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África 
 

África Austral 
 
ANGOLA 
La Policía niega haber realizado detenciones durante una manifestación celebrada en Luanda que 
pedía la dimisión del presidente Jose Eduardo dos Santos. Una agencia de noticias portuguesa señaló 
que durante el encuentro se produjeron enfrentamientos entre policías y asistentes, resultando en tres 
personas heridas y el arresto de varios de los manifestantes. Según esta misma fuente, decenas de 
personas se concentraron en la Plaza de la Independencia y se dirigían hacia el Palacio Presidencial 
cuando fueron interceptados por la Policía. Se trata de la sexta protesta organizada por jóvenes en lo 
que va de año en Angola, inspirada por las revueltas en el norte de África. Algunos analistas señalan 
que estas acciones podrían incrementarse de cara a las elecciones previstas para finales de 2012. (GO) 
Reuters, 03, 04/12/11 
 
MADAGASCAR 
El presidente de la Alta Autoridad Transicional, Andry Rajoelina, expresa desde la embajada 
malgache en París su deseo de que las elecciones se celebren en mayo, aunque la última palabra sobre 
la fecha la tienen Naciones Unidas, la Comisión Electoral Nacional y la Organización de la 
Francofonía. El dirigente se encuentra en Francia en un intento de mejorar las relaciones con la 
antigua colonia y se ha reunido con el presidente Nicolas Sarkozy durante su estadía. Francia a 
acordado desbloquear 10 millones de euros en ayuda a Madagascar y Rajoelina espera que la UE 
haga lo propio con 600 millones de euros que continúan bloqueados. (CI, GO) Reuters, 08/12/11 
 
ZIMBABWE 
El primer ministro, Morgan Tsvangirai, exige más reformas electorales antes de la celebración de 
comicios en el país durante su última intervención anual ante el Parlamento. Asimismo, acusó a los 
ministros del partido oficialista, ZANU-PF, de no haber reducido su control sobre la radio y la 
televisión. Tsvangirai ha recordado que sólo la celebración de elecciones libres y transparentes logrará 
traer estabilidad, paz y legitimidad al país. A pesar de los avances logrados en la estabilización de la 
economía, desde la formación del gobierno de unidad nacional, los desacuerdos sobre políticas clave y 
las disputas por la ocupación de cargos han sido constantes desde 2009. La última conferencia del 
ZANU-PF apoyó la candidatura del presidente Robert Mugabe para los comicios, pidiendo que se 
celebraran en 2012, un año antes de lo previsto, y culpando al MDC de Tsvangirai de retrasar las 
reformas. (GO) Reuters, 09, 10, 11, 15/12/11; BBC, 10/12/11  
 
La Policía detiene al director de Media Monitoring Project of Zimbabwe (MMPZ), Andy Moyse, 
acusado de distribuir material subversivo. Otros dos miembros de su equipo habían sido detenidos un 
día antes y se encontraban bajo fuertes medidas de seguridad. Moyse fue puesto en libertad sin cargos 
horas después de haber sido interrogado. Las oficinas de la MMPZ fueron registradas por la Policía. 
(DH) Reuters, 06/12/11 
 
Naciones Unidas incluye a Zimbabwe dentro de su Proceso de Llamamientos Consolidados para 2012, 
solicitando 268 millones de dólares. La mitad serán utilizados para proporcionar alimentos a 1,4 
millones de personas. Aunque la situación humanitaria en el país ha mejorado en los últimos años, 
persisten los retos como la inseguridad alimentaria o la epidemia de tifus detectada durante los tres 
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últimos meses en Harare. Un tercio de la población utiliza fuentes de agua no seguras, según Naciones 
Unidas, lo que contribuye a la propagación de enfermedades. (CH) Reuters, 09/12/11 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL (SAHEL) 
Oxfam alerta de que más de 11 millones de personas podrían sufrir una grave crisis alimentaria en los 
próximos meses en la región del Sahel. El país más afectado sería Níger, con seis millones de personas 
en riesgo, seguido de Malí con 2,9 millones y Burkina Faso con dos millones de personas. La sequía, 
las malas cosechas y la falta de pastos, unida al elevado precio de los alimentos y la disminución en 
las remesas de los inmigrantes serían las principales causas de esta situación, según Oxfam. (CH) 
Europa Press 12/12/11 
 
BURKINA FASO – ARGELIA (AQMI) 
El Gobierno informa de que está llevando a cabo negociaciones para la liberación de varios 
extranjeros secuestrados por el grupo armado argelino AQMI. Cinco personas fueron secuestradas en 
noviembre en el norte de Malí. El ministro de Exteriores, Djibril Bassolé, declaró que su país había 
contribuido a la liberación de otros secuestrados con anterioridad, incluyendo a varios españoles e 
italianos en 2010. (CI, CA) Reuters, 08/12/11 
 
CÔTE D'IVOIRE 
El último informe de Internacional Crisis Group sobre la situación en el país señala que las divisiones 
en el seno de las fuerzas de seguridad conllevan el riesgo de que se produzca una confrontación 
violenta. Además, subraya que mientras la justicia sólo tenga como objetivo a los seguidores del ex 
presidente Laurent Gbagbo las posibilidades de una reconciliación nacional son escasas. Côte d'Ivoire: 
Continuing the Recovery, afirma que si bien se han producido mejoras a nivel económico, estas sólo 
son perceptibles en las zonas urbanas, lo que muestra la falta de voluntad política para priorizar las 
regiones y las comunidades que han sufrido más por el conflicto. La reforma del sector de seguridad es 
crucial para reconciliar a las fuerzas opositoras dentro del Ejército: las antiguas fuerzas insurgentes 
de las Forces Nouvelles y los antiguos componentes de las Fuerzas de Defensa y Seguridad (FDS) 
leales a Gbagbo. La transferencia del ex mandatario a la Corte Penal Internacional y la ausencia de 
detenciones dentro de los sectores próximos al presidente Alassane Ouattara alimentan la 
desconfianza y las posturas extremistas. Los analistas de ICG señalaron que Ouattara debe ser 
modesto con su reciente victoria en las elecciones legislativas, reconociendo la falta de participación 
como una muestra de los dilemas de la reconciliación y ofreciendo concesiones a sus rivales políticos, 
especialmente al FPI, para poder retornar a la normalidad política con su participación en las 
elecciones locales y regionales previstas para 2012. (GO, DH) ICG, 16/12/11 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/cote-divoire/B83%20Cote%20d%20Ivoire%20-
%20poursuivre%20la%20convalescence.pdf  

 
La coalición de partidos liderada por el presidente Alassane Ouattara logra 204 de los 255 escaños en 
liza en las elecciones parlamentarias celebradas el 11 de diciembre. Su partido, el RDR logró 127 
escaños, mientras su aliado el PDCI alcanzó otros 77. La participación fue baja, un 36%, en unas 
elecciones que fueron boicoteadas por el partido del ex presidente Laurent Gbagbo, FPI, que 
decidieron no presentar ningún candidato y llamaron a la abstención. Sólo una colación de partidos 
políticos próximos a Gbagbo decidió presentar candidatos al Parlamento, además de candidaturas 
independientes de miembros del FPI que fueron expulsados del partido por esta razón. 1.000 
candidaturas se habían presentado para cubrir los 255 puestos. El FPI señaló que la alta abstención 
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debería señalar a Ouattara que necesita abrir un espacio para colaborar con el FPI para reconciliar el 
país. Para que el diálogo sea posible el FPI fijó una serie de condiciones: la liberación de los miembros 
del partido detenidos, el retorno de los exiliados y el desbloqueo de sus cuentas bancarias. Los 
comicios se desarrollaron de manera pacífica, aunque el FPI acusó al Ejército de intimidar a sus 
seguidores durante la campaña electoral. También en el periodo previo a los comicios, tres personas 
murieron por el impacto de un proyectil durante la celebración de un mitin en la región de Grand-
Lahou (sur). Las causas todavía están siendo investigadas. 25.000 miembros de las fuerzas nacionales 
de seguridad y 7.000 cascos azules de ONUCI fueron desplegados durante la jornada electoral. Las 
fuerzas marfileñas informaron del arresto preventivo del comandante de una milicia pro-Gbagbo, 
Maho Glofiei, en la ciudad de Guiglo (oeste). (GO) Reuters, 06, 08, 16/12/11; Le Monde, 08, 11, 
13/12/11; BBC, 11, 16/12/11;   
 
El ex presidente Laurent Gbagbo comparece por primera vez ante la Corte Penal Internacional. La 
institución internacional ha acusado al antiguo mandatario por su responsabilidad criminal individual 
en crímenes contra la humanidad: asesinato, violaciones y otras formas de violencia sexual, 
persecución y otros actos inhumanos. Gbagbo ha descrito las condiciones de detención en Côte d'Ivoire 
y su posterior traslado a La Haya, y negó los cargos de los que se le acusaba. Además, señaló a 
Francia como la responsable de su derrocamiento y afirmó que las elecciones habían sido amañadas 
para apartarle del poder. (DH, GO) BBC, Reuters, Le Monde, 05/12/11 
 
El presidente ordena la imposición de medidas drásticas contra la indisciplina militar después de que 
seis jóvenes hayan muerto en el plazo de dos días a manos de las Fuerzas Republicanas de Côte 
d'Ivoire (FRCI). Los incidentes tuvieron lugar en la ciudad de Vavoua que alberga un campo militar. 
Un hombre que intentó evitar el puesto de control militar fue perseguido por varios soldados y 
apaleado hasta su muerte. El asesinato generó un ataque contra el campo militar al día siguiente, que 
fue recibido con disparos al aire por parte de los militares, que intentaron disuadir así a un grupo de 
jóvenes armados con bates y rifles. El avance del grupo, pese a la advertencia, provocó los disparos de 
varios soldados contra la multitud, causando la muerte de otras cinco personas. Los residentes de la 
ciudad se habían quejado reiteradas veces de los robos de los que eran objeto durante los controles 
instaurados por los militares. Siete miembros del cuerpo de voluntarios del Ejército han sido detenidos 
por estos hechos, según informaciones del Ministerio de Defensa. El presidente ha ordenado la puesta 
en marcha de un cuerpo de policía militar para evitar que situaciones como ésta se repitan, bajo una 
perspectiva de tolerancia cero hacia este tipo de incidentes. Las FRCI están compuestas de miembros 
del antiguo Ejército (FDS) y de la antigua alianza armada Forces Nouvelles. Además, ordenó el 
acuartelamiento de todos los miembros del Ejército en el plazo de 48 horas. Esta medida podría estar 
encaminada a la realización de un censo militar para establecer quiénes y cuántas personas forman 
parte del Ejército, según fuentes periodísticas. Muchos milicianos que apoyaron la causa del 
presidente Ouattara no forman parte de las Fuerzas Armadas y no han sido desarmados. La misión de 
paz ONUCI ha deplorado los actos de violencia y pedido a las autoridades que se lleven a cabo las 
investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos. (GO) UN, 18/12/11; Reuters, 19/12/11; BBC, 
20/12/11 
 
