacidad para supervisar los ataques contra la 

población civil en el este del país se redujo ostensiblemente como consecuencia de la retirada de 

la misión de mantenimiento de la paz MINURCAT en diciembre de 2010. Así, los 

acontecimientos regionales en relación a la guerra en Libia, el deterioro de la situación de 

seguridad en R. Centroafricana y la continuidad del conflicto en Sudán tuvieron un impacto 

directo negativo en la seguridad del Chad. En paralelo, Amnistía Internacional y organizaciones 

locales de defensa de los derechos humanos instaron al Gobierno en septiembre a que pusiera fin 

al uso del poder judicial para silenciar y presionar a opositores políticos, sindicalistas y 

periodistas del país, tras las duras sentencias a tres sindicalistas y a un periodista aprobadas en 

septiembre. En otro orden de cosas, cabe destacar el acuerdo entre la UA y Senegal alcanzado en 

agosto para la creación de un tribunal especial que juzgue al antiguo presidente de Chad, Hissene 

Habré, acusado de crímenes de guerra. La Corte Internacional de Justicia ordenó en julio a 

Senegal que juzgara o extraditara a Habré, quien ha vivido en Senegal desde que abandonó Chad 

en 1990 como consecuencia del golpe de Estado del actual presidente, Idriss Déby. 

 

 

Kenya 

 

Intensidad:  3 Evolución trimestral: ↑ 

Tipología:  Identidad, Gobierno, Recursos Interna 

Actores:  Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, 

organizaciones de la sociedad civil), SLDF, secta Mungiki, grupo armado somalí al-Shabaab, 

MRC 

Síntesis: 

 

La política y la economía de Kenya han estado dominadas desde su independencia en 1963 

por el partido KANU, controlado por la comunidad más numerosa del país, los kikuyus, en 

detrimento del resto de etnias. En 2002 el sucesor del autoritario y cleptócrata Daniel Arap 

Moi (en el poder durante 24 años) fue derrotado por Mwai Kibaki con la promesa de acabar 

con la corrupción y redistribuir la riqueza en un país pobre, agrícola y que basa su 

crecimiento en el turismo. Sin embargo, las promesas incumplidas de Kibaki fomentaron un 

clima de frustración, por lo que el opositor Raila Odinga, se convirtió en una amenaza a la 

hegemonía en el poder de Kibaki, sin basar su campaña en la afiliación tribal, sino en el 

cambio y en la construcción de una sociedad más justa. El fraude electoral de diciembre de 

2007 fue el detonante de un brote de violencia en el que murieron 1.300 personas y unas 

300.000 se vieron desplazadas. Tras esta situación se alcanzó un acuerdo entre ambos 

sectores a través de la creación de un frágil Gobierno de unidad nacional. En paralelo, 

diversas zonas del país se ven afectadas por disputas intercomunitarias por la propiedad de la 

tierra y también instigadas políticamente en periodo electoral. Asimismo, las actividades 

ilegales de la secta Mungiki suponen un reto a la estabilidad del país. 

 
 

Durante el trimestre se produjo un aumento de la inseguridad y de la violencia en diversas partes 

del país como consecuencia de diversos factores. En primer lugar, más de 120 personas murieron 

como consecuencia de los enfrentamientos entre milicias de las comunidades pokomo y oromo en 

la región del río Tana, en el este del país, desde mediados de agosto. A pesar del incremento de la 

presencia de los cuerpos de seguridad para sofocar los enfrentamientos, los ataques persistieron. 

Se estima que la situación ha provocado el desplazamiento forzado de unas 30.000 personas, 

según la Cruz Roja de Kenya. Existen brotes de tensión regularmente entre ambas comunidades, 

que compiten por los recursos hídricos y el territorio. La comunidad oromo es ganadera y la 

pokomo se dedica a la agricultura, y en épocas de sequía los oromos desplazan sus ganaderías a 

tierras pokomo para que puedan sobrevivir. No obstante, diversos analistas han señalado que los 

actuales niveles de violencia no pueden explicarse sólo por esta cuestión, ya que los atacantes 

estaban bien organizados y llevaron a cabo unas acciones violentas brutales, entre ellas la 

ejecución indiscriminada de mujeres y menores. La entrada de armas a través de la frontera 
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somalí contribuyó a la escalada de la situación. Por otra parte, se produjo un incremento de la 

tensión entre las comunidades religiosas musulmana y cristiana alimentada por las acciones 

violentas cometidas por miembros del grupo armado islamista somalí al-Shabaab y simpatizantes 

islamistas, que continuaron durante el trimestre. La seguridad se incrementó en las principales 

ciudades, ya que al-Shabaab había anunciado que durante el Ramadán, en julio, incrementaría 

sus ataques. Diversos policías fueron asesinados en diferentes acciones y se produjeron 

explosiones de granadas en tiendas, restaurantes, iglesias y en el campo de refugiados de Dadaab, 

causando decenas de muertos y heridos. Diversos líderes musulmanes ofrecieron protección a la 

comunidad cristiana ante la escalada de la situación, en una medida sin precedentes y que 

pretendía reducir las tensiones provocadas por estas acciones violentas. A finales de agosto el 

líder del grupo extremista Muslim Youth Centre (MYC), Aboud Rogo Mohammed fue asesinado 

en Mombasa, lo que provocó fuertes protestas. Además, el establecimiento de una nueva ley 

antiterrorista a mediados de agosto provocó la oposición de organizaciones musulmanas y grupos 

de derechos humanos al considerarla discriminatoria. Por otra parte, en lo relativo a la violencia 

derivada de las elecciones de 2007, la ONU instó a que las autoridades judiciales aceleraran los 

juicios de dos altos cargos y actualmente candidatos a las elecciones de marzo de 2013. El juicio 

de Uhuru Kenyatta y de William Ruto está previsto que se celebre un mes después de las 

elecciones, en abril. 

 

Finalmente, en julio un tribunal de Mombasa legalizó al Mombassa Republican Council (MRC), 

movimiento independentista fundado en 1999 y cuyos apoyos han ido creciendo en los últimos 

años entre diferentes sectores sociales y religiosos. Esta decisión fue rechazada por sectores 

políticos y judiciales capitalinos. A finales de septiembre 11 personas murieron cuando un grupo 

de residentes del bosque de Kilifi se enfrentó con un grupo de personas supuestamente 

pertenecientes al MRC. El MRC demanda la independencia de la franja de costa entre Somalia y 

Tanzania, y sus líderes destacan la marginación de la población costera de los organismos del 

Estado y agravios vinculados a la propiedad de la tierra.  

 

 

R. Centroafricana Intensidad:  3 Evolución trimestral: = 

Tipología:  Gobierno Interno internacionalizado 

Actores:  Gobierno, CPJP, grupo armado ugandés LRA, grupo armado chadiano FPR, zaraguinas 

(asaltadores de caminos) 

Síntesis: 

 

Durante el año 2006 la situación en el país se agravó por el incremento de las actividades de 

diversos grupos insurgentes que denunciaron la falta de legitimidad del Gobierno de François 

Bozizé, producto de un golpe de Estado contra el presidente Ange Félix Patassé entre los años 

2002 y 2003. El Gobierno de Bozizé fue acusado de mala gestión de los fondos públicos y de 

división de la nación. La insurgencia tuvo dos frentes: en primer lugar, en la populosa zona 

centro y noroeste del país, el APRD, dirigido por Jean-Jacques Demafouth, se enfrentó al 

Gobierno de Bozizé reivindicando un nuevo reparto del poder político. El segundo frente se 

ubicó en el noreste del país, donde cabe destacar la escalada de las operaciones de insurgencia 

por parte de la coalición de grupos UFDR. A esta inestabilidad se sumó el surgimiento en el 

noroeste de numerosas bandas de asaltadores de caminos, conocidos como los zaraguinas, y de 

la presencia del grupo armado ugandés LRA en el sureste del país. Las diferentes insurgencias 

(APRD, UFDR, FDPC) alcanzaron un acuerdo de paz con el Gobierno en 2008 a excepción del 

CPJP, aunque siguieron controlando amplias zonas del país con la connivencia del Gobierno 

dada la incapacidad de éste para garantizar la seguridad en el conjunto del territorio, zonas 

donde siguió reinando la inseguridad. 

 
 

Persistió la inestabilidad en R. Centroafricana, sobre todo en el sureste, vinculada a la presencia 

del grupo armado ugandés LRA.
19

 Al reinicio del desarme y la disolución del APRD en mayo se 

sumó la firma del acuerdo de paz entre el último grupo armado centroafricano, el CPJP, y el 
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 Véase el resumen sobre África Central (LRA) en el capítulo 1 (Conflictos armados).  
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Gobierno el 25 de agosto.
20

 Los combatientes del CPJP han estado concentrados en la zona 

noroeste del país desde donde han mantenido las acciones de violencia y un clima de inseguridad, 

hasta que firmaron un cese de hostilidades el año pasado. No obstante, a mediados de septiembre 

se produjeron ataques en las localidades de Damara, Sibut y Dekoa, reivindicadas por una facción 

del grupo que no ha reconocido el acuerdo de paz. El 19 de septiembre el Ejérctio ejecutó al líder 

de esta facción, Hassan al-Habib. En paralelo, el líder rebelde chadiano Baba Laddé, del grupo 

armado FPR, se rindió el 2 de septiembre, y fue extraditado días después a Chad. Por otra parte, 

a principios de agosto se produjeron graves protestas que derivaron en enfrentamientos en la 

capital entre grupos de jóvenes que se rebelaron como consecuencia de la publicación de los 

resultados para seleccionar 600 nuevos gendarmes de entre 5.000 candidatos. Los manifestantes 

acusaron al Gobierno de manipular los resultados para favorecer a los miembros del grupo étnico 

gbaya. Los jóvenes manifestantes destrozaron estatuas del presidente François Bozizé e 

irrumpieron en una prisión, de la que liberaron a centenares de presos. Alrededor de 15 

manifestantes y tres policías resultaron heridos como consecuencia de los enfrentamientos. El 

ministro de Defensa e hijo del presidente, Jean-Francis Bozizé, señaló que dichos manifestantes 

estaban instrumentalizados por el Gobierno. Cabe destacar en positivo el acuerdo alcanzado el 13 

de septiembre entre el Gobierno, la oposición y la sociedad civil para la formación de una nueva 

institución que supervise los procesos electorales en sustitución de la Comisión Electoral 

Independiente, muy criticada por su proximidad al Gobierno. Finalmente, cabe señalar el ataque 

que perpetró un grupo armado centroafricano a finales de septiembre en un puesto fronterizo de 

Camerún, siendo la primera vez que se produce un ataque al país vecino procedente de R. 

Centroafricana. 

 

 

RD Congo 

 

 Intensidad:  2 Evolución trimestral: = 

Tipología:  Gobierno, Recursos Interna 

Actores:  Gobierno, oposición política y social y antiguos grupos armados de oposición  

Síntesis: 

 

Entre 1998 y 2003 transcurrió en RD Congo la llamada “primera guerra mundial 

africana”.
21

 La firma de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003 comportó la retirada de 

las tropas extranjeras y la configuración del Gobierno Nacional de Transición (GNT) donde se 

integraron el antiguo Gobierno, la oposición política, los grupos armados RCD-Goma, RCD-K-

ML, RCD-N, MLC y las milicias Mai Mai. A partir de junio de 2003 el GNT estuvo dirigido 

por el presidente Joseph Kabila y cuatro vicepresidentes, dos de los cuales pertenecían a la 

antigua insurgencia: Azarias Ruberwa del RCD-Goma y Jean-Pierre Bemba del MLC. El GNT 

elaboró la Constitución, refrendada en diciembre de 2005. Entre julio y octubre de 2006 se 

celebraron elecciones legislativas y presidenciales, en las que Kabila fue elegido presidente, y 

Jean-Pierre Bemba resultó segundo, en medio de un clima de alta tensión y acusaciones de 

fraude. La formación del nuevo Gobierno en el año 2007 no frenó la inestabilidad y las 

disputas en el ámbito político. 

 

 

 

 

 

 

 

La actualidad política de RD Congo se vio eclipsada por la escalada de la violencia que tuvo lugar 

en el este del país,
22

 lo que repercutió en las actividades del Gobierno congolés. Las autoridades, 

que habían anunciado para el 19 de abril la celebración de las elecciones provinciales, urbanas, 

municipales y locales en enero de 2013, suspendió este calendario y decidió revisarlo. El Consejo 

de Seguridad de la ONU acordó en junio que la MONUSCO apoyara la organización y celebración 

de las elecciones provinciales y locales mediante la prestación de apoyo técnico y logístico, y que 

este apoyo sea evaluado y examinado constantemente según los progresos realizados por las 

autoridades congoleñas para consolidar la credibilidad de la Comisión Electoral Nacional 

Independiente (CENI), llegar a un acuerdo respecto de un plan operacional viable que asegure el 

apoyo internacional, adoptar un calendario electoral realista y seguir asegurando el pleno acceso 

                                                 
20

 Véase el capítulo 3 (Procesos de paz).  
21

 Véase la síntesis de RD Congo (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados). 
22

 Véase el resumen sobre RD Congo (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados). 
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de los observadores y los representantes de los partidos políticos a todos los emplazamientos y 

todas las operaciones electorales.  

 

 

Sudán – Sudán del Sur
23

 

 

Intensidad:  
3 

Evolución trimestral:  ↓ 

Tipología:  Identidad, Recursos, Territorio Internacional 

Actores:  Sudán, Sudán del Sur 

Síntesis: 

 

El 9 de julio de 2011 Sudán del Sur declaró su independencia como colofón del 

proceso de paz iniciado con la firma del Acuerdo de Paz Global en 2005. Sin 

embargo, la creación del nuevo Estado no puso fin a las desavenencias entre Jartum 

y Juba debido a la multiplicidad de asuntos pendientes de resolución entre ambos 

Gobiernos. Entre los principales obstáculos para la estabilidad se encuentra la 

disputa por el enclave petrolero de Abyei y la delimitación final de la frontera entre 

ambos Estados así como la falta de acuerdo en torno a la explotación de los 

recursos petroleros (con yacimientos en Sudán del Sur pero con oleoductos para su 

exportación en Sudán). Las acusaciones mutuas respecto al apoyo de movimientos 

insurgentes en el país vecino han contribuido a desestabilizar más la situación y 

amenazar la convivencia pacífica de ambos países. 

 

El trimestre se caracterizó por los diferentes intentos de avanzar en las negociaciones entre 

ambos países y evitar la escalada de la tensión así como por los enfrentamientos entre ambos 

Ejércitos en la zona fronteriza. El primer encuentro entre ambos presidentes se celebró durante 

la cumbre anual de la UA en julio. En agosto se alcanzó un primer acuerdo sobre el petróleo y a 

finales de septiembre se avanzó en la desmilitarización de la frontera común.
24

 En julio Sudán del 

Sur acusó a Sudán de bombardear las zonas en disputa entre ambos, en este caso el norte de 

Bahr al Ghazal. 

 

                                                 
23

 La tensión existente entre Sudán y Sudán del Sur ha sido abordada bajo la denominación "Sudán" en ediciones anteriores. La 

independencia de Sudán del Sur, el 9 de julio de 2011, transformó también la tipología de la tensión pasando de tener un cariz 

interno a uno internacional.  
24 

Veáse el capítulo 3 (Procesos de paz). 
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e) Norte de África y Magreb 

 

 

Marruecos – 

Sáhara Occidental 

Intensidad:  1 Evolución trimestral: = 

Tipología:  Internacional
25

 Autogobierno, Identidad, Territorio 

Actores:  Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente 

POLISARIO 

Síntesis: 

 

Las raíces del conflicto se encuentran en el fin del dominio colonial español en el Sáhara 

Occidental a mediados de los setenta. La distribución del territorio entre Marruecos y 

Mauritania, sin que se tuvieran en cuenta el derecho a la autodeterminación de los 

saharauis ni los compromisos sobre un referéndum de independencia en la zona, derivó 

en la anexión de gran parte del territorio por parte de Rabat y en el desplazamiento de 

miles de saharauis, que se refugiaron en Argelia. En 1976, el movimiento nacionalista 

Frente POLISARIO declaró un Gobierno en el exilio –la República Árabe Saharaui 

Democrática (RASD)– y lanzó una campaña armada contra Marruecos. Las partes 

aceptaron un plan de paz en 1988 y desde 1991 la misión de la ONU en el Sáhara, 

MINURSO, supervisa el cese el fuego y se encarga de la organización de una consulta de 

autodeterminación en el territorio. En 2007, Marruecos presentó a la ONU un plan para 

la autonomía del Sáhara Occidental, pero el Frente POLISARIO reclama la celebración 

de un referéndum que incluya la opción de la independencia.  

 
 

El conflicto por el Sáhara Occidental registró algunos hechos de violencia durante el último 

trimestre y continuó caracterizándose por el bloqueo de las negociaciones entre el Frente 

POLISARIO y Marruecos, con algunos contactos parciales. A finales de agosto, las fuerzas de 

seguridad marroquíes dispersaron violentamente las manifestaciones saharauis en El Aaiún, con 

un saldo de varios heridos. Informaciones de prensa también destacaron que una decena de presos 

saharauis habían iniciado una huelga de hambre. Un informe de la estadounidense Fundación 

Robert Kennedy denunció la existencia de un “clima de miedo” en el Sáhara Occidental. Respecto 

a las negociaciones auspiciadas por Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, Ban Ki-

moon, mantuvo su confianza en el enviado especial para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, 

a pesar de que Rabat ha cuestionado públicamente su papel desde mayo, exigiendo incluso su 

reemplazo.
26

 A finales de septiembre, Ban presentó un informe sobre el Sáhara ante la Asamblea 

General de la ONU en el que confirmó que no se han producido avances en los temas clave 

durante los contactos entre el POLISARIO y Marruecos. Asimismo, destacó la importancia de 

que tanto la MINURSO como diplomáticos y periodistas tengan un mayor acceso al Sáhara 

Occidental y a los campos de refugiados saharauis con el propósito de recabar información 

independiente y útil para promover un acuerdo. Durante el trimestre, el Gobierno marroquí, el 

Frente POLISARIO y representantes de la MINURSO participaron en una reunión en Ginebra –la 

tercera– para evaluar la implementación de una serie de medidas de confianza. A mediados de 

septiembre, EEUU reiteró su apoyo a la propuesta marroquí de un plan de autonomía para el 

Sáhara.  

 

                                                 
25

 A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y 

Sáhara Occidental como “internacional” y no como “interna” por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida 

pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas. 
26

 Véase el capítulo 3 (Procesos de paz).  
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Mauritania Intensidad:  1 Evolución trimestral: = 

Tipología:  Interna internacionalizada Gobierno, Sistema 

Actores:  Gobierno, oposición política y social, al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), 

Movimiento por la Unidad de la Yihad en África Occidental (MUYAO). 

Síntesis: 

 

Los golpes de Estado han sido la forma habitual de alternancia de poder en el país desde 

su independencia en 1960. Tras un Gobierno de más de 20 años caracterizado por 

derivas autoritarias y represivas, en especial contra la comunidad negroafricana del 

país, el presidente Ould Taya fue destituido por un golpe militar en 2005. Dos años 

después Sidi Ould Sheik Abdallahi fue elegido presidente sin que quedaran neutralizadas 

las tensiones vinculadas a la lucha de poder entre diferentes tribus y sectores políticos, 

en un contexto de crisis económica y amenazas yihadistas. Tras protagonizar un nuevo 

golpe de Estado en 2008, Mohamed Ould Abdelaziz accedió a la presidencia en 2009 en 

unas elecciones denunciadas como fraudulentas por sus detractores. Desde entonces, 

persisten las tensiones entre el oficialismo y la oposición. En los últimos años la 

situación en el país también ha estado marcada por las acciones del grupo de origen 

argelino AQMI en su territorio, y por las ofensivas del Gobierno contra esta organización 

en países vecinos. AQMI llamó en 2008 al derrocamiento del Gobierno mauritano por 

considerarlo anti-islámico. La oposición acusa a Abdelaziz de utilizar la lucha contra 

AQMI para justificar la puesta en marcha de leyes y políticas abusivas en el país.   

 

La situación en Mauritania durante el trimestre continuó teniendo entre sus dinámicas más 

relevantes las tensiones entre el Gobierno y la oposición, las protestas del movimiento anti-

esclavitud y los incidentes relacionados con el grupo armado de origen argelino AQMI.
27

 A este 

último respecto, en los meses recientes el protagonismo se ha centrado en la filial presuntamente 

escindida de AQMI, conocida como el Movimiento por la Unidad de la Yihad en África Occidental 

(MUYAO). El grupo ha sido identificado por informaciones de prensa y algunos analistas como la 

versión mauritana de AQMI. Si bien estaría liderado por el mauritano Hamada Ould Mohamed 

Kheirou, MUYAO estaría integrado por milicianos de distintas nacionalidades. Kheirou, que 

estuvo detenido en Mauritania por ataques contra una mezquita que según él no se ajustaba al 

“Islam verdadero”, habría creado MUYAO a fines de 2011 por diferencias con el liderazgo de 

AQMI respecto al predominio de altos cargos argelinos, pero no por diferencias ideológicas.
28

 En 

julio MUYAO liberó a tres cooperantes europeos –un español, una española y una italiana– a 

cambio de la excarcelación de salafistas que permanecían detenidos en la prisión de Nouakchott y 

presuntamente del pago de un rescate millonario. Los secuestrados fueron liberados en Gao, en el 

norte de Malí, área que estaría bajo control de MUYAO. La justicia mauritana, por su parte, 

emitió condenas de cárcel contra salafistas por instigar a jóvenes mauritanos a integrarse en los 

campos de entrenamiento de AQMI en Malí. En el ámbito político, la Coordinadora de la 

Oposición Democrática (COD) reiteró sus llamamientos al presidente Abdelaziz para que renuncie 

a su cargo y rechazó las propuestas para sortear la crisis política. Durante el trimestre también 

se registraron diversas protestas para exigir la liberación del líder de la Iniciativa por el 

Resurgimiento de la Abolición (IRA), Biram Ould Abeid, detenido desde mayo por la quema de 

textos islámicos que presuntamente justifican la esclavitud. El dirigente fue liberado finalmente 

en septiembre.  

                                                 
27

 Véase el resumen sobre Argelia (AQMI) en el capítulo 1 (Conflictos armados).  
28

 Véanse los resúmenes sobre Argelia (AQMI) y Malí (norte) en el capítulo 1 (Conflictos armados). 
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Túnez Intensidad:  2 Evolución trimestral: = 

Tipología:  Gobierno Interna 

Actores:  Gobierno de Zine el Abidine Ben Alí (y fuerzas aliadas tras su derrocamiento), Fuerzas 

Armadas, Policía, oposición política y social, gobierno de transición. 

Síntesis: 

 

Desde su independencia en 1956 y hasta principios de 2011, Túnez fue gobernado por 

sólo dos presidentes. El Gobierno de tres décadas de Habib Bourghiba sentó las bases del 

régimen autoritario en el país, al que luego Zine el Abidine Ben Alí dio continuidad tras 

un golpe de Estado en 1987 que lo llevó a la presidencia. La concentración del poder, la 

persecución de la oposición política laica e islamista y el férreo control social que 

caracterizaban la situación interna del país contrastaban con su imagen internacional de 

estabilidad. A pesar de las denuncias de corrupción, fraude electoral y violaciones de los 

derechos humanos, Túnez se erigió durante décadas como aliado privilegiado de 

Occidente. A finales de 2010, el estallido de una revuelta popular expuso las 

contradicciones del régimen, abrió una etapa de transición en el país y alentó 

movilizaciones contra gobiernos autoritarios de todo el mundo árabe. 

 

Al igual que en el trimestre anterior, la situación en Túnez se caracterizó por diversas 

movilizaciones sociales, huelgas, incidentes durante la represión de manifestaciones y hechos de 

violencia protagonizados por grupos salafistas radicales. A mediados de agosto, el ataque 

salafista a un festival de teatro y música derivó en enfrentamientos con las fuerzas policiales con 

un saldo de cinco víctimas mortales. Un mes después, los incidentes derivados del ataque a la 

embajada de EEUU y a una escuela estadounidense en la capital tunecina –con motivo de la 

difusión de un controvertido filme considerado ofensivo con el Islam– causaron otros cuatro 

muertos y casi 50 heridos. Los incidentes motivaron contra-manifestaciones en rechazo a la 

violencia de estas protestas. Grupos salafistas también se vieron involucrados en otros hechos 

violentos, como el ataque a un hotel por vender alcohol. Otras movilizaciones de carácter social o 

que demandaban la liberación de detenidos en anteriores manifestaciones también fueron motivo 

de confrontación con las fuerzas de seguridad. Pese a considerar que la situación de seguridad ha 

mejorado en los últimos meses en el país, el Gobierno renovó la vigencia del estado de emergencia 

hasta finales de septiembre.  

 

En el marco del proceso de transición en el país tras décadas de gobierno autoritario, la 

redacción de la nueva Constitución también motivó una intensa polémica debido a la definición de 

roles de género. La propuesta para el artículo 28 de la Constitución contempla que “el Estado 

garantiza la protección de los derechos de la mujer considerándola una socia del hombre en el 

desarrollo del país y bajo el principio de complementariedad de funciones con el hombre dentro de 

la familia”.
29

 El redactado fue considerado como un intento por recortar los derechos de las 

mujeres en el país y, como consecuencia, más de 6.000 personas protestaron a mediados de 

agosto contra esta disposición en el borrador de Constitución. En otro ámbito, la comisión 

encargada de la reforma de los medios de comunicación en el país renunció denunciando censura 

del Gobierno. El principal partido gobernante, Ennahda, también ha sido acusado de acoso a sus 

opositores y a periodistas críticos, así como de limitar las libertades básicas y de una tibia 

respuesta a los islamistas radicales. La legalización del partido islamista ultraconservador Hizb 

al-Tahrir también despertó preocupación en círculos políticos tunecinos. Durante el trimestre 

también se conoció la condena a prisión perpetua contra el ex presidente Zine el Abidine Ben Ali 

por su responsabilidad en la muerte de manifestantes durante la revuelta en el país, a finales de 

2010 y principios de 2011. 

                                                 
29

 Véase el capítulo 4 (Género). 
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América 

 

a) América del Norte, Centroamérica y Caribe 

 

Haití 

 

 Intensidad:  2 Evolución trimestral:   = 

Tipología:  Gobierno Interna internacionalizada 

Actores:  MINUSTAH, Gobierno, oposición política y social 

Síntesis: 

 

Tras la salida del país del ex presidente Jean Bertrand Aristide en febrero de 2004, que evitó 

una confrontación armada con el grupo rebelde que había tomado buena parte del país, fueron 

desplegadas consecutivamente una Fuerza Multinacional Provisional y una misión de 

mantenimiento de la paz de la ONU (MINUSTAH) para auxiliar al Gobierno provisional a 

restablecer el orden y la seguridad. Aunque tras la elección de René Préval como nuevo 

presidente a principios de 2006 hay una mayor estabilidad política, social y económica, 

todavía persisten varios problemas, como las acusaciones de violaciones de derechos humanos 

contra la MINUSTAH, las altas tasas de delincuencia, el control que ejercen bandas armadas 

en determinadas áreas urbanas, las dificultades en el proceso de Desarme, Desmovilización y 

Reintegración, los altos niveles de corrupción, pobreza y exclusión social, o la falta de 

confianza y cooperación entre los principales partidos políticos. 

 

Se produjeron movilizaciones significativas en varias ciudades del país contra la inactividad del 

Gobierno ante el incremento de los precios de productos de primera necesidad, contra la presunta 

corrupción de la Administración de Michel Martelly y contra algunas iniciativas gubernamentales 

que algunos sectores de la población consideran inconstitucionales. Las protestas, en las que 

como mínimo una persona murió y varias resultaron heridas, se produjeron principalmente en el 

mes de septiembre y a principios de octubre. Las principales movilizaciones se produjeron en las 

ciudades de Puerto Príncipe, Gonaïves, Les Cayes o Fort Liberté. En algunas de estas localidades 

se produjeron incidentes de violencia y enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes. 

Algunos analistas consideran que durante el trimestre se produjeron las movilizaciones 

antigubernamentales más importantes desde la llegada a la presidencia de Michel Martelly en 

mayo de 2011. 

 

b) América del Sur 

 

Bolivia 

 

 Intensidad:  1 Evolución trimestral: ↓ 

Tipología:  Gobierno, Autogobierno Interna 

Actores:  Gobierno, oposición política y social (partidos políticos, autoridades y organizaciones de la 

sociedad civil de los departamentos orientales) 

Síntesis: 

 

A finales de 2003, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se exilió en EEUU después 

de que la represión de varias protestas antigubernamentales provocara, en los meses de febrero y 

octubre, más de 100 muertes. Tras un periodo de incertidumbre en el que dos presidentes 

asumieron el poder de forma interina, Evo Morales ganó las elecciones en diciembre de 2005, 

convirtiéndose en el primer mandatario indígena del país. Sin embargo, su acción de Gobierno, 

especialmente la reforma agraria o la nacionalización de los hidrocarburos, se vio obstaculizada 

por la férrea oposición a su proyecto político por parte de varios partidos políticos y de las 

regiones orientales del país que, lideradas por el departamento de Santa Cruz, exigen mayor 

autonomía. La tensión y polarización política también se incrementó por la aprobación de la nueva 

Constitución, rechazada frontalmente por la oposición y los departamentos de la llamada “media 

luna”, así como por las consultas sobre la autonomía celebradas en los departamentos orientales, 

consideradas ilegales por el Gobierno central. 