GUINEA-BISSAU 
El presidente Malam Bacai Sanha es hospitalizado en Francia y algunas fuentes han señalado que le 
ha sido inducido un coma para poder recibir tratamiento. (GO) Reuters, 01/12/11 
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MALÍ – ARGELIA (AQMI) 
Las fuerzas de seguridad arrestan a cuatro sospechosos del secuestro de dos franceses por parte del 
grupo armado argelino AQMI, llevado a cabo en noviembre. Las autoridades malienses han señalado 
que los detenidos fueron subcontratados por AQMI para llevar a cabo el asalto y entregar 
posteriormente a los secuestrados al grupo islamista. Se trata de nacionales malienses originarios del 
norte del país. Malí había sido criticado por los países vecinos que consideraban que no hacía lo 
suficiente para impedir que AQMI operara en su territorio. Después del secuestro de cinco personas en 
su suelo en el mes de noviembre las autoridades del país decidieron extremar las medidas de 
seguridad. (CI, CA) Reuters, 30/11, 12/12/11 
 
NIGERIA (BOKO HARAM) 
La secta islamista Boko Haram lleva a cabo diversos ataques y atentados contra objetivos militares en 
varios estados del norte del país. En Kano, una escuela militar de aviación fue atacada con un saldo de 
cuatro miembros de las fuerzas aéreas muertos y dos personas más resultaron heridas. La Policía 
arrestó posteriormente a 14 personas en relación con los hechos. Durante la detención se produjo un 
tiroteo en el que siete personas murieron, tres policías y cuatro militantes, cuando uno de los 
sospechosos se resistió a entregarse a las autoridades. Dos policías habían muerto en el estado de 
Kano, en dos ataques separados previamente. En otro incidente separado, la ciudad de Damaturu 
(estado de Yobe, norte) sufrió una deflagración cuando un taller donde Boko Haram construía bombas 
explotó, hiriendo a tres militantes. Otro edificio en el que la secta construía bombas fue incursionado 
por el Ejército en Maiduguri (estado de Borno), donde grandes cantidades de material explosivo 
fueron incautadas. Además, dos estaciones de Policía fueron atacadas en Azare (estado de Bauchi, 
noreste), muriendo seis personas –un policía, un militar, un civil y tres de los atacantes. Un banco fue 
asaltado durante este último ataque. Ante el aumento del radio de los ataques del grupo islamista, el 
presidente Goodluck Jonathan y su homólogo chadiano, Idriss Deby, alcanzaron un acuerdo para 
realizar patrullas conjuntas en su frontera común, donde se sospecha que se encuentran las bases de 
Boko Haram. (CA) Reuters, 04, 17, 19/12/11; BBC, 16, 19/12/11 
 
Un portavoz del grupo armado islamista, Ali Sand Umar Konduga, es sentenciado a tres años de 
prisión. Kondunga fue arrestado en noviembre junto con el senador Ali Ndume, acusado de apoyar a 
Boko Haram. Konduga alegó en su defensa que hacía meses que no era el portavoz del grupo, del que 
habría sido expulsado tras ser acusado de espionaje. Ndume, por su parte, formó parte del grupo 
presidencial encargado de explorar la posibilidad de entablar un diálogo con Boko Haram. Ocupa el 
cargo de senador en el estado de Borno como representante del partido oficialista PDP. Konduga 
inculpó a Ndume tras su detención y el senador será transferido a la Corte Suprema por cargos de 
terrorismo. El padre de Konduga ha alegado que su hijo sufre problemas mentales y ha lamentado que 
haya acusado al senador. (GO) BBC, Reuters, 06/12/11 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
Shell informa del cierre de uno de sus pozos en la costa después de que una fuga produjera el derrame 
de 40.000 barriles de petróleo en el océano atlántico. El pozo de Bonga produce el 10% del crudo 
nigeriano. (DS) 21/12/11 
 
SENEGAL (CASAMANCE) 
Jean Marie François Biagui, líder del brazo político del MFDC, anuncia durante un encuentro 
celebrado en Casamance la intención de su movimiento de convertirse en partido político y proponer el 
desarrollo de un sistema federal en Senegal, renunciando a sus reivindicaciones independentistas. El 
partido recibiría el nombre de Movimiento para el Federalismo y la Democracia Constitucional, 
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manteniendo así las siglas de la formación, MFDC. Biagui espera poder participar bajo estas siglas en 
las elecciones presidenciales. El dirigente invitó a las autoridades a reactivar el proceso de Banjul, que 
logró conquistar los acuerdos de paz de 1999 con el MFDC con la implicación de Gambia y Guinea-
Bissau. Sin embargo, el jefe militar del MFDC, César Atout Badiate ha emitido un comunicado 
posterior en el que se opone a la celebración de dicho encuentro y a las propuestas de Biagui, 
señalando que éste había sido relevado de sus funciones en 2004. (PAZ) APS, 15, 17/12/11; 
Ferloo.com, 17/12/11; Rewmi, 19/12/11 
 
El grupo armado MFDC perpetra un ataque contra la base militar del distrito de Diegoune, al 
noroeste de Ziguinchor (capital de la región), matando a un soldado. Posteriormente, una patrulla con 
refuerzos fue también atacada, lo que origino un accidente con un desenlace mortal que afectó a 
cuatro soldados y dos civiles, que murieron cuando el vehículo impactó contra una vivienda. Una 
semana antes, declaraciones contradictorias por parte de fuentes militares impidieron conocer el 
número de soldados que podrían haber muerto en un ataque contra un acantonamiento militar en 
Kabeumeu (cerca de la frontera con Gambia). Algunas fuentes cifraron entre dos y cuatro el número 
de muertos, que después fueron negados por un comunicado de la Dirección de Relaciones Públicas del 
Ejército, que aseguraron que no se había producido ninguna baja. Posteriormente, el Ejército admitió 
que cinco soldados permanecían desaparecidos desde el ataque y que se estaba intentando dar con su 
paradero. No obstante, todas las fuentes coincidieron en señalar al grupo armado MFDC como los 
responsables del ataque. Analistas señalan que el repunte en los ataques podría estar conectado con 
las elecciones presidenciales previstas para 2012. El brazo armado del MFDC, conocido como Atika, 
prohibió en julio el desarrollo de actividades políticas en la región. (GO) EFE, 13/12/11; AFP, 13, 14, 
19/12/11; Panapress, Xinhua, Pressafrik, 14/12/11 
 
SIERRA LEONA 
La Policía anuncia el levantamiento de la prohibición que pesaba sobre la celebración de mítines 
políticos, impuesta en septiembre después de que varias personas resultaran heridas en los incidentes 
transcurridos durante un discurso de un candidato opositor en la segunda ciudad del país, Bo. El país 
celebrará elecciones presidenciales 17 de noviembre de 2012. (GO) Reuters, 13/12/11 
 
El Gobierno confiere estatus de parque natural protegido a un bosque donde se podrían encontrar 
importantes yacimientos de hierro. El Parque Nacional del Bosque de Gola, cercano a la frontera con 
Liberia, se destinará a preservar la mayor área de selva de Alto Guinea. La apertura del parque 
coincide con el escándalo propiciado por las alegaciones de corrupción entorno al uso de los recursos 
naturales locales. Un documental desveló como dos hombres de la oficina del vicepresidente, Samuel 
Sam Sumana, aceptaron sobornos por parte de periodistas encubiertos a cambio de la promesa de que 
el vicepresidente apoyaría un proyecto de tala de árboles ilegal. El caso ha sido bautizado como 
"Timbergate" por la prensa nacional. El Gobierno asegura que está investigando dichas acusaciones 
que podrían poner el peligro la reelección del presidente Ernest Bai Koroma. (GO) Reuters, 04, 
13/12/11 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
KENYA 
El sector médico del país pone fin a la huelga de 10 días que ha paralizado los hospitales tras el 
acuerdo alcanzado con el Gobierno para hacer frente a las demandas que los médicos habían 
establecido de aumento de sus salarios. Solicitaban un aumento del 300% de su salario, ya que 
argumentaban que no habían recibido ningún incremento salarial en la última década a pesar de que 
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la inflación se sitúa en el 20%. Los médicos ganan alrededor de 35.000 shillings (390 dólares) al mes. 
El Gobierno finalmente ha aceptado algunas de las demandas que el colectivo había planteado. (GO, 
DH) Reuters, 14/12/11 
 
ERITREA 
Dos grupos armados de oposición eritreos anuncian que han dado muerte a 17 soldados eritreos en 
una emboscada a una base militar en el sur del país. El ESF y el RSADO, con base en Etiopía, han 
señalado que sus combatientes lanzaron una operación en Enda Haji cerca de la localidad de Tsorona 
en la frontera con Etiopía. Los grupos han afirmado haber capturado a dos militares eritreos. Esta 
localidad fue escenario de alguno de los combates más duros durante la guerra entre Eritrea y Etiopía 
(1998-2000). En octubre, ambos grupos también anunciaron haber causado la muerte de 12 soldados 
y heridas a otros 15 en las localidades sureñas de Kermed, Adi metras, Ingra Abo, Adi Tela’a y 
Meshal Akran.(CA) Reuters, 01/12/11 
 
ERITREA – SOMALIA 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 2023 de 5 del diciembre que impone 
sanciones adicionales a Eritrea como respuesta a su naturaleza desestabilizante en el Cuerno de 
África. La resolución hace un llamamiento a Etiopía, Somalia, Djibouti, Uganda y Kenya a que 
impongan sanciones más duras sobre el país, acusándolo de continuar suministrando apoyo al grupo 
armado islamista somalí al-Shabaab y a otros grupos que tienen el objetivo de desestabilizar la región. 
Eritrea ha manifestado su rechazo a EEUU por haber ampliado las sanciones que pesan sobre el país. 
(CA, PAZ) S/RES/2023 de 05/12/11, Reuters, 08/12/11 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/2023%20%282011%29  

 
ETIOPÍA  
La organización musulmana etíope en el exilio, Badar Etiopia, situada en EEUU, hace un 
llamamiento a las autoridades del país a que liberen de forma inmediata a los periodistas de confesión 
musulmana que publican una revista local que trata sobre los asuntos concernientes a la población de 
confesión musulmana del país desde una visión crítica. (GO, DH) Sudan Tribune, 20/12/11 
 
ETIOPÍA – SUDÁN  
El primer ministro etíope, Meles Zenawi, recibe al ministro de Defensas sudanés Abdel Rahim 
Hussein. Zenawi ha manifestado su compromiso en seguir colaborando en los temas pendientes de 
cumplimiento respecto al acuerdo de paz entre Sudán y Sudán del Sur de 2005. Etiopía, que tiene 
frontera común con ambos países, además de desplegar la misión de mantenimiento de la paz en 
Abyei, ha manifestado su voluntad de poner fin a la disputa entre el Gobierno sudanés y la rebelión de 
los estados de Nilo Azul y Kordofán del Sur. (PAZ) Sudan Tribune, 16/12/11 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
Un tribunal etíope declara culpables de apoyar actos terroristas a los dos periodistas suecos detenidos 
hace más de seis meses. El tribunal ha manifestado que considera muy poco probable que penetraran 
de forma ilegal en el país sólo para recabar noticias, en compañía de miembros del grupo armado de 
oposición ONLF. El primer ministro sueco, Fredik Reinfeldt, ha señalado que son inocentes y que 
deben ser liberados. El juez ha afirmado que los dos periodistas han fracasado en su intento de 
demostrar que no han apoyado el terrorismo, decisión cuestionada por grupos de derechos humanos. 
En los próximos días se determinará la sentencia correspondiente, y la fiscalía ha estado solicitando 
18 años y seis meses de prisión. Los periodistas trabajan para le magazine Filter y han reconocido que 
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penetraron en el país acompañados por miembros del ONLF. (DH, CA) Time, Ogaden Online, BBC, 
Guardian, 21/12/11 
 
El grupo armado ONLF denuncia que la detención de civiles en la región de Ogadén ha continuado 
durante las últimas semanas cerca de Jijiga, según testimonios locales. Además, el ONLF también ha 
señalado la persistencia de enfrentamientos entre el grupo y las Fuerzas Armadas etíopes en la región, 
así como el incremento de violaciones de mujeres cometidas por los cuerpos de seguridad etíopes y las 
milicias progubernamentales en la región. (CA) Ogaden Online, 15, 20/12/11 
 
SOMALIA 

El primer ministro del Gobierno Federal de Transición (GFT), el profesor Abdiweli Mohamed Ali Gas, 
anuncia durante una visita a Kuwait su disposición a llevar a cabo conversaciones de paz con el grupo 
armado islamista al-Shabaab. El primer ministro, de visita en Kuwait con el objetivo de fortalecer las 
relaciones entre ambos países, ha señalado que la guerra no es la solución y que la única solución es la 
paz y el diálogo. Al-Shabaab, según él, debe deponer las armas y reunirse con el GFT para discutir 
cuales son los problemas y resolverlos. (PAZ) Garowe Online, 05/12/11 
 
Se celebra en Garowe, la capital del estado de Puntlandia, la Somali National Consultative 
Constitucional Conference en la que participan el presidente del GFT, Sharif Sheikh Ahmed, el primer 
ministro del GFT, Abdiweli Mohamed Ali Gas; el presidente del Parlamento Federal de Transición 
(PFT), Sharif Hassan Sheikh Aden; el presidente de Puntlandia, Abdirahman Mohamed Farole, junto 
a su vicepresidente Abdisamad Ali Shire; y el líder de la región de Galmudug, Mohamed Ahmed Alin. 
También han participado representantes del grupo armado progubermanelta Ahlu Sunna Wal Jama, 
como firmantes de la hoja de Ruta entre el GFT, el PFT, Puntlandia, Galmudug y Ahlu Sunna. Entre 
los representantes de la comunidad internacional, destaca la presencia del enviado especial de la ONU 
para Somalia, Augustine Mahiga, y su adjunto, Christian Manahl, además del enviado de la UA para 
Somalia, Boubacar Diara, y del facilitador de la IGAD para Somalia, Kipruto Arap Kirwa. El objetivo 
de la reunión es trabajar en la puesta en marcha de la Hoja de Ruta para Somalia. A pesar de la 
disputa en el seno del PFT en torno a la moción de censura al presidente del PFT, éste ha comparecido 
en la reunión de Garowe preparado para participar en la conferencia de paz. (PAZ) Garowe Online, 
17, 20, 21/12/11 
 
Una delegación compuesta por miembros de Naciones Unidas, la UA y la IGAD visita el país para 
convencer a los líderes somalíes de las instituciones de Transición de que pongan fin a la disputa en 
torno a la moción de censura que expulsó al presidente del Parlamento Federal de Transición en el 
marco del espíritu del Acuerdo de Kampala, y también para discutir con los parlamentarios y el GFT 
propuestas para poner en marcha la Hoja de Ruta. (PAZ) UN, 19/12/11 
 
El secretario general de la ONU visita por primera vez Mogadiscio, la vista de más alto nivel que se 
ha producido en el país de los últimos años, como muestra de apoyo al proceso político y a los avances 
en el ámbito de la seguridad que se están llevando a cabo en el país. (PAZ, CA) BBC, 09712/11, 
Garowe online, 10/12/11 
 
El primer contingente de 200 militares de Djibouti que se une a la misión de mantenimiento de la paz 
de la UA, AMISOM, llega a Mogadiscio. Djibouti es el tercer país en unirse a la AMISOM, aunque se 
espera que las tropas de Kenya presentes en territorio somalí se pongan bajo el paraguas de la misión 
africana. (CA, PAZ) Garowe Online, 21/12/11 
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La UA propone el cierre de tres puertos del sur de Somalia para asfixiar a al-Shabaab y acabar con la 
proliferación de armas en el sur del país. (CA) Garowe Online, 07/12/11 
 
Uno de los principales líderes del grupo armado al-Shabaab, Sheikh Mukthar Ali (Abu Mansur), insta 
a los académicos islámicos de Somalia a corregir al grupo armado cuando cometa errores. Abu 
Mansur ha señalado que el rol de los académicos islámicos debe ser guiar la sociedad en el recto 
camino. Estas declaraciones, realizadas en Baidoa, se producen en el momento en que diversos 
académicos musulmanes del país se están convirtiendo en objetivo militar. Recientemente, en Bossasso 
(capital comercial de Puntlandia), fue asesinado el doctor Ahmed Hajji Abdirahman, a la salida de la 
mezquita. Tras este asesinato, diversos académicos se han pronunciado abiertamente contra las 
acciones de al-Shabaab. (CA) Garowe, 07/12/11 
 
SOMALIA (PUNTLANDIA) 
El presidente de Puntlandia recibe a una delegación de la agencia de cooperación británica DFID 
liderada por el Alto Comisionado del DFID, Jonathan Hargreaves, y Rebeca Terzeon (DFID Somalia). 
Esta reunión se gestó tras la visita del presidente de Puntlandia al Reino Unido en octubre. El enviado 
especial del primer ministro de Kenya para los asuntos somalíes, Elias Barre Sill, también se reunió 
con el presidente de Puntlandia, con el objetivo de fortalecer las relaciones entre Kenya y Puntlandia. 
(PAZ) Garowe Online, 10, 15/12/11 
 
SUDÁN  
El asistente de la presidencia, Nafie Ali Nafie, presenta la remodelación del Gobierno después de que 
fueran eliminadas de su composición las figuras de Sudán del Sur tras la indepencia. El NCP ha 
abierto la puerta a representantes de la oposición, aunque las principales carteras continúan bajo el 
control del partido de la presidencia. La creación del nuevo gabinete se ha retrasado durante cuatro 
meses para permitir las consultas con otros grupos políticos. El Partido Nacional de la Umma (NUP, 
por sus siglas en inglés) se negó a formar parte del nuevo Gobierno, mientras que el Democratic 
Unionist Party (DUP) accedió pese a la fuerte oposición interna. En total, el Gobierno está compuesto 
por 32 carteras y 60 ministros. El Ministerio de Salud ha sido adjudicado a un representante del 
grupo armado darfurí LJM, que firmó en julio el acuerdo de paz de Doha. Los hijos de los líderes del 
Partido Umma y el DUP han sido nombrados asistentes de la presidencia. El país se ha visto 
confrontado con la necesidad de suprimir los subsidios al combustible debido a su elevado coste, 
calculado en 2.000 millones de dólares anuales, que sería insostenible debido a la grave crisis 
económica que enfrenta el país. El Parlamento se ha negado a aceptar esta propuesta porque teme que 
el incremento de los precios favorezca las protestas contra el Gobierno que se han ido produciendo en 
los últimos meses. La inflación alcanzó el 19,1% en noviembre. (GO) Europa Press, 07/12/11; Sudan 
Tribune, 10/12/11; Reuters, 30/11, 19/12/11 
 
Amnistía Internacional denuncia la detención de Bushra Gamar Hussein, director de la organización 
de defensores de derechos humanos de Darfur SUDO y fundador de HUDO en Kordofán Sur. Rahma ha 
sido acusado de pertenecer al grupo armado SPLM-N que opera en Kordofán Sur, y está siendo 
juzgado por una corte militar junto con otros 17 imputados más. El 29 de noviembre las autoridades 
sudanesas condenaron a muerte a 11 acusados de pertenecer al grupo armado darfurí JEM, por haber 
participado en el asalto de un vehículo. Siete de los sentenciados eran menores de edad cuando se 
produjeron los hechos. Amnistía Internacional ha solicitado que las penas sean conmutadas y 
recordado a Jartum que la Ley de Menores nacional prohíbe la ejecución de niños. (DH) Sudan 
Tribune, 06/12/11  
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SUDÁN (DARFUR) 
El Fiscal General, Luis Moreno-Ocampo, pide a la Corte Penal Internacional que emita una orden de 
arresto contra el ministro de Defensa sudanés Abdelrahim Mohammad Hussein, por crímenes de 
guerra y contra la humanidad cometidos en Darfur entre agosto de 2003 y marzo de 2004. Hussein 
era ministro del Interior y representante especial de la presidencia en Darfur durante este periodo. De 
esta manera se elevaría a cinco el número de encausados por la CPI por su participación en la guerra 
de Darfur. El presidente Omar al-Bashir tuvo que suspender un viaje programado a Tanzania por 
coincidir con el nombramiento de su nuevo gabinete. Tanzania se hubiera convertido así en el quinto 
país firmante del Estatuto de Roma que permite la visita de una persona sobre la que pesa una orden 
de arresto emitida por la CPI en relación a los crímenes de guerra cometidos en Darfur. (DH, CA) Le 
Monde 02/12/11 
 