 

Se redujo la tensión en comparación con periodos previos, si bien continuaron abiertos diversos 

focos de conflictos sociales en el país. Tras dos semanas de protestas en la capital, La Paz, que 

culminaron 62 días de marcha, indígenas del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro 
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Sécure (TIPNIS) decidieron volver a sus hogares ante la negativa del Gobierno a dialogar con sus 

líderes. Estos grupos indígenas rechazan el proyecto de construcción de una carretera que 

atravesará la reserva natural del TIPNIS y se oponen también a la celebración de una consulta 

que plantea el Gobierno sobre las obras. El presidente de la Confederación Indígena de Bolivia 

(CIDOB), Adolfo Chávez; la presidenta de la marcha indígena, Berta Bejarano; y el presidente del 

TIPNIS, Fernando Vargas, vieron rechazada la petición de diálogo con el Gobierno. Las 

autoridades optaron, en cambio, por reunirse con corregidores de las comunidades indígenas para 

instarles a alcanzar acuerdos que faciliten la celebración de la consulta. A su vez, Chávez fue 

sustituido por una nueva presidencia en el seno de la CIDOB, lo que él mismo calificó de “golpe 

orgánico” por parte del Gobierno con el fin de abrir las puertas a la consulta. Por otra parte, en 

relación al sector minero también se vivieron algunos episodios significativos. El Estado anunció 

en julio que nacionalizará las concesiones mineras del cerro Mallku Khota adjudicadas a la 

empresa canadiense South American Silver, tras la tensión entre el Gobierno y las comunidades 

del norte de Potosí. Éstas retuvieron durante varios días a dos ingenieros de la empresa 

canadiense y a un policía, así como a otros cuatro empleados que lograron escaparse. En las 

operaciones de rescate murió un indígena. Además, previamente se había registrado una semana 

de incidentes violentos en torno a Sacaca y Charcas, en el norte de Potosí. El sector minero 

también vivió enfrentamientos entre trabajadores sindicados y cooperativistas por el control de 

los yacimientos de estaño de la mina Colquiri, nacionalizada en junio. En los incidentes murió un 

minero y otras siete personas resultaron heridas. 

 

 

Perú 

 

 Intensidad:  2 Evolución trimestral: = 

Tipología:  Gobierno, Recursos Interna 

Actores:  Gobierno, oposición armada (facciones remanentes de Sendero Luminoso) y política y social 

(organizaciones campesinas e indígenas) 

Síntesis: 

 

En 1980, precisamente el año en que el país recuperaba la democracia, se inició un conflicto 

armado entre el Gobierno y el grupo armado maoísta Sendero Luminoso que se prolongó 

durante dos décadas y que costó la vida a más de 60.000 personas. Al amparo de la política 

contrainsurgente, en los años noventa el Estado sufrió una deriva autoritaria de la mano de 

Alberto Fujimori, que en el año 2000 se exilió en Japón tras ser depuesto por el Congreso y 

acusado de numerosos casos de corrupción y violación de los derechos humanos. Desde el año 

2008 las acciones de facciones remanentes de Sendero Luminoso se han incrementado 

significativamente en las regiones del Alto Huallaga y, especialmente, del Valle entre los Ríos 

Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El Gobierno, que vincula a Sendero Luminoso con el 

narcotráfico, ha intensificado notablemente sus operaciones militares en ambas regiones y se ha 

negado a mantener ningún tipo de diálogo. Por otra parte, varios colectivos, especialmente los 

pueblos indígenas, han mantenido movilizaciones periódicas para protestar contra la política 

económica de los Gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.  

 
En términos militares, el hecho más relevante del trimestre fue la muerte en un enfrentamiento 

con las Fuerzas Armadas de un alto dirigente de Sendero Luminoso, Rolando Cabezas, alias 

“William”. Se considera que “William” era el número cuatro de la organización y el segundo 

mando militar en la región del Valle entre los Ríos Apuríamc, Ene y Mantaro (VRAEM). Pocos 

días después de este suceso, que aconteció a principios de septiembre, un militar falleció en un 

helicóptero tras ser atacado, según el Gobierno, por insurgentes senderistas en el distrito de 

Kepashiato, región de Cusco. Otros aspectos destacados fueron la muerte de una menor durante el 

intercambio de fuego entre el Ejército y Sendero Luminoso en VRAEM, que comportó severas 

críticas a los ministros de Defensa e Interior por ocultar información, y la liberación por parte de 

las Fuerzas Armadas de tres menores en manos de Sendero Luminoso. En este sentido, el 

Gobierno anunció su intención de endurecer las penas para este tipo de delitos. Lima estima que 

todavía existen unos 80 menores que reciben adiestramiento ideológico y militar por parte del 

grupo armado. Desde el año 1980 se han liberado 13 menores.  
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El presidente, Ollanta Humala, reconoció que prosigue la actividad insurgente (calificada por él 

de terrorismo), pero pidió unidad política y social para acabar definitivamente con Sendero 

Luminoso. En este sentido, declaró que, una vez derrotada la facción senderista que operaba en el 

Alto Huallaga, en adelante los esfuerzos militares se centrarán en la región VRAEM. Además, 

tras el anuncio de que el Gobierno colombiano dialogará con el grupo armado FARC, Humala 

insistió en su negativa a negociar con un grupo al que considera terrorista. Estas declaraciones se 

produjeron después de que algunos medios de comunicación especularan con la posibilidad de que 

Sendero Luminoso retome la lucha armada y de que varios grupos políticos exigieran medidas al 

Gobierno para impedirlo. 
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Asia 

 

a) Asia Central 

 
Kazajstán 

Tipología:  Sistema, Gobierno, Identidad Interna internacionalizada 

Actores:  

 

Gobierno, oposición social y política, grupos armados locales y regionales 

Intensidad:  

 

2 Evolución trimestral:  ↑ 

Síntesis: 

 

Desde su independencia de la URSS en 1991, Kazajstán ha experimentado un crecimiento 

económico significativo en paralelo a una evolución política y social mayoritariamente 

estable. Sus extensos recursos minerales y energéticos han sido motor de su economía, 

mientras se ha asistido a la consolidación del nuevo Estado-nación –con algo más de la mitad 

de población kazaja y diversas minorías, principalmente la rusa. Entre los principales retos 

que afronta el país en el siglo XXI se incluye los riesgos de conflictividad social vinculada al 

déficit democrático y a las políticas con tendencias autoritarias de un régimen bajo el control 

rígido de su presidente Nursultan Nazarbayev, en el poder desde 1989. Además, existe un 

riesgo creciente de incidentes de violencia vinculados a grupos armados locales y regionales de 

inspiración islamista. 

 

Se incrementó la inestabilidad, con un aumento de incidentes violentos y de operaciones 

calificadas de antiterroristas, principalmente en zonas del oeste del país. Entre los incidentes de 

violencia, la Policía mató a finales de julio a seis hombres armados en la ciudad más grande del 

país, Almaty (sureste), en el marco de una operación contra los supuestos autores de la muerte de 

dos policías. Según la Policía, los asaltantes eran miembros de una organización criminal. 

Asimismo, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo operaciones especiales “antiterroristas” en la 

localidad de Tan (al sur de Almaty), que causaron la muerte de nueve personas, identificadas 

como “terroristas” por las autoridades y acusadas de estar relacionadas con una explosión en la 

localidad de Tausamaly a principios de julio que causó varias muertes. En septiembre estalló una 

bomba junto a una mezquita en la capital provincial de Atyrau (oeste), que mató a un hombre. 

Una operación antiterrorista posterior resultó en la muerte de cinco supuestos militantes. Días 

después, una explosión en el recinto del departamento local de Interior en Atyrau causó heridas a 

dos policías. Cuatro supuestos insurgentes murieron en una operación especial posterior en esa 

ciudad. Sólo a mediados de agosto, 15 personas fueron encarceladas con cargos de terrorismo en 

el noroeste del país.  

 

A su vez, continuó la tensión social vinculada a los hechos de violencia de diciembre de 2011 en 

Zhanaozen (oeste), en que murieron al menos 16 personas a manos de la Policía en 

enfrentamientos en el marco de protestas sociales de trabajadores del sector del petróleo. Siete 

meses después, en julio, se produjo un despliegue especial de fuerzas de seguridad en la ciudad de 

Zhanaozen. Según las autoridades el despliegue se produjo para prevenir disturbios ante 

informaciones de que se preparaban nuevas protestas por parte de familiares de personas que 

fueron sentenciadas a penas de cárcel con cargos de promover los disturbios. Ese mismo mes, la 

alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, había visitado 

Zhanaozen y expresado críticas al Gobierno por la falta de una investigación transparente e 

independiente sobre los hechos de 2011. La ONG internacional Human Rights Watch acusó a su 

vez a las autoridades de violaciones sistemáticas de los derechos de los trabajadores del sector 

petrolero. Por otra parte, el entonces alcalde de Zhanaozen, Oraq Sarbopeev, fue declarado en 

septiembre culpable de corrupción y abuso de poder y sentenciado a 10 años de cárcel. Su 

predecesor, Zhalghas Babakhanov, en el cargo entre 1999 y 2009, también recibió en septiembre 

penas de dos años de cárcel por abuso de poder. En el plano político, el primer ministro, Karim 

Masinov, y su gabinete dimitieron a finales de septiembre. Serik Akhmetov, a cargo de la región 
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de Qaraghandy entre 2009 y 2012 le sustituyó en el puesto. Masinov fue ascendido a jefe de la 

administración presidencial.  

 
Kirguistán 

Tipología:  Sistema, Gobierno, Identidad Interna internacionalizada 

Actores:  

 

Gobierno, oposición social y política, grupos armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán 

Intensidad:  

 

1 Evolución trimestral:  = 

Síntesis: 

 

Desde su emergencia como Estado independiente en agosto de 1991, la ex república soviética 

de Kirguistán ha atravesado diversos periodos de inestabilidad y conflicto sociopolítico. La 

etapa presidencial de Askar Akayev (1991-2005), que comenzó con un impulso reformador 

derivó progresivamente en autoritarismo y corrupción. En marzo de 2005, una serie de 

manifestaciones que denunciaban fraude en las elecciones de ese año derivaron en una 

revuelta social que forzó la caída del régimen. Las promesas de cambio del nuevo presidente, 

Kurmanbek Bakiyev, fueron rápidamente diluidas, dando paso a un modelo de 

presidencialismo autoritario, especialmente a partir de finales de 2007, corrupto y nepotista. 

Todo ello en un contexto de dificultades económicas para la población, tensiones latentes entre 

el norte y sur del país y exclusión de las minorías étnicas de los ámbitos de decisión política. 

Cinco años después, en abril de 2010, una nueva revuelta popular desembocó en el 

derrocamiento del régimen, con enfrentamientos que causaron 85 muertos y cientos de 

heridos, a la que siguió un junio una ola de violencia con dimensión interétnica, con más de 

400 víctimas mortales. Otros ejes de tensión en Kirguistán están vinculados a la presencia de 

grupos armados regionales de corte islamista en el Valle de Fergana (área entre Kirguistán, 

Uzbekistán y Tayikistán) y a las disputas fronterizas con países vecinos.  

 
Se mantuvo la situación de fragilidad política. La coalición gubernamental se rompió en agosto 

tras retirarse los partidos Ar-Namys y Ata-Meken por desavenencias por el primer ministro, 

Omurbek Babanov, y en protesta por las alegaciones sobre corrupción contra el dirigente. El 

presidente, Almazbek Atambaev, nombró al ex jefe de la oficina presidencial Jantono Satybaldiev 

como nuevo primer ministro, ratificado por el Parlamento, a lo que siguió la formación del nuevo 

gobierno, compuesto por una nueva coalición entre tres de los anteriores socios gubernamentales: 

Ar-Namys, Ata-Meken y el Partido Socialdemócrata. El partido político República, de Babanov, 

y Ata-Jurt, formaron una nueva alianza opositora: Estado de Derecho y Justicia. A su vez, el 

presidente afirmó que no se presentará a la reelección cuando acabe su mandato, en 2017, en 

cumplimiento con la Constitución. Por otra parte, la alta comisionada de Naciones Unidas  para 

los Derechos Humanos, Navi Pillay, de visita al país en julio, alertó sobre la corrupción como uno 

de los principales problemas que afectan a Kirguistán, además de la discriminación, 

especialmente la basada en motivos étnicos, religiosos y de género. Pillay enfatizó el peso de la 

discriminación en la ciudad de Osh (sur), escenario de graves hechos de violencia en 2010. 

Precisamente en el distrito sureño de Ala-Buka se produjeron varias manifestaciones de 

ciudadanos kirguizos que protestaban por el arresto domiciliario en lugar del encarcelamiento de 

dos ciudadanos uzbekos acusados de asaltar a un hombre kirguizo. Los manifestantes golpearon 

al juez y al fiscal, mientras las autoridades desplegaron un centenar de efectivos. 

 

Por otra parte, las autoridades mantuvieron el pulso contra sectores religiosos rigoristas y a 

finales de agosto detuvieron al supuesto líder de una de las ramas del grupo ilegalizado Hizb-ut-

Tahrir. En el plano regional, las tensiones vinculadas a la falta de una demarcación fronteriza 

clara se evidenciaron en nuevos incidentes con Uzbekistán. Un guardia kirguizo y otro de 

Uzbekistán murieron en un tiroteo en torno a la frontera. Además, Rusia y Kirguistán acordaron 

la extensión del contrato de una base militar rusa en Kirguistán, así como la cancelación de 

deuda kirguiza e inversiones en proyectos hidráulicos. 

 

Tayikistán Intensidad:  3 Evolución trimestral: ↑ 

Tipología:  Gobierno, Sistema Interna internacionalizada 
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Actores:  Gobierno, oposición política (Partido del Renacimiento islámico) y social (grupos 

regionales: gharmis, pamiris), antiguos señores de la guerra, grupos islamistas ilegales 

(Hizb-ut-Tahrir, Movimiento Islámico de Uzbekistán [IMU]), Uzbekistán, Kirguistán 

Síntesis: 

 

La tensión que afecta a Tayikistán está vinculada en gran parte al conflicto armado de 

1992-1997, que enfrentó a dos bloques marcados por fuertes divisiones regionales: la 

alianza opositora de fuerzas islamistas y sectores liberales anticomunistas (centro y este del 

país) contra las fuerzas gubernamentales herederas del régimen soviético (norte y sur). El 

acuerdo de paz de 1997 resultó en un compromiso de reparto de poder, con la 

incorporación de la oposición al Gobierno. En su etapa de rehabilitación posbélica, los 

problemas a los que hace frente el país incluyen tensiones regionales (con creciente 

descontento de la población leninabadi en el norte del país hacia sus antiguos aliados del 

sur, los kulyabis, grupo de población predominante en el poder tras el fin de la guerra), la 

presencia de algunos señores de la guerra no desmovilizados en algunas zonas del país, el 

creciente autoritarismo del régimen, la corrupción, los altos niveles de pobreza y desempleo, 

las tensiones con su vecina Uzbekistán, la inestabilidad asociada a su frontera con 

Afganistán y la amenaza potencial de grupos armados islamistas. 

 

El este del país fue escenario de tensión y violencia entre fuerzas de seguridad y seguidores de un 

antiguo comandante opositor, con un balance de unas 70 víctimas mortales entre julio y agosto, 

mientras también aumentó la tensión en relación al Partido del Renacimiento Islámico (PRI).  A 

finales de julio el Gobierno lanzó una operación de seguridad a gran escala en la oriental 

Provincia Autónoma de Gorno Badakshan (GBAO) contra los militantes armados seguidores del 

antiguo comandante opositor y actual general de la guardia fronteriza de la directiva del Comité 

de Estado de Seguridad Nacional (GKNB) en la GBAO, Tolib Ayombekov. Según las autoridades, 

la operación especial respondía a las acusaciones contra Ayombekov como responsable de la 

muerte de su jefe y persona a cargo del GKNB, Abdullo Nazarov. El Gobierno le acusaba también 

de estar involucrado en el tráfico ilegal de drogas, tabaco y metales preciosos. Ayombekov 

calificó de accidental la muerte de Nazarov y acusó al Gobierno de querer expulsar de la región a 

los antiguos comandantes. El presidente tayiko, Emomali Rakhmon, instó a los militantes 

armados a rendirse a cambio de una amnistía. En paralelo, el presidente afgano, Hamid Karzai, 

se comprometió a desplegar tropas adicionales en su frontera con la GBAO. Finalmente, el 

Gobierno tayiko llamó a un alto el fuego e inició conversaciones con el grupo rebelde, que 

desembocaron en un acuerdo y la rendición de Ayombekov en agosto. No obstante, la tensión se 

incrementó de nuevo, tras el asesinato del antiguo comandante opositor y también sospechoso de 

la muerte de Nazarov, Imomnazar Imomnazarov. Su muerte generó protestas con miles de 

participantes en la capital provincial, Khorog, que resultaron en dos manifestantes heridos tras 

los intentos de irrumpir en un edificio oficial.  

 

La GBAO también vivió tensiones en relación al partido islamista opositor PRI, tras el asesinato 

de su líder en esa región, Sabzali Mamadrizoyev, después de que éste fuera detenido en Khorog. 

La UE instó a una investigación transparente sobre su muerte, así como sobre la del ex 

comandante Imomnazarov. En paralelo, miembros del PRI fueron acusados por la Fiscalía de 

crímenes que incluían el incitar a disturbios en Khorog, participación en los grupos islamistas 

ilegalizados Movimiento Islámico de Uzbekistán y Hizb ut-Tahrir. El PRI criticó las acusaciones, 

que enmarcó en el pulso del Gobierno contra su formación. Además, una oficina del PRI en la 

región occidental de Vahdat fue asaltada. Asimismo, en el marco de la persecución contra 

sectores islamistas más rigoristas, 15 miembros del también ilegalizado Jamaat Ansarullah, 

fueron encarcelados. 

 

Uzbekistán Intensidad:  1 Evolución trimestral: = 

Tipología:  Sistema, Gobierno  Interna internacionalizada 

Actores:  Gobierno, oposición social y política, grupos armados islamistas, Tayikistán, Kirguistán 
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Síntesis: 

 

El régimen de Islam Karímov, en el poder desde 1989 (primero como líder del Partido 

Comunista Uzbeko y desde 1991 como presidente del país independiente), se ha 

caracterizado por la represión sistemática de la oposición política, social y religiosa, 

mediante un sistema político personalista, el control férreo del espacio público y la 

vulneración de derechos y libertades. Desde finales de los años noventa, el país ha sufrido 

ataques violentos por parte de grupos islamistas clandestinos, principalmente del 

Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU). La tensión en el país escaló a partir de mayo de 

2005 a raíz de la represión violenta por parte del régimen contra unas manifestaciones en 

Andijan, que se saldó con varios centenares de civiles muertos y más de un millar de 

refugiados a países vecinos. 

 

Se mantuvo la situación de represión interna, en un contexto de uso sistemático de la tortura y de 

persecución específica de sectores como los defensores de los derechos humanos, los periodistas, 

la oposición política y creyentes musulmanes fuera del control estatal. Entre los hechos del 

trimestre, el defensor de derechos humanos Akramkhodzha Mukhitdinov fue asesinado a finales 

de julio en la provincia de Tashkent. Además, un fiscal de Suecia acusó a los servicios secretos 

uzbekos de participar en el intento de asesinato del clérigo Imam Nazarov, opuesto al régimen. 

Además, Nidora Hidoyatova, líder de la formación opositora Campesinos Libres y una de las 

últimas voces opositoras en el país, huyó de Uzbekistán en julio ante el riesgo de ser sentenciada 

con cargos de intentar derrocar el Gobierno. Por otra parte, a finales de agosto el Parlamento 

aprobó un proyecto de ley que prohíbe la creación de bases militares extranjeras y que rechaza la 

participación de Uzbekistán en alianzas o bloques militares. 

 

En el plano regional, el grupo armado islamista Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU), con 

bases en la región pakistaní de Waziristán, anunció la muerte de su líder Osman Adil en un 

ataque con un avión no tripulado en Pakistán. Su subordinado Osman Ghazi le sucedió en el 

cargo. Creado en 1991, el IMU persigue el derrocamiento del presidente, Islam Karimov, y el 

establecimiento de un califato islámico. Por otra parte, un guardia fronterizo uzbeko resultó 

herido por parte de guardias tayikos supuestamente después de que el primero cruzase a territorio 

de Tayikistán.  
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b) Asia Meridional 

 

 

India (Assam) Intensidad:               3 Evolución trimestral:                   ↑ 

Tipología:  Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado 

Actores:  

 

Gobierno, ULFA, NDFB (R), KPLT, MULTA, HUM 

Sintesis: 

 

El grupo armado de oposición ULFA surge en 1979 con el objetivo de liberar el estado de 

Assam de la colonización india, y establecer un Estado soberano. Las transformaciones 

demográficas en el estado tras la partición del subcontinente indio, con la llegada de dos 

millones de personas procedentes de Bangladesh, están en el origen de la reclamación de la 

población de origen étnico asamés de un reconocimiento de sus derechos culturales, civiles y 

de creación de un Estado independiente. Durante las décadas de los ochenta y noventa se 

producen varias escaladas de violencia, así como intentos de negociación que fracasan. En el 

año 2005 se inicia un proceso de paz que tiene como consecuencia una reducción de la 

violencia y que se interrumpirá en el año 2006 dando lugar a una nueva escalada del 

conflicto. Por otra parte, en los ochenta surgen grupos armados de origen bodo, como el 

NDFB, que reivindican el reconocimiento de su identidad frente a la población mayoritaria 

asamesa. En 2011 se produjo una reducción significativa de la violencia y numerosos grupos 

armados entregaron las armas o iniciaron conversaciones con el Gobierno. 

 

 

La situación se agravó enormemente en el estado de Assam durante el trimestre como 

consecuencia de la violencia comunitaria entre población indígena bodo y población musulmana 

que ocasionó 97 muertos y entre 300.000 y 400.000 desplazados. Los enfrentamientos se 

iniciaron en el mes de julio y afectaron sobre todo a los distritos de Kokrajhar, Chirang, 

Bongaingaon y Dhubri, en los que las fuerzas de seguridad recibieron órdenes de disparar y se 

impusieron toques de queda diurnos y nocturnos. Las protestas por la violencia contra la 

comunidad musulmana se extendieron a otras ciudades como Mumbai, donde llegaron a 

ocasionar dos muertos y decenas de heridos, Pune, Lucknow y Allahabad. La violencia entre estas 

dos comunidades ha sido recurrente en las últimas décadas. La población musulmana, que afirma 

ser en su mayoría descendiente de musulmanes procedentes de Bengala Oriental llevados a la 

región del nordeste durante la colonia británica para trabajar en la agricultura, es acusada sin 

embargo por la población originaria de Assam de haber emigrado ilegalmente desde Bangladesh 

y cuya presencia en Assam ha ido en detrimento de la población indígena local. En el mes de 

septiembre, el Gobierno anunció que el retorno a una relativa calma en las zonas afectadas por la 

violencia permitía iniciar el retorno de los centenares de miles de desplazados que se encontraban 

en campos de refugiados, así como una suavización de los toques de queda, que en algunas zonas 

serían únicamente nocturnos. No obstante, al menos dos personas murieron en este mes como 

consecuencia de la violencia comunitaria.  

 

Por otra parte, prosiguió la actividad de baja intensidad del grupo armado de oposición ULFA-

ATF que reivindicó varias explosiones. En una de ellas murió un miembro de las fuerzas de 

seguridad al estallar una granada en Guwahati. Además, cinco personas, tres de ellas civiles, 

resultaron heridas. Otra persona falleció en la ciudad de Sivasagar como consecuencia de un 

atentado atribuido por las fuerzas de seguridad al ULFA-ATF. Posteriormente, un integrante del 

grupo armado murió en el distrito de Tinsukia en el marco de una operación contrainsurgente de 

las fuerzas de seguridad y otro falleció en circunstancias similares en el distrito de Goalpara.  
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India (Nagalandia) 

 

Intensidad:  2 Evolución trimestral:  ↓ 

Tipología:  Autogobierno, Identidad Interna 

Actores: Gobierno, NSCN-K, NSCN-IM, NNC, ZUF 

Síntesis: 

 

El conflicto que afecta al estado de Nagalandia se originó tras el proceso de descolonización 

británico de la India (1947), cuando surgió un movimiento naga que reclama el 

reconocimiento de derechos colectivos para esta población, mayoritariamente cristiana, frente 

a la mayoría hindú india. La creación de la organización naga NCC en 1946 marcó el inicio 

de las reclamaciones políticas de independencia para el pueblo naga, que a lo largo de las 

décadas posteriores evolucionaron tanto en contenido (independencia de Nagalandia o 

creación de la Gran Nagalandia, incorporando territorios de los estados vecinos habitados por 

nagas) como en formas de oposición, iniciándose la lucha armada en 1955. En 1980 se formó 

el grupo armado de oposición NSCN como resultado de desacuerdos con sectores políticos 

más moderados, que a su vez ocho años después se dividirá en dos facciones, Isaac-Muivah y 

Khaplang. Desde 1997 el NSCN-IM mantiene un acuerdo de alto el fuego y negociaciones con 

el Gobierno indio, y el NSCN-K alcanzó un acuerdo de alto el fuego en el año 2000. Desde 

entonces los enfrentamientos entre las dos facciones se han producido en paralelo a los 

esfuerzos de acercamiento y reconciliación entre toda la insurgencia naga. En los últimos 

años se ha constatado una reducción de la violencia notable. 

 

La violencia se mantuvo en niveles similares a los de trimestres anteriores. Según las cifras 

proporcionadas por el South Asia Terrorist Portal, 12 personas fallecieron como consecuencia de 

la violencia en el estado vinculada a las actividades de las organizaciones insurgentes. En agosto, 

tres integrantes del grupo armado de oposición NSCN-K murieron tiroteados por atacantes sin 

identificar en un atentado que podría involucrar a grupos armados rivales. En el mes de 

septiembre se registraron enfrentamientos entre el NSCN-K y el NSCN(Khole-Kitovi) que no 

produjeron víctimas. Ambos grupos acusaron a la organización rival de haber iniciado los 

enfrentamientos. En los últimos meses los choques entre estos grupos insurgentes se han repetido.  

 

 

India – Pakistán 

 

Intensidad:  2 Evolución trimestral:  = 

Tipología:  Identidad, Territorio Internacional 

Actores: India, Pakistán  

Síntesis: 

 

La tensión entre los Estados de India y Pakistán se originó con la independencia y partición 

de ambos y la disputa por la región de Cachemira. En tres ocasiones (1947-1948; 1965; 

1971) se han enfrentado en un conflicto armado los dos países, reclamando ambos la 

soberanía sobre esta región, dividida entre India, Pakistán y China. El conflicto armado en 

1947 dio lugar a la actual división y frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el 

conflicto armado se traslada al interior del estado indio de Jammu y Cachemira. En 1999, un 

año después de que ambos países llevaran a cabo pruebas nucleares, la tensión casi derivó en 

un nuevo conflicto armado, paralizado por la mediación estadounidense. En 2004 se inició un 

proceso de paz, sin avances sustantivos en la resolución de la disputa por Cachemira, aunque 

sí acercamientos significativos sobre todo en las relaciones económicas. No obstante, las 

acusaciones indias a Pakistán sobre su apoyo a la insurgencia que opera en Jammu y 

Cachemira han persistido, así como episodios esporádicos de violencia en la frontera de facto 

que divide ambos Estados. En el año 2008 se produjeron graves atentados en la ciudad india 

de Mumbai que llevaron a la ruptura formal del proceso de paz ante las acusaciones indias de 

que el atentado había sido organizado en suelo pakistaní. Desde entonces las relaciones entre 

los dos países han permanecido estancadas aunque se han producido algunos contactos 

diplomáticos. 

 

Aunque las relaciones entre ambos países siguieron mejorando como consecuencia de los avances 

en el proceso de paz y la creación de medidas de confianza entre los dos gobiernos, a lo largo de 

los meses estivales también se produjeron algunos desencuentros que dificultaron las relaciones 
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diplomáticas.
30

 En el mes de julio se produjo la detención de uno de los implicados en los 

atentados de Mumbai del año 2008, Zabiuddin Ansari, quien según el Gobierno indio, reconoció 

en los interrogatorios que éstos se produjeron con cierta implicación pakistaní. Desde el 

Ministerio de Exteriores pakistaní se ofreció colaboración para esclarecer los hechos. Por otra 

parte, India acusó a Pakistán de haber violado el alto el fuego repetidamente (hasta en 15 

ocasiones) en la Línea de Control, frontera de facto entre los dos países. Un soldado indio podría 

haber resultado muerto y un civil pakistaní gravemente herido como consecuencia de estas 

violaciones al alto el fuego.  

 

 

Nepal 

 

 

 Intensidad:  2 Evolución trimestral:  = 

Tipología:  Sistema Interna 

Actores: Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos –UCPN(M), CN, CPN(UML)–, PLA 

Síntesis: 

 

En 1996 se inició un conflicto armado que durante una década enfrentó al Gobierno nepalí con 

el brazo armado del partido maoísta CPN-M, el People’s Liberation Army (PLA), que buscaba 

derrocar la monarquía e instaurar una república maoísta, en un país afectado por la ausencia de 

democracia, la pobreza, el feudalismo y la desigualdad. Tras diez años de conflicto armado y un 

autogolpe de Estado por el que el rey asumió todos los poderes del Estado en 2005, a finales de 

abril de 2006 el rey Gyanendra decretó la reapertura del Parlamento después de varias semanas 

de intensas protestas sociales que costaron la vida a una veintena de personas. Las protestas que 

llevaron al derrocamiento del rey fueron organizadas por una coalición de los siete principales 

partidos democráticos de oposición y los maoístas. Tras la caída de la monarquía éstos 

declararon unilateralmente un alto el fuego secundado por el Gobierno provisional. En 

noviembre de 2006 se firmó un acuerdo de paz que ponía fin al conflicto armado y 

posteriormente se proclamó la república. En el año 2008 se estableció una asamblea 

constituyente que deberá redactar la nueva Carta Magna nepalí, aunque las sucesivas crisis 

políticas y la falta de acuerdo sobre aspectos clave del proceso de paz como la descentralización 

territorial o la situación de los combatientes maoístas han desembocado en un estancamiento 

del proceso de paz. 

 

La crisis política surgida tras la disolución de la Asamblea Constituyente en el trimestre anterior 

persistió sin grandes cambios, aunque en el mes de septiembre los partidos integrantes de la 

coalición gubernamental, UCPN(M) y UDMF, además de los principales partidos de la oposición, 

NC y CPN-UML, acordaron la celebración de elecciones para la formación de una institución 

encargada de la redacción de una nueva Constitución. Los partidos se comprometieron a acordar 

para el mes de noviembre la composición del Gobierno que convocará las elecciones, y si la nueva 

institución será una Asamblea Constituyente o un Parlamento. Aunque los partidos gobernantes 

habían propuesto la reinstauración de la Asamblea Constituyente disuelta por un breve periodo de 

tiempo, no se logró alcanzar un acuerdo al respecto, fundamentalmente por las diferencias 

relativas al federalismo, una de las demandas principales de amplios sectores políticos y sociales. 

En agosto, los partidos UCPN-M, UDMF, así como otros partidos madhesis y partidos étnicos 

minoritarios (un total de 21 fuerzas políticas) crearon la Alianza Democrática Federal 

Republicana, encabezada por el dirigente maoísta Pushpa Kamal Dahal “Prachanda”, para 

promover la agenda federalista. Al respecto, el centro de estudios International Crisis Group 

(ICG), en dos informes publicados durante el mes de agosto destacó la necesidad de que los 

partidos políticos clarificasen sus posiciones y adopten una perspectiva inclusiva para integrar de 

manera genuina a los grupos tradicionalmente excluidos y principales defensores de la fórmula 

federal.
31

 Además, ICG destacó la importancia de que el proceso futuro sea más transparente y 

haya una mayor rendición de cuentas por parte de los líderes políticos. En paralelo a las 

negociaciones en torno a las elecciones y el borrador de Constitución, cabe destacar que se inició 

                                                 
30

 Véase el capítulo 3 (Procesos de paz). 
31

 International Crisis Group, Nepal’s Constitution (I): Evolution Not Revolution, Asia Report N° 233, Katmandú/Bruselas: 

International Crisis Group, 27 de Agosto de 2012 y Nepal’s Constitution (II): The Expanding Political Matrix, Asia Report 

N°234 Katmandú/Bruselas: International Crisis Group, 27 de agosto de 2012. 
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el proceso de integración de los antiguos combatientes maoístas en las Fuerzas Armadas, aunque 

éste no estuvo exento de obstáculos y tuvo que ser interrumpido durante los meses de julio y 

agosto, reiniciándose en septiembre. El mandato del Comité Especial para la Supervisión, 

Integración y Rehabilitación de los combatientes maoístas fue renovado por tres meses más.  

 
 

Pakistán 

 

 Intensidad:  3 Evolución trimestral: = 

Tipología:  Gobierno, Sistema Interna 

Actores:  Gobierno, oposición política y social (partido opositor PPP, judicatura), oposición armada 

(milicias talibán) 

Síntesis: 

 

En 1999 un golpe de Estado perpetrado por el General Pervez Musharraf pone fin al Gobierno 

del entonces primer ministro Nawaz Sharif, acusando a este Gobierno y a los previos de mala 

gestión y corrupción. El golpe de Estado le valió al nuevo régimen militar el aislamiento 

internacional, que acaba tras los atentados de septiembre de 2001, cuando Musharraf se 

convierte en el principal aliado de EEUU en la región en la persecución a al-Qaeda. La 

perpetuación de Musharraf en el poder, la ostentación simultánea de la Jefatura del Estado y de 

las Fuerzas Armadas, los intentos de poner fin a la independencia del poder judicial o la 

creciente fuerza de las milicias talibán en las zonas tribales del país fronterizas con Afganistán 

son algunos de los elementos que han explicado durante años la frágil situación política del 

país. En 2008 Musharraf dimitió como presidente tras su derrota en las elecciones legislativas, 

siendo sustituido en el cargo por Asif Ali Zardari. 

 

La situación de Pakistán estuvo de nuevo marcada por elevados niveles de violencia. Cabe 

destacar que el Center for Research and Security Studies de Pakistan (CRSSP) reveló que como 

consecuencia del conjunto de conflictos armados y situaciones de tensión socio-política que 

afectan al país, durante los meses de julio, agosto y septiembre, un total de 1.661 personas 

fallecieron en todo el país de manera violenta, fundamentalmente como consecuencia de los 

enfrentamientos en las zonas de Khyber Pakhtunkhwa y las Áreas Tribales Federalmente 

Administradas y la ciudad de Karachi. De media, la población civil representó el 53% de los 

fallecidos como consecuencia de la violencia durante el periodo estival. Durante este trimestre 

también fueron especialmente notorias las manifestaciones de protesta por la difusión de un vídeo 

considerado ofensivo con el Islam, que ocasionaron 21 muertos y más de 200 heridos como 

consecuencia de los enfrentamientos entre manifestantes y policías. La violencia fue alentada 

desde algunos sectores del propio Gobierno, después de que el ministro de Ferrocarriles ofreciera 

una recompensa por la muerte del director del vídeo. En paralelo, la ciudad de Karachi también 

se vio afectada por elevadísimos niveles de violencia. De acuerdo con las cifras recogidas por el 

CRSS, más de 300 personas fallecieron como consecuencia de los asesinatos selectivos que 

tuvieron lugar en el marco de la oleada de violencia sectaria que desde hace varios años afecta a 

esta ciudad.  

 

En cuanto a la crisis gubernamental que llevó a la destitución del primer ministro Yousuf Raza 

Gilani el trimestre anterior, cabe señalar que el recién nombrado nuevo primer ministro, Raja 

Pervez Ashraf, accedió a contactar a las autoridades suizas para la reapertura del caso contra el 

presidente Asif Ali Zardari por blanqueo de dinero en cuentas suizas, tal y como exigía el 

Tribunal Supremo. No obstante, esta corte rechazó las dos primeras versiones de la misiva 

redactada por el mandatario y amenazó con acusar a Ashraf de desacato si no procedía de 

acuerdo con lo exigido antes del 5 de octubre.  
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Sri Lanka (nordeste) Intensidad:  1 Evolución trimestral: = 

Tipología:  Autogobierno, Identidad Interna 

Actores:  Gobierno, LTTE, oposición política y social tamil 

Síntesis: 

 

En 1983 el grupo armado de oposición independentista tamil LTTE inició el conflicto armado 

que asoló Sri Lanka durante casi tres décadas. El proceso de creciente marginación de la 

población tamil por parte del Gobierno, integrado fundamentalmente por las elites cingalesas, 

tras la descolonización de la isla en 1948 llevó al grupo armado a reclamar la creación de un 

Estado tamil independiente por la vía armada. Desde 1983, cada una de las fases en las que se 

desarrolló el conflicto finalizó con un proceso de paz fallido. En 2002 se iniciaron nuevamente 

negociaciones de paz con mediación noruega, después de la firma de acuerdo de alto el fuego, el 

fracaso de las cuales llevó a la reanudación con gran virulencia del conflicto armado en 2006. 

En mayo de 2009 las Fuerzas Armadas vencieron militarmente al LTTE y recuperaron todo el 

territorio del país tras dar muerte al líder del grupo armado, Velupillai Prabhakaran. Desde 

entonces miles de tamiles han permanecido desplazados y no se han adoptado medidas para 

avanzar en la reconciliación. Además, el Gobierno se ha negado a investigar los crímenes de 

guerra del conflicto armado, negando que éstos se cometieran. 

 

La situación en Sri Lanka se mantuvo sin cambios significativos en el trimestre, durante el que se 

celebraron elecciones provinciales en varias provincias que dieron una clara victoria al partido 

gobernante, UPFA. Los comicios fueron criticados por los observadores electorales que 

denunciaron el abuso generalizado de los recursos del Estado por el partido vencedor, así como el 

uso de la violencia por integrantes de este partido. En la Eastern Province, epicentro del conflicto 

armado que finalizó en 2009, UPFA obtuvo 14 escaños frente a los 11 obtenidos por el partido 

tamil TNA, resultado que debilitó las reclamaciones federalistas de este partido. Las 

negociaciones entre el TNA y el Gobierno para promover una mayor descentralización en Sri 

Lanka llevan paralizadas todo el año. No obstante, cabe destacar que la participación en las 

zonas habitadas por población mayoritariamente tamil fue reducida. Por otra parte, a lo largo del 

trimestre se produjeron diferentes denuncias sobre la intimidación a los medios de comunicación y 

el Gobierno anunció nuevas medidas para restringir la libertad de prensa. Además, durante la 

visita al país de Robert Blake, secretario de Estado adjunto para Asia Central y del Sur de 

EEUU, éste destacó la importancia de investigar las denuncias sobre graves violaciones de 

derechos humanos durante el conflicto armado, así como de reducir la presencia y el papel de las 

Fuerzas Armadas en el norte del país. 
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c) Asia Oriental 

 

 

China (Tíbet) 

 

Intensidad:  2 Evolución trimestral: = 

Tipología:  Autogobierno, Sistema, Identidad Interna internacionalizada 

Actores:  Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el 

Tíbet y en provincias limítrofes 

Síntesis: 

 

En 1950, un año después de haber vencido en la guerra civil china, el Gobierno comunista de 

Mao Tse-tung invade el Tíbet y durante la década siguiente incrementa su presión militar, 

cultural y demográfica sobre la región y sofoca varios intentos de rebelión en los que murieron 

miles de personas. Ante la brutalidad de la ocupación, en 1959 el Dalai Lama y decenas de 

miles de personas huyeron del Tíbet y se exiliaron en varios países, especialmente en Nepal o el 

norte de India, donde tiene sede el Gobierno en el exilio. En las últimas décadas, tanto el Dalai 

Lama como numerosas organizaciones de derechos humanos han denunciado la represión, la 

colonización demográfica y los intentos de aculturación que sufre la población tibetana, una 

parte de cuyo territorio tiene el estatus de región autónoma. El diálogo entre el Dalai Lama y 

Beijing se ha visto interrumpido en varias ocasiones por las acusaciones del Gobierno chino 

sobre los presuntos objetivos secesionistas del Dalai Lama. El estallido de violencia que se 

produjo en 2008, el más virulento de las últimas décadas, interrumpió el diálogo nuevamente y 

erosionó significativamente la confianza entre las partes. 

 
Varias personas se autoinmolaron con fuego durante el trimestre, siendo ya 51 personas las que, 

desde el año 2009, han utilizado este método de protesta para denunciar la represión en el Tíbet 

y exigir el retorno del Dalai Lama. La inmensa mayoría de personas que se han autoinmolado, 

que se concentran principalmente en la región de Aba (provincia de Sichuán), no han sobrevivido. 

Tanto el Dalai Lama como el primer ministro del Gobierno tibetano en el exilio lamentaron y 

condenaron estas acciones, aunque se mostraron comprensivos con los motivos que las provocan e 

instaron al Gobierno chino a modificar su política hacia la comunidad tibetana. En este sentido, 

varias organizaciones tibetanas en el exilio y grupos de derechos humanos alertaron de que la 

represión en el Tíbet se ha agudizado en los últimos meses y han denunciado que siguen 

produciéndose detenciones y vulneraciones de derechos humanos en las distintas protestas que se 

registran a menudo en las áreas habitadas por la comunidad tibetana. Por su parte, el Gobierno 

chino acusa reiteradamente al Dalai Lama de promover las autoinmolaciones y otros actos de 

protesta. Así, Beijing declaró que no se reanudarán las conversaciones con representantes del 

Gobierno tibetano en el exilio hasta que el Dalai Lama cambie de actitud y cese sus discursos 

separatistas y sus aspiraciones de una autonomía maximalista para el Tíbet. Las conversaciones 

están interrumpidas desde principios de 2010. Entre 2002 y 2010 se produjeron diez rondas de 

conversaciones, pero sin que se lograran avances significativos. El Gobierno chino también 

desmintió cualquier contacto con el Dalai Lama, tal y como se había especulado después de que el 

propio Dalai Lama declarara a la prensa que el Gobierno chino podría estar reconsiderando su 

posición hacia el Tíbet.  
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China (Turquestán Oriental) 

 

 Intensidad:  2 Evolución trimestral: ↓ 

Tipología:  Autogobierno, Sistema, Identidad Interna 

Actores:  Gobierno chino, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social  

Síntesis: 

 

Xinjiang, también conocida como Turquestán Oriental o Uiguristán, es la región más occidental 

de China, alberga importantes yacimientos de hidrocarburos y ha estado habitada 

históricamente por la población uigur, mayoritariamente musulmana y con importantes vínculos 

culturales con países de Asia Central. Tras varias décadas de políticas de aculturación, 

explotación de los recursos naturales e intensa colonización demográfica, que ha alterado 

sustancialmente la estructura de la población y ha provocado tensiones comunitarias desde los 

años cincuenta, varios grupos armados secesionistas iniciaron acciones armadas contra el 

Gobierno chino, especialmente en los años noventa. Beijing considera terroristas a tales grupos, 

como ETIM o ETLO, y ha tratado de vincular su estrategia contrainsurgente a la llamada lucha 

global contra el terrorismo. En 2008, con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos en 

Beijing, se registró un incremento de las acciones armadas de los grupos insurgentes, mientras 

que en 2009 se produjeron los enfrentamientos comunitarios más intensos  de las últimas 

décadas. 

 
No se registraron protestas o hechos de violencia significativos durante el trimestre. Sin embargo, 

la organización uigur en el exilio, el Congreso Mundial Uigur (CMU), denunció que la política de 

desaparición forzada practicada por el Gobierno chino podría haber afectado a unas 10.000 

personas desde la espiral de violencia que vivió Xinjiang en julio de 2009. Según el CMU, China 

no solamente no es signataria de la Convención Internacional para la protección de todas las 

personas contra las desapariciones forzadas, sino que se están impulsando cambios en el código 

penal para dar amparo a dichas prácticas, que según el CMU también habría afectado a otros 

grupos en China. El CMU denuncia que Beijing ha ignorado todas las peticiones de información 

acerca de las personas desaparecidas. Por otra parte, el Gobierno pakistaní informó que como 

mínimo cinco personas pertenecientes al grupo armado de oposición ETIM habían fallecido 

durante los ataques aéreos de EEUU en la región de Waziristán (Pakistán). Otras 13 personas 

habrían perecido en dicho ataque.  

 

 

Corea, RPD – Rep. de Corea 

 

 Intensidad:  2 Evolución trimestral: = 

Tipología:  Sistema Internacional 

Actores:  RPD Corea, Rep. de Corea 

Síntesis: 

 

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de la península coreana por parte de 

tropas soviéticas (norte) y estadounidenses (sur), ésta quedó dividida en dos países. La Guerra 

de Corea (1950-53) finalizó con la firma de un armisticio –por lo que técnicamente ambos 

países permanecen en guerra– y con el establecimiento de una frontera de facto en el paralelo 

38. A pesar de que ya en los años setenta se inició el diálogo acerca de la reunificación, ambos 

países han amenazado en varias ocasiones con emprender acciones bélicas. Así, en las últimas 

décadas se han registrado numerosos incidentes armados, tanto en la frontera común entre 

ambos países (una de las zonas más militarizadas de todo el mundo) como en la frontera 

marítima en el Mar Amarillo o Mar Occidental. Aunque en el año 2000 los líderes de ambos 

países mantuvieron una reunión histórica en la que acordaron el establecimiento de medidas de 

confianza, la tensión volvió a incrementarse significativamente tras la llegada a la presidencia 

surcoreana de Lee Myung-bak en el año 2007. 

 
Los momentos de mayor tensión bélica durante el trimestre se produjeron a finales de septiembre, 

cuando navíos norcoreanos sobrepasaron la frontera marítima entre ambos países en el Mar 

Amarillo y el Ejército surcoreano lanzó varios disparos de advertencia para lograr que 

retrocedieran. Corea del Norte no reconoce la llamada Línea Limítrofe Norte por considerar que 
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fue impuesta unilateralmente por Corea del Sur y por Naciones Unidas al término de la Guerra de 

Corea (1950-53). Este contencioso ha motivado enfrentamientos armados entre ambos países en 

varias ocasiones, como en 1999, 2002, 2009 y 2010. Tras este episodio, Corea del Norte advirtió 

a su país vecino que provocaciones de este tipo podrían llevar a la guerra. Por su parte, Corea del 

Sur elevó el nivel de alerta de sus tropas al considerar que existía un riesgo de escalada bélica. 

Poco antes de ese incidente en la frontera, el Gobierno surcoreano había hecho público el 

desarrollo de un misil balístico teledirigido que permitiría destruir las bases de artillería 

subterráneas de Corea del Norte. El Gobierno decidió desarrollar este tipo de armamento poco 

después de que el Gobierno norcoreano lanzara proyectiles, en noviembre de 2010, contra una 

isla surcoreana situada cerca de la frontera. En el plano diplomático, Corea del Norte acusó al 

presidente surcoreano, Lee Myung-bak, de llevar las relaciones bilaterales a su peor momento en 

muchos años, mientras que Seúl culpó del deterioro que sufren estas relaciones a las constantes 

provocaciones verbales y bélicas de su país vecino. Sin embargo, a mediados de agosto, 

Pyongyang aceptó el envío de ayuda material por parte de Corea del Sur para paliar los efectos 

de las inundaciones que ha padecido Corea del Norte, que habrían provocado la muerte de unas 

200 personas y que habrían dejado sin hogar a unas 200.000 personas y habrían destruido miles 

de hectáreas de suelo cultivable. Naciones Unidas estima que un tercio de la población 

norcoreana podría sufrir malnutrición. 
 
 
Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea 

 

Intensidad:  2 Evolución trimestral: = 

Tipología:  Gobierno Internacional 

Actores:  RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia  

Síntesis: 

 

La preocupación internacional por el programa nuclear de Corea del Norte se remonta a 

principios de los años noventa, cuando el Gobierno norcoreano ya restringió la presencia en el 

país de observadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica y llevó a cabo varios 

ensayos con misiles. Sin embargo, la tensión intencional se incrementó notablemente después de 

que en el año 2002 la Administración estadounidense de George W. Bush incluyera al régimen 

norcoreano en el llamado “eje del mal”. Pocos meses después de que Pyongyang reactivara un 

importante reactor nuclear y de que se retirara del Tratado de No proliferación Nuclear, en 

2003 se iniciaron unas conversaciones multilaterales sobre la cuestión nuclear en la península 

de Corea en las que participaron los Gobiernos de Corea del Norte, Corea del Sur, EEUU, 

Japón, China y Rusia. En abril de 2009, Corea de Norte anunció su retirada de dichas 

conversaciones después de que Naciones Unidas le impusiera nuevas sanciones por el 

lanzamiento de un misil de largo alcance. 

 
En términos militares, lo más destacado del trimestre fueron los ejercicios militares conjuntos 

que los Gobiernos de Corea del Sur, EEUU, Japón y Australia llevaron a cabo a finales de 

septiembre en la costa surcoreana. Estas maniobras se realizaron en el marco de la Iniciativa de 

Seguridad contra la Proliferación, un proyecto lanzado en 2003 por el entonces presidente 

estadounidense George W. Bush para interceptar barcos que pudieran contener armas de 

destrucción masiva o materiales químicos. Dicha iniciativa, que actualmente está firmada por 98 

países y a la que se sumó Corea del Sur en 2009, podría conllevar un bloqueo naval de Corea del 

Sur, por cuanto se sospecha que el Gobierno norcoreano produce y comercia con armamento de 

este tipo. En los ejercicios militares conjuntos de este año, que comportaron la movilización de 

siete barcos y 11 aviones de guerra, se puso en evidencia la tensión existente entre los Gobiernos 

de Corea del Norte y Japón por la disputa de los islotes Dokdo/Takeshima, que se incrementó tras 

la visita en agosto del presidente surcoreano, Lee Myung-bak, a dichos islotes.  

 

En el plano diplomático, cabe destacar dos hechos. El primero de ellos, la celebración de una 

reunión en la ciudad china de Dalian en la que expertos y miembros de los Gobiernos que 

participan en las conversaciones multilaterales por la desnuclearización de la península coreana 

(Corea del Norte, Corea del Sur, EEUU, Japón, Rusia y China) abordaron la situación de 

seguridad en Asia nororiental. Es la primera vez desde 2009 en la que miembros de los seis 
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Gobiernos se sientan en una misma mesa. El Northeast Asia Cooperation Dialogue (NEACD), un 

encuentro de dos días a puerta cerrada, fue organizado por el Institute on Global Conflict and 

Cooperation, de la Universidad de California. El año pasado dicho encuentro se celebró en Hawai, 

pero el Gobierno norcoreano no mandó a ningún representante. El Gobierno de EEUU negó que 

durante estos días se fuera a reunir bilateralmente con el Gobierno de Corea del Norte. Dos 

semanas antes de dicho encuentro, dos altos cargos de los Gobiernos de Corea del Sur y China se 

habían reunido bilateralmente en Beijing para analizar la situación y para abordar la creciente 

preocupación que genera la presunta construcción de un reactor nuclear por parte de Corea del 

Norte, tal y como certificó en el mes de agosto la Organización Internacional de la Energía 

Atómica. Aunque Pyongyang asegura que la construcción del reactor es para producir 

electricidad, Seúl sospecha que es para enriquecer uranio y acelerar la construcción de armas 

nucleares. El segundo hecho más destacable en el terreno político fue el discurso que el Gobierno 

norcoreano realizó durante la celebración del 67º periodo de sesiones de la Asamblea General de 

la ONU, en el que declaró que la política hostil de EEUU hacia su Gobierno y sus presuntos 

planes de llevar a cabo una invasión militar podría conllevar una guerra termonuclear en la 

península. El representante norcoreano criticó los ejercicios militares que cada año llevan a cabo 

EEUU y Corea del Sur y el despliegue de bases militares y de más de 28.000 soldados 

estadounidenses en suelo norcoreano, por lo que consideró que el arsenal que posea Corea del 

Norte es un instrumento disuasorio y al servicio de la defensa de su soberanía. En este sentido, 

también criticó a Naciones Unidas por las continuas violaciones que a su parecer se producen de 

los principios de soberanía nacional e igualdad entre estados, contenidos ambos en su carta 

fundacional.  

 
c) Sudeste Asiático y Oceanía 

 
Filipinas (Mindanao-MNLF) 

 

Intensidad:  2 Evolución trimestral: ↑ 

Tipología:  Autogobierno, Identidad Interna 

Actores:  Gobierno, facciones del grupo armado MNLF  

Síntesis: 

 

Aunque activo durante todo el siglo XX, el independentismo en Mindanao se articula 

políticamente durante los años sesenta e inicia la lucha armada a principios de los años 

setenta, de la mano del MNLF. Buena parte de las 120.000 personas que se estima que han 

muerto en Mindanao a causa del conflicto lo hicieron durante los años setenta, en plena 

dictadura de Ferdinand Marcos. Una facción del MNLF, el MILF, se escinde del grupo poco 

después de que, en 1976, éste firme un acuerdo de paz con el Gobierno que prevé la 

autonomía (y no la independencia) de Mindanao. A pesar del acuerdo, el conflicto armado se 

prolonga hasta 1996, fecha en la que se firma otro acuerdo de paz con contenidos parecidos 

al de 1976. En los últimos años, algunas facciones no desarmadas del MNLF han 

protagonizado algunos episodios de violencia para exigir la plena implementación del acuerdo 

de paz y la liberación del fundador del MNLF, Nur Misuari, detenido en 2001 tras ser 

acusado de rebelión. A pesar de que la tensión se ha reducido desde 2007 por el acuerdo entre 

las partes de revisar e implementar el acuerdo de paz de 1996 y por la autorización a que 

Misuari lleve a cabo actividades políticas, siguen produciéndose enfrentamientos esporádicos 

en varias regiones de Mindanao. 

 

Tras el anuncio por parte del Gobierno y el MILF de que habían alcanzado un acuerdo de paz, en 

el que la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM) sería sustituida por una 

nueva entidad política llamada Bangsamoro,
32

 el líder y fundador del MNLF, Nur Misuari, 

advirtió de que podría reanudarse un conflicto armado entre el Gobierno y el MNLF. Nur Misuari 

considera que el acuerdo de paz entre Manila y el MILF contraviene el acuerdo de paz de 1996 

entre el Gobierno filipino y el MNLF, así como las negociaciones que se han celebrado en los 

últimos años entre el Gobierno, el MNLF y la Organización de la Conferencia Islámica para 

implementar plenamente dicho acuerdo. Misuari considera que el acuerdo de paz entre Manila y 

                                                 
32 Véase el capítulo 3 (Procesos de paz). 
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el MILF es ilegal y, por tanto, denunció que el presidente, Benigno Aquino, estaba violando el 

derecho internacional. En este sentido, Misuari declaró que el MNLF está preparado para lo que 

convenga. En el plano estrictamente militar, el MILF acusó al MNLF de haber participado en los 

ataques que perpetró el grupo armado de oposición BIFF durante la primera quincena del mes de 

agosto en las provincias de Maguindanao y Cotobato Norte, y que habrían provocado la muerte 

de decenas de personas y el desplazamiento forzoso de decenas de miles de personas (casi 

50.000, según algunas fuentes). Según el MILF, se habrían hallado uniformes del MNLF en los 

campamentos del BIFF tomados por el Ejército. El MNLF negó tajantemente cualquier tipo de 

vinculación con el BIFF y acusó al MILF de querer desprestigiar al MNLF. El MNLF señaló que 

no está en guerra con el MILF y que en ningún momento será un obstáculo para que avancen las 

negociaciones de paz que desde hace años mantienen ambas partes.  

 

 

Indonesia (Aceh) 

 

 Intensidad:  1 Evolución trimestral: ↓ 

 

Tipología:  Autogobierno, Identidad, Recursos Interna 

Actores:  Gobierno indonesio, Gobierno regional de Aceh, oposición política 

Síntesis: 

 

Tras casi 30 años de conflicto armado entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado 

independentista GAM, ambas partes firmaron un acuerdo de paz en agosto de 2005, pocos 

meses después de que el tsunami hubiera devastado completamente la provincia y propiciado 

la llegada de centenares de ONG. El acuerdo de paz, que preveía una amplia autonomía para 

Aceh, la desmilitarización de la región, el desarme del GAM y el despliegue de una misión 

internacional para supervisar su implementación, conllevó una reducción significativa de los 

niveles de violencia y permitió por vez primera en la historia de la región la celebración de 

elecciones regionales, de las que salió vencedor un antiguo líder del GAM. A pesar de la 

buena marcha del proceso de paz y reconstrucción, en los años posteriores a la firma del 

acuerdo de paz se han registrado varias tensiones vinculadas a la reintegración de 

combatientes, a las demandas de creación de nuevas provincias o a las denuncias por 

corrupción e incompetencia contra las autoridades públicas. 

 

 

No se registraron protestas significativas ni hechos de violencia remarcables durante el trimestre. 

Sin embargo, algunos expertos en materia de seguridad recomendaron al nuevo Gobierno 

provincial de Zaini Abdullah (que ganó las elecciones el 9 de abril y tomó posesión del cargo el 

25 de junio) que refuerce la vigilancia en la región porque la estabilidad no está garantizada y 

porque la presencia gubernamental no está asegurada en todo el territorio. Algunos de estos 

expertos, que se reunieron con el nuevo gobernador, recordaron el desmantelamiento de un 

campamento que albergaba a más de 70 insurgentes en Aceh Besar en marzo de 2010 e instaron 

a Zaini Abdullah a reforzar su cooperación con la agencia antiterrorista indonesia. Por otra 

parte, Amnistía Internacional instó al Gobierno central y al Parlamento de Aceh a que impulsen 

el establecimiento de un tribunal de derechos humanos y una comisión de la verdad y la 

reconciliación, organismos ambos previstos en el acuerdo de paz de 2005. Según Amnistía 

Internacional, tampoco se han registrado demasiados avances en la identificación de 

responsabilidades de los crímenes cometidos durante las décadas de conflicto armado ni en la 

reparación de las víctimas.  
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Indonesia (Papúa Occidental) 

 

Intensidad:  3 Evolución trimestral: = 

Tipología:  Autogobierno, Identidad, Recursos Interna 

Actores:  Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social (organizaciones autonomistas o 

secesionistas, indigenistas y de derechos humanos), grupos indígenas papús, empresa minera 

Freeport 

Síntesis: 

 

Aunque Indonesia se independizó de Holanda en 1949, Papúa Occidental (anteriormente Irian 

Jaya) fue administrada durante varios años por Naciones Unidas y no se integró formalmente 

en Indonesia hasta 1969, previa celebración de un referéndum que numerosas voces 

consideran fraudulento. Desde entonces, existe en la región un arraigado movimiento 

secesionista y un grupo armado de oposición (OPM) que lleva a cabo una actividad armada de 

baja intensidad. Además de las constantes reivindicaciones de autodeterminación, existen en 

la región otros focos de conflicto, como los enfrentamientos comunitarios entre varios grupos 

indígenas, la tensión entre la población local (papú y mayoritariamente animista o cristiana) y 

los llamados transmigrantes (mayoritariamente musulmanes javaneses), las protestas contra 

la transnacional extractiva Freeport, la mayor del mundo, o las denuncias contra las Fuerzas 

Armadas por violaciones de los derechos humanos y enriquecimiento ilícito. 