La Comisión Conjunta, uno de los órganos de vigilancia para el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 
Doha, firmado entre el Gobierno y el grupo armado LJM en julio, celebra su primera reunión en 
Jartum. Al evento acudieron el jefe de la UNAMID, Ibrahim Gambari, así como representantes de la 
UE, la Liga Árabe, Canadá, China, Qatar y Noruega. El comandante de las fuerzas de la UNAMID, 
Patrick Nyamvumba, leyó un último informe sobre la situación en la región resaltando que, aunque la 
inseguridad continuaba, desde el mes de julio se había reducido considerablemente el número de 
enfrentamientos entre el Ejército y los grupos armados no signatarios del acuerdo de paz. El jefe de la 
Autoridad Regional Transicional y líder del LJM, Tijani el-Sisi, informó a los asistentes del acuerdo 
alcanzado con Chad para iniciar la repatriación de 50.000 refugiados, subrayando la importancia de 
proveer seguridad, servicios sanitarios y escuelas antes de su retorno. El-Sisi lamentó la decisión del 
fiscal del CPI, Luis Moreno-Ocampo, de solicitar la orden de arresto del actual ministro de Defensa, 
considerando que esta medida pone en peligro el proceso de paz en un momento clave. En este sentido, 
señaló que el acuerdo de paz de Doha contempla la creación de tribunales especiales encargados de 
aplicar los mecanismos judiciales de transición que se consideren oportunos. (PAZ) Sudan Tribune, 
18/12/11; UN, 19/12/11 
 
El grupo armado Sudanese Liberation Movement for Justice (SLMJ) firma una alianza con el JEM 
comprometiéndose a movilizar sus fuerzas de manera conjunta para derrocar al actual régimen del 
partido NCP en Sudán. El documento oficial fue firmado por el líder del SLMJ, Musa Taj Din Hassan 
y el vicepresidente del JEM,  Ahmed Adam Bakhit. (CA) Radio Dabanga, 05/12/11 
 
Un operativo militar logra liberar al trabajador humanitario italiano, Francesco Azzara, que fue 
secuestrado cerca de Nyala (capital de Darfur Sur) en el mes de agosto, según fuentes del Ejército 
sudanés. Seis secuestradores habrían sido detenidos durante el operativo. (CH, CA) Reuters, 16/12/11 
 
La Conferencia Internacional para la Región de los Grandes Lagos, celebrada en Kampala (Uganda) 
declara a los grupos armados darfuríes SLA y JEM fuerzas contrarias a la paz y pide que se trabaje 
conjuntamente contra estos grupos. (CI, CA) Sudan Tribune, 17/12/11 
 
SUDÁN (ESTE) 
Un informe del PNUD citado por la agencia de noticias IRIN destaca la volátil y crítica situación del 
país. Combatientes de la tribu Beja se estarían reunión en las Montañas de Hamid en la zona Eritrea 
de la frontera con Sudán. Fuentes no oficiales han informado de la ejecución de ataques en territorio 
sudanés hace tres meses. Pese a la firma de un acuerdo de paz con el principal grupo armado Eastern 
Front en 2006, la población de la región se queja de que su situación no ha mejorado desde entonces y 
que la provisión de servicios por parte del Gobierno continúa siendo deficitaria. En la ciudad de 
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Kassala, cercana a la frontera eritrea, se han producido pequeñas protestas contra el Gobierno en los 
últimos meses. La información recibida no ha podido ser verificada debido a la falta de acceso de 
periodistas y diplomáticos a la zona, que necesitan de permiso de viaje para poder visitar el este. 
(CNR, GO) Reuters, 11/12/11 
 
SUDÁN (KORDOFÁN SUR Y NILO AZUL)  
El Ejército informa de la victoria lograda tras haberse hecho con el control de Taruje, al sur de la 
capital Kadugli (Kordofán Sur). Sin embargo, un portavoz del grupo armado SPLM-N ha confirmado 
que se han producido enfrentamientos pero que la localidad permanece todavía bajo su dominio. 
Posteriormente se produjeron choques en la localidad de Warni con un saldo de 19 víctimas mortales, 
según fuentes del SPLM-N. Los enfrentamientos se habían concentrado en días anteriores en Al-
Rashad y el grupo armado habría logrado expulsar al SAF del área de Abu Al-Hassan. Según estas 
informaciones los combates se estarían concentrando ahora en Taruje. Por su parte, el Ejército 
aseguró haber reforzado su presencia en Alatmor y Buhyrat Al-Ubayd con la finalidad de impedir el 
suministro de armas, alimentos y apoyo logístico al SPLM-N. Según fuentes periodísticas locales el 
gobernador de Kordofán Sur, Ahmed Haroun, del partido presidencial NCP, habría sufrido un 
atentado contra su vida cuando visitaba Alatmor, aunque resultó ileso. (CA) AFP, 01/12/11; Sudan 
Tribune, 09, 12/12/11 
 
El líder del grupo armado SPLM-N, Malik Agar, emite una directiva para que todos los prisioneros de 
guerra sean puestos en libertad. Para ello se pondrá en contacto con el CICR, que recibirá a los 
soldados detenidos durante los enfrentamientos. (DH, CA) Sudan Tribune, 18/12/11 
 
La secretaria general adjunta para Asuntos Humanitarios, Valerie Amos, emite un comunicado 
después de que su visita a Sudán fuera pospuesta por el Gobierno en el último momento. La intención 
de la visita de Amos era exigir a Jartum que permitiera el libre acceso de las organizaciones 
humanitarias a las zonas afectadas por el conflicto en los estados de Kordofán Sur y Nilo Azul. Amos 
ha pedido el cese de los enfrentamientos y los bombardeos que ponen en peligro la vida de miles de 
personas, y ha llamado a proteger la vida de la población civil. Naciones Unidas ha informado de que 
la violencia ha provocado el desplazamiento forzado de 417.000 personas en ambos estados. (CH, CA) 
OCHA, 06/12/11; Reuters, 13/12/11 
 
SUDÁN – ETIOPÍA  
Los gobiernos de Etiopía y Sudán alcanzan un acuerdo para no alojar fuerzas insurgentes del país 
vecino respectivamente en su territorio y no recibir a los líderes de estos grupos armados. El acuerdo 
se alcanzó ruante la 14ª reunión de la Comisión para el Desarrollo Fronterizo celebrada en Bahardar 
durante la primera semana de diciembre. Addis Abeba adoptó este acuerdo en respuesta a las acciones 
emprendidas por Sudán para impedir el paso de miembros de los grupos armados de Oromiya por 
suelo sudanés. Los miembros del SPLM-N de Nilo Azul informaron en septiembre de que el Ejército 
etíope les había expulsado cuando fueron sorprendidos tras atravesar la frontera. Ambas partes 
firmaron un Memorando de Entendimiento para aumentar la cooperación entre sus países. (CI, CA) 
Sudan Tribune, 12/12/11 
 
SUDÁN – SUDÁN DEL SUR 
El Gobierno sudsudanés exige la retirada de las tropas del Ejército de Sudán (SAF, por sus siglas en 
inglés) de la localidad de Jau en el estado de Unity. El portavoz del SPLA (Ejército de Sudán del Sur) 
Philip Aguer ha informado también de que el área está sufriendo bombardeos masivos que están 
provocando el desplazamiento de personas en la zona fronteriza. Según Aguer, la falta de una 
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demarcación final de la frontera estaba facilitando a Jartum la invasión de territorio sudsudanés, por 
lo que pidió a Naciones Unidas que presionaran para la delimitación final de la línea fronteriza. La 
ocupación se produjo el 3 de diciembre cuando los militares del SPLA se encontraban en sus 
barracones y varios soldados fueron hechos prisioneros. Por su parte, las SAF han afirmado haber 
destruido un campo del grupo armado SPLM-N que opera en Kordofán Sur y que, según Jartum, tiene 
sus bases dentro de Sudán del Sur. Se produjeron choques entre ambos Ejércitos durante días 
sucesivos y el SPLA aseguró haber recuperado el control sobre la zona. La ocupación de Jau pondría a 
ambos países al borde de la guerra abierta, según Aguer. El SPLM-N, por su parte, ha confirmado 
que no dispone de bases en el área de Jau. Previamente el SAF había denunciado que tropas del SPLA 
habían penetrado en el estado sudanés de Nilo Blanco y que habían sido repelidas, causando varias 
bajas en el Ejército sudsudanés. El SPLA, por su parte, señaló que la confrontación se había 
producido en el estado de Alto Nilo cuando una de sus patrullas fue atacada por el SAF, admitiendo 
que se habían producido bajas en las filas de Sudán del Sur. ACNUR ha mostrado su preocupación por 
los 20.000 refugiados que se encuentran en esa zona de la frontera y que la agencia está intentando 
reubicar en una zona más segura. (GO, CI) AFP, 01, 04/12/11; Reuters, 03, 07/12/11; Sudan 
Tribune, 04/12/11; BBC, 07/12/11 
 