 

Durante el trimestre siguieron produciéndose episodios de violencia atribuidos a la insurgencia 

por parte del Gobierno, movilizaciones por parte de la sociedad civil y acusaciones de violaciones 

de derechos humanos contra las fuerzas de seguridad del Estado por parte de grupos 

independentistas. En el mes de agosto, por ejemplo, algunos civiles murieron en episodios de 

violencia en las regiones de Keerom, Merauke y Paniai. En esta última región, a raíz de los 

incidentes de violencia del trimestre anterior y de la muerte de un policía a manos, según el 

Gobierno, de miembros del grupo armado de oposición OPM, se decretó el toque de queda y se 

llevaron a cabo varias operaciones policiales y militares que provocaron numerosas protestas por 

parte de líderes comunitarios. Otros hechos destacados del trimestre fueron el ataque a un convoy 

de la empresa minera Freeport, en el que un militar resultó herido, o la detención de 22 

miembros del OPM en Jayapura en el mes de septiembre. Entre dichos miembros se hallaba un 

destacado líder del grupo insurgente, Daniel Kogoya, que según la Policía había participado 

activamente en los hechos de violencia que han afectado a la región en los últimos meses.  

 

En Java Central, Yogyakarta y en varias ciudades se produjeron movilizaciones (lideradas en 

buena medida por la organización Napas, la Solidaridad Nacional de Papúa) para exigir el fin de 

la violencia en la región. Por su parte, el Gobierno australiano instó a Jakarta a investigar la 

muerte del líder independentista Mako Tabuni. Según la Policía, éste murió mientras escapaba de 

un operativo policial, pero otras voces señalan que se trató de una ejecución a manos de un 

cuerpo anti-terrorista. Finalmente, en el plano internacional cabe destacar que algunas 

organizaciones no gubernamentales instaron a Foro de Islas del Pacífico a incluir en su agenda la 

situación de derechos humanos de la región y la lucha de importantes sectores de su sociedad 

para cambiar su estatus político.  
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Myanmar 

 

 Intensidad:  2 Evolución trimestral: ↓ 

Tipología:  Sistema Interna 

Actores:  Gobierno, oposición política y social (partido opositor NLD) 

Síntesis: 

 

Un golpe de Estado en 1962 dio comienzo al Gobierno de la Junta Militar que desde entonces 

se ha mantenido en el poder. El Gobierno militar abolió el sistema federal e impuso una férrea 

dictadura, conocida como “vía birmana al socialismo”. En 1988, la crisis económica llevó a 

miles de personas a manifestar su descontento en la calle, protestas que fueron duramente 

reprimidas por el régimen militar dejando un saldo de 3.000 muertos. No obstante, el Gobierno 

convocó unas elecciones cuyo resultado nunca reconoció, tras haber resultado vencedora la líder 

de la oposición democrática Aung San Suu Kyi, quien posteriormente fue arrestada, situación 

en la que permaneció de manera intermitente hasta 2010. En el año 2004, el Gobierno dio 

inicio a un proceso de reforma de la Constitución en un intento de ofrecer una imagen 

aperturista del régimen, proceso desacreditado por la oposición política a la dictadura. En el 

año 2007 la oposición política y numerosos monjes budistas lideraron intensas protestas 

sociales contra el régimen militar que fueron duramente reprimidas. En el año 2010 se 

celebraron elecciones generales que fueron calificadas de fraudulentas por la comunidad 

internacional y la oposición interna. 

 

El Gobierno prosiguió con su política de reformas parciales, con algunas de las medidas entre las 

que cabe destacar la eliminación de la censura previa en los medios de comunicación. Numerosos 

periodistas destacaron la importancia de la medida, pero señalaron que aún no permitía hablar de 

libertad de prensa en el país. En el ámbito internacional, cabe destacar que la secretaria de 

Estado de EEUU, Hillary Clinton, se reunió con el presidente birmano, Thein Sein, con motivo de 

la celebración del 67º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y anunció que 

suavizaría las sanciones a la importación de bienes procedentes de Myanmar, como 

reconocimiento a las reformas iniciadas por el Ejecutivo y como respuesta a las demandas tanto 

gubernamentales como de la oposición birmana. La líder opositora Aung San Suu Kyi también 

viajó a EEUU y recibió la Medalla de Oro del Congreso. No obstante, las violaciones a los 

derechos humanos y la represión política persistieron. Con motivo de la celebración del Día 

Internacional de la Paz, centenares de personas se manifestaron en Rangún para pedir el fin de 

los conflictos armados étnicos en la marcha más multitudinaria desde la Revolución de Azafrán 

en 2007. La manifestación, que no había sido autorizada, finalizó con 13 detenidos, algunos de 

ellos destacados activistas políticos.  

 

Por otra parte, aunque la tensión se redujo en el estado de Rakhine, los enfrentamientos 

comunitarios entre musulmanes rohingya y budistas rakhine se reanudaron en el mes de 

septiembre, provocando 13 muertos. El Gobierno anunció la creación de una comisión de 

investigación oficial sobre la violencia en el estado. Además, invitó a la Organización de la 

Conferencia Islámica a esclarecer lo sucedido y ésta envió una delegación al estado. Por su parte, 

la organización de derechos humanos Human Rrights Watch denunció que las fuerzas de 

seguridad birmanas habían sido responsables de asesinatos, violaciones y detenciones masivas 

durante la oleada de violencia sectaria y que no habían logrado proteger a la población de la 

violencia.  
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Tailandia 

 

 Intensidad:  2 Evolución trimestral: = 

Tipología:  Gobierno Interna 

Actores:  Gobierno, oposición política y social 

Síntesis: 

 

Aunque ya desde la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 numerosos sectores 

denunciaron su estilo autoritario, su campaña contra el narcotráfico (en la que murieron más 

de 2.000 personas) o su aproximación militarista al conflicto en el sur, la crisis sociopolítica 

que ha padecido Tailandia en los últimos años escaló en 2006. Ese año, tras hacerse público 

un caso de corrupción, se registraron masivas movilizaciones para exigir la renuncia de 

Thkasin Shinawatra hasta que, en el mes de septiembre, una junta militar llevó a cabo un 

golpe de Estado que le obligó a exiliarse. A pesar de que en agosto de 2007 fue aprobada en 

referéndum una nueva Constitución, el nuevo Gobierno no logró disminuir la polarización 

política y social en el país. Así, un partido leal a Thaksin Shinawatra ganó los comicios de 

diciembre de 2007. Sin embargo, durante el año 2008 los numerosos actos de violencia y las 

movilizaciones masivas en contra del Gobierno convocadas por la Alianza Popular para la 

Democracias (movimiento conocido como “camisas amarillas”) provocaron la renuncia de dos 

primeros ministros y la llegada al poder en diciembre de 2008 de Abhisit Vejjajiva, opositor a 

Thaksin Shinawatra. Desde entonces, se producen de forma periódica manifestaciones 

multitudinarias del Frente Unido para la Democracia y Contra la Dictadura (movimiento 

conocido como “camisas rojas”, que apoya el retorno del ex primer ministro Thaksin 

Shinawatra) para exigir la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas.  

 
 

No se produjeron movilizaciones ni hechos de violencia significativos durante el trimestre. Sin 

embargo, la tensión política volvió a incrementarse en el mes de septiembre después de que la 

Comisión para la Verdad y la Reconciliación publicara su informe sobre los hechos de violencia 

acaecidos en Bangkok en abril y mayo de 2010, en los que como mínimo 92 personas murieron y 

más de 1.900 resultaron heridas. El informe concluye que tanto los cuerpos de seguridad del 

Estado como los manifestantes (el FUDD, Frente Unido para la Democracia y contra la 

Dictadura, conocidos como “camisas rojas”) serían responsables de la escalada de violencia que 

se produjo durante aquellos meses, aunque no atribuye culpas por la muerte de decenas de 

personas. Entre otras recomendaciones, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación sugiere 

que el Ejército no interfiera en la vida política (en Tailandia se han registrado 18 golpes de 

Estado desde 1932) y que el ex primer ministro Thaksin Shinawatra, derrocado en golpe de 

estado en 2006, no juegue un papel preponderante ni activo en la política tailandesa. El FUDD 

denunció que el informe absuelve a los principales responsables de la violencia y que no es 

aceptable para las víctimas, que seguirán reclamando justicia. Algunas voces más imparciales 

han valorado positivamente algunos de los contenidos del informe, pero a la vez han dicho que 

está sesgado ideológicamente puesto que algunos de los miembros de la Comisión apoyaron el 

golpe de Estado de 2006 contra Thaksin Shinawatra. Previamente, la organización de derechos 

humanos Human Rights Watch (HRW) había instado al Ejército a no interferir en las 

investigaciones sobre los acontecimientos de 2010 y a no intimidar a las personas críticas con las 

Fuerzas Armadas. Por otra parte, el Departamento de Investigaciones Especiales, dependiente 

del Ministerio de Justicia, volvió a interrogar al que era  primer ministro en el momento en el que 

se produjeron los hechos investigados, Abhisit Vejjajiva, así como a su vice-primer ministro 

Suthep Thaugsuban. Algunos analistas consideran que ambos podrían ser encausados por su 

participación en dichos hechos. Por su parte, el actual Gobierno, dirigido por Yingluck 

Shinawatra (hermana de Thaksin), se comprometió a aceptar el informe de la Comisión. El 

principal partido de la oposición, dirigido por Abhisit Vejjajiva, también aceptó las conclusiones 

del informe.  
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Tailandia – Camboya 

 

Intensidad:  1 Evolución trimestral: ↓ 

Tipología:  Territorio Internacional 

Actores:  Tailandia, Camboya 

Síntesis: 

 

El origen de la disputa entre ambos países es la soberanía de una porción de tierra de 

aproximadamente 4,6 km
2
 que rodea al templo budista de Preah Vihear, del siglo XI, situado 

en la frontera entre Tailandia y Camboya. Tras varios siglos de litigio, en 1962 el Tribunal 

Internacional de Justicia declaró que el templo pertenecía a Camboya, pero no se pronunció 

respecto al territorio anexo al templo. Sin embargo, el mejor acceso al templo desde la parte 

tailandesa, así como el desacuerdo de Tailandia acerca de los mapas históricos que 

fundamentaron la resolución por parte del Tribunal Internacional de Justicia, han alimentado 

las reivindicaciones por parte de Tailandia en las últimas décadas. La región fronteriza en 

disputa concentra un alto número de tropas desplegadas y de minas terrestres. 

 

Como en los últimos meses, no se produjeron hechos de violencia significativos en la frontera 

común entre ambos países. Durante el trimestre persistió la buena sintonía entre ambos 

Gobiernos y ambas partes siguieron reuniéndose para dar cumplimiento a la sentencia del 

Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de julio de 2010. Sin embargo, el Gobierno de Tailandia 

siguió sin autorizar el despliegue de un equipo de observadores indonesios en la región en disputa 

que supervise la retirada de tropas de ambos países. Bangkok argumenta que el TIJ ordenaba la 

retirada de tropas y el despliegue de observadores foráneos en el caso de que existiera tensión 

entre los ejércitos de Camboya y Tailandia y que en las circunstancias actuales dicha tensión no 

existe. Además, el Gobierno tailandés también argumenta que antes de proceder a la retirada de 

tropas el equipo de observadores debería llevar a cabo el desminado de la zona que también 

contempla la orden del TIJ. Según Bangkok, los Gobiernos de Camboya e Indonesia entienden 

estos argumentos. En paralelo, representantes de ambos países se reunieron a finales de agosto 

para incrementar su cooperación en cuestiones como la tala ilegal de árboles, el narcotráfico o el 

control de enfermedades contagiosas. 

 

 

Europa 

 

a) Europa occidental, central y oriental 

 

 

Belarús 

 

Intensidad:  1 Evolución trimestral: ↑ 

Tipología:  Gobierno Interna  

Actores:  Gobierno, oposición política y social 

Síntesis: 

 

La ex república soviética de Belarús alcanzó su independencia en 1991, convirtiéndose en una 

república presidencialista. Desde 1994 ha estado gobernada por Alexander Lukashenko, cuyos 

poderes presidenciales y límite de mandatos se ampliaron en referéndum en 1996 y 2004. Su 

alineamiento con Rusia en la etapa postsoviética, de la mano de su dependencia energética –

pese a crisis periódicas en sus relaciones–, y su economía centralizada, le han mantenido 

alejada de los países occidentales, que han impuesto sanciones al régimen vinculadas a la 

represión interna. Las prácticas autoritarias y la vulneración de los derechos humanos han 

sido motor de tensión entre el Gobierno y sectores de la oposición y sociedad civil, lo que se ha 

materializado en episodios violentos en diversas ocasiones. 

 
 

Se incrementó la tensión política, con un aumento de la represión por parte del Gobierno ante la 

celebración de elecciones parlamentarias en septiembre, y el boicot de la oposición a los comicios. 

La comisión electoral central de Belarús ratificó el resultado de las elecciones, que dieron la 
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victoria a candidatos de formaciones leales al presidente, Alexander Lukashenko, mientras que 

ningún candidato opositor ganó escaños. Previamente, la mayoría de la oposición se había 

retirado de la carrera electoral y había llamado al boicot. La OSCE expresó grave preocupación 

por el curso de las elecciones, que calificó de no competitivas desde un inicio. Entre las 

deficiencias, las autoridades electorales impidieron, por ejemplo, el registro del opositor 

Alexander Milinkevich como candidato, alegando que muchas de las firmas que recogió no eran 

válidas. A su vez, diversos activistas opositores fueron detenidos y retenidos en prisión hasta las 

elecciones. También varios periodistas que cubrían una acción de protesta pro-boicot fueron 

arrestados, y posteriormente liberados. Por otra parte, organizaciones como Human Rights 

Watch alertaron de un incremento de los malos tratos contra los presos políticos, incluyendo 

abusos y amenazas de tortura, de violación y de asesinato. 

 

 

b) Sudeste de Europa 

 

Bosnia y Herzegovina 

 

Intensidad:  1 Evolución trimestral: = 

Tipología:  Autogobierno, Identidad, Gobierno Interna internacionalizada 

Actores:  Gobierno central, Gobierno de la República Srpska, Gobierno de la Federación de Bosnia y 

Herzegovina, alto representante de la comunidad internacional 

Síntesis: 

 

La ex república yugoslava Bosnia y Herzegovina, habitada por bosniacos, serbios y croatas, se 

vio afectada entre 1992 y 1995 y en el marco del proceso de descomposición de la Federación 

de Yugoslavia por una guerra en la que la élite política serbia del país, con apoyo de Serbia, 

así como personalidades políticas bosniacas y croatas, movilizaron a sus respectivas 

poblaciones y fuerzas en torno a la cuestión étnica a partir de proyectos políticos de 

autodeterminación de difícil equilibrio entre ellos. Los acuerdos de paz de Dayton dieron paso 

a un Estado frágil, dividido en dos entidades: la república Srpska (de mayoría serbia y con el 

49% del territorio; y la Federación de Bosnia y Herzegovina (con población bosniaca y croata 

y el 51% del territorio), ambas con amplios poderes, incluyendo el militar. Las tensiones 

políticas entre las élites nacionalistas de las tres comunidades y entre éstas y la presencia 

internacional que supervisa la implementación de los acuerdos, así como el legado del impacto 

del conflicto en la población y el país, son ejes aún activos de conflicto. 

 

 

 

La situación continuó siendo de fragilidad institucional. El comisario de la UE para la ampliación 

y el secretario general del Consejo de Europa señalaron en septiembre que Bosnia no había 

incorporado las propuestas de enmiendas a su Constitución encaminadas a permitir a miembros 

de las minorías étnicas en el país a que opten a cargos gubernamentales, reservados a los 

miembros de las tres principales comunidades: bosniacos, croatas y serbios. Ambos cargos 

recordaron que la primera fecha límite era finales de agosto. Por otra parte, la Policía llevó a 

cabo la que ha sido considerada como la mayor operación policial de la etapa post-Dayton, con 

acciones contra el crimen organizado en diversas localidades del país que resultaron en la 

detención de 25 personas, incluyendo el ex director del departamento de narcóticos de la agencia 

estatal de investigación y protección (SIPA), Bojan Cvijan, así como de un ex empleado de la 

Policía Fronteriza. Según el director de SIPA, algunos de los detenidos formaban parte de las 

estructuras de seguridad y de otras ramas del Estado. En relación a los derechos humanos, el 

Comité Internacional de la Cruz Roja señaló en julio que continúan desparecidas por el conflicto 

de los años noventa 8.737 personas en Bosnia, cifra a la que se añaden otras 2.332 en Croacia y 

1.774 en Kosovo. 
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Serbia – Kosovo 

 

 Intensidad:  1 Evolución trimestral: ↓ 

Tipología:  Autogobierno, Identidad Internacional
33

 

Actores:  Gobierno de Serbia, Gobierno de Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad 

serbia de Kosovo, UNMIK, KFOR, EULEX 

Síntesis: 

 

La tensión entre Serbia y Kosovo está asociada al proceso de determinación del estatus 

político de la región tras el conflicto armado de 1998-1999, que enfrentó al grupo armado 

albanés ELK contra el Gobierno serbio y a la OTAN contra éste último, tras años de represión 

del régimen de Slobodan Milosevic contra la población albanesa de la entonces provincia de 

Serbia en el marco de la federación yugoslava. La ofensiva de la OTAN, no autorizada por la 

ONU, dio paso a un protectorado internacional. En la práctica, Kosovo quedó dividido sobre 

líneas étnicas, con un incremento de las hostilidades contra la comunidad serbia, cuyo 

aislacionismo fue a su vez potenciado desde Serbia. El estatus final del territorio y los 

derechos de las minorías han sido eje de tensión continua, a lo que se añaden los problemas 

internos de Kosovo (ej. paro, corrupción, criminalidad). El proceso de determinación del 

estatus final, iniciado en 2006, no logró un acuerdo entre las partes ni el respaldo del Consejo 

de Seguridad de la ONU a la propuesta el enviado especial de la ONU. En 2008, el 

Parlamento de Kosovo proclamó la independencia del territorio, rechazada por la población 

serbia de Kosovo y por Serbia. 

 

Kosovo avanzó en el reconocimiento externo a su independencia, mientras las relaciones con 

Serbia continuaron siendo tensas, aunque no hubo incidentes significativos durante el trimestre. 

El Grupo Internacional de Supervisión de Kosovo, en el que participan 25 países que han guiado 

y supervisado el proceso de independencia de Kosovo, aprobó poner fin a la supervisión de la 

entidad y cerrar su misión, al considerar que ésta había cumplido las condiciones necesarias, lo 

que se interpreta como un paso a la soberanía plena. En el marco de este nuevo paso, 

organizaciones como International Crisis Group instaron a Kosovo a garantizar los derechos de 

las minorías étnicas, especialmente de la serbia. En clave interna, la corrupción continuó siendo 

un problema significativo en el territorio. El viceprimer ministro y el viceministro de Finanzas 

dimitieron en julio al afrontar cargos de corrupción. Otros retos, según EULEX, incluían la 

gestión de la frontera, el acceso a la justicia y la protección de testigos, entre otros. 

 

Las relaciones entre Kosovo y Serbia no mejoraron. En sus discursos ante el Consejo de 

Seguridad en agosto, el nuevo primer ministro serbio, Ivica Dacic, aseguró que Belgrado no 

reconocerá nunca la independencia de su ex provincia, mientras su homólogo kosovar, Hashim 

Thaci, le acusó de no implementar la mayoría de los acuerdos alcanzados. En sus discursos 

durante el 67º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, los representantes serbios 

y kosovares se reafirmaron en sus posiciones. Aún así, las dos partes se comprometieron a 

continuar las conversaciones mediadas por la UE
34

. En concreto, el presidente serbio, Tomislav 

Nikolic, señaló que quería celebrar negociaciones directas con Prisitina al más alto nivel político, 

afirmando también su interés en que las conversaciones mediadas por la UE continúen. Además, 

Serbia avanzó en septiembre que estaba dispuesta a implementar el acuerdo sobre la gestión 

compartida de la frontera, alcanzado en diciembre de 2011. Por otra parte, el primer ministro 

kosovar, Hashim Thaci, expresó su voluntad de que Kosovo y la UE formalicen su relación 

mediante el inicio de negociaciones para la consecución de un acuerdo de estabilización y 

asociación, pacto considerado normalmente como un paso hacia una eventual integración en la 

UE. La situación del norte de Kosovo, de mayoría serbia, continuó siendo escenario de 

preocupación, con algunos incidentes de seguridad y la continuación de barricadas en algunas 

vías por parte de población serbokosovar. Un comandante de la misión de la OTAN, KFOR, 

afirmó que la retirada de las barricadas dependía de los avances en el plano político y no de las 
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 La tensión entre Kosovo y Serbia se considera “internacional” ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está 

claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de 80 países. 
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 Véase el capítulo 3 (Procesos de paz). 
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acciones militares de la OTAN. En todo caso, ésta tenía previsto desplegar en octubre 700 tropas 

adicionales, que se espera se ubiquen en la zona norte de Kosovo.  

 

c) Rusia y Cáucaso 

 

Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)  

 

Intensidad:  2 Evolución trimestral: ↑ 

Tipología:  Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional 

Actores:  Gobierno de Azerbaiyán, Gobierno de Armenia, Gobierno de la autoproclamada República de 

Nagorno-Karabaj  

Síntesis: 

 

La tensión entre ambos países en relación a la región de Nagorno-Karabaj –enclave de 

mayoría armenia formalmente parte de Azerbaiyán aunque independiente de facto– está 

asociada a la no resolución de las cuestiones de fondo del conflicto armado transcurrido entre 

diciembre de 1991 y 1994. Éste comenzó como un conflicto interno entre las milicias de 

autodefensa de la región y las fuerzas de seguridad de Azerbaiyán por la soberanía y control 

de Nagorno-Karabaj y progresivamente degeneró en una guerra interestatal entre ésta y su 

vecina Armenia. El conflicto armado, que causó 20.000 muertos y 200.000 desplazados y 

que homogeneizó de forma forzosa la composición étnica de la población en ambos lados de la 

línea de alto el fuego, dio paso a una situación de conflicto no resuelto, con la cuestión del 

estatus de Nagorno-Karabaj y el retorno de la población como principales ejes de tensión, y 

con violaciones periódicas del alto el fuego.  

 

 

 

Se incrementó la tensión entre las partes, con nuevos incidentes de seguridad, en paralelo al 

estancamiento en las negociaciones, que un alto cargo de Azerbaiyán consideró suspendidas.
35

 

Entre julio y septiembre al menos cuatro soldados murieron y otros nueve resultaron heridos a 

causa de violaciones del alto el fuego en torno a la línea de separación. Además, las acusaciones 

al respecto fueron continuas durante todo el periodo. Entre los daños materiales se incluyen 

destrozos en un gaseoducto armenio. Por otra parte, las fuerzas armenias llevaron a cabo 

ejercicios militares a gran escala en el distrito de Agdam, en Nagorno-Karabaj. En septiembre, el 

clima se deterioró de forma significativa, tras el indulto y ascenso por parte del Gobierno de 

Azerbaiyán a un oficial azerí que cumplía cadena perpetua en Hungría por el asesinato de un 

oficial armenio durante unos entrenamientos de la OTAN en 2004 y que fue extraditado a Bakú, 

según Hungría con el compromiso azerí de que continuaría allí la condena. Órganos 

internacionales como la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

expresaron preocupación por la decisión de liberar al militar al considerar que crímenes de odio 

con motivaciones étnicas deberían ser condenados y castigados. A su vez, la UE, OTAN y EEUU 

mostraron preocupación por las implicaciones de seguridad que el indulto pueda tener en la 

región. El incremento de la tensión entre Armenia y Azerbaiyán a raíz de la amnistía coincidió 

con el clima general de estancamiento en el proceso de paz.  
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Georgia  Intensidad:  1 Evolución trimestral: ↑ 

Tipología:  Gobierno Interna internacionalizada 

Actores:  Gobierno de Georgia, Rusia 

Síntesis: 

 

Desde su independencia de la URSS en 1991, Georgia ha pasado por diversas etapas de 

violencia e inestabilidad: guerra civil interna (1991-1992); guerras por el control de las 

regiones de Abjasia (1992-1994) y Osetia del Sur (1991-1992; derrocamiento pacífico del 

presidente Shevardnadze en la llamada Revolución Rosa (2003), que llevó a la presidencia a 

Mikhail Saakashvili (2004) como reacción a la corrupción política y fraude electoral del que 

se acusó a Shevardnadze; y breve guerra ruso-georgiana en 2008 en torno a Abjasia y Osetia 

del Sur. En un contexto fragilidad institucional y legado histórico de inestabilidad crónica, 

desde finales del primer mandato y comienzos del segundo (2007-2008), el Gobierno 

georgiano ha visto aumentar las protestas internas de la oposición (alegaciones de 

autoritarismo, corrupción, de falta de respuesta a problemas socioeconómicos, etc.), así como 

la conflictividad con Rusia. El antagonismo con Rusia está marcado por factores como el 

acercamiento de Georgia a EEUU y la OTAN, el resurgimiento de Rusia como potencia 

internacional y la lucha por el poder energético en Eurasia.  

 

La victoria del partido opositor y favorable a Rusia, Sueño Georgiano, en las elecciones 

parlamentarias del 1 de octubre abrió la puerta a un giro político en el país, a poco más de un 

año de que el país pase a ser una república parlamentaria, lo que situará al primer ministro como 

hombre fuerte del país, frente a la figura del actual presidente, ocupada por el pro-occidental 

Mikhail Saakashvili, en el poder desde 2004. Con la presión de la cita electoral y la polarización 

entre Sueño Georgiano y el hasta ahora oficialista Movimiento Nacional Unido (UNM, por sus 

siglas en inglés) del presidente, Mikhail Saakashvili, el trimestre transcurrió con episodios de 

tensión. Entre los incidentes, se registraron algunos enfrentamientos entre activistas de uno y otro 

partido en agosto en Karaleti. A su vez, la Policía confiscó miles de antenas parabólicas –

300.000 según la oposición– como parte de una investigación sobre compra de votos por parte 

del opositor Sueño Georgiano. La oposición denunció la acción como un ataque contra la libertad 

de expresión. A su vez, se produjeron varias jornadas de protestas en la capital y otras 

localidades tras la circulación de unas imágenes de abusos contra presos en la cárcel de Tbilisi, lo 

que desencadenó la dimisión de los ministros de Prisiones y de Interior, y la detención de varios 

cargos menores. Por otra parte, se produjeron incidentes violentos junto a la frontera con 

Chechenia y Daguestán en agosto. Un grupo armado secuestró a varios ciudadanos georgianos en 

esa zona de la frontera. Según Georgia, tras su negativa a rendirse, se desencadenaron 

enfrentamientos entre tropas georgianas y los asaltantes, que causaron la muerte de tres 

miembros de las fuerzas de seguridad de Georgia y 11 militantes. El presidente georgiano afirmó 

que no permitirán la inestabilidad del norte del Cáucaso se extienda a Georgia. 
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Georgia (Abjasia)  

 

Intensidad:  2 Evolución trimestral: ↑ 

Tipología:  Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada 

Actores:  Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República de Abjasia, Rusia 

Síntesis: 

 

La precaria situación de seguridad en la región responde a la no resolución de las cuestiones 

de fondo por las que se enfrentaron en conflicto armado (1992-1994) los líderes locales 

abjasios, apoyados por Rusia, con el Gobierno georgiano, defendiendo, respectivamente, la 

independencia de la región y la integridad territorial del país, en el contexto de 

descomposición de la URSS. Tras el fin de esa guerra, que desplazó a unos 200.000 

georgianos, el territorio de Abjasia ha funcionado como un Estado de facto. Pese a la 

existencia de un acuerdo de alto el fuego, un proceso negociador y la presencia internacional 

(observadores de la ONU y fuerzas de paz rusas), la tensión se mantuvo, alimentada por las 

tensiones geoestratégicas y de balance de poderes en el Cáucaso entre Georgia y Rusia. Éstas 

escalaron hasta devenir en una guerra internacional en agosto de 2008, iniciada en Osetia del 

Sur, tras la cual las fuerzas abjasias consolidaron su control sobre Abjasia y vieron 

formalmente reconocida su independencia por parte de Rusia. Los incidentes frecuentes de 

seguridad, el estatus incierto del territorio, el papel de Rusia y el impacto acumulado de 

ambas guerras son fuente continua de tensión. 

 
 

La victoria de la coalición opositora Sueño Georgiano, liderada por magnate pro-ruso Bidzina 

Ivanishvili, en los comicios parlamentarios georgianos de inicios de octubre generó nuevos 

interrogantes sobre el futuro de las relaciones entre Georgia y Abjasia, en un contexto de falta de 

avances en el proceso negociador.
36

 Entre julio y septiembre la tensión se había incrementado, 

coincidiendo con el cuarto aniversario de la breve guerra ruso-georgiana, que también afectó a 

Abjasia; de la mano de la retórica de confrontación y rivalidad entre la administración rusa y la 

georgiana, bajo presidencia de Mikhail Saakashvili, y de algunos incidentes de seguridad. Entre 

éstos, murió asesinado a comienzos de julio un oficial del distrito de Gali, sin que se esclareciera 

la autoría del crimen. Las autoridades abjasias anunciaron en agosto la muerte de un hombre 

georgiano, al que calificaron de “saboteador” al servicio de Georgia. Según Abjasia, le abatieron 

después de que él abriera fuego. Otros tres hombres fueron arrestados durante la misma 

operación especial. Por otra parte, Georgia denunció el secuestro de un menor en una localidad 

del distrito de Gali, de mayoría georgiana pero bajo control de Abjasia. En el plano político, el 

presidente georgiano denunció que Rusia tenía un nuevo plan para dominar Georgia desde dentro. 

Asimismo, previamente a la elección de su partido, Ivanishvili se había pronunciado a favor de un 

proceso de construcción de confianza entre abjasios y georgianos y que empezase en el distrito de 

Gali, como un puente de reconciliación entre ambas partes. Además, Ivanishvili afirmó que si 

llegaba al poder consideraría restaurar la conexión ferroviaria entre Georgia y Rusia a través de 

Abjasia, como una manera también de abrir el paso a Abjasia y Georgia hacia los mercados 

rusos, algo que calificó de esencial para sus economías. Según Ivanishvili, Abjasia debería volver 

a Georgia bajo su propia voluntad.  
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Georgia (Osetia del Sur)  

 

 Intensidad:  2 Evolución trimestral: ↑ 

Tipología:  Autogobierno, Identidad  Interna internacionalizada 

Actores:  Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República de Osetia del Sur, Rusia 

Síntesis: 

 

La tensión en la región está asociada a la no resolución de las cuestiones de fondo por las que 

las fuerzas osetias y Georgia se enfrentaron en una guerra entre 1991 y 1992. Desde 

entonces, las partes mantuvieron sus posiciones respectivas de defensa de independencia o 

unificación con Rusia y de la integridad territorial de Georgia, sin lograr resolver por la vía 

de la negociación el impasse de la región, independiente de facto. A su vez, el conflicto 

interno se ha visto alimentado por las tensiones entre Georgia y Rusia –vinculadas a 

cuestiones de geoestrategia y balance de poderes en la región del sur del Cáucaso–, que en 

2008 escalaron hasta derivar en una breve guerra iniciada en Osetia del Sur y extendida 

después a Abjasia y zonas bajo control georgiano. Tras esa última guerra y el desplazamiento 

forzado de la mayoría de población georgiana de Osetia del Sur, la posición osetia quedó 

reforzada. Rusia reconoció su independencia y mantuvo presencia militar en la región. La 

cuestión de los desplazados de los años noventa y de la segunda guerra, el estatus del 

territorio y las violaciones periódicas del alto el fuego siguen siendo fuente de tensión. 

  
Se incrementó la tensión en torno a la línea fronteriza. El Ministerio de Exteriores georgiano 

denunció en agosto una militarización intensiva por parte de Rusia en Osetia de Sur, así como en 

su vecina Abjasia. También la misión de la UE, EUMM, expresó preocupación en septiembre con 

respecto a una mayor concentración de tropas rusas a lo largo de frontera administrativa, por lo 

que instó a todas las partes a abstenerse de actividades que pudiesen desestabilizar la situación. 

En todo caso, señaló que no había evidencias sobre una mayor militarización por parte de 

Georgia, en respuesta a las acusaciones de las autoridades osetias. Durante el trimestre se 

produjeron algunos incidentes de seguridad. En julio, un ex oficial de los servicios de seguridad de 

Osetia del Sur y otras dos personas resultaron heridas tras ser tiroteado su coche. 

Posteriormente, el principal investigador de la Fiscalía General de Osetia del Sur, que investigaba 

dicho ataque, fue secuestrado y posteriormente aparecido muerto. Por otra parte, una bomba 

estalló en septiembre ante la vivienda del viceministro de Defensa de la entidad, sin causar daños, 

y sin que el incidente fuera reivindicado. Ese mismo mes, Osetia denunció un ataque a un puesto 

fronterizo desde Georgia y afirmó que en una operación de seguridad consiguiente detuvieron a un 

oficial del Ministerio de Interior de Georgia dentro de territorio de Osetia. A su vez, el máximo 

líder de la entidad, Leonid Tibilov, afirmó a un diario ruso que destruirán los restos de las casas 

de población georgiana de la entidad que huyó tras la guerra de 2008. Según Tibilov, esos 

territorios dejarán de ser de uso residencial y en su lugar llevarán a cabo planes de desarrollo 

industrial y de agricultura, por lo que señaló que tampoco se mantendrán los nombres de dichas 

localidades. El alto comisionado de la OSCE para las minorías nacionales, Knut Vollebaeck, pidió 

a Tibilov que clarificase su anuncio, alertando de que si esos planes se llevaban a cabo supondrían 

eliminar todo rastro de la vida georgiana en la entidad. Vollebaeck advirtió que esas casas aún 

pertenecen a sus inquilinos originales, quienes tienen el derecho al retorno y a que sus 

propiedades sean respetadas. Por otra parte, no se produjeron avances en el proceso negociador 

que reúne a Georgia, Osetia del sur, Abjasia y Rusia.
37
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Rusia (Karachaevo-Cherkesia ) Intensidad:  1 Evolución trimestral: ↓ 

Tipología:  Sistema, Identidad, Gobierno Interna  

Actores:  Gobierno de la Federación de Rusia, Gobierno de la república de Karachaevo-Cherkesia, 

grupos armados de oposición 

Síntesis: 

 

La república de Karachaevo-Cherkesia afronta múltiples tensiones de corte socioeconómico, 

étnico y político, en parte legado de la etapa soviética y de los problemas actuales de 

gobernabilidad. Además, desde finales de la década de los noventa ha sido escenario del paso 

a la vía armada de sectores vinculados al islam salafista que, agrupados en una red de grupos 

armados (jamaat), combaten los intereses rusos en la república. Esta jamaat, cuyos orígenes 

se remontan a finales de los años ochenta, se engloba en los movimientos armados del norte 

del Cáucaso que, impulsados por las guerras chechenas, promueven la creación de un Emirato 

islámico en la región. La inestabilidad que caracteriza a la república incluye ataques 

insurgentes periódicos contra las fuerzas de seguridad y el clero oficialista. A su vez, en los 

últimos años se ha incrementado la lucha contrainsurgente por parte de las autoridades rusas. 

 

La situación durante el trimestre fue de calma relativa, con algunos incidentes de seguridad 

aislados. Entre éstos, dos miembros de las fuerzas de seguridad murieron en el marco de la 

violencia insurgente y contrainsurgente que afecta en diverso grado al norte del Cáucaso. El 

portal independiente Caucasian Knot hizo público su balance sobre el impacto de la violencia en 

el segundo trimestre del año. En ese periodo, dos miembros de las fuerzas de seguridad y dos 

insurgentes murieron, mientras otros dos agentes resultaron heridos. En el primer trimestre no se 

produjeron víctimas. Por otra parte, un centenar de personas se manifestó en la capital, 

Cherkessk, en septiembre contra el incremento de las tarifas de servicios comunales y de vivienda, 

en el marco de una jornada de protestas en toda Rusia. 

 

 

Rusia (Osetia del Norte) Intensidad:  1 Evolución trimestral: ↓ 

Tipología:  Sistema, Identidad, Gobierno Interna  

Actores:  Gobierno de la Federación de Rusia, Gobierno de la república de Osetia del Norte, grupos 

armados de oposición 

Síntesis: 

 

Desde los primeros años del siglo XXI, Osetia del Norte es escenario de ataques periódicos 

contra representantes de la Administración y fuerzas de seguridad por parte de la insurgencia 

armada de corte islamista, agrupada en la organización Kataib al-Khoul. Se trata del más 

reciente de los movimientos armados del norte del Cáucaso, que comenzaron a proliferar tras 

la segunda guerra chechena y que defienden la creación de un Emirato islámico separado de 

Rusia. El año 2004 supuso un giro de inflexión en Osetia del Norte, por un asalto insurgente 

contra un colegio en Beslán, que finalizó con una controvertida operación especial rusa de 

rescate de los rehenes y un balance de más de 300 muertos, la mitad menores. La autoría del 

asalto aún está en duda y algunos análisis la atribuyen a combatientes de repúblicas vecinas 

bajo dirección chechena. En todo caso, la insurgencia osetia se ha mantenido activa, con 

ataques periódicos. A su vez, los problemas socioeconómicos de Osetia del Norte, incluyendo 

corrupción y altos niveles de desempleo, han contribuido a un clima de malestar social. 

 

No se produjeron incidentes significativos durante el trimestre. El impacto de la violencia 

insurgente y contrainsurgente que afecta a todo el norte del Cáucaso tuvo menor repercusión 

entre julio y septiembre en Osetia del Norte que en periodos anteriores, sin víctimas en ese 

periodo, según los balances del portal independiente Caucasian Knot. Por otra parte, unas 300 

personas se manifestaron en la capital, Vladikavkaz, en septiembre, en protesta contra los 

aumentos de tarifas en los servicios públicos, acto organizado por el Partido Comunista de la 

Federación de Rusia, en el marco de una jornada de protestas en toda Rusia. 
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Oriente Medio 

 

a) Al Jalish 

 

Bahrein Intensidad:  2 Evolución trimestral: = 

Tipología:  Gobierno, Identidad Interna internacionalizada 

Actores:  Gobierno, oposición política y social, Consejo de Cooperación del Golfo, Arabia Saudita, Irán  

Síntesis: 

 

Gobernado desde el siglo XVIII por la monarquía de los al-Khalifah y protectorado británico 

entre 1861 y 1971, en 2002 el país se constituyó formalmente en una monarquía 

constitucional. La familia en el poder es sunní, a diferencia de la mayoría de la población del 

país que es de confesión shií y que denuncia políticas sistemáticas de discriminación. Las 

tensiones internas, que se habían incrementado en años precedentes, se convirtieron en una 

contestación abierta a partir de febrero de 2011, en el marco de las protestas populares en el 

norte de África y Oriente Medio. Las demandas de reformas políticas y sociales fueron 

respondidas por el Gobierno con incentivos económicos y ofertas de diálogo político, pero 

también con represión y persecución a los detractores del Gobierno. La amenaza a la 

estabilidad del régimen motivó una intervención del Consejo de Cooperación del Golfo, que 

envió tropas al país. La situación en Bahrein ha alimentado la confrontación entre Irán y los 

países del Golfo –en especial con Arabia Saudita–, y preocupa especialmente a EEUU, que 

tiene a su V Flota estacionada en el archipiélago. 

 
 

La tensión en Bahrein continuó estando determinada por la persistencia de las protestas en 

demanda de reformas en el país, por los continuos enfrentamientos entre manifestantes y las 

fuerzas policiales, y por las detenciones y condenas de cárcel contra destacados activistas de 

oposición. A principios de julio, el Gobierno emitió una prohibición de las manifestaciones 

opositoras bajo el argumento de prevenir el desorden y la violencia callejera. La medida fue 

rechazada por el principal partido opositor shií, al-Wefaq, y motivó la protesta de miles de 

personas, que derivó en choques con la Policía. El 31 de agosto decenas de miles de personas 

participaron en la primera protesta autorizada desde junio en Manama; mientras que a principios 

de septiembre –esta vez desafiando la prohibición– una marcha no autorizada derivó en violentos 

incidentes con las fuerzas de seguridad. Dos adolescentes de 16 y 17 años murieron en choques 

con la Policía a lo largo del trimestre. Los funerales de uno de ellos derivaron en nuevos 

enfrentamientos. Un menor de 11 años que permanecía detenido por participar en las protestas 

fue finalmente liberado. En este contexto, la ONG internacional Physicians for Human Rights 

(PHR) denunció que la Policía estaba usando gas lacrimógeno de manera indiscriminada, como 

un arma contra los manifestantes, provocando casos de ceguera, mutilación e incluso muerte.
38

  

 

El príncipe heredero Salman hizo un llamamiento a las fuerzas policiales a ejercer contención en 

su respuesta a los manifestantes, mientras que el ministro del Interior anunció la apertura de una 

investigación judicial sobre los eventuales abusos policiales contra manifestantes opositores. 

Varios policías comenzaron a ser juzgados en septiembre por torturas a detenidos en las 

movilizaciones populares de 2011, entre ellos varios médicos shiíes. En los últimos meses, 

activistas opositores también fueron objeto de acoso judicial. El director del Centro para los 

Derechos Humanos de Bahrein, Nabeel Rajab, fue detenido y condenado a tres años de prisión 

por organizar protestas no autorizadas. La reconocida activista pro-democracia Zainab al-

Kawhaja también fue sentenciada a dos meses de cárcel por partir en dos una imagen del rey 

Hamad. Ella ha sido detenida en varias ocasiones en los últimos meses bajo acusaciones de 

participar en reuniones ilegales. Su padre, Abdulhadi al-Kawhaja, es una de las ocho figuras de la 

oposición sentenciadas a cadena perpetua por complot para derrocar al Estado.  
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Irán – EEUU, Israel
39

 

 

Intensidad:  2 Evolución trimestral: = 

Tipología:  Sistema, Gobierno Internacional 

Actores:  Irán, EEUU, Israel  

Síntesis: 

 

Desde la revolución islámica de 1979, que derrocó al régimen del Sha Mohamed Reza Pahlevi 

(aliado de Washington) y proclamó al Ayatolá Khomeini como líder Supremo del país, las 

relaciones entre EEUU, Israel e Irán han sido tensas. En este contexto, el programa nuclear 

iraní ha sido objeto de especial preocupación. La presión internacional sobre Irán se intensificó 

tras los atentados del 11-S. Bajo el Gobierno de George W. Bush, Irán fue declarado junto a 

Iraq y Corea del Norte como parte del “eje del mal” y como Estado enemigo por sus supuestos 

vínculos con el terrorismo. En Irán, la victoria del ultra-conservador Mahmoud Ahmadinejad en 

las elecciones presidenciales de 2005 ha acentuado una retórica nacionalista que afirma el 

derecho a desarrollar un programa nuclear con fines pacíficos. Mientras, sectores de la 

comunidad internacional agitan el temor ante la inminente capacidad para fabricar una bomba 

atómica por parte de un régimen considerado hostil a los intereses occidentales en la región. 

 

La tensión que enfrenta a Irán con Israel, EEUU y otros países occidentales se mantuvo durante 

el trimestre con nuevas sanciones contra Teherán y con declaraciones hostiles de las partes 

implicadas, en paralelo a nuevas rondas de contacto a nivel internacional en torno al programa 

nuclear iraní. Las relaciones con Irán también estuvieron determinadas por su posicionamiento en 

defensa del régimen sirio.
40

 Durante el trimestre la Unión Europea puso en marcha el embargo 

petrolero contra Irán. EEUU aprobó nuevas sanciones contra el Banco Central de Irán y puso en 

su lista negra a una decena de compañías involucradas en el programa de armas iraní. En este 

contexto, Teherán realizó pruebas con misiles de mediano alcance, mientras que una comisión del 

Parlamento aprobó una norma que insta a bloquear el paso por el estrecho de Ormuz a los barcos 

petroleros de países que apoyen las sanciones contra Irán. La Agencia Internacional de la 

Energía Atómica (AIEA) aseguró que Irán había doblado el número de centrifugadoras nucleares 

y que su capacidad para enriquecer uranio era motivo de gran preocupación. La organización 

también criticó que Teherán bloqueara el acceso de sus inspectores a instalaciones militares. La 

inquietud internacional se acentuó tras la firma de un acuerdo de cooperación entre Irán y Corea 

del Norte a principios de septiembre, lo que derivó en que Reino Unido, Francia y Alemania 

exigieran intensificar las sanciones a nivel europeo.  

 

Pese a este clima de tensión, durante el trimestre se celebraron varias rondas de encuentros entre 

representantes y expertos del G5+1 (China, Rusia, EEUU, Francia, Reino Unido + Alemania) y 

de Irán para analizar el tema nuclear. Dos reuniones tuvieron lugar en Estambul a principios y 

finales de julio y otra se realizó a finales de septiembre, en paralelo a la celebración de la reunión 

anual de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Durante el período también 

proliferaron las recriminaciones y acusaciones mutuas. En julio, el Gobierno israelí acusó a la 

república islámica de estar detrás del atentado suicida en un autobús en Bulgaria en el que 

murieron ocho turistas israelíes, pero Teherán negó tener responsabilidad en los hechos. La 

reunión de la Asamblea General de la ONU también fue escenario para el intercambio de 

acusaciones entre los dirigentes de Irán e Israel. El primer ministro israelí exigió el 

establecimiento urgente de una línea roja para el programa nuclear iraní. Su discurso fue 

considerado por diversos analistas como una amenaza sobre un posible ataque “preventivo” de 

Israel contra Irán. Según informaciones filtradas a la prensa israelí, el Gobierno de Netanyahu 

está preparado para una guerra con Irán que se podría extender por 30 días. El presidente iraní, 

Mahmoud Ahmadinejad, acusó a diversos países occidentales de intimidación. Teherán también 

acusó a EEUU de doble estándar por su decisión de retirar de su lista de organizaciones 

terroristas al grupo opositor iraní Mahedeeb-e-Khalq.  
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 Véase el resumen sobre Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados).  
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Yemen (sur) Intensidad:  2 Evolución trimestral: ↑ 

Tipología:  Autogobierno, Recursos, Territorio Interna 

Actores:  Gobierno, grupos de oposición autonomistas y secesionistas del sur, Movimiento del Sur (Al-

Hiraak al-Janoubi) 

Síntesis: 

 

Yemen es resultado de un problemático proceso de unificación que en 1990 fusionó la 

República Árabe de Yemen (RAY), en el norte, con la República Democrática Popular de 

Yemen (RPDY), en el sur. Desde entonces, la balanza de poder se ha inclinado hacia el norte y 

el presidente Ali Abdullah Saleh (mandatario de la ex RAY desde 1978) ha gobernado sin 

alternancia. El frágil equilibrio político definido tras la instauración del nuevo Estado derivó en 

el estallido de una guerra civil en 1994, que culminó con la victoria de las fuerzas 

septentrionales. Las tensiones persisten desde entonces y en los últimos años se han 

intensificado las manifestaciones que denuncian una discriminación hacia el sur –en especial en 

lo que se refiere al control de los recursos–, así como los enfrentamientos con las fuerzas de 

seguridad. El movimiento de contestación del sur no está articulado en una sola organización y 

reúne a grupos con diversas agendas, que exigen desde una mayor autonomía a la secesión. 

 

La tensión norte-sur en Yemen motivó una serie de hechos de violencia durante el trimestre que 

supusieron un agravamiento de la situación respecto al período anterior. Los incidentes 

incluyeron represión de manifestaciones, enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos 

armados del sur, detención de dirigentes del movimiento contestatario con el norte, y denuncias 

por el presunto asesinato de un activista. A principios de julio las fuerzas de seguridad yemeníes 

abrieron fuego contra manifestantes que se habían congregado en el puerto de Aden, con un 

balance de cuatro muertos y 18 heridos. Una semana más tarde, los choques entre las fuerzas de 

seguridad y hombres armados partidarios del Movimiento del Sur (al Hiraak) causaron la muerte 

de uno de los dirigentes de la agrupación. En agosto, los enfrentamientos estuvieron motivados 

por el intento de manifestantes secesionistas por ingresar a la prisión central de Aden con el fin 

de liberar a algunos de los miembros de al-Hiraak. Cinco personas resultaron heridas en estos 

hechos, que se repitieron a finales de mes en una prisión de la provincia de Dhaleh. Asimismo, 

durante el trimestre las autoridades yemeníes ordenaron la detención de altos dirigentes del 

movimiento sureño, entre ellos Ahmed Abdullah al-Hassani, que fue liberado horas después. Otro 

líder de al-Hiraak, Ali Salem al-Beidh, que había permanecido 18 años en el exilio, decidió 

regresar al país y anunció su retorno a la actividad política. El Movimiento del Sur se ha 

mantenido al margen de la implementación del acuerdo de transición promovido por el Consejo de 

Cooperación del Golfo (CCG), debido a que consideran que el pacto no aborda adecuadamente las 

demandas del sur y que los cambios pasan por la independencia o la renegociación de los términos 

en los que se definió la unidad con el norte. Pese a esta postura escéptica, al-Hiraak no se ha 

negado a participar en la iniciativa de diálogo nacional que impulsan las autoridades yemeníes, 

aunque ha puesto como condición que el diálogo determine el futuro de la cuestión del sur y que el 

proceso se lleve a cabo bajo supervisión de Naciones Unidas.
41
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b) Mashreq 

 

Egipto 

 

Intensidad:  2 Evolución trimestral: ↓ 

Tipología:  Gobierno Interna  

Actores:  Gobierno, Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), Partido Libertad y Justicia de los 

Hermanos Musulmanes (HM), partidos políticos y movimientos sociales 

Síntesis: 

 

Durante tres décadas Mubarak lideró un gobierno autócrata caracterizado por la acumulación 

de poder por parte de círculos militares, del oficialista Partido Nacional Democrático y de élites 

empresariales. En un contexto de pluralismo político artificial, de ilegalización del principal 

movimiento opositor (los Hermanos Musulmanes), de constantes denuncias de fraude en las 

elecciones y de abusos de los derechos humanos, durante la primera década del siglo XXI se 

incrementaron las demandas de mayores libertades y derechos. Esta exigencia cobró una fuerza 

inesperada a principios de 2011. La masiva y persistente movilización de distintos sectores de 

la sociedad egipcia condujo al derrocamiento de Mubarak, tras la presión de las Fuerzas 

Armadas.  Desde entonces, la situación en el país ha permanecido inestable y se ha 

caracterizado por un pulso entre los sectores que exigen profundizar en los objetivos de la 

revuelta, los islamistas que detentan una nueva posición de poder y los militares que desean 

garantías de preservación de sus privilegios en el nuevo esquema institucional. 

 
 

El trimestre se caracterizó por la persistencia del pulso entre los militares y los Hermanos 

Musulmanes (HM), así como por la creciente consolidación del poder del presidente Mohamed 

Mursi y por una reducción de los episodios de violencia respecto a meses anteriores. A principios 

de julio, el mandatario y dirigente islamista ordenó restablecer el Parlamento, que había sido 

disuelto en junio por orden de la Corte Suprema bajo el argumento de inconsistencias 

procedimentales. Días después el máximo órgano judicial reafirmó su decisión anulando el 

decreto de Mursi, que fue advertido por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) 

sobre el necesario respeto a las leyes. Tras el nombramiento del nuevo gabinete a principios de 

agosto –encabezado por el primer ministro Hisham Qandil y en el que se mantuvieron varias 

figuras del anterior Gobierno nombrado por el CSFA– Mursi impulsó una serie de medidas para 

desplazar a los militares del poder. El presidente egipcio anunció el pase a retiro de siete altos 

mandos militares, incluido el líder de la CSFA. El general Hussein Tantawi, que pocos días antes 

había sido nombrado ministro de Defensa, pasó a tener un cargo como “consejero” del 

presidente. El mandatario también revocó la declaración constitucional del 17 de junio con la 

cual los militares habían invalidado la conformación del Parlamento dominado por las fuerzas 

islamistas, recortado los poderes del presidente y asegurado un derecho de veto en la redacción de 

la nueva Constitución. Esta declaración había sido considerada en su momento como un “golpe 

blando” del CSFA, por lo que las medidas de Mursi fueron valoradas como un “contragolpe” 

civil. Semanas después, el presidente dispuso la jubilación de otros 70 generales, en lo que 

diversos analistas calificaron como una medida de reafirmación ante el Ejército.  

 

El presidente asumió los poderes legislativos hasta la celebración de nuevas elecciones 

parlamentarias. Esta concentración de poder en manos islamistas despertó recelos y 

desconfianzas en algunos sectores políticos y de la sociedad egipcia. Durante el trimestre Mursi 

también impulsó la creación de un comité de investigación sobre la muerte de manifestantes 

desarmados desde el inicio del levantamiento popular contra el régimen de Hosni Mubarak y 

hasta el nombramiento del dirigente de los HM como presidente de Egipto. Bajo presión local e 

internacional, a finales de agosto el mandatario se vio obligado a promulgar un decreto que 

derogaba una ley aprobada por su Gobierno que permitía el arresto preventivo de periodistas por 

delitos de opinión, entre ellos el insulto al presidente. La medida se produjo después de semanas 

de acoso a periodistas y medios críticos con los HM que motivaron manifestaciones contra el 

Ejecutivo. En septiembre las protestas que reunieron a más de 3.000 personas en las afueras de 

la embajada de EEUU –a causa de la difusión de un vídeo considerado insultante con la figura de 

Mahoma– derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en los que una persona 

murió y otras 200 resultaron heridas. 
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Egipto – Israel Intensidad:  2 Evolución trimestral: = 

Tipología:  Gobierno, Territorio Internacional 

Actores: 

p

r

i

n

c

i

p

a

l

e

s

:

  

Egipto, Israel 

Síntesis: 

 

En 1979, Egipto se convirtió en el primer Estado árabe en reconocer a Israel. La firma del 

tratado de Camp David puso fin al estado de guerra entre ambos países y condujo a la retirada 

de las fuerzas israelíes del desierto del Sinaí. El acuerdo favoreció una relación privilegiada de 

Egipto con EEUU. A Israel le permitió asegurar su frontera sur y fortaleció su posición 

regional, ya que se benefició de las divisiones que el pacto motivó en el mundo árabe. Durante 

treinta años, el acuerdo ha sido una pieza clave para la estrategia de seguridad israelí. Tras la 

caída del régimen de Hosni Mubarak a principios de 2011, la continuidad de la alianza de facto 

entre Israel y Egipto ha sido puesta en duda. Las dinámicas políticas internas en Egipto, los 

cambios en su política exterior y en su aproximación a la cuestión palestina –especialmente en 

su relación con Hamas y la Franja de Gaza– aparecen como factores clave en este escenario, 

marcado también por un creciente aislamiento regional de Israel.  

 

Los incidentes violentos en la península del Sinaí y las expectativas sobre la nueva relación entre 

El Cairo y los principales grupos palestinos tras el ascenso al poder de los Hermanos Musulmanes 

(HM) influyeron en la relación entre Egipto e Israel durante el último trimestre. Los hechos de 

violencia más graves se produjeron a principios de agosto, cuando un grupo de milicianos 

atacaron un puesto fronterizo cercano a Rafah, causando la muerte de 16 policías egipcios. Los 

milicianos capturaron dos vehículos blindados en su intento por penetrar en Israel. Las 

autoridades egipcias respondieron con la mayor ofensiva en el Sinaí desde la guerra árabe-israelí 

de 1973, incluyendo ataques aéreos en los que murieron 20 presuntos milicianos islamistas 

radicales. Inmediatamente después de la ofensiva, los HM acusaron al Mossad de orquestar los 

ataques contra la sede policial egipcia con el fin de desestabilizar al nuevo Gobierno egipcio, 

acusaciones que fueron negadas por Israel. Un mes después, a principios de septiembre, el 

Gobierno egipcio informó que la operación militar, en coordinación con Israel, había conseguido 

aniquilar a 32 “criminales”, mientras que otros 38 sospechosos habían sido arrestados. En 

septiembre otro enfrentamiento en la zona fronteriza entre Israel y Egipto causó la muerte de un 

militar israelí y tres milicianos del grupo Ansar Beit al-Maqdis. Durante el trimestre la justicia 

egipcia también condenó a muerte a 14 miembros del grupo islamista que atacó en junio de 2011 

el cuartel policial de al-Arish, en el Sinaí y se produjo el decimoquinto ataque contra los 

gaseoductos que abastecen a Israel y Jordania desde 2011.  

 

En este contexto, múltiples voces en Egipto solicitaron reformar el tratado vigente desde 1979 

entre Israel y Egipto –que limita el despliegue de armas y soldados en la península– con el fin de 

permitir una ampliación de las tropas egipcias en el Sinaí. El Gobierno israelí autorizó 

temporalmente el despliegue de fuerzas egipcias en la región, pero se mostró contrario a 

introducir modificaciones sustanciales al acuerdo de 1979, según declaró el ministro de 

Exteriores israelí, Avigdor Lieberman. Ante los rumores en la prensa israelí sobre la 

intencionalidad del despliegue egipcio, El Cairo garantizó a Israel que las maniobras no 

afectaban a su seguridad. Tras los hechos de violencia de agosto, Egipto destruyó y cerró túneles 

utilizados para el transporte de mercancías a Gaza que permiten a los palestinos sortear el 

embargo israelí. Hamas se mostró dispuesto a cerrar estas vías subterráneas si El Cairo abría de 

manera permanente el paso fronterizo de Rafah. El nuevo presidente de Egipto, Mohamed Mursi, 

se reunió con los líderes de las distintas facciones palestinas en el último trimestre. Diversos 

análisis han destacado que el dirigente islamista se encuentra bajo presión de miembros de los 

HM para aliviar el bloqueo sobre Gaza, pero que al mismo tiempo no desea enfrentarse a EEUU 

y debilitar su posición en momentos en que parece clave imponerse en su pulso con el Ejército. 
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Iraq (Kurdistán) 

 

Intensidad:  1 Evolución trimestral: = 

Tipología:  Autogobierno, Territorio, Recursos Interna internacionalizada 

Actores:  Gobierno, Gobierno de la Región del Kurdistán (KRG), Turquía, Irán, EEUU 

Síntesis: 

 

Concentrados en la zona norte de Iraq, los kurdos representan entre un 15 y un 20% de la 

población del país. Desde la creación del Estado iraquí, y tras el incumplimiento de las 

promesas sobre un Estado kurdo independiente en la región, los kurdos han vivido un difícil 

encaje con el Estado iraquí, incluyendo severos casos de represión. En 1992, tras el 

establecimiento de la zona de exclusión aérea en el norte del país, se creó el Gobierno de la 

Región del Kurdistán (KRG). La experiencia de autogobierno, que se vio reforzada después del 

derrocamiento del régimen de Saddam Hussein, fue legitimada en el esquema federal 

consagrado en la Constitución iraquí de 2005. No obstante, persiste la conflictividad vinculada 

a las diferentes interpretaciones sobre los derechos y competencias de la región y el poder 

central. La pugna se focaliza en el control de los recursos energéticos y de los llamados 

“territorios en disputa”, cuyo estatus permanece sin resolver. El conflicto también se ve 

influido por el posicionamiento de actores clave de la región, como Turquía e Irán, que también 

albergan minorías kurdas.  