Amnistía Internacional señala en su informe Destruction and Desolation in Abyei que las 100.000 
personas que huyeron durante el ataque perpetrado contra la ciudad en mayo no han podido retornar 
debido a la presencia continuada del Ejército, milicias armadas y minas antipersona. Las viviendas de 
la población fueron incendiadas durante el operativo militar para prevenir el retorno. Asimismo, 
describe que la actuación de las fuerzas de paz de la ONU no obtuvo ningún resultado que evitara los 
ataques contra la población civil. Amnistía Internacional pide a la UNMISS que investigue los hechos 
que se produjeron después de la toma de Abyei y que publique la información de la que ya dispone, ya 
que el número de muertos, heridos y desparecidos continúa sin concretarse. Amnistía pide a la 
UNMISS que aprenda de los errores de sus predecesores (UNMIS) y que aplique su mandato para 
proteger la vida de los civiles. El secretario general adjunto para Operaciones de Paz, Hervé Ladsous, 
ha advertido en su último informe de los escasos avances logrados en la retirada de los Ejércitos de 
Abyei, así como en el establecimiento de acuerdos de administración temporales. Asimismo, ha 
relatado las dificultades logísticas para el despliegue y mantenimiento de la misión de paz UNISFA. 
En relación a las negociaciones que están desarrollándose en Addis Abeba bajo la mediación del Panel 
de Alto Nivel para la Implementación de la UA, Ladsous comentó que pese a que los Gobiernos de 
Sudán y Sudán del Sur habían acordado seguir dialogando, no se había logrado ningún tipo de 
acuerdo. Las reuniones entre las partes se reanudarán en enero. (GO) UN, 08/12/11; Sudan Tribune, 
19/12/11  
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR54/041/2011/en/d701f194-b1c6-4f7c-9920-fc2dd30ce0ca/afr540412011en.pdf 
 
China decide enviar a un representante especial para Asuntos Africanos con el objetivo de ayudar en la 
mediación entre Sudán y Sudán del Sur en lo referente a la gestión de la producción petrolera. La 
troika de garantes de los acuerdos de paz, formada por EEUU, Noruega y Reino Unido, emitió un 
comunicado recientemente en el que instó a las partes a retomar prontamente las negociaciones en 
torno al petróleo y llamó a Jartum a considerar la oferta realizada por Juba de 5.400 millones de 
dólares destinados a reducir la deuda externa sudanesa. La oferta fue rechazada por Sudán que exigía 
el pago de 7.400 millones de dólares a este efecto. La última ronda de negociaciones auspiciada por la 
UA y liderada por el Panel de Alto Nivel para la Implementación, dirigido por el ex presidente 
sudafricano Thabo Mbeki, se celebró en Addis Abeba entre el 25 y el 30 de noviembre. El negociador 
de Sudán del Sur, Pagan Amum, ha sugerido que en la próxima ronda estén presentes las compañías 
petroleras con intereses en el crudo sudanés. (CI, PAZ) AFP, 06/12/11; Reuters, 06/12/11; Sudan 
Tribune, 19/12/11 
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SUDÁN DEL SUR 
El general George Athor, líder del grupo armado South Sudan's Democratic Movement/Army 
(SSDM/A), muere tras sufrir un ataque en el condado de Morobo (estado de Equatoria Central, sur), 
según fuentes gubernamentales. El vicepresidente, Riek Machar, ha informado de que Athor fue 
interceptado cuando cruzaba la frontera proveniente de Rwanda, después de haber realizado una 
campaña de reclutamiento en las fronteras de Sudán del Sur con Uganda y RD Congo. El SPLA se 
habría enfrentado con el grupo, muriendo en la operación Athor y otro integrante del SSDM/A. El 
SPLA ha reconocido que uno de sus soldados resultó también herido durante el enfrentamiento. 
Machar ha llamado a los seguidores de Athor a deponer las armas y acogerse a la amnistía 
promulgada en julio por el Gobierno. Sin embargo, el segundo al mando del SSDM/A, Bapiny 
Monytuil, acusó en un comunicado al Gobierno ugandés de haber asesinado al líder del grupo. Según 
el texto hecho público, Athor había sido invitado por el presidente ugandés, Yoweri Museveni, para 
celebrar una reunión en Kampala donde discutir el papel que podía jugar el país vecino en la 
resolución del conflicto en Sudán del Sur. Monytuil anunció que los altos mandos del SSDM/A y del 
SSLA (milicia que opera en el estado de Unity bajo el mando de James Gai Yoach) se reunirán para 
planificar los actos de venganza por la muerte de Athor, amenazando directamente a Museveni. El 
dirigente del grupo armado advirtió que la guerra continuaría activa hasta el derrocamiento del 
presidente sudsudanés Salva Kiir. Los analistas descartan que la muerte del líder pueda suponer el fin 
de la rebelión armada que dirigía. Ha trascendido a los medios que en los últimos días de noviembre, 
Athor se había reunido secretamente en Nairobi (Kenya) con representantes del Gobierno sudsudanés 
con la finalidad de alcanzar un acuerdo, aunque las negociaciones concluyeron sin avances. 
Previamente a su muerte, Athor y sus fuerzas del SSDM/A habían amenazado con capturar Bor, la 
capital del estado de Jonglei si no se lograba un acuerdo con el SPLM (partido en el poder en Sudán 
del Sur) antes de que concluyera 2011. Entre las peticiones de Athor para lograr la paz se encontraba 
la celebración de elecciones generales en Sudán del Sur y la formación de un gobierno transicional de 
unidad nacional para su preparación, en el que su grupo debería obtener dos o tres ministerios. 
Además, solicitaba compensación económica para las familias afectadas por el conflicto generado 
entre el SSDM/A y el Estado y exigía la presencia de mediadores internacionales que garantizaran la 
implementación de los acuerdos. Existen balances controvertidos sobre el número de muertos que se 
produjeron durante ataques del SSDM/A contra localidades en Jonglei durante el mes de diciembre.  
Un ataque en el distrito de Makuach provocó la muerte de dos personas y otro en el condado de Pigi 
podría haber generado 11 víctimas mortales, aunque algunas fuentes disienten en torno a la autoría de 
los ataques, señalando a las milicias de las comunidades murle (rivales de las lou nuer). Uno de los 
últimos comunicados de Athor informó de que sus fuerzas habían matado a 41 soldados del SPLA en 
la zona, capturando a cuatro y dejando a varios más heridos. Un comunicado previo del grupo armado 
había pedido a los civiles que se alejaran de áreas estratégicas. (CA) Sudan Tribune, 06, 11, 12, 18, 
20/12/11; BBC, 20/12/11  
 
La BBC en Sudán advierte de que numerosas fuentes han informado del reclutamiento forzoso de 
jóvenes en Jartum para formar parte de milicias. Líderes de la comunidad sudsudanesa, trabajadores 
vinculados a la Iglesia y políticos de Sudán del Sur aseguran que los jóvenes han sido secuestrados en 
las universidades y en las calles. ACNUR dice no disponer de datos que avalen estas acusaciones pero 
que, sin embargo, ha sido informado de registros en viviendas en algunas áreas donde residen 
sudsudaneses y de la posibilidad de pagar un rescate para evitar ser secuestrado o lograr ser liberado. 
Fuentes sudsudanesas señalan que los secuestros estarían dirigidos a aumentar las filas de los grupos 
insurgentes en Sudán del Sur, señalando directamente al SSLA, que opera en el estado de Unity. El 
Gobierno sudanés ha negado las acusaciones y las ha calificado de mentiras. Por su parte, la milicia 
SSLA ha negado que esté reclutando a jóvenes en la capital y ha señalado que los hombres que 
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retornan en autobús a la zona fronteriza forman parte de sus filas y se encontraban en Jartum para 
recibir tratamiento médico o descansar. (CA) BBC, 22/12/11 
 
Al menos 41 personas mueren en un ataque perpetrado por milicias de la etnia murle contra la 
localidad de Jalle en el estado de Jonglei, perteneciente a la etnia lou nuer. Mujeres y menores fueron 
quemados vivos cuando se refugiaron en sus viviendas para escapar de la violencia, según fuentes 
gubernamentales. Durante el ataque fueron sustraídas numerosas cabezas de ganado. La UNMISS 
realizó una ronda de reconocimiento en la zona afectada, señalando que los atacantes habían 
incendiado un centenar de viviendas. El ataque ha tenido lugar una semana antes de la celebración de 
una conferencia de paz en Pibor con el fin de reconciliar a ambas comunidades. El proceso de paz en 
Jonglei está liderado actualmente por Sudan Council of Churches, con el respaldo del Gobierno y la 
ONU. La representante especial del secretario general de la ONU en el país, Hilde F. Johnson, pidió a 
las autoridades que esclareciesen los hechos y llevaran a los responsables ante la justicia para evitar 
una nueva espiral de violencia. En septiembre, choques entre estas dos comunidades concluyeron con 
la muerte de al menos 600 personas. La UNMISS ha establecido patrullas en la zona para evitar 
nuevos combates. (CA) UN, 06/12/11; BBC, 07/12/11; Sudan Tribune, 09/12/11 
 
La organización Minority Rights Group (MRG) alerta en su último informe, Southern Sudan: The Role 
of Minority Rights in Building a New Nation, del riesgo de que se perpetúen los conflictos en el país si 
se excluyen los derechos étnicos en el proceso de toma de decisiones para la construcción de la nueva 
nación. La competición por el acceso a recursos escasos causa tensiones entre comunidades que a 
menudo tienen expresiones violentas que minan las iniciativas de desarrollo. MRG ha advertido del 
riesgo de que la mayoría étnica domine el panorama político excluyendo a las minorías. Sudán del Sur 
está dividido en 10 estados que alojan al menos a 56 grupos étnicos diferentes, con al menos 600 
subgrupos. El informe urge al Gobierno a tener en cuenta las opiniones y necesidades de las 
comunidades que se pueden ver afectadas por el arrendamiento de tierras a compañías privadas, 
además de recomendarle que la constitución transicional sea modificada para permitir que los 
miembros de la Comisión de Tierras sean elegidos en un proceso independiente e imparcial y no 
discrecionalmente por la presidencia, como hasta ahora. Un estudio reflejaba en 2011 que una 
superficie de 2,64 millones de hectáreas (del tamaño de Rwanda) ha sido adjudicada a la inversión 
extranjera dentro del país. (GO, DH) Sudan Tribune, 14, 16/12/11  
http://www.minorityrights.org/download.php?id=1007  