 

 
 

Los desacuerdos entre el Gobierno central iraquí y las autoridades del Gobierno de la Región del 

Kurdistán (KRG) persistieron durante el último trimestre, vinculados principalmente a cuestiones 

políticas y económicas derivadas de la explotación de hidrocarburos. A principios de julio el KRG 

exportó por primera vez crudo a Turquía sin supervisión federal. La medida fue considerada como 

ilegal, ilegítima y dañina para las relaciones bilaterales por Bagdad, que amenazó con adoptar 

“medidas apropiadas”. El ministro de Energía del KRG aseguró que en los próximos dos años 

Erbil podría vender gas natural directamente a Turquía, aun sin acuerdo con Bagdad. En agosto, 

el Gobierno iraquí criticó la visita no anunciada del ministro de Exteriores turco, Ahmed 

Davutuglu, a Kirkuk, uno de los territorios en disputa entre Bagdad y Erbil. Durante su visita, el 

diplomático se reunió con el presidente del KRG, Massoud Barzani, lo que fue calificado por 

Bagdad como una interferencia flagrante en asuntos internos. Paralelamente, el primer ministro 

iraquí, Nouri al-Maliki, amenazó con adoptar todos los pasos necesarios para bloquear los 

contratos de exploración petrolera firmados por el KRG con la multinacional Exxon Mobil. No 

obstante, el posicionamiento de Bagdad no frenó a otras compañías extranjeras que también 

decidieron suscribir contratos directamente con Erbil, entre ellas Chevron, Gazprom y Total. Pese 

a estas diferencias, en agosto el KRG retomó las exportaciones de petróleo a través de los 

oleoductos controlados por Bagdad después de cuatro meses de suspensión, argumentando que se 

trataba de una medida de “buena voluntad” y admitiendo presiones internacionales. En 

septiembre Erbil y Bagdad alcanzaron un acuerdo sobre los pagos del Gobierno central a las 

empresas que operan en el Kurdistán iraquí y el KRG se comprometió a continuar con las 

exportaciones petroleras.  

 

Durante el trimestre, la situación en la región autónoma del Kurdistán también estuvo influida 

por el conflicto armado en Siria. Las fuerzas de seguridad kurdas (peshmergas) bloquearon el 

paso a las divisiones del Ejército iraquí que intentaban asumir el control de la zona fronteriza 

entre las áreas de Siria con presencia kurda y el Kurdistán iraquí. En los últimos meses la zona 

ha recibido a miles de refugiados que huyen de la violencia, más de 9.000 según informaciones de 

prensa. Asimismo, el KRG admitió que había comenzado a entrenar una fuerza constituida por 

opositores sirios. Barzani se reunió en julio con el ministro de Exteriores turco y ambos habrían 

acordado rechazar cualquier intento de aprovechamiento del vacío de poder en Siria por parte de 

organizaciones que pudieran ser consideradas como una amenaza común, en alusión al PKK y su 

filial siria, PYD. Aún así, Barzani auspició un acuerdo entre otras fuerzas de oposición siria de 

origen kurdo y el PYD para la administración conjunta de “territorios liberados” en Siria.
42
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 Véase el resumen sobre Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados). 
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Líbano  Intensidad:  3 Evolución trimestral: = 

Tipología:  Gobierno Interna internacionalizada 

Actores:  Alianza 14 de Marzo (liderada por el Movimiento Futuro de Saad Hariri), Hezbollah, Amal, 

Movimiento Patriótico Libre, milicias 

Síntesis: 

 

El asesinato del ex primer ministro libanés, Rafiq Hariri, en febrero de 2005 desencadenó la 

llamada “Revolución del Cedro” que, tras manifestaciones masivas, forzó la retirada de las 

Fuerzas Armadas sirias –presentes en el país desde hacía tres décadas– exigida en la resolución 

1559 del Consejo de Seguridad, impulsada por EEUU y Francia en septiembre de 2004. La 

inmediata polarización entre, por una parte, opositores a la influencia de Siria (encabezados 

por el hijo de Hariri, quienes culpaban al régimen sirio del asesinato) y, por otra parte, sectores 

más vinculados a Siria como Hezbollah, originó una crisis política, social e institucional 

marcada por divisiones confesionales. En un clima de persistente división política interna, el 

conflicto armado que estalló en Siria en 2011 ha influido en un agravamiento de la tensión 

entre sectores políticos y sociales libaneses, con un creciente componente sectario.   

 

El conflicto armado en Siria continuó influyendo de manera determinante en la evolución de los 

acontecimientos en Líbano, donde se produjeron una serie de hechos violentos con un balance de 

entre 20 y 30 víctimas mortales y cientos de heridos, según diversas fuentes. Los incidentes 

estuvieron vinculados a incursiones transfronterizas, fuego de artillería desde Siria hacia 

localidades limítrofes, enfrentamientos armados entre grupos libaneses alauíes y sunníes 

(partidarios y detractores del régimen de Bashar al-Assad) en especial en ciudades como Trípoli y 

en la capital, Beirut, tiroteos y secuestros, entre otros episodios. El presidente libanés denunció 

las incursiones en territorio libanés por parte de las fuerzas sirias. Durante el trimestre el 

Gobierno libanés aprobó el despliegue adicional de unidades armadas en la frontera para evitar 

las ofensivas desde Siria. Paralelamente, continuó el flujo de miles de refugiados desde territorio 

sirio. Durante el trimestre una prueba del potencial de desestabilización de la crisis siria en 

Líbano fue el secuestro de una veintena de personas de nacionalidad siria y de un ciudadano turco 

a principios de julio en Beirut por parte de miembros del clan al-Meqdad. El grupo actuó en 

represalia por el secuestro de un miembro de su clan en Siria por parte del opositor Ejército Sirio 

Libre (ESL). El incidente motivó operaciones de las fuerzas de seguridad libanesas para liberar a 

los rehenes (en septiembre), protestas de grupos shiíes contra el secuestro y la adopción de 

medidas especiales de seguridad en espacios religiosos, en las principales carreteras, en la ruta al 

aeropuerto y en sitios turísticos. En este contexto, la opositora Alianza 14 de Marzo anunció su 

marginación de la iniciativa de diálogo nacional debido al rechazo de Hezbollah a discutir su 

desarme como parte del proceso de reconciliación. En tanto, el Tribunal Especial para Líbano fijó 

el 25 de marzo de 2013 como fecha provisional para celebrar el juicio por el asesinato del ex 

primer ministro Rafik Hariri.  
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Palestina  Intensidad:  1 Evolución trimestral: = 

Tipología:  Gobierno Interna  

Actores:  ANP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, Hamas y su brazo armado 

Brigadas Ezzedine al-Qassam 

Síntesis: 

 

La oposición entre los distintos sectores palestinos en las últimas décadas ha estado 

protagonizada principalmente por grupos nacionalistas laicos por una parte (Fatah y su brazo 

armado –las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa–, FPLP, FDLP) y grupos confesionales por 

otra (Hamas y su brazo armado –Brigadas Ezzedine-al-Qassam–, Yihad Islámica). El 

enfrentamiento responde a la voluntad de controlar el poder dentro de los territorios palestinos 

y se ha traducido, a su vez, en diferentes aproximaciones respecto a las relaciones con Israel. 

Tras años de dominio de Fatah en la política palestina (movimiento liderado por Yasser Arafat 

y luego por Mahmoud Abbas), las acusaciones de corrupción y de no defender los intereses 

palestinos en el proceso de paz desencadenaron el triunfo de Hamas en las elecciones de enero 

de 2006. Este hecho precipitó una batalla dialéctica y armada entre ambas formaciones por el 

control de las instituciones políticas y, sobre todo, de las fuerzas de seguridad. Pese a la firma 

de un acuerdo de reconciliación entre las partes en 2011, las diferencias persisten en múltiples 

ámbitos y obstaculizan la formación de un gobierno de unidad. 

 

Las diferencias entre Hamas y Fatah continuaron evidenciándose en una serie de ámbitos, 

haciendo patentes las dificultades para concretar el acuerdo de reconciliación suscrito entre las 

partes hace más de un año. Uno de los puntos de fricción estuvo motivado por la decisión de la 

Autoridad Palestina (AP) de celebrar elecciones legislativas en Gaza y Cisjordania el 20 de 

octubre. Según el presidente de la AP, Mahmoud Abbas, no se conformará Gobierno de unidad 

con Hamas hasta la celebración de los comicios. Hamas, que había iniciado el proceso de registro 

de votantes en Gaza, consideró que la medida se había adoptado de forma unilateral y que 

afectaba los esfuerzos de reconciliación. Días después el grupo islamista anunció la suspensión de 

los preparativos electorales en la Franja. Portavoces de Hamas también exigieron a la AP que 

detuviera los arrestos de carácter político contra presuntos miembros de la organización islamista 

en Cisjordania y que liberara a los que mantiene detenidos. La estrategia frente a Israel y las 

iniciativas diplomáticas para el reconocimiento de un Estado palestino en la ONU –como 

miembro no permanente de la organización– también fueron objeto de discrepancias. Altos 

representantes de Hamas consideraron que el debate apuntaba a cuestiones terminológicas –pasar 

de un estatus de Autoridad palestina a Estado palestino–, cuando la realidad era que, cualquiera 

sea la denominación, el principal problema a resolver continuaba siendo la ocupación israelí.  

 

En los últimos meses también quedó patente el descontento popular debido al alza de precios y el 

estancamiento económico. Ramallah, Jenin, Nablús, Belén y Hebrón, en Cisjordania, fueron 

escenario de masivas protestas populares, que en algunos casos derivaron en hechos de violencia y 

que llevaron al primer ministro de la AP, Salam Fayyad, a mostrar su disposición a renunciar. 

Los hechos más graves se produjeron en Hebrón, donde la Policía recurrió a gases lacrimógenos 

para dispersar a los manifestantes, que lanzaron piedras contra edificios municipales y de la 

Policía palestina. Según informaciones de prensa, los acontecimientos fueron observados con 

inquietud por Hamas, que teme un contagio de las protestas en Gaza. El grupo islamista ha 

prohibido las manifestaciones en el territorio, incluidas las que reclaman el fin de las divisiones 

con Fatah. De hecho, las fuerzas de seguridad dispersaron una protesta no autorizada de mujeres 

que pedían la unión de Gaza y Cisjordania. Durante el trimestre, tanto la AP como Hamas fueron 

interpeladas por HRW, que denunció abusos por parte de las fuerzas de seguridad de ambas 

organizaciones palestinas y demandó investigar los hechos. En su informe sobre Hamas publicado 

en septiembre, HRW precisa que los abusos incluyen torturas a detenidos, arrestos arbitrarios, 

confesiones forzadas, juicios sin garantías y ejecuciones. De hecho, tres prisioneros fueron 

ejecutados en julio. Desde 2007 los órganos judiciales en Gaza han dictaminado 30 condenas a 

muerte, en su mayoría contra personas acusadas de colaboración con Israel. 
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Procesos de paz 

 

 

 Se anunció el establecimiento de negociaciones entre el Gobierno de Senegal y el grupo 

armado MFDC para abordar el conflicto en Casamance. 

 En la R. Centroafricana se firmó un acuerdo de paz entre el grupo armado CPJP y el 

Gobierno. 

 El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC iniciaron negociaciones. 

 

En este apartado se analizan aquellos conflictos armados o conflictos no resueltos que han 

entrado en una fase de negociación formal, que están explorando el inicio de unas negociaciones o 

que las han roto o congelado por algún motivo.  

 

3.1. Evolución de los procesos de paz 

 

Tabla 3.1.  Evolución de las negociaciones en el tercer trimestre de 2012 

Bien (14) Con dificultades (5) Mal (5) En exploración (2) 

R. Centroafricana 

(CPJP) 

Senegal (MFDC) 

Somalia  

Sudán-Sudán del Sur 

India (ULFA) 

India-Pakistán 

Nepal (JTMM) 

Filipinas (MNLF) 

Filipinas (MILF) 

Myanmar (KNU) 

Myanmar (PNLO) 

Myanmar (CNF) 

Serbia -Kosovo 

Moldova  

   (Trandsniestria) 

India (NSCN-IM) 

Filipinas (NDF) 

Myanmar (KIO) 

Chipre 

Georgia (Abjasia y 

   Osetia del Sur) 

Israel-Palestina 

Marruecos - Sáhara 

Occidental 

Afganistán 

Turquía (PKK) 

Armenia-Azerbaiyán 

   (Nagorgo Karabaj) 

Siria 

Colombia (FARC) 

Etiopía (ONLF) 

(En la tabla sólo figuran los casos de los que posee información durante el trimestre. En cursiva se señalan los 

conflictos no resueltos y que no están en fase de lucha armada o que en estos momentos no son catalogables como 

“conflicto armado”. En la tabla de “exploración” sólo figuran los procesos que inician esa fase por primera vez o 

después de un largo período de tiempo sin diálogos o acercamientos). 

 

De las 25 negociaciones analizadas, 13 corresponden a conflictos armados y 12 a conflictos no 

armados o situaciones de tensión. Cinco han tenido dificultades, cinco han ido mal y 14 se han 

desarrollado satisfactoriamente. 
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África 

 

a) África Occidental 

 

En Senegal, las señales positivas de los últimos meses sobre el posible establecimiento de un 

diálogo entre el Gobierno y el grupo armado MFDC de Casamance se vieron confirmadas por el 

anuncio oficial sobre el establecimiento de negociaciones entre las partes. Tras el triunfo de la 

coalición encabezada por el presidente Macky Sall en las elecciones legislativas del 1 de julio, se 

avanzó en los pasos hacia un diálogo. Los líderes del MFDC Salif Sadio y César Badiate Atoute 

mostraron su disposición a negociar con el Gobierno bajo la mediación de la comunidad de San 

Egidio. En este contexto, se celebraron reuniones entre las partes en Guinea Bissau durante el 

mes de julio. Un mes y medio más tarde, el primer ministro senegalés, Abdoul Mbaye, confirmó el 

establecimiento de “negociaciones discretas” con el MFDC, que en el futuro se ampliarían a otros 

actores interesados en la crisis. Mbyae subrayó que el diálogo pretende el retorno de la paz a 

Casamance, que la región es una prioridad para el Gobierno de Sall y que se trabajará por un 

proceso de descentralización que garantice el traspaso de competencias y una mejora en las 

condiciones de vida de la población de la zona.  

 

Analistas y observadores destacaron que el Gobierno parece tener la voluntad de crear las 

condiciones para la paz en una región después de 30 años de rebelión armada y valoraron que el 

presidente respondiera a las ofertas de diálogo del MFDC. Asimismo, diversos análisis han 

destacado que se pretende involucrar a varios actores locales e internacionales en el proceso, más 

allá de la mediación de la comunidad de San Egidio. En este sentido, se ha destacado que en su 

discurso de investidura en abril Sall insistió en la necesidad de contar con la colaboración de 

países vecinos como Gambia y Guinea Bissau para abordar la crisis en Casamance. Sall escogió 

Gambia como destino para su primer viaje internacional tras asumir como presidente. Otros 

observadores destacaron el desafío que suponen las divisiones en el MFDC, que cuenta con un 

brazo político –formado por representantes locales pero también por muchos que viven en el 

extranjero– y uno militar compuesto por diversas facciones. Una de ellas está en la zona sur de 

Casamance, en la frontera con Guinea Bissau; otra en el norte, en el límite con Gambia; mientras 

que una tercera se encuentra en la región oriental de Kolda. Las diversas facciones reivindican 

tener hegemonía sobre el MFDC, por lo que la unión de los diferentes grupos o la definición de un 

único interlocutor han sido identificadas por algunos analistas como uno de los principales retos. 

En este contexto, cabe destacar que en septiembre dos facciones rivales del MFDC lideradas por 

Ousmane Niantang y César Atoute Badiate alcanzaron un acuerdo de reunificación. 

 

b) Cuerno de África 

 

Durante el trimestre se celebraron contactos entre el Gobierno de Etiopía y el grupo armado de 

oposición de la región de Ogadén, ONLF. La muerte del primer ministro Meles Zenawi el 20 de 

agosto habría podido suponer, según diversos analistas, un nuevo empuje y una oportunidad para 

avanzar en el proceso. A principios de septiembre se hicieron públicas estas negociaciones, 

aunque el ONLF señaló que ya hacía meses que venían celebrándose contactos entre las partes. 

Ambas partes se reunieron en Nairobi, Kenya, a principios de septiembre para celebrar 

conversaciones preliminares, en las que acordaron un marco de negociaciones para poner fin a los 

28 años de insurgencia.  Un comunicado del ONLF señaló que se ha establecido una nueva fecha 

para celebrar la próxima reunión, y que ambas partes acordaron llevar a cabo medidas 

específicas de construcción de confianza de cara a las negociaciones formales. El ministro de 

Comunicación etíope, Bereket Simon, calificó las conversaciones como “paso muy positivo”, y 

que el Gobierno tenía la voluntad de continuar las conversaciones hasta el final.  
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Durante el último trimestre se produjeron importantes avances en el proceso de paz de Somalia, 

que pueden contribuir a la resolución del conflicto, con la aprobación de la nueva Constitución 

federal, del Parlamento y del nuevo presidente, tal y como establecía la Hoja de Ruta para 

Somalia.  

 

Los firmantes de la Hoja de Ruta (presidente del Gobierno Federal de Transición, primer 

ministro, presidente del Parlamento, los presidentes de las regiones de Puntlandia y Galmudug, y 

representantes de Ahlu Sunna Wal Jama’a) aprobaron un proyecto de constitución y lo hicieron 

público para su aprobación. De conformidad con lo dispuesto en la Hoja de Ruta, el 1 de agosto, 

la Constitución provisional fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), 

integrada por 825 miembros elegidos por una selección de 135 elders (los ancianos líderes 

somalíes que constituyen la autoridad tradicional en el país). Este borrador de Constitución 

federal deberá ser aprobado mediante un referéndum nacional que se celebrará en el momento en 

que mejore la situación de seguridad. Esta selección de elders también debatió sobre la selección 

de miembros para el nuevo Parlamento Federal. Éstos fueron escogidos en agosto, y a su vez 

posteriormente nombraron a Mohamed Osman Jawari nuevo presidente del Parlamento el 28 de 

agosto. El 10 de septiembre fue nombrado como nuevo presidente del país Hassan Sheikh 

Mohamud, lo que marcó el fin del proceso de transición. Mohamud, académico que había 

trabajado para la organización local de investigación para la paz Centre for Research and 

Dialogue, y visto como un moderado, derrotó a los tres líderes salientes del GFT: al presidente, 

Sheikh Sharif Ahmed, al primer ministro, Abdiweli Mohamed Ali, y al presidente del Parlamento, 

Sharif Sheikh Aden. A su vez, el primer ministro saliente, retiró su candidatura tras verse 

derrotado en la primera vuelta para apoyar a Mohamud con el objetivo de evitar que el presidente 

saliente del GFT obtuviera la victoria. Tal y como señaló el informe del secretario general de la 

ONU para Somalia, el proceso sufrió importantes demoras y se denunciaron casos de 

intimidación y de influencia indebida con respecto a los elders y los miembros del comité técnico 

de selección. Además, el hecho de que muchos parlamentarios hubieran sido sobornados para 

comprar sus votos, según señalaron fuentes diplomáticas, hizo temer por la credibilidad del 

conjunto del proceso. La ciudadanía celebró la derrota de los candidatos del GFT, tachados de 

corruptos, y su relevo por un nuevo líder procedente de la sociedad civil. El Consejo de Seguridad 

de la ONU aprobó la resolución 2067 por la que celebraba la consecución del proceso, animaba a 

las nuevas autoridades a seleccionar un Gobierno inclusivo y responsable, señalaba la importancia 

del desarrollo de un programa para definir las prioridades del periodo de postransición y 

remarcaba que el referéndum y las elecciones generales deben celebrarse durante el mandato del 

actual Parlamento. En paralelo, a medida que las milicias progubernamentales apoyadas por la 

AMISOM, Kenya y Etiopía, expulsaban de diversas zonas del centro y sur del país, el GFT 

intensificó sus esfuerzos encaminados a fomentar la participación de los dirigentes locales de las 

zonas recién recuperadas en el proceso de diálogo y configuración del nuevo Gobierno.  

 

Por otra parte, cabe destacar las conversaciones que tuvieron lugar entre el GFT y las 

autoridades de la autoproclamada república de Somalilandia en Chevening (Reino Unido) el 20 y 

el 21 de junio, con el objetivo de dilucidar cuales serán las relaciones futuras entre ambas 

entidades, de acuerdo con las conversaciones mantenidas en la Conferencia sobre Somalia 

celebrada en Londres entre el 20 y el 21 de febrero, y la Conferencia de Estambul II celebrada 

entre el 31 de mayo y el 1 de junio. Posteriormente, los presidentes de ambas entidades se 

reunieron en Dubai el 27 de junio para seguir avanzando en el proceso aprovechando una cumbre 

sobre piratería.  
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c) Grandes Lagos y África Central 

 

 

En la R. Centroafricana, cabe destacar la firma del acuerdo de paz entre el grupo armado CPJP 

y el Gobierno el 25 de agosto. El CPJP era el último grupo armado centroafricano activo en el 

país, ya que los principales otros cuatro grupos armados firmaron diversos acuerdos de paz 

durante el año 2008. No obstante, en algunos casos los grupos armados han continuado teniendo 

una importante presencia en el terreno y han sido los garantes de la seguridad en lugares donde la 

presencia de las Fuerzas Armadas centroafricanas es prácticamente nula. El CPJP alcanzó un 

cese de hostilidades temporal a mediados del año pasado, aunque persistieron los actos de 

violencia de forma esporádica. Una facción del grupo no reconoció el acuerdo alcanzado el 25 de 

agosto por su líder y reivindicó diversas acciones armadas cometidas a mediados de septiembre.  

 

En lo concerniente a Sudán, en la región de Darfur se produjo una división en el grupo armado 

JEM. Esta facción, liderada por el comandante Bakheit Abdallah Abdel-Karim (Dabajo), 

manifestó su disposición a negociar con el Gobierno sudanés, y nombró a Mohamed Bashr como 

nuevo líder del grupo armado. Dabajo había sido relevado de su cargo el 9 de agosto, debido a 

rumores en los que Dabajo pretendía derrocarle en el liderazgo del grupo armado. Mohamed 

Bashr manifestó que deseaba un compromiso internacional sólido para apoyar el proceso de paz, 

afirmó que había recibido una carta del presidente chadiano, Idriss Déby, en la que se le 

informaba que el Gobierno sudanés estaba dispuesto a negociar una solución dialogada al 

conflicto de Darfur. Ante estos hechos, el líder del JEM, Gibril Ibrahim, acusó al Gobierno 

chadiano de apoyar la disidencia del JEM y colaborar con Sudán en su objetivo de desmantelar al 

principal grupo armado, el JEM, que rechazó unirse al acuerdo de paz de Doha (Doha Document 

for Peace in Darfur (DDPD) a pesar de haber participado en el proceso de paz de Doha.  

 

Durante el trimestre se produjeron diversos encuentros y rondas de negociación entre Sudán y 

Sudán del Sur, y no fue hasta el 27 de septiembre que alcanzaron un acuerdo parcial sobre 

seguridad y relaciones económicas bajo los auspicios del Panel de Implementación de Alto Nivel 

de la UA. Además del mediador oficial de la UA, Thabo Mbeki, EEUU y China jugaron una 

considerable influencia en las conversaciones de paz. El primer encuentro desde abril tuvo lugar 

en julio durante la cumbre de la UA en Addis Abeba. El Consejo de Seguridad de la ONU había 

anunciado que la fecha límite para alcanzar un acuerdo era el 22 de septiembre o en caso 

contrario establecería sanciones a ambas partes. Las conversaciones de paz de septiembre 

también tuvieron lugar en Addis Abeba. En agosto ya se había alcanzado un principio de acuerdo 

en lo concerniente al petróleo, según señaló Thabo Mbeki. El acuerdo supone el reinicio de las 

exportaciones de petróleo y el acuerdo para desmilitarizar la frontera común y así evitar una 

conflagración bélica de mayores consecuencias. Sin embargo, un buen número de puntos clave 

seguían sin estar resueltos, incluyendo el estatus de la región en disputa de Abyei, y diversas 

zonas fronterizas en disputa entre ambos países. En este sentido, este principio de acuerdo puede 

sentar las bases para que el resto de cuestiones pendientes vayan siendo negociadas en un futuro 

próximo, según señalaron diversos analistas. Previamente, a principios de septiembre, Sudán del 

Sur nombró a su embajador para Sudán, con el objetivo de contribuir a la mejora de las 

relaciones entre ambos países.  

 

d) Magreb 

 

Respecto al conflicto por el Sáhara Occidental que enfrenta a Marruecos y el Frente POLISARIO, 

el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon reiteró su confianza al enviado especial 

Christopher Ross. El diplomático estadounidense, responsable de la mediación entre las partes 

bajo el auspicio de la ONU en los últimos años, fue cuestionado por Marruecos en mayo. Rabat 

ha pedido el reemplazo de Ross tras considerar que sus métodos para abordar el conflicto eran 
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desequilibrados y parciales. No obstante, en una conversación telefónica con el rey Mohamed VI 

a finales de agosto, Ban Ki-moon reiteró que Naciones Unidas no tenía la intención de cambiar 

los términos de su mediación en el Sáhara Occidental, centrada en la consecución de una solución 

aceptable para ambas partes. El secretario general del organismo internacional subrayó la 

voluntad de entendimiento con Marruecos para abordar este problema y para avanzar en el 

restablecimiento de relaciones diplomáticas con Argelia. A mediados de septiembre, 

representantes de la MINURSO, del Frente POLISARIO y de Marruecos se reunieron en Ginebra 

(Suiza) para evaluar conjuntamente la implementación de una serie de medidas de confianza. A 

finales de septiembre, en su informe a la Asamblea General sobre la situación en el Sáhara 

Occidental, Ban destacó que no se habían conseguido avances en los temas clave durante los 

contactos entre las partes y resaltó la relevancia de que actores internacionales –entre ellos la 

MINURSO, diplomáticos y periodistas– tengan libre acceso al Sáhara Occidental y a los campos 

de refugiados saharauis.   

 

América  

En Colombia, a finales de agosto, el presidente Santos anuncio oficialmente la existencia de 

diálogos exploratorios en Cuba con las FARC y que las negociaciones formales se iniciarían en 

octubre en Oslo (Noruega), país que había actuado de observador en las rondas exploratorias, 

para continuarlas posteriormente en La Habana. A primeros de septiembre, en una ceremonia 

solemne, el presidente Santos (en Bogotá) y las FARC (en Cuba) anunciaron el inicio de un 

proceso de paz serio, digno, realista y eficaz, presentando una hoja de ruta de cinco puntos: 1) 

Política de desarrollo agrario integral; 2) Participación política; 3)  Fin del conflicto; 4) Solución 

al problema de las drogas ilícitas, y 5) Víctimas. "Estamos ante una oportunidad real de terminar 

con el conflicto", dijo el presidente Santos. "La salida no es la guerra sino el diálogo civilizado", 

coincidió 'Timochenko'. Los negociadores principales del Gobierno serán Luis Carlos Villegas, 

presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI); Óscar Naranjo, exdirector de la 

Policía Nacional; Jorge Enrique Mora, excomandante de las Fuerzas Militares; Frank Pearl, 

exministro de Medio Ambiente, y Sergio Jaramillo, quien pasará a ser Alto Comisionado de Paz. 

El jefe del equipo negociador será Humberto de La Calle. El equipo negociador de las FARC está 

formado por cinco miembros plenipotenciarios (“Iván Márquez”, Rodrigo Granda, “Andrés 

París”, “Marco León Calarcá” y “Simón Trinidad) y otros cinco miembros: “José Santrich”, 

“Hermes Aguilar”, “Bernardo Salcedo”, “Sargento Pascuas” y “Rubén Zamora”. Las 

negociaciones se plantearon bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo está 

acordado. Las reglas establecidas en la negociación son las siguientes:  

-       Cada equipo negociador podrá contar con 30 miembros. 

-       En cada sesión de la mesa podrán participar hasta diez personas por delegación, y como 

máximo cinco tendrán la condición de plenipotenciario, es decir, con capacidad de 

decisión. 

-       La mesa invitará expertos en los distintos puntos de la agenda; estos asesores temáticos 

no formarán parte permanente de las negociaciones. 

-       El acuerdo contempla la publicación de informes periódicos. 

-       El acuerdo incluye un mecanismo de recepción de propuestas sobre los puntos de la 

agenda de los ciudadanos y organizaciones. 
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-       La mesa es autónoma; nada de lo que ocurra en el exterior, incluidos los eventos de la 

guerra, afecta a las discusiones. 

 Las FARC plantearon tratar el tema del cese al fuego al inicio de las conversaciones, pero el 

presidente Santos rechazó tal posibilidad, señalando que sólo se discutiría al final del proceso. 

Para canalizar las aportaciones de la sociedad civil, el presidente Santos decidió activar el 

Consejo Nacional de Paz, previa restructuración del mismo. Hacía ocho años que no se 

convocaba.  