 
Washington acoge la Conferencia de Compromiso Internacional con Sudán del Sur, desarrollada 
durante los días 14 y 15 de diciembre, después de que EEUU levantara las sanciones que pesaban 
sobre la inversión de compañías norteamericanas en el sector petrolero del país (impuesta durante el 
conflicto armado que concluyó en 2005). El objetivo de la conferencia según la agencia 
estadounidense USAID, coordinadora del evento, sería destacar las prioridades estratégicas de 
desarrollo del Gobierno de Sudán del Sur y subrayar las oportunidades para el compromiso y la 
asociación con el sector público y privado de otros países. La conferencia incluiría a representantes de 
los Gobiernos de Reino Unido, Noruega, Turquía, la UE, Naciones Unidas, la UA y el Banco Mundial, 
entre otros. Además, fueron invitados al acto la plataforma de empresas e inversionistas Corporate 
Council on Africa y una coordinadora de ONG estadounidense InterAction. El segundo día de la 
conferencia se concentró en el sector privado y las oportunidades de inversión, que se centraron 
principalmente en el petróleo y la agricultura. Los tres garantes del acuerdo de paz, Noruega, Reino 
Unido y EEUU se han comprometido a dirigir la asistencia en sectores específicos de la economía. 
Oslo contribuirá al desarrollo de la gobernabilidad y la transparencia del sector petrolero, Londres se 
encargará de la administración pública y las políticas de anticorrupción y Washington de la inversión 
del sector privado y el desarrollo agrícola. (CI, GO, DS) USAID, 28/11/11; Reuters, 13/12/11 
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El 12 de diciembre, un comunicado conjunto de los grupos armados SSLA y SSDM/A advierte a las 
compañías petroleras de EEUU del riesgo a sufrir ataques en suelo sudsudanés si el presidente Salva 
Kiir no es depuesto. Los grupos advertían contra las inversiones en lo que consideran una zona en 
guerra. Ambos grupos operan principalmente en los estados de Unity y Jonglei. (CA, CI) Sudan 
Tribune, 15/12/11 
 
El PMA alerta de que 2,7 millones de personas se ven amenazadas por la inseguridad alimentaria en 
Sudán del Sur. Las escasas lluvias registradas han dañado las cosechas y el cierre de la frontera con 
Sudán ha perjudicado al abastecimiento de alimentos generando escasez y el aumento de los precios. 
El conflicto armado y la inseguridad han contribuido también al agravamiento de la situación. La 
agencia necesitará 92 millones de dólares para cubrir la asistencia de la población durante los cuatro 
primeros meses de 2012. (CH, CA) Reuters, 07, 15/12/11; UN, 15/12/11 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la misión en el país, ONUB, hasta el 15 de 
febrero de 2013. La resolución 2027, de 20 de diciembre, establece que el país debe continuar 
llevando a cabo sus esfuerzos para consolidar la paz, celebrando los avances realizados durante estos 
años. Sin embargo, el Consejo ha puesto énfasis en que el Gobierno debe tomar medidas más 
contundentes en el campo de los derechos humanos, ya que las violaciones de los mismos siguen a la 
orden del día, tales como ejecuciones extrajudiciales de motivación política y actos de tortura y malos 
tratos, restricciones a la prensa, sociedad civil y partidos políticos opositores. Además, exige que se 
lleven a cabo investigaciones creíbles de los crímenes que se están cometiendo en los últimos tiempos y 
ha instado al Gobierno a crear una Comisión Nacional Independiente de los Derechos Humanos y una 
oficina del Defensor del Pueblo. (GO) S/RES/2021, de 20/12/11,  
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/2027%20%282011%29  

 
En menos de dos semanas hasta 43 responsables de la oposición política en el país han sido acusados 
de haber cometido o participado en actos de terrorismo, según ha anunciado Pierre Claver Mbonimpa, 
presidente de una de las principales organizaciones de derechos humanos del país, APRODEH, y han 
sido detenidos por los cuerpos de seguridad. Los detenidos pertenecen al partido del ex grupo armado 
FNL, al MSD, al UPD, e incluso ha sido arrestado el antiguo líder del partido tutsi, UPRONA, Jean-
Baptiste Manwangari. También ha sido detenido el corresponsal de RFI, Hassan Ruvakuki, que ha 
sido enviado a la base militar de la provincia de Cankuzo. (DH, GO) RFI, 03/12/11, Afrik.com, 
09/12/11 
 
El Estado lleva a cabo una campaña de recuperación de tierras ocupadas ilegalmente, y los 
agricultores rechazan estas acciones acusándole de llevar a cabo expropiaciones de tierras. (GO, DH) 
Syfia Grans Lacs, 18/12/11 
 
CHAD  
Una coalición que agrupa a los partidos políticos de la oposición y a las rebeliones armadas chadianas 
con base en Francia ha solicitado al Gobierno galo que ponga fin al apoyo que recibe el presidente 
Idriss Déby en el marco del levantamiento de la inmunidad del principal opositor Saleh Kebzabo. Así, 
el Conseil National pour le Changement et la Démocratie (CNCD) ha señalado que el Gobierno 
chadiano está intentando eliminar la inmunidad de Kebzabo: el Parlamento ha votado 162 votos a 
favor, 11 en contra y 11 abstenciones la creación de una comisión encargada de examinar el 



 

01. África 
Semáforo 261 
 

15 

levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Kebzabo en el marco de los hechos de violencia que 
causaron 13 muertos en septiembre en Matta/Leré (sur). Cuatro notables, acusados de secuestro de 
menores, fueron linchados por los habitantes de la localidad, cerca de la frontera camerunesa. 47 
personas fueron arrestadas tras el linchamiento, nueve de ellas murieron en condición de detención en 
unas condiciones todavía no dilucidadas. Kebzabo, líder del partido UNDR, había dirigido una 
comisión parlamentaria sobre la cuestión. Kebzabo ha sido acusado por la viuda del jefe de la 
localidad linchado, Lahr-Idi Pabamé Massamba, de haber difamado la memoria de su marido. En el 
marco de la misma investigación, el presidente de la ONG Droits de l’Homme sans Frontières (DHSF), 
Deuoumbé Daniel Passalet, fue arrestado y encarcelado recientemente por realizar una declaración 
“calumniosa”, y corre el riesgo de que se le condene con una pena de cinco años de cárcel. Passalet 
había declarado que la señora Pabamé Massamba, había sido secuestrada por militares armados 
debido a que ella quería retirar su acusación de difamación contra Kebzabo. (CH, GO) AFP en Jeune 
Afrique, 20/12/11 
 
CHAD – SUDÁN – LIBIA 
El presidente chadiano, Idriss Déby, realiza una visita a su homólogo sudanés, Omar al-Bashir. Déby 
ha señalado a su llegada a Jartum que las relaciones bilaterales entre ambos países son estratégicas y 
que ha llegado la hora de la paz para Darfur. La atmósfera de buenas relaciones ha dominado la 
reunión, reminiscencia de los años de sintonía entre los dos líderes antes de 2004. Su visita se produce 
dos semanas después de la visita del presidente del Consejo de Transición Nacional libio, quien aceptó 
la mediación sudanesa para restablecer las relaciones entre Trípoli y N’Djamena. En este sentido, al-
Bashir ha señalado que los nuevos gobernanates de Libia deseaban normalizar las relaciones con 
Chad. Mientras que Sudán ha estado dando apoyo a la rebelión en Libia, Chad fue acusado de enviar 
militares de élite y mercenarios para combatir la insurgencia y apoyar al líder libio Muamar Gaddafi. 
Gaddafi y Bashir ayudaron a Déby a derrocar al antiguo presidente chadiano, Hissene Habré en 1990 
y alzarse con el poder. Sudán y Chad han acordado proyectos para conectar ambos países mediante 
carreteras y ferrocarriles, y en los últimos años se había discutido la posibilidad de conectar Port 
Sudan, en el Mar Rojo, con N’Djamena. Además, también han discutido sobre un acuerdo de 
cooperación en el ámbito de los hidrocarburos. Déby ha reiterado su apoyo al Doha Document for 
Peace in Darfur (DDPD). No se han producido declaraciones en el ámbito de la seguridad, aunque 
fuentes cercanas han señalado que el presidente chadiano ha convencido a los grupos rebeldes 
sudaneses para no reactivar la violencia en Darfur y buscar un acuerdo negociado con Jartum, aunque 
no está claro que haya sido con una nueva propuesta de conversaciones. Desde la normalización de las 
relaciones entre ambos países en 2010, tras cinco años de apoyo a las insurgencias respectivas, Déby 
ha buscado convencer al grupo armado JEM de firmar un acuerdo con Jartum. Cuando el JEM 
congeló su participación en Doha en mayo, Déby rechazó que el líder del JEM pudiera acceder a 
Darfur a través de su territorio. Déby también se reunió con el líder del grupo armado sudanés LJM, 
Tijani el-Sissi, quien firmó el DDPD, y que ahora ocupa el cargo de la Autoridad Regional de Darfur. 
Jartum arrestó en los últimos días a Abdelwahid Aboud Makaye, segundo vicepresidente de la 
coalición armada opositora chadiana UFR. Según fuentes opositoras, este arresto fue solicitado por 
N’Djamena y era el último alto cargo rebelde chadiano presente en Sudán. (PAZ, CA) Sudan Tribune, 
29/11/11, 05/12/11 
 