En agosto, tanto el Gobierno como el ELN mostraron su disposición a iniciar diálogos de paz. El 

máximo comandante de esta guerrilla, “Gabino”, habló de la opción de negociar la paz junto con 

las FARC, sin condiciones y discutiendo los grandes problemas del país. El ELN planteó que 

todas las organizaciones populares y sociales hagan parte del proceso de paz porque “en este 

propósito nadie las va a reemplazar y solo con su participación activa, será posible hacer de la 

paz un proceso real, estable, duradero y profundo, que supere las causas que originaron y 

alimentan el conflicto y que colme los sueños y aspiraciones de la Colombia que nos merecemos 

todos”. En septiembre, el ELN se manifestó favorable a un alto el fuego bilateral, señalando que 

“es indispensable reconocer, que ni el gobierno ni la insurgencia puede abrogarse el derecho, de 

reemplazar la sociedad en la mesa y definir por ella. Por lo tanto expresamos la urgencia de que 

las organizaciones populares y sociales organicen sus agendas con sus representantes. Esta es una 

tarea en la que nadie puede remplazarlos y en la que sin ellos, el camino de la paz comienza 

equivocado… Estamos de acuerdo que el camino hacia la paz, implica apuntar a terminar el 

conflicto y no ha prolongarlo, ese conflicto es social y armado, solo abordándolo en sus dos 

componentes, la paz será real y posible… Estamos obligados presidente Santos, a actuar con 

sensatez y escuchar los clamores de los colombianos y las colombianas que solicitan un cese al 

fuego bilateral, o una tregua bilateral, porque ellos están en medio del conflicto y son las 

víctimas”. El ELN propuso constituir una Mesa de Diálogo en la que participen las diferentes 

expresiones sociales y políticas del país. También criticó el Marco Jurídico para la Paz, porque 

no consultó la opinión de la insurgencia ni tuvo una verdadera discusión pública. Asimismo, se 

declaró partidario de humanizar el conflicto mientras perdure. Finalmente, animaron a 

“desarrollar una labor diplomática, política y comunicacional que conlleve el acompañamiento 

internacional y a verdaderas garantías de seguridad y respeto de todos los que deben participar en 

el desarrollo de un proceso de paz para una Colombia con bienestar y con futuro de libertad”. 

Asia y Pacífico 

 

a) Asia Meridional 

 

La prensa estadounidense recogió a lo largo del trimestre diversas informaciones que apuntaban 

al ostensible enfriamiento del proceso de paz en Afganistán. Fuentes militares señalaron que 

difícilmente habría progresos en las negociaciones con los talibanes antes de la retirada de las 

tropas de la OTAN del país, prevista para 2014. El fracaso de la administración Obama en lograr 

un acuerdo sobre el intercambio de prisioneros –la puesta en libertad de comandantes talibanes 

presos en Guántanamo a cambio de la liberación de un soldado estadounidense, único prisionero 

de guerra en manos de los talibanes– estaría detrás de la imposibilidad de nuevos avances en las 

negociaciones entre EEUU y la insurgencia talibán. Aunque el gobierno de EEUU llevó a cabo 

algunas iniciativas este verano con el objetivo de reavivar el proceso, la perspectiva actual es que 

los resultados llegarán a largo plazo. Entre éstas cabe destacar la creación de un comité conjunto 

con Pakistán para investigar posibles candidatos a la rehabilitación política entre los insurgentes 

talibanes. Además, la posibilidad de reanudar las negociaciones para el intercambio de 

prisioneros sólo podría tener lugar después de las elecciones presidenciales previstas para 
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noviembre. En el mes de septiembre el think tank británico Royal United Services Institute 

publicó un informe que revelaba que líderes talibanes estaban dispuestos a una ruptura definitiva 

con al-Qaeda y a aceptar la continuación de operaciones contrainsurgentes estadounidenses 

contra esta organización, mientras EEUU no interfiriera en la política afgana o utilizara el 

territorio de Afganistán para llevar a cabo ataques contra otros países, además de otras medidas 

de confianza como aceptar la educación para las niñas. No obstante, los talibanes negaron que 

ninguno de sus dirigentes estuviera participando en negociaciones que involucraran la presencia 

de EEUU en su territorio.  

 

En lo que respecta al Gobierno afgano, cabe destacar que en el mes de agosto representantes 

oficiales se reunieron con Mullah Abdul Ghani Baradar, antiguo número dos de la Shura de 

Quetta y persona muy cercana al Mullah Omar y que actualmente se encuentra encarcelado en 

Pakistán. El encuentro, que según señaló Pangin Spanta –asesor nacional de seguridad de Hamid 

Karzai y uno de los artífices de las negociaciones de paz– pretendía contrastar la opinión de 

Baradar sobre las negociaciones y contó con la autorización y la colaboración de Pakistán. Las 

relaciones entre los dos países vecinos con respecto a las negociaciones de paz en Afganistán 

mejoraron notablemente en julio, cuando ambos acordaron reanudar el trabajo de la Comisión de 

Paz, suspendida tras el asesinato del Enviado de Paz afgano Burhanuddin Rabbani. 

 

El proceso de paz en Nagalandia experimentó un importante avance durante el trimestre después 

de que todos los parlamentarios de la Asamblea de Nagalandia se trasladaran a Delhi para 

reunirse con el primer ministro indio, Manmohan Singh. Los parlamentarios, que en 2009 

formaron la “Joint Legislators’ Forum (JLF) of Nagaland Legislative Assembly on the Naga 

political issue” para facilitar el proceso de paz, trasladaron al primer ministro su disponibilidad a 

renunciar a sus escaños para dar paso a un nuevo acuerdo político que emane de un posible 

acuerdo de paz entre el Gobierno y los insurgentes antes de las próximas elecciones estatales 

previstas para febrero de 2013. El ministro jefe de Nagalandia, Neiphiu Rio encabezó la 

delegación –formada por los 34 parlamentarios del NPF, partido en el Gobierno, 19 del opositor 

Congreso y siete parlamentarios independientes, que también se reunió con los integrantes del 

grupo armado de oposición NSCN-IM que se encontraban acampados en Delhi. Éstos mantenían 

negociaciones informales con el Gobierno. Tras el encuentro con el Gobierno, los legisladores 

nagas mantuvieron encuentros por separado con los cuatro principales grupos insurgentes nagas, 

NSCN-IM, NSCN-K, NSCN(Khole-Kitovi) y NNC(FGN). Los cuatro grupos armados se 

mostraron favorables a la reconciliación. No obstante, el NSCN-K puntualizó que sólo aceptará 

un acuerdo que contemple la soberanía naga.  

 

India y Pakistán alcanzaron un acuerdo para suavizar los hasta ahora restrictivos criterios para 

la concesión de visados a los respectivos ciudadanos. El pacto se produjo durante las 

conversaciones de tres días que tuvieron lugar en Islamabad entre los ministros de Exteriores 

indio, S.M. Krishna y su homóloga pakistaní, Hina Rabbani Khar. Se trataba del segundo 

encuentro entre ambos desde que se reanudaron de manera oficial las conversaciones de paz entre 

los países en 2011. Días antes de este encuentro de alto nivel, una delegación de parlamentarios y 

comerciantes pakistaníes también viajó a la India para participar en la 4ª ronda del diálogo de 

Parlamentarios India-Pakistán. Entre los avances que se produjeron en las relaciones bilaterales 

del trimestre cabe destacar la liberación de 55 pescadores indios detenidos por traspasar las 

aguas territoriales pakistaníes con motivo de la celebración del Día de la Independencia en India. 

Actualmente hay detenidos 100 pescadores en las cárceles pakistaníes y 250 en las indias.  

 

En la región nepalí de Terai, el grupo armado JTMM, liderado por Bhagat Singh, acordó la 

entrega de sus armas a las autoridades locales después de las conversaciones de paz mantenidas 

con representantes gubernamentales que desembocaron en la firma de un acuerdo de cuatro 

puntos. En éstas se convino la recolección y entrega de todas las armas en el plazo de 20 días, 
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aunque finalmente la entrega se hizo efectiva al cabo de un mes. El acuerdo establecía que por 

parte del Gobierno se iniciaría un proceso de puesta en libertad de los integrantes del grupo 

armado encarcelados así como la retirada de cargos contra ellos.  

 

b) Sudeste asiático 

 

En Filipinas, tras 15 años de negociaciones, el presidente, Benigno Aquino, anunció a principios 

de octubre que el MILF y el Gobierno habían alcanzado un acuerdo marco que contiene una hoja 

de ruta y los contenidos esenciales de un futuro acuerdo de paz definitivo. Dicho acuerdo, que se 

alcanzó durante la 32ª ronda de las negociaciones de paz en Kuala Lumpur y que se firmará 

oficialmente el 15 de octubre, establece la creación de una nueva entidad política, denominada 

Bangsamoro, que sustituiría a la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán y ampliaría 

tanto sus competencias y recursos económicos como su alcance territorial. Algunas de las 

competencias exclusivas del Gobierno central serán la defensa y la seguridad externa, la política 

exterior, la moneda o correos, entre otras. Algunas de las materias en las que la nueva entidad 

política ampliará su marco competencial serán justicia, seguridad, recaudación fiscal o 

explotación de recursos naturales. El Congreso designará a una Comisión Transicional de 15 

miembros (siete elegidos por el Gobierno y ocho por el MILF) que deberá, entre otras cuestiones, 

redactar la Ley Básica de Bangsamoro. Una vez dicha ley sea aprobada en referéndum, la 

RAMM será abolida. Tras la celebración de elecciones en Bangsamoro y la composición de la 

asamblea legislativa y la conformación del nuevo gobierno de Bangsamoro, que el acuerdo prevé 

en 2016, la Comisión Transicional cesará en sus funciones. Después de dicho periodo transicional, 

los paneles negociadores del Gobierno y del MILF, así como el Gobierno de Malasia (en su 

calidad de facilitador) y un equipo de supervisión (Third Party Monitoring Team) evaluarán los 

progresos realizados durante esta etapa, así como el grado de implementación de los acuerdos a 

los que se haya llegado. El acuerdo marco también prevé que, de forma gradual, el MILF vaya 

desmovilizando sus efectivos, de igual forma que las Fuerzas Armadas irán transfiriendo sus 

funciones a la fuerza policial que se establezca en Bangsamoro. En este sentido, el acuerdo 

también encarga la supervisión del acuerdo de cese de hostilidades (hasta la total desmovilización 

del MILF) a los Comités Conjuntos de Coordinación del Cese de Hostilidades (JCCCH, por sus 

siglas en inglés), el Grupo de Acción Conjunto Ad Hoc (AHJAG) y al Equipo Internacional de 

Supervisión (IMT). 

 

En su alocución televisiva para anunciar el acuerdo con el MILF, Benigno Aquino agradeció los 

esfuerzos de facilitación por parte del Gobierno de Malasia y anunció que el MILF había 

renunciado a la creación de un estado islámico independiente en el sur del país. Los ministros de 

Interior y Defensa declararon públicamente que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no 

descartan la posibilidad de que miembros del MILF se integren en sus respectivos cuerpos. No 

existió la misma unanimidad entre miembros del Gobierno y del panel negociador gubernamental 

a la hora de determinar si la firma de un eventual acuerdo de paz con el MILF (y la aprobación 

de la Ley Fundamental de Bangsamoro) implicaría la reforma de la Constitución o no. En 

cualquier caso, el Gobierno quiso aclarar que, aunque Bangsamoro tendrá una relación 

asimétrica con el estado central, no será un subestado dentro de Filipinas, tal y como se había 

especulado, y que estará bajo la supervisión directa del presidente del país. Por su parte, el MILF 

agradeció al presidente Aquino sus esfuerzos y se mostró esperanzado respecto del futuro del 

proceso de paz, pero a su vez recordó que el acuerdo alcanzado es solamente una hoja de ruta 

para un acuerdo que se prevé que sea implementado antes de que finalice el mandato del 

presidente, en 2016. Además, el propio MILF reconoció estar pensando en la posibilidad de 

formar un partido político que pueda concurrir a las elecciones de la nueva entidad Bangsamoro. 

Naciones Unidas, la UE y varios Gobiernos (como EEUU, Reino Unido, Japón o Australia) 

felicitaron a ambas partes por el acuerdo y se ofrecieron a cooperar en su implementación. 
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El MNLF declaró que durante las rondas de negociación tripartitas (entre el Gobierno, el MNLF 

y la Organización de la Conferencia Islámica) se han consensuado 42 puntos en aspectos como el 

reparto de poder y de los recursos económicos, la gestión de los recursos naturales, la educación, 

la seguridad regional o las estructuras de autogobierno y sus competencias. Según el MNLF, los 

acuerdos son muy parecidos a los que están alcanzando el Gobierno y el MILF. Por otra parte, 

pocos días después de que el MILF acusara al Gobierno de participar en una espiral de violencia 

provocada por el grupo armado de oposición BIFF (escisión del MILF) y de que dichas 

acusaciones fueran negadas tajantemente por el MNLF, el MILF instó al MNLF (a las facciones 

dirigidas por Muslimin Sema y por Nur Misuari) a entablar conversaciones para trabajar por las 

aspiraciones del pueblo moro y para poner fin a la violencia protagonizada por el BIFF. El 

MNLF no se pronunció explícitamente acerca de esta invitación al diálogo pero declaró que no 

supondrá ningún obstáculo para el avance de las negociaciones entre el Gobierno y el MILF. El 

MNLF también se comprometió a colaborar con el Gobierno en los esfuerzos para convencer a la 

población sobre los beneficios que la paz conllevaría para Mindanao. Sin embargo, tras conocerse 

el acuerdo marco entre el Gobierno y el MILF, el líder y fundador del MNLF, Nur Misuari, 

declaró que dicho acuerdo era ilegal y que podría comportar la reanudación de un conflicto 

armado en Mindanao.
1
  

 

En cuanto a las negociaciones entre el Gobierno y el NDF, brazo político del NPA, no se 

produjeron avances significativos durante el trimestre. En el mes de septiembre, un miembro del 

panel gubernamental, Ednar G., declaró que las negociaciones podrían reanudarse a finales de 

septiembre o a principios de octubre, aunque no hubo confirmación oficial. Según Dayanghirang, 

en dicho encuentro se abordarían las cuestiones que se acordaron en la reunión informal que 

mantuvieron ambas partes en Oslo el 14 y 15 de junio con la facilitación del Gobierno de 

Noruega. En dicha reunión, el Gobierno expuso su interés en firmar un alto al fuego o en reducir 

los niveles de violencia y expresó su preocupación por la utilización de minas antipersona por 

parte del NPA, así como sus ataques contra población civil y empresas. Por su parte, el NDF 

exigió la liberación de la totalidad o la mayor parte de 14 de sus miembros encarcelados que el 

grupo considera que son consultores del proceso de paz y que, por tanto, tendrían garantías de 

inmunidad. A principios de septiembre, el lanzamiento de una granada por parte del NPA contra 

una concentración de menores, que provocó que 48 de ellos resultaran heridos, motivó duras 

acusaciones del Gobierno contra el NPA, hasta el punto de que determinados miembros del 

Gobierno declararan que la continuidad del proceso de diálogo estaba en peligro. El NPA pidió 

perdón por dicha acción, indemnizó a las víctimas, presentó un programa de acción para la 

protección de menores, anunció el establecimiento de una oficina especial para la protección de 

menores (que dependería del Comité de Derechos Humanos del grupo) y declaró que las personas 

responsables por el lanzamiento de la granada recibirían las sanciones previstas en los códigos de 

conducta del NPA. Sin embargo, el Gobierno señaló que incluso Naciones Unidas había 

desacreditado los mecanismos de justicia interna impartidos por el NPA y exigió al NPA que 

entregara a los responsables del atentado.  

 

Durante el trimestre se produjeron algunos avances en las negociaciones de paz con los grupos 

armados étnicos que operan en Myanmar, aunque también se alzaron diferentes voces alertando 

de la fragilidad de los acuerdos alcanzados hasta el momento. Entre los pasos positivos, cabe 

destacar que el grupo armado KNU y el Gobierno firmaron un borrador de código de conducta 

para las tropas, que deberá ser refrendado por el presidente Thein Sein. Además, durante el 

encuentro en el que se logró la firma del documento, el Gobierno también accedió a reposicionar 

a sus tropas en el frente. Ésta había sido una de las principales peticiones del grupo armado, que 

en los meses anteriores a la reunión había exigido la retirada de las tropas de las zonas bajo su 

                                                   

1
 Véase capítulo 2 (Tensiones). 
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control. En paralelo, el grupo armado de oposición Pa-O National Liberation Organization 

(PNLO) firmó un acuerdo de alto el fuego con el Gobierno y acordaron que en los tres meses 

siguientes se celebrarían negociaciones de paz. Además, el grupo insurgente chin CNF estableció 

un comité de 23 personas para las negociaciones de paz con el objetivo de que lidere el paso del 

acuerdo de alto el fuego al diálogo político con el Gobierno central. Las próximas negociaciones 

entre el Ejecutivo y el CNF tendrán lugar en el mes de octubre. Por el contrario, el grupo armado 

de oposición KIO rechazó la oferta gubernamental de celebrar negociaciones de paz en la capital 

del país, Naypyidaw, señalando que no podían reunirse con el Gobierno mientras su cuartel 

general permanece sitiado. En los últimos meses ambas partes han hecho diferentes ofertas de 

emplazamientos para celebrar un encuentro sin que hayan logrado ponerse de acuerdo. Por otra 

parte, el KIO y otros líderes kachines anunciaron la creación de un centro sobre justicia y 

negociaciones con la intención de recoger diferentes visiones sobre el proceso de paz, así como 

recopilar toda la información sobre las negociaciones. 

 

Europa 

 

a) Sudeste de Europa 

 

En relación al conflicto de Chipre, las conversaciones de paz directas se paralizaron, a la espera 

de la celebración de las próximas elecciones grecochipriotas, en 2013, si bien el diálogo entre las 

partes se mantendrá vivo a través de reuniones entre los comités técnicos. La paralización 

coincide con la presidencia rotatoria de la UE por parte de Chipre, entre julio y diciembre. El 

todavía presidente grecochipriota, Demetris Christofias, que no opta a la reelección, afirmó en 

septiembre tras una reunión con el secretario general de la ONU, coincidiendo con la Asamblea 

General de la ONU, que la parte grecochipriota está dispuesta a continuar las negociaciones con 

el fin de alcanzar una solución.  Además, Christofias se mostró decepcionado por la falta de 

avances en el proceso de conversaciones directas, si bien ha asegurado que por su parte han hecho 

todo lo posible para avanzar hacia la reunificación, enfatizando que la solución está en Turquía. 

Por su parte, el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó a finales de junio que las 

conversaciones se reanudarían tras los comicios grecochipriotas si se establecía una fecha límite 

para las negociaciones y si se levantaba el embargo que pesa contra la entidad turcochipriota. A 

su vez, el Consejo de Seguridad de la ONU, que renovó el mandato de la misión UNFICYP, instó 

a las partes a volver a las negociaciones.   

 

En relación a Kosovo y Serbia, las relaciones continuaron siendo frágiles. Ambas partes se 

acusaron de no cumplir los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo mediado por la UE y 

mantenido desde marzo de 2011 y que desde entonces ha resultado en acuerdos formales en 

materia de libertad de movimiento, reconocimiento mutuo de titulaciones universitarias, 

representación en foros regionales y gestión de fronteras. En ese sentido, Belgrado decidió no 

participar en una cumbre regional en Croacia en protesta por la presencia de representantes de 

Kosovo, en la que el primer ministro kosovar, Hashim Thaci, sí se reunió con el ex presidente 

serbio Boris Tadic. En cambio, Serbia avanzó en septiembre que tenía voluntad de comenzar a 

implementar el acuerdo sobre gestión integrada de fronteras, que involucra a todas las partes. A 

pesar de los cruces de acusaciones sobre la falta de implementación de los acuerdos, en el marco 

de la Asamblea General de la ONU, las dos partes se comprometieron a continuar con el proceso 

de diálogo técnico mediado por la UE y dirigido a normalizar las relaciones entre ambos 

territorios. El presidente serbio, Tomislav Nikolic, quien reiteró que no habrá nunca un 

reconocimiento de Kosovo por parte de Serbia, se mostró partidario de negociaciones directas con 

Kosovo al más alto nivel político. Mientras, el Gobierno kosovar descartó una vez más la 

partición de Kosovo como salida al conflicto en torno al norte de Kosovo, de mayoría serbia y que 

funciona al margen del control de la Administración de Pristina. Por otra parte, el fin del 
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mandato del Grupo Internacional de Supervisión de Kosovo, a través del cual un grupo de 25 

países han asesorado el proceso de independencia de Kosovo, fue otro factor de tensión en las 

relaciones entre Kosovo y Serbia. 

 

Moldova y Transdniestria continuaron el proceso de acercamiento iniciado a finales de 2011, 

cuando se reiniciaron las negociaciones de paz, en el contexto de un nuevo Gobierno en la región 

secesionista. Tras la reunión entre el primer ministro moldavo, Vlad Filat, y el líder de 

Transdniestria, Evgeny Shevchuk, en Alemania a finales de junio –calificada de constructiva por 

todas las partes–, a comienzos de julio se celebraron nuevas conversaciones en Viena en el marco 

del formato negociador 5+2 (Moldova, Transdniestria, y la OSCE, Rusia y Ucrania, como 

mediadores, así como EEUU y la UE como observadores). En la ronda de julio participaron los 

principales negociadores de Moldova y Transdniestria, Eugen Carpov y Nina Shtanski, 

respectivamente, así como representantes de los mediadores y los observadores. Según la OSCE, 

estas nuevas conversaciones fueron positivas y contribuyeron a fortalecer los resultados logrados 

desde finales de 2011. Los actores internacionales también respaldaron el proceso. Alemania 

instó a un nuevo impulso internacional para avanzar en la solución del conflicto. A su vez, 

autoridades moldavas y de la OSCE se reunieron en la capital moldava en agosto para debatir 

iniciativas de desarrollo para Transdniestria, incluyendo una propuesta para una agencia de 

desarrollo regional que se centre en la región independentista.  

 

Posteriormente, en septiembre se celebró una nueva ronda de diálogo, también en Viena, entre 

Carpov, Shtanski y mediadores y observadores, que concluyó con acuerdos para intensificar el 

diálogo sobre derechos humanos así como para establecer un fórum conjunto para el diálogo con 

la sociedad civil y medios de comunicación de los dos territorios. Esta nueva reunión se centró 

también en la educación, incluyendo cuestiones como el reconocimiento de diplomas, así como en 

la libertad de movimiento, incluyendo discusiones sobre la reapertura del puente de Gura Bîcului 

al tráfico rodado. La ronda fue calificada de muy constructiva y se celebró en base a los 

principios, procedimientos y agenda acordados en abril. Las áreas incluyen cuestiones 

socioeconómicas; derechos humanos y asuntos legales y humanitarios; y aspectos institucionales, 

políticos y de seguridad relativos a un acuerdo  global.  

 

En relación a Turquía, se produjeron algunos avances limitados en relación a las perspectivas de 

resolución, pese al clima de grave deterioro en materia de seguridad. A finales de septiembre, el 

primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que sería posible llevar a cabo nuevas 

negociaciones con el PKK, incluyendo con su líder encarcelado, Abdullah Öcalan. Así lo constató 

en diversas apariciones mediáticas. No obstante, en buena parte de esas ocasiones, Erdogan 

vinculaba la posibilidad de nuevas negociaciones a que el PKK deponga las armas, señalando que 

un alto el fuego no sería suficiente. De hecho, ante el incremento de violencia, Erdogan remarcó 

en repetidas ocasiones que las operaciones militares contra el grupo continuarían mientras éste 

continuase los ataques y hasta que no depusiera las armas. Por parte del PKK, en paralelo a los 

comunicados del trimestre en que se anunciaba la adopción de una nueva estrategia militar 

ofensiva con operaciones de mayor escala por el dominio del territorio, altos líderes político-

militares del grupo se mostraron favorables a una solución dialogada. Entre éstos, el presidente 

del consejo legislativo del KCK (sistema de organización del movimiento nacionalista kurdo, que 

incluye al PKK), Zübeyir Aydar, quien participó en las fallidas negociaciones de Oslo –

conversaciones entre el Estado y el PKK, con facilitación internacional, entre 2009 y 2011–, 

señaló que él estaba preparado para un reinicio de las conversaciones de Oslo. En todo caso, 

señaló como un problema el aislamiento e incomunicación del Öcalan, de quien no han podido 

tener noticias desde hacía más de 14 meses. Según Aydar, pese a que el grupo toma decisiones en 

el consejo ejecutivo, sin él podrían tener dificultades de implementación, por lo que recordó las 

demandas de Öcalan al respecto: salud, seguridad y libertad de movimiento para poder participar 

en un proceso. En todo caso, el consejo ejecutivo del KCK manifestó a finales de septiembre que 
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no existen actualmente negociaciones con el Estado, y calificó de nuevo movimiento táctico las 

declaraciones de Erdogan. El KCK enfatizó que el Gobierno debe esperar una respuesta kurda 

una vez que el Gobierno haya dado pasos concretos y evidentes para que Öcalan pueda 

desempeñar un papel en el proceso de diálogo y negociación. Murat Karayilan, presidente del 

consejo ejecutivo del KCK, subrayó a comienzos de octubre que la única vía para una solución 

permanente al conflicto kurdo era a través de conversaciones con Öcalan, y que éstas deberían 

tener lugar garantizándole un entorno seguro y libre. Según Karayilan, para la resolución de la 

cuestión kurda se requiere tener en cuenta al PKK, Öcalan y el BDP como interlocutores. Con 

esta afirmación respondía a las críticas vertidas por Erdogan contra el BDP, tras el saludo de 

varios de sus representantes a miembros del PKK en un encuentro fortuito en el sudeste. En 

prensa las palabras de Erdogan se interpretaron como una negativa a negociar con el BDP, pese 

a que en el trimestre anterior Erdogan señaló que el Gobierno no hablaría con el PKK, pero que 

sí podría hacerlo con el partido pro-kurdo. 

 

Por otra parte, en un contexto de rivalidad política, el principal partido opositor turco, el CHP, 

hizo público un documento supuestamente parte de los documentos trabajados entre el Gobierno y 

el PKK durante las llamadas conversaciones de Oslo. El Gobierno y el PKK se acusaron 

mutuamente en 2011 del fracaso del diálogo en junio de ese año, tras su filtración en septiembre 

de 2011. Pese a que Erdogán afirmó que él no aprobó ningún documento, por lo que la 

documentación no es válida, según el documento mostrado por el CHP, las partes habían 

alcanzado acuerdo sobre nueve puntos, según el diario turco Today’s Zaman. El primer punto, la 

determinación de solucionar el conflicto en el contexto del camino de Oslo e Imrali (en referencia 

a Öcalan). Segundo,  el compromiso para la continuación de los contactos para lograr una 

solución permanente, así como el compromiso sobre la necesidad de completar todos los trabajos 

en una base constitucional y legal. Tercero, las partes deberán transmitir sus opiniones y 

sugerencias sobre los borradores de varios documentos, incluyendo los documentos presentados 

por Öcalan en un encuentro en la cárcel en mayo de 2010, con la fecha límite de la primera 

semana de junio de 2011. La parte kurda adoptaría en principio los mencionados borradores. 

Cuarto, las partes deberán negociar los nombres para un Consejo Constitucional, un Consejo de 

Paz y una Comisión de Verdad y Justicia, referidas en esos documentos, y presentar sus listas de 

propuestas de miembros en el mismo periodo. Quinto, la parte turca deberá garantizar que dos 

individuos representando a la organización visitarán a Öcalan lo antes posible después de las 

elecciones. Sexto, el fin de la presión sobre miembros de los medios de comunicación, de las 

detenciones de representantes legales y políticos de los kurdos y la liberación de personas 

detenidas en las operaciones contra el KCK serían pasos importantes para solucionar la cuestión 

kurda. La parte turca debería primero garantizar la libertad de los políticos kurdos detenidos 

durante las celebraciones de la festividad kurda de Newroz. Séptimo, las dos partes deben 

informar al público sobre la necesidad de unas elecciones pacíficas y sin un ambiente tenso. 

Octavo, es necesario que todas las operaciones militares, políticas y diplomáticas finalicen y que 

las dos partes políticas tomen precauciones para resolver la cuestión kurda en última instancia. 

Las dos partes deben poner fin a sus operaciones y movimientos militares hasta el 15 de junio de 

2011. Noveno, las dos partes deciden que se reunirán en la segunda mitad de 2011 para abordar 

cuestiones de la agenda y realizar nuevas negociaciones tras prepararse para el encuentro. 