CONGO, RD 
El presidente, Joseph Kabila, es proclamado ganador con un 48,95% de los votos, en medio de 
acusaciones de irregularidades y fraude electoral masivo. Los resultados fueron revelados el 9 de 
diciembre, tres días después de lo esperado, lo que alimentó todo tipo de especulaciones. Una semana 
más tarde, el Tribunal Supremo los ha ratificado, a pesar de los recursos planteados por la oposición, 
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en especial el planteado por el opositor Vital Kamerhe (que solicitaba la anulación del proceso), que 
han sido rechazados por falta de pruebas. Sin esperar al día 16 de diciembre, fecha oficial de la 
resolución de los recursos planteados ante el Tribunal Supremo, seis países vecinos –Uganda, Kenya, 
Zambia, Tanzania, Burundi y R. Centroafricana– felicitaron el día anterior al presidente Joseph 
Kabila por su reelección. La víspera, Sudáfrica había señalado que las elecciones contaban con su 
visto bueno de forma global. La UA ha realizado un llamamiento a los candidatos de las elecciones 
legislativas y presidenciales a aceptar los resultados. Se estableció un amplio dispositivo de seguridad 
en la capital de cara al acto de investidura, que ha tenido lugar el 19 de diciembre y que no ha 
contado con la presencia de los principales representantes de la comunidad internacional, en especial 
del ministro de Exteriores belga, que había anunciado su presencia, y que al final sólo se ha visto 
representado por su embajador. El principal candidato opositor, Étienne Tshisekedi, que obtuvo el 
32,33% de los votos, ha rechazado los resultados y se ha autoproclamado vencedor de las elecciones, 
ha anunciado que está planificando movilizaciones en todo el país para defender de forma pacífica y 
democrática su victoria. Tshisekedi ha realizado también un llamamiento a las Fuerzas Armadas a 
obedecerle, y ha solicitado la detención de Kabila. El Centro Carter y la UE, con misiones sobre el 
terreno, anunciaron que los resultados adolecían de credibilidad, y cuestionaron el proceso de recuento 
de votos realizado por la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), calificado de caótico. 
EEUU también ha anunciado que las elecciones han sufrido numerosas deficiencias por lo que el 
proceso debería ser revisado. Francia ha hecho un llamamiento a la población congolesa a abstenerse 
de cometer actos de violencia y ha apelado al diálogo entre las partes para resolver la situación. Por 
su parte, el arzobispo católico de Kinshasa, el cardenal Laurent Monsengwo, ha condenado los 
resultados electorales que han conducido al presidente Joseph Kabila a un nuevo mandato de cinco 
años a pesar de las numerosas críticas de los observadores. Según ha declarado Monsengwo, los 
resultados publicados por la CENI no cumplen con la verdad ni la justicia. Se han producido 
movilizaciones en diversos países europeos por parte de la diáspora congolesa condenando la victoria 
de Kabila. Entre otros ejemplos, los votos de casi 5.000 colegios electorales de un total de 64.000 no 
fueron contados, 2.000 de los cuales correspondientes a la capital, feudo del opositor Tshisekedi. 
Además, el resultado de cada colegio electoral no ha sido revelado, sino que se ha ofrecido un 
resultado global, y la misión de la UE ha constatado que en los colegios de donde disponía de los 
resultados, como Lubumbashi, éstos no coincidían con los ofrecidos posteriormente por la CENI en el 
recuento. En diversos colegios electorales Kabila obtuvo el 100% de los votos. Ante el creciente 
deterioro de la situación tras las elecciones y los brotes de violencia entre opositores y los cuerpos de 
seguridad y entre activistas de la coalición gubernamental y de la oposición, los principales líderes 
opositores solicitaron la mediación de Naciones Unidas, de la UA y de la UE, para evitar que pudiera 
estallar la situación. Al menos 24 personas ya han muerto tras la celebración de las elecciones en el 
país. Días antes de los comicios, Tshisekedi, también se declaró vencedor, lo que incrementó la tensión 
de la campaña electoral. Kabila ha contado con toda la maquinaria del poder estatal y una 
desmesurada presencia en los medios de comunicación, además de importantes recursos para sustentar 
la campaña en todo el país. Tres candidatos opositores, Kengo wa Dondo, Antipas Mbusa Nyamwisi y 
Adam Bombole, han realizado un llamamiento a que se celebren nuevamente las elecciones debido a 
las múltiples irregularidades detectadas y el fraude masivo que se ha producido de parte de la 
candidatura de Kabila. Kabila ha admitido que se han producido errores en el proceso electoral, pero 
ha rechazado las declaraciones que señalan que los resultados adolecen de credibilidad. (GO, DH) 
Reuters, 01, 12/12/11; Radio Netherlands, 12/12/11, AFP, 30/11/11, 14, 15, 18 y 19/12/11; RFI, 
12, 15, 16, 18/12/11; RTBF, 15, 19/12/11; BBC, 14, 16/12/11; VOA, 14, 18/12/11; Xinhua, 
30/11/11; Le Monde, 30/11/11; L’Avenir, 30/11/11; United States Congress, Christian Science 
Monitor, 15/12/11; AP, 16, 18/12/11; Radio Canada, 16/12/11; La Libre Belgique, Belga, Radio 
Okapi, 18/12/11; France 24, 19/12/11 
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RWANDA 
El Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, un programa conjunto de las 
ONG de derechos humanos Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) y de la 
Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT), denuncia la decisión de llevar a cabo el cierre de la 
sede de la organización local rwandesa de derechos humanos Liprodhor ejecutado el 3 de noviembre 
por las autoridades administrativas del distrito de Nyarurenge de la capital, Kigali. El cierre se ha 
llevado a cabo, a pesar de los diferentes recursos interpuestos durante el año, porque el edificio es de 
uso residencial. Este es sólo un ejemplo de los diferentes mecanismos de persecución que sufren los 
organismos y los defensores de los derechos humanos en el país. (DH, GO) FIDH, 15/12/11 
 
La Corte Penal Internacional anuncia que los cargos de ser responsable de crímenes contra la 
humanidad por los que se acusa a uno de los dirigentes del grupo armado de oposición rwandés FDLR, 
Calixte Mbarushimana, no pueden ser confirmados con pruebas sólidas, por lo que en breve los jueces 
deberán determinar su liberación. (GO, DH) BBC, 18712/11 
 
UGANDA 
Los últimos cortes de electricidad que ponen de manifiesto la crisis de suministro energético en la que 
se encuentra el país han provocado una nueva oleada de manifestaciones y descontento que se añade a 
los altos precios de los productos básicos, situación que está amenazando el crecimiento y la 
estabilidad de una de las más prometedores economías africanas. Los cortes de electricidad, que han 
durado 24 horas, han provocado la crispación de los ugandeses, después de dos meses de cortes 
continuos. En Ndeeba, uno de los barrios de la capital, Kampala, la gente ha construido barricadas en 
una de las calles transitadas para cortar el tráfico, lo que ha provocado la confrontación con la 
Policía. Tras haber sido una de los 50 primeros productores de petróleo, la tercera economía de África 
del Este ha sufrido cortes de electricidad tras años de desinversión y mala gestión del sector. (GO) 
Reuters, 02/12/11 
 
UGANDA (NORTE) – R. CENTROAFRICANA (SURESTE) – SUDÁN DEL SUR – RD CONGO 
(NORESTE) 
La UE ofrece 1,2 millones de dólares al Gobierno ugandés para fortalecer el centro de coordinación de 
las operaciones conjuntas que llevarán a cabo la coalición de fuerzas de Uganda, RD Congo, Sudán del 
Sur y EEUU, que ya ha desplegado el centenar de militares de sus fuerzas especiales para contribuir a 
tareas de formación, logística y coordinación. La UA, que en noviembre decretó que el LRA era un 
grupo terrorista, y espera que el Consejo de Seguridad de la ONU diga lo mismo, ha nombrado al 
antiguo ministro de Exteriores de Mozambique, Francisco Caetano José Madeira, como su enviado 
especial ante el grupo de trabajo regional para contener a los rebeldes. En paralelo, el primer 
contingente de militares norteamericanos ha llegado al sureste de la R. Centroafricana a principios de 
diciembre, en concreto a la localidad de Obo, al lado de una base militar ugandesa. (CA) Defence 
Web, 15/12/11; Small Arms Survey, 16/12/11 
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Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA 
El presidente Abdelaziz Bouteflika anuncia la celebración de elecciones legislativas para la primavera 
de 2012. Los comicios estarán abiertos a observadores internacionales. Según informaciones de 
prensa, el mandatario encomendó al Gobierno que curse las respectivas invitaciones a organizaciones 
como la Liga Árabe, la UA, la UE y la ONU i consideró que su presencia debería aportar una 
“pluralidad sin precedentes” que sería reforzada con la participación de una clase política con nuevos 
partidos y candidaturas independientes. (GO) Jeune Afrique, 19/12/11 
 
ARGELIA (AQMI) –  MAURITANIA – ÁFRICA (SAHEL) 
La UE decide enviar un equipo de policías y expertos de seguridad a países del norte de África para 
apoyar los esfuerzos en el combate de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Expertos en temas de 
seguridad citados por la prensa aseguraron que el foco de la UE en una asistencia policial más que 
militar se debe a la percepción sobre el tipo de amenaza que supone el grupo y a las reticencias que 
generaría en países de la zona, en especial en Argelia, una presencia militar europea en la región. El 
plan de la UE se centra en fortalecer la respuesta local a las unidades del grupo que operan en Malí, 
Mauritania y Níger, mientras que la respuesta a la sección septentrional del grupo se mantendría en 
manos de las fuerzas de seguridad argelinas. Según análisis citados por la prensa, AQMI estaría 
conformada actualmente por al menos 400 milicianos distribuidos en tres unidades: el liderazgo y la 
sección más grande del grupo armado se ubicarían en Argelia –con unos 300 combatientes–, y otras 
dos brigadas o unidades que actúan más al sur. No existe claridad sobre el nivel de influencia del 
comando central sobre los grupos que operan en el sur. En conjunto, AQMI operaría en una zona 
geográfica equivalente al tamaño de Australia. En este contexto, uno de los objetivos más inmediatos 
sería limitar la capacidad de AQMI para obtener armamento sofisticado antes de que su amenaza 
pueda ser enfrentada sólo por vía militar. (CA, CI) World Politics Review, 09/12/11 
 
Informaciones de prensa aseguran que tropas argelinas se han trasladado a Malí para ayudar a 
combatir a grupos vinculados a al-Qaeda. No se precisó el número de efectivos ni el tiempo que 
permanecerían en el país, pero se especificó que participarían en tareas de instrucción al Ejército 
maliense. (CA, CI) News 24, 20/12/11 
 
La amenaza de AQMI es uno de los principales temas de preocupación abordados en la reunión 5+5 
de los ministros de Defensa de países del norte de África y del sur del Mediterráneo celebrada en 
Nouackchott. El Gobierno mauritano hizo un llamamiento a no pagar por la liberación de 
secuestrados en manos del grupo armado. Además de las actividades de AQMI, otro de los grandes 
temas de preocupación fue el retorno a Níger y Malí de cientos de milicianos armados, sobre todo 
tuaregs, que combatieron junto a las tropas de Muammar Gaddafi en Libia y que son señalados como 
una fuente de inestabilidad en el Sahel. (CA, CI) AFP, 11/12/11 
 