 

Por otra parte, el co-presidente del partido kurdo DTP, Selahattin Demirtas, señaló en septiembre 

que los kurdos nunca aceptarán vivir bajo la administración directa de un país o una nación, y si  

bien señaló que no existe actualmente un deseo fuerte de establecer un estado propio, es 

inevitable una coexistencia pacífica bajo un modelo federal o de autonomía. A su vez, el CHP 

preguntó al Gobierno por las supuestas declaraciones filtradas del subsecretario de los servicios 

de inteligencia durante las llamadas conversaciones de Oslo en que afirmó que la región sería 

autónoma, y que los servicios de educación serían manejados por las municipalidades y las 

provincias. 
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b) Cáucaso 

 

Las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán se deterioraron, en parte por la tensión vinculada a la 

concesión de un indulto por parte de Azerbaiyán a un oficial azerí acusado de asesinar a un 

oficial armenio en 2004, lo que repercutió también en el proceso negociador. Como en trimestres 

anteriores no se produjeron avances, e incluso el viceministro de Exteriores azerí consideró 

“suspendidas” las negociaciones. Según Araz Azimov, se celebran reuniones periódicas del 

organismo mediador Grupo de Minsk en diferentes niveles, sin embargo no se mantienen 

negociaciones en que se aborden cuestiones concretas con un calendario concreto. A su vez, según 

la agencia azerí APA, el presidente azerí, Ilham Aliyev, afirmó que el grupo negociador ha 

trabajado durante veinte años, pero sin lograr resultados. Según Aliyev, ni las condiciones de paz 

ni las de guerra pueden prolongarse para siempre. Asimismo, acusó a Armenia de fortalecer el 

estatus quo y de no querer retirar sus tropas de Nagorno-Karabaj. Por su parte, el Grupo de 

Minsk expresó su preocupación por la falta de avances tangibles en el proceso. Durante el 

trimestre, los ministros de Exteriores de Armenia y Azerbaiyán se reunieron por separado con los 

representantes del Grupo de Minsk.  

 

En relación a Abjasia y Osetia del Sur, el proceso de negociaciones de Ginebra que involucra a 

Georgia, Rusia, Abjasia y a ambas entidades, con mediación de la UE, la ONU y la OSCE, 

continuó afrontando numerosas dificultades. El líder de Exteriores de Abjasia, Vyacheslav 

Chirikba, señaló que era necesario cambiar el formato del proceso, afirmando que en su 

modalidad actual limita la toma de decisiones efectiva, aunque no especificó en detalle qué 

cuestiones querría ver cambiadas. En todo caso, está por ver cómo afectará al proceso de Ginebra 

la victoria en las elecciones parlamentarias georgianas del 1 de octubre del partido opositor 

Sueño Georgiano, liderado por el magnate Bidzina Ivanishvili, de posición favorable al 

acercamiento y establecimiento de buenas relaciones con Rusia. En relación a Abjasia, 

previamente a las elecciones, Ivanishvili se mostró favorable a construir confianza entre abjasios 

y georgianos, incluyendo la posibilidad de restablecer la vía ferroviaria entre Georgia y Rusia a 

través de Abjasia, y de aspirar al retorno de Abjasia a Georgia bajo su propia voluntad. Por otra 

parte, Abjasia se reafirmó en su decisión de abril de no participar en las reuniones del mecanismo 

de prevención y respuesta a incidentes (IPRM, por sus siglas en inglés) mientras el jefe de la 

misión de la UE, EUMM, Andrezj Tyszkiewicz, continúe participando en ellas. En abril, Abjasia 

calificó a Tyszkiewicz como persona non grata por pedir de manera “no respetuosa” el acceso de 

la misión EUMM a territorio abjasio. Las autoridades abjasias han señalado que no  habrá 

reuniones del IPRM a corto plazo, ya que el mandato del jefe de la EUMM ha sido renovado. Por 

otra parte, EEUU afirmó que reconocería los documentos de identidad neutros sobre el estatus de 

Abjasia y Osetia expedidos por Georgia a población de ambas entidades y que las autoridades de 

éstas rechazan. 

 

Oriente Medio 

 

Un año después de que la estrategia de buscar el reconocimiento de Palestina como miembro de 

pleno derecho de la ONU se viera bloqueada principalmente por las amenazas de veto de EEUU, 

el presidente palestino, Mahmoud Abbas, optó por una estrategia menos ambiciosa. A finales de 

septiembre, Abbas decidió pedir a la Asamblea General de la ONU que conceda a Palestina el 

estatus de Estado no-miembro en la organización. Este reconocimiento supondría que la 

representación palestina pasaría de su actual condición de “entidad observadora” en la ONU a 

“Estado observador”, asumiendo una posición similar a la que posee el Vaticano. El Gobierno 

israelí se opone a este cambio de estatus porque podría implicar que los palestinos se adhieran a 
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acuerdos y organizaciones internacionales, como la Corte Penal Internacional, donde podrían 

presentar denuncias contra Israel por la ocupación de territorios. En su mensaje en la ONU, el 

primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el conflicto no se resolvería con 

declaraciones unilaterales sino con una negociación que conduzca a que un Estado palestino 

desmilitarizado reconozca a Israel como Estado judío. Se espera que el debate para analizar esta 

petición se lleve a cabo a mediados de noviembre, después de las elecciones presidenciales en 

EEUU. Washington se opone a estas iniciativas en la ONU, argumentando que una solución al 

conflicto palestino-israelí sólo puede alcanzarse a través de negociaciones directas, que en la 

práctica se encuentran bloqueadas desde 2010. Representantes de Hamas también manifestaron 

su escepticismo respecto a la iniciativa de Abbas en la ONU, considerando que el problema no es 

la terminología –si un Estado o una Autoridad palestina– sino la ocupación israelí.  

 

Durante el trimestre, informaciones de prensa destacaron que Abbas mantuvo un encuentro con el 

viceprimer ministro israelí, Shaul Mofaz, en julio. Asimismo, se reunió con el enviado especial del 

Cuarteto para Oriente Medio, Tony Blair, en agosto. En septiembre, en el marco de protestas en 

Cisjordania contra el aumento de precios, Israel se mostró dispuesto a ayudar a la ANP a sortear 

la contestación popular. Analistas consideraron que este posicionamiento demostraba el temor del 

Gobierno israelí de que las protestas derivaran en crecientes manifestaciones contra la ocupación. 

En este contexto, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, se mostró partidario de una 

retirada unilateral por parte de Israel de algunos asentamientos en Cisjordania como una vía 

“práctica” para sortear las dificultades de un acuerdo con los palestinos. Según su plan, Israel 

retendría la mayor parte de las colonias en las zonas fronterizas y mantendría una presencia 

militar en el área del Jordán.  

 

En Siria, ante el fracaso de su plan de paz y de sus intentos por acercar a las partes hacia una 

solución pacífica del conflicto, el enviado especial de la ONU y de la Liga Árabe, Kofi Annan, 

decidió renunciar a su cargo a principios de agosto. El plan de Annan contemplaba la retirada de 

las tropas y del armamento pesado de las ciudades, el cese de las hostilidades, el acceso de las 

agencias humanitarias y de la prensa internacional a las zonas en conflicto y el inicio de un 

diálogo entre las partes en pugna. Durante el trimestre la ONU también dio por finalizada su 

misión de observadores en el país, que fue sustituida por una oficina de contacto. La misión había 

sido creada en abril para respaldar la implementación del plan de paz de Annan. Tras abandonar 

la misión, el jefe militar de la iniciativa, el general noruego Robert Mood, consideró que una 

intervención externa no era una vía adecuada para solucionar la crisis y que implicar a Turquía 

era clave para resolver el conflicto en Siria. 

 

En este contexto, el 1 de septiembre el diplomático argelino Lakhdar Brahimi asumió el cargo de 

mediador dejado por Annan. Durante el mes, Brahimi mantuvo contactos con diversos actores del 

conflicto, entre ellos el presidente sirio Bashar al-Assad. Paralelamente, se activó una iniciativa 

regional a instancias de Egipto que incluye además a Irán, Arabia Saudita y Turquía. No 

obstante los representantes de Riad se ausentaron de las dos reuniones celebradas durante 

septiembre. A finales del trimestre, Brahimi informó de la situación en Siria ante el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas y advirtió que el panorama era extraordinariamente grave, que 

estaba empeorando y que no veía perspectivas de un acercamiento de posturas a corto plazo. A 

finales de septiembre, representantes de 20 partidos de oposición tolerados por el Gobierno sirio 

llamaron a las partes en conflicto a cesar la violencia de manera inmediata para abrir el camino 

a un proceso político que garantice un cambio radical en el país y el fin del régimen de Assad. No 

obstante, este llamamiento fue desestimado por el ESL que consideró que podía dar una señal 

confusa a la comunidad internacional respecto a las posibilidades de una negociación.  
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Dimensión de género en la construcción de paz 

  

 Se denunció la utilización de violencia sexual como arma de guerra en conflictos 

como Colombia, RD Congo, Somalia y Myanmar, entre otros. 

 La CPI emitió en el mes de agosto la primera orden relativa a reparaciones a las 

víctimas, para el caso de Thomas Lubanga, instando a que se tuviera en cuenta que 

éstas podrían haber sufrido violencia sexual. 

 El Gobierno de Sierra Leona promulgó la ley contra delitos sexuales. 

 El Gobierno de Filipinas y el MILF alcanzaron un acuerdo de paz con una importante 

participación de mujeres. 

 Las organizaciones de mujeres de Colombia celebraron el inicio de negociaciones de 

paz entre las FARC y el Gobierno, pero lamentaron la falta de presencia de mujeres. 

 

En el presente capítulo se analizan las diversas iniciativas que desde el ámbito de Naciones 

Unidas y diferentes organizaciones y movimientos internacionales se están llevando a cabo en lo 

que respecta a la construcción de la paz desde una perspectiva de género.
1
 Esta perspectiva 

permite visibilizar cuáles son los impactos diferenciados de los conflictos armados sobre las 

mujeres y sobre los hombres, pero también en qué medida y de qué manera participan unas y 

otros en la construcción de la paz y cuáles son las aportaciones que las mujeres están haciendo a 

esta construcción. El capítulo está estructurado en dos bloques principales: el primero repasa este 

impacto diferenciado de los conflictos armados y el segundo analiza diversas iniciativas 

destacadas de construcción de paz desde una perspectiva de género. 

 

4.1. El impacto de la violencia y los conflictos desde una perspectiva de 

género 

 

En este apartado se aborda cuál es la dimensión de género en el ciclo del conflicto y, en especial, 

en lo que se refiere a la violencia contra las mujeres. Los conflictos armados son fenómenos que 

cuentan con una dimensión de género enormemente importante. En primer lugar, mediante el 

análisis de género se desmonta la tradicional visión de los conflictos armados como realidades 

neutras y se pone en cuestión el hecho de que la génesis de los conflictos armados sea 

independiente de las estructuras de poder que, en términos de género, existen en una determinada 

sociedad. En segundo lugar, desde esta perspectiva también se plantean serias dudas a las 

afirmaciones que pretenden homogeneizar las consecuencias de los conflictos sin tener en cuenta 

la dimensión y las desigualdades de género. 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 El género es la categoría analítica que pone de manifiesto que las desigualdades entre hombres y mujeres son un producto 

social y no un resultado de la naturaleza, evidenciando su construcción social y cultural para distinguirlas de las diferencias 

biológicas de los sexos. El género pretende dar visibilidad a la construcción social de la diferencia sexual y a la división sexual 

del trabajo y el poder. La perspectiva de género busca evidenciar que las diferencias entre hombres y mujeres son una 

construcción social producto de las relaciones de poder desiguales que se han establecido históricamente en el sistema 

patriarcal. El género como categoría de análisis tiene el objetivo de demostrar la naturaleza histórica y situada de las 

diferencias sexuales. 



 

 

 

Barómetro 30 
Dimensión de género en la construcción de paz 

121 

 

 

 

a) Violencia sexual como arma de guerra y violencia contra las mujeres en contextos 

de conflicto armado y tensión 

 

Durante el trimestre se documentó la utilización de la violencia sexual como arma de guerra en 

diferentes escenarios de conflicto armado y de tensiones de carácter sociopolítico.  

 

La organización internacional CARE denunció el incremento de la violencia sexual en Kivu Norte, 

en el este de RD Congo, como consecuencia de la escalada del conflicto armado en la región. El 

temor a esta violencia sexual está llevando a mujeres y familias enteras a desplazarse hacia otras 

zonas. En el mismo sentido se pronunció en el mes de julio la entonces representante especial del 

secretario general de la ONU para la Violencia Sexual en los Conflictos en funciones, Vijay 

Nambiar, denunciando graves crímenes de carácter sexual cometidos por las milicias Mai-Mai y 

el grupo armado M23, dirigido por el general Bosco Ntaganda. Éste tiene una orden de arresto 

por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra entre los que se incluyen 

violaciones y esclavitud sexual, emitida en el mes de julio, que se añade a una anterior en la que 

se le perseguía por el reclutamiento de menores soldado.  

 

En Somalia, un informe de Naciones Unidas recogió la grave situación en términos de violencia 

de género y violencia sexual que viven las mujeres, en especial las desplazadas como consecuencia 

del conflicto armado.
2
 Este informe señaló que pese a las graves dificultades que hay para llevar 

a cabo un seguimiento y documentar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, puede 

afirmarse que la violencia de género está ampliamente extendida por todo el país y afecta de 

manera especial a las mujeres en las zonas centro y sur de Somalia controladas por diferentes 

actores del conflicto. La violencia se ve favorecida por el clima de impunidad imperante, así como 

por la minimización que las autoridades hacen de su prevalencia e impacto en la vida de las 

mujeres. Las mujeres desplazadas internas son las principales víctimas de esta violencia y en los 

campos de acogida de las personas desplazadas los asaltos colectivos se están generalizando. 

Además, según las agencias humanitarias, un 30% de los casos denunciados afectan a menores. 

En las zonas controladas por el grupo armado de oposición Al-Shabaab, sus integrantes abusan 

reiteradamente de las mujeres, con prácticas que incluyen el matrimonio forzado de mujeres y 

niñas con milicianos, en ocasiones como una forma de recompensar a los insurgentes que se 

ofrecen de manera voluntaria para llevar a cabo atentados suicidas. En las zonas bajo control del 

Gobierno Federal de Transición tanto las organizaciones de derechos humanos como los 

trabajadores humanitarios han señalado que las violaciones han adquirido un carácter endémico y 

que son perpetradas por hombres uniformados identificados por las víctimas como soldados o 

policías. La falta de un Gobierno central contribuye a este clima de violencia, pero Naciones 

Unidas constata como incluso en aquellas zonas con presencia de autoridades el clima de 

impunidad es imperante y sin posibilidades de acceso a la justicia para las víctimas. 

 

Activistas sudanesas denunciaron que las mujeres que están participando en movilizaciones 

sociales están siendo objeto de persecución, violencia sexual y castigos excesivos por parte de las 

fuerzas de seguridad. Así, una chica fue tiroteada y muerta por participar en protestas 

estudiantiles; más de una decena de activistas fueron detenidas sin que el paradero de su 

detención fuera revelado y mantenidas en régimen de tortura; y numerosas mujeres denunciaron 

haber sido víctimas de acoso sexual por parte de las fuerzas de seguridad en las numerosas 

protestas que han tenido lugar recientemente en Jartum. Además, se prohibió a varias periodistas 

                                                      
2
 Informe del Grupo de Monitoreo sobre Somalia y Eritrea en cumplimiento de la resolución 2002 (2011) del Consejo de 

Seguridad de la ONU, S/2012/544 de 13/07/12, p.35, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/544 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/544
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publicar acerca de la violación de una mujer por las fuerzas de seguridad, quien denunció lo 

sucedido formalmente.  

 

En el marco del conflicto colombiano, un militar, el subteniente Raúl Muñoz, fue sentenciado a 

60 años de prisión por la violación y asesinato de una menor de 14 años, una condena celebrada 

por numerosas organizaciones de derechos humanos, que destacaron la excepcionalidad del 

castigo a un perpetrador de violaciones de derechos humanos. A pesar de que la Corte 

Constitucional de Colombia ha reconocido que la violencia sexual en el marco del conflicto 

armado es una práctica habitual y extendida, la mayoría de casos no se investigan y mucho menos 

son castigados.  

 

Por otra parte, Amnistía Internacional publicó un informe evaluando los esfuerzos de las 

autoridades colombianas para combatir la violencia sexual.
3
 La organización destacó que a pesar 

de que en los últimos meses se han producido algunos avances formales de carácter legislativo e 

institucional, éstos no están teniendo por el momento un impacto real en la vida de las mujeres, 

que siguen enfrentando enormes dificultades para acceder a la justicia. Además, los mecanismos 

de protección continúan siendo excesivamente frágiles. Amnistía Internacional constata que hay 

una situación de impunidad generalizada frente a la violencia sexual que tiene lugar en el marco 

del conflicto armado. No obstante, la organización apuntó positivamente a la posibilidad de que 

se tramite el proyecto de ley sobre la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual 

relacionada con el conflicto, que defienden de manera conjunta parlamentarios y la Defensoría del 

Pueblo, y que podría convertirse en un primer paso importante para combatir de manera eficaz la 

violencia sexual.  

 

En Myanmar, Human Rights Watch denunció que las fuerzas de seguridad habían cometido 

asesinatos y violaciones de población musulmana rohingya en el marco de las tensiones que se 

iniciaron el trimestre anterior en el estado de Rakhine, cuando la violación y asesinato de una 

mujer budista por tres hombres de confesión musulmana desencadenó fuertes disturbios y 

enfrentamientos entre las dos comunidades. 

 

En Afganistán, la UNAMA ofreció cifras de las víctimas civiles del conflicto armado 

desagregadas por género y edad, señalando que durante el periodo entre el 1 de enero de 2012 y 

el 30 de junio de 2012, de las 3.099 víctimas civiles (1.145 muertos y 1.954 heridos), 578 eran 

menores (231 muertos y 347 heridos) y 347 mujeres (118 muertas y 229 heridas). Las cifras 

relativas a las mujeres y menores representaron un 30% del total de víctimas civiles, lo que 

significó un incremento de un 1% con respecto al periodo anterior entre julio y diciembre de 

2011.  

 

Un informe de Oxfam reveló que cuatro de cada cinco mujeres de Yemen consideraban que su 

vida había empeorado en el último año, a pesar del papel clave que las mujeres jugaron en las 

revueltas populares del país.
4
 Además, la grave crisis humanitaria que afecta al país está 

teniendo un serio impacto en las mujeres, así como los conflictos y la inseguridad que atraviesa, 

que han conllevado un incremento de la violencia de género y de los matrimonios forzados y de 

menores. Además, las mujeres desplazadas han sido víctimas de situaciones particularmente 

difíciles y siguieron sin darse las condiciones para un retorno seguro. 

 

Coincidiendo con la celebración de la 67º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, 

ONU Mujeres, la representante especial del secretario general de la ONU para la Violencia 

                                                      
3
 Amnistía Internacional, Colombia: Invisibles ante la justicia. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos en el 

conflicto. Informe de seguimiento, 04 de octubre de 2012, AMR 23/031/2012. 

4
 Begum, Sultana. Still Waiting for Change in Yemen. Making the political transition work for women. Oxfam, septiembre 

2012. 
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Sexual en los Conflictos, Zainab Bangura, la International Campaign to Stop Rape & Gender 

Violence in Conflict y el Reino Unido organizaron un panel de alto nivel sobre prevención de la 

violencia sexual. En el panel, que contó con la participación de las premios Nobel de la Paz 

Shirin Ebadi, Leymah Gbowee y Jody Williams, además de representantes de 30 organizaciones 

de la sociedad civil, se destacó la necesidad de garantizar el acceso a la justicia como una forma 

de reparar a las víctimas y apoyarlas en su recuperación, además de combatir la pobreza.  

 

La importancia del acceso a la justicia fue resaltada por el propio secretario general de la ONU, 

Ban Ki-moon, en otro evento dedicado a esta temática. El diplomático destacó tres aspectos 

vitales con los que los países deben comprometerse para garantizar este acceso: la derogación de 

la legislación discriminatoria contra las mujeres y las niñas, el incremento de la implicación de 

las mujeres en los sistemas de justicia y la inversión de al menos el 15% del presupuesto dedicado 

a la justicia en acabar con los obstáculos que impiden el acceso de las mujeres. Según ONU 

Mujeres, ocho de cada diez mujeres en el mundo no tiene acceso a los sistemas de justicia formal 

de sus países y en más de 100 países persisten desigualdades legales en aspectos como la 

capacidad de una mujer para firmar un contrato, viajar al extranjero, gestionar propiedad o 

interactuar con las autoridades públicas o el sector privado.  

 

La nueva fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, señaló que la prioridad de su mandato serán las 

víctimas y en particular las mujeres y los niños. Este anuncio fue bien acogido por las 

organizaciones de defensa de los derechos humanos, y sobre todo de las víctimas, aunque también 

mostraron su escepticismo sobre las posibilidades reales de que pueda llevarse a cabo dados los 

recortes presupuestarios que ha sufrido la CPI y que afectan directamente a las reparaciones que 

pueden beneficiar a las víctimas. Por otra parte, cabe destacar que Bensouda nombró como nueva 

asesora especial en cuestiones de género a Brigid Inder, hasta ahora directora ejecutiva de la 

organización Women’s Initiatives for Gender Justice, que ha promovido muy activamente la 

integración de la perspectiva de género en el trabajo de la Corte. Inder sustituirá a la académica 

feminista Catherine MacKinnon, que ha ocupado este cargo desde noviembre de 2008.  

 

Por otra parte, cabe destacar que la CPI emitió en el mes de agosto la primera orden relativa a 

las reparaciones a víctimas en el caso de Thomas Lubanga.
5
 Esta orden especifica que el Fondo 

para las Víctimas deberá garantizar reparaciones para quienes de forma directa o indirecta 

sufrieran daño como consecuencia del reclutamiento y utilizaciones de menores de 15 años como 

soldados. La CPI estableció que la dimensión de género debía ser tenida en cuenta y que las 

reparaciones debían ser implementadas sin incurrir en discriminación por motivos de edad, etnia 

o género y tener en cuenta el hecho de que las víctimas podrían haber sufrido violencia sexual. 

Además, señaló que dentro de las víctimas a las que se debe prestar una atención prioritaria están 

aquellas que hayan sufrido violencia sexual o de género.  

 

En paralelo, el Gobierno de Malí señaló que planeaba plantear a la CPI que investigara las 

atrocidades cometidas por los grupos armados que ocupan el norte del país, entre las que se 

incluían violaciones.  

 

En Sierra Leona, el Gobierno promulgó la Ley contra Delitos Sexuales, que contempla diferentes 

categorías de estos delitos, prohíbe las relaciones sexuales conyugales forzadas, busca proteger a 

los menores, especialmente a las niñas de los abusos de líderes tradicionales y religiosos y de los 

profesores y amplía las condenas por estos abusos. Tanto las organizaciones de mujeres como 

Naciones Unidas destacaron la importancia de la nueva legislación en un país con elevados 

                                                      
5
 International Criminal Court. Situation In The Democratic Republic Of The Congo In The Case Of The Prosecutor V. Thomas 

Lubanga Dyilo. Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations. No. ICC- -01/04-01/06, Agosto 

2012 
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índices de violencia sexual, que tuvieron especial importancia durante los años del conflicto 

armado (entre 1991 y 2002).  

 

 

4.2. La construcción de paz desde una perspectiva de género 

 

En este apartado se analiza la participación de las mujeres y de los hombres en las diferentes 

dimensiones de la construcción de la paz, entre ellas los procesos de negociación. La construcción 

de la paz desde una perspectiva de género promueve procesos de carácter más inclusivo, al 

tiempo que hace frente a las causas profundas de la violencia que subyacen en los sistemas 

patriarcales.  

 

 

a) Procesos de paz 

 

El Gobierno de Filipinas y el grupo armado de oposición MILF alcanzaron un acuerdo de paz que 

permitirá poner fin a uno de los conflictos armados que afectan a la región de Mindanao. Cabe 

destacar el papel jugado por las mujeres durante las negociaciones de paz conducentes al logro 

del acuerdo. Dos de las cinco personas que ha conformado el panel negociador gubernamental 

eran mujeres, así como las cuatro integrantes de su secretariado. Por su parte el MILF ha 

contado con dos mujeres asesoras.  

 

El anuncio del inicio de negociaciones entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC 

fue acogido positivamente por numerosas organizaciones de mujeres colombianas que mostraron 

su respaldo a una salida negociada al conflicto armado, exigieron la presencia de las mujeres en 

las conversaciones y pidieron que sus reivindicaciones fuera incorporadas a la agenda de las 

negociaciones. No obstante, diferentes voces expresaron su preocupación ante la notoria ausencia 

de mujeres en los equipos negociadores, que no contaban con la participación de ninguna mujer. 

Aunque en el proceso exploratorio la delegación negociadora guerrillera contaba con la presencia 

de Sandra Ramírez, viuda del histórico dirigente Manuel Marulanda “Tirofijo”, en la 

gubernamental no había ninguna mujer entre los principales negociadores. Finalmente, los 

equipos negociadores que participarán en las conversaciones de paz en Oslo y La Habana estarán 

íntegramente formados por hombres, aunque trascendieron algunas informaciones sobre la 

posible participación de la guerrillera holandesa Tanja Nijmeijer en las conversaciones en La 

Habana, sin que se hubiera concretado su función.  

 

Numerosas analistas y activistas mostraron su preocupación al respecto, señalando que se había 

perdido una oportunidad importante para integrar la perspectiva de género en el proceso de paz 

colombiano. En este sentido, cinco organizaciones de mujeres, Red Nacional de Mujeres, Alianza 

Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP, Corporación de Investigación Social y 

Económica (CIASE), Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL 

Colombia) y AFROLIDER, se dirigieron al presidente, Juan Manuel Santos, destacando la 

importancia de las negociaciones de paz para poner fin al conflicto armado y mostrando su apoyo 

al proceso de negociador, pero recordaron la necesidad de tener en cuenta las aportaciones de las 

mujeres como constructoras de paz y destacaron la importancia de su participación en las 

negociaciones de paz.  

 

La directora ejecutiva de ONU Mujeres, que visitó el país para participar en la presentación de la 

Política Nacional de Equidad de Género para las Mujeres por el Gobierno, expresó su apoyo al 

proceso de negociaciones, pero también reclamó la presencia de las mujeres en las negociaciones 

para que sus necesidades y propuestas específicas fueran tenidas en cuenta.  
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La Asamblea Constituyente de Somalia aprobó una nueva Constitución en la que se reconoce la 

igualdad de derechos de toda la ciudadanía incluyendo por motivos de sexo, se garantiza un 30% 

de representación para las mujeres en el futuro Parlamento así como en las instituciones de 

Gobierno y además se prohíbe de manera específica la mutilación genital femenina, una práctica 

que, en su versión más severa, podría afectar al 98% de las mujeres del país.   

 

b) Iniciativas de la sociedad civil 

 

La organización feminista de mujeres contra la guerra Code Pink llevó a cabo una campaña 

contra la utilización de los aviones no pilotados estadounidenses en Afganistán y Pakistán, y 

participó en la marcha contra estos aviones en Pakistán liderada por el activista Imran Khan. En 

esta marcha se denunció las consecuencias que los bombardeos con estos aviones están teniendo 

sobre la población civil de las áreas afectadas.  

 

c) Agenda internacional 

 

En el mes de julio concluyeron sin éxito las negociaciones para la aprobación de un Tratado sobre 

Comercio de Armas (TCA) ante la negativa de cinco países (EEUU, Cuba, Corea del Norte, Rusia 

y Venezuela) a firmar un texto que, por otra parte, era considerablemente menos ambicioso que 

el texto promovido originalmente. Las organizaciones de mujeres que habían hecho campaña para 

promover la prohibición de la transferencia de armas convencionales a aquellos lugares donde 

existe el riesgo de que éstas vayan a ser utilizadas para perpetrar o facilitar actos de violencia de 

género, incluyendo la violación y otras formas de violencia sexual, lamentaron la falta de 

voluntad de los Estados que finalmente impidieron el acuerdo, pero destacaron positivamente la 

amplia voluntad de un gran número de gobiernos de apoyar la inclusión de las referencias a las 

cuestiones de género. Éstas debían materializarse mediante referencias en el preámbulo y en uno 

de los artículos del tratado. 
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La Escola de Cultura de Pau (ECP) es una institución académica de investigación para la 

paz ubicada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue creada en 1999 con el 

objetivo de promover la cultura de paz a través de actividades de investigación, 

diplomacia paralela, formación y sensibilización. Sus principales ámbitos de trabajo 

incluyen el análisis de conflictos, procesos de paz, género, derechos humanos y justicia 

transicional y la educación para la paz.  

Los ámbitos de acción de la Escola de Cultura de Pau son: 

 Investigación. Las áreas de investigación de la ECP incluyen los conflictos 

armados y las crisis sociopolíticas, los procesos de paz, el derecho internacional 

humanitario y la justicia transicional, la dimensión de género, las crisis 

humanitarias y la educación para la paz. 

 Diplomacia paralela. La ECP promueve el diálogo y la transformación de 

conflictos a través de iniciativas de diplomacia paralela, incluyendo tareas de 

facilitación con actores armados. 

 Servicios de consultoría. La ECP lleva a cabo servicios de consultoría para 

instituciones locales e internacionales.   

 Educación y formación. El personal investigador de la ECP imparte clases en 

cursos de grado y postgrado en universidades catalanas, incluyendo la 

Diplomatura en Cultura de Paz, el título de postgrado que la propia ECP ofrece 

en la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, se ofrecen clases y talleres 

en temas específicos, entre ellos la educación en y para el conflicto y la 

sensibilidad al conflicto.  

 Sensibilización. Las iniciativas de la ECP en materia de sensibilización incluyen 

actividades dirigidas a la sociedad catalana y española, entre ellas 

colaboraciones con medios de comunicación.  

 

La Escola de Cultura de Pau está financiada por los Gobiernos catalán y español, el Real 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, así como por instituciones locales y 

otras organizaciones.  

La ECP está dirigida por Vicenç Fisas, que a su vez es titular de la Cátedra UNESCO 

sobre Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona. En 

reconocimiento al trabajo de la Escola de Cultura de Pau en materia de educación e 

investigación para la paz, la ECP fue distinguida en 2011 con el Premio Evens de 

Educación para la Paz y con el Premio Liber Press 2011.  
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