ARGELIA (AQMI) – SAHARA OCCIDENTAL 
Un grupo presuntamente escindido de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) reivindica el secuestro 
de tres cooperantes –una española, un español y una italiana– en los campos de refugiados saharauis 
de Tindouf, en Argelia. Analistas destacaron que el nuevo grupo armado sería una facción de AQMI 
que estaría liderada por milicianos de raza negra y que buscaría expandirse hacia el sur. La 
organización, hasta ahora desconocida, divulgó un video a mediados de diciembre y se autodenomina 
Jamat Tawhid wal Jihad fi Garbi Afriqqiya (Movimiento por la Unidad de la Jihad en África 
Occidental, MOJWA, por sus siglas en inglés). Hasta el momento se consideraba que la secta Boko 
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Haram de Nigeria era el único grupo jihadista activo en el África subsahariana. Paralelamente, se 
informó que el Frente POLISARIO había detenido a varias personas presuntamente implicadas en el 
secuestro de los cooperantes, que tuvo lugar a finales de octubre. Según el grupo saharaui, los 
secuestradores procedían de Malí, información que fue desmentida por el Gobierno de ese país. (CNR) 
AFP, 22 y 15/12/12; Jeune Afrique, 15/12/11 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL – UE 
Parlamentarios europeos deciden suspender el acuerdo de pesca entre Marruecos y la UE bajo el 
argumento de que el convenio es ilegal y porque no existía evidencia de que el acuerdo beneficiara a la 
población saharaui. Por 326 contra 296 votos los legisladores bloquearon la renovación del acuerdo 
de pesca, vigente desde 2006, lo que derivó en una airada respuesta del Gobierno marroquí. El 
Parlamento Europeo insistió en que un acuerdo debía ser negociado tomando más en cuenta la 
cuestión saharaui. (CNR, CI) BBC, 14 y 15/12/11 
 
LIBIA 
Algunos episodios de violencia durante el último mes mantienen la preocupación sobre la inestabilidad 
en el país tras el derrocamiento de Muammar Gaddafi. Hombres armados atacaron un convoy en el 
que viajaba el jefe del Ejército, general Khalifa Haftar. El incidente, calificado de “aislado” por las 
autoridades, estuvo precedido por enfrentamientos en las cercanías del aeropuerto de Trípoli entre 
miembros del Ejército y de la brigada Zintan, que participó en la rebelión contra Gaddafi y que retiene 
a su hijo y heredero político, Saif al-Islam. Ambas partes se acusaron de iniciar los choques, que 
resultaron en varios heridos y detenidos. Estos hechos coincidieron con la celebración de la primera 
conferencia sobre reconciliación nacional, en la cual las nuevas autoridades se mostraron dispuestas a 
perdonar a quienes combatieron en el bando de Gaddafi. Mustafa Abdel Jalil, el jefe del Consejo 
Nacional de Transición (CNT), que organizaba el evento, aseguró que Libia era “para todos”. 
Paralelamente, las autoridades locales de Trípoli fijaron en el 31 de diciembre el plazo máximo para 
que las milicias que operan en la capital del país entreguen sus armas y abandonen la ciudad. En 
agosto Trípoli fue copada por fuerzas leales al Consejo Nacional de Transición y desde entonces ha 
sido escenario de enfrentamientos entre grupos de combatientes que rivalizan entre sí. A principios de 
diciembre, un ex rebelde fue asesinado en un intercambio de disparos con miembros de otra brigada 
que pretendía la liberación de uno de sus compañeros, detenido por las fuerzas de seguridad bajo 
sospechas de asesinato. A mediados de diciembre, el jefe del Pentágono estadounidense, León Panetta, 
visitó el país y reconoció que la transición sería un proceso largo y difícil, pero expresó su confianza 
en el nuevo Gobierno. En el último mes, el ministro del Interior libio aseguró que 50.000 ex 
combatientes serían integrados en las fuerzas de seguridad a corto plazo. (CNR, DM) BBC, 06, 11 y 
17/12/11; al-Jazeera, 07/12/11; AFP, 10/12/11 
 
Un informe de International Crisis Group alerta sobre los desafíos de seguridad tras la caída del 
régimen de Muammar Gaddafi. En un reciente informe, la organización alerta que las milicias que 
fueron clave en el derrocamiento del dictador se han convertido en un problema cada vez más 
preocupante, como han confirmado recientes episodios de violencia protagonizados por estos grupos 
armados. En su publicación, titulada Holding Libya Together: Security Challenges after Qadhafi, ICG 
destaca que el número de milicias es un misterio, entre 100 y 300 según diversas fuentes. Se calcula 
que unos 125.000 libios estarían armados. Los grupos armados no se ven a sí mismos sirviendo a los 
intereses del Gobierno central, tienen procedimientos diferentes para registrar armas y miembros y 
para detener sospechosos y a menudo se enfrentan entre sí. ICG subraya que la reconstrucción de 
Libia requiere abordar el destino de estos grupos, que combatieron de manera descentralizada y que 
parecen sentir la necesidad de mantener sus armas para garantizar la defensa de sus intereses. Por 
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tanto, ICG recomienda impulsar un proceso de desarme, desmovilización y reintegración y fortalecer 
la legitimidad de las autoridades centrales garantizando la transparencia en sus decisiones, entre otras 
medidas. (CNR, DM) ICG, 14/12/11,  en  
<http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-africa/libya/115-holding-libya-together-security-challenges-
after-qadhafi.aspx> 
 
Naciones Unidas levanta las sanciones contra el banco central de Libia y sus inversiones en bancos 
extranjeros con el objetivo de aliviar la crisis de liquidez del país norteafricano tras el conflicto 
armado. La decisión pretende que el nuevo Gobierno sea capaz de recuperar el control de millones de 
dólares congelados en el extranjero y que necesita para pagar los salarios de funcionarios públicos y 
reconstruir las ciudades afectadas por la guerra. Informaciones de prensa indican que ciertas 
facciones en Libia –algunas de ellas aún fuertemente armadas– desean asegurarse de que obtendrán 
parte de ese dinero. En paralelo se informó que la industria petrolera libia se estaba recuperando a un 
ritmo más acelerado de lo que se esperaba y que podría volver a los niveles previos al conflicto armado 
hacia finales de 2012. (CNR, GO) BBC, 09 y 17/12/11 
 
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, asegura que existen indicios de que la 
muerte de Muammar Gaddafi podría constituir un crimen de guerra. El letrado informó que había 
comunicado esta situación al Gobierno libio. Tras su deceso las nuevas autoridades libias insistieron en 
que Gaddafi había fallecido producto de un fuego cruzado con los rebeldes, pero luego –tras la presión 
internacional– se comprometieron a investigar el deceso del líder libio, que murió junto a su hijo 
Mutassim en las cercanías de Sirte el pasado 20 de octubre. (CNR, DH, CI) BBC, 16/12/11 
 
Informaciones de prensa destacan diversas iniciativas de mujeres libias tras el fin del conflicto armado 
en el país y el inicio de la etapa de transición. Junto a la emergencia de organizaciones de mujeres, se 
han destacado las frecuentes reuniones de activistas para discutir sus demandas. Entre ellas, una 
mayor participación en las esferas del Gobierno –actualmente sólo dos de los ministerios del Gobierno 
de transición están encabezados por mujeres, Salud y Asuntos Sociales– y el establecimiento de una 
cuota de 40% de mujeres en el comité parlamentario que redactará la Constitución tras las elecciones 
que deben celebrarse el próximo año. En el último mes, grupos de mujeres también han protagonizado 
manifestaciones en las afueras de la oficina del primer ministro interino para exigir una investigación 
de las víctimas de violación durante el conflicto armado. Activistas destacaron que muchas mujeres 
necesitan tratamientos y asistencia sicológica y denunciaron que hasta 36 mujeres habrían cometido 
suicidio en el último mes debido a la vergüenza y al temor al rechazo social por haber sido agredidas 
sexualmente. (CNR, GE) BBC, 13/12/11 
 
Rusia exige a la OTAN una investigación sobre las víctimas civiles de los bombardeos emprendidos por 
la alianza atlántica en el marco de su campaña contra el régimen de Muammar Gaddafi. Moscú 
apelará al Consejo de Seguridad de la ONU para esta petición después de que informaciones del diario 
estadounidense The New York Times cifraran entre 40 y 70 el número de fallecidos por los ataques de 
la OTAN. (CNR, CI) AFP, 21/12/11 
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América 
 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
HAITÍ  
Miles de personas se manifiestan en la capital para exigir a la MINUSTAH que pague una 
compensación a las víctimas del brote de cólera que afecta al país desde enero de 2010. Según 
numerosas voces, la MINUSTAH es responsable de dicho brote. La organización Justicia y 
Democracia en Haití incluso ha anunciado su intención de presentar una demanda en Haití o EEUU 
contra la MINUSTAH por considerar que ésta no realizó los exámenes médicos pertinentes. Hasta el 
momento, unas 500.000 personas han contraído la enfermedad. Por otra parte, una organización de 
derechos humanos denunció que soldados de la MINUSTAH propiciaron una brutal paliza a tres 
jóvenes en las afueras de la capital. La MINUSTAH se ha comprometido a investigar los hechos y, si 
procede, a tomar medidas. (GO, DH) Prensa Latina, 16/12/11; Europa Press, 12/12/11 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA 
Se vuelve a incrementar la tensión entre el Gobierno y la oposición después de que el gobernador del 
departamento de Beni, Ernesto Suárez, fuera suspendido del cargo por corrupción y de que un juez 
ordenara la detención del gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, por negarse a 
declarar en un caso de difamación. Los comités cívicos de Beni y Santa Cruz han convocado 
movilizaciones para oponerse a lo que consideran un intento del Gobierno de arrinconar a la oposición 
a través de la judicialización de la política. Según denuncian fuentes opositoras al presidente, Evo 
Morales, los cuatro gobernadores de los departamentos que mantuvieron un pulso político en el 
Gobierno han tenido problemas para mantenerse en el cargo. Además de los gobernadores de Beni y 
Santa Cruz, el de Pando, Leopoldo Fernández, está en la cárcel, mientras que el de Tarija, Mario 
Cossío, recibió asilo político de Paraguay tras ser acusado de corrupción. (GO) AFP, 21/12/11; El 
Universal y Prensa Libre, 20/12/11 
 
Un centenar de campesinos e indígenas simpatizantes del Gobierno inician una marcha de 580 km y 
30 días hasta La Paz para exigir la construcción de una carretera que atraviese el Territorio Indígena 
y parque Nacional Isiboro Secué. El pasado mes de octubre, tras las protestas que provocó la 
interrupción forzosa de una marcha indígena que se oponía a la construcción de dicha carretera, el 
Gobierno decretó la intangibilidad del parque nacional y derogó el proyecto, que contaba con la 
financiación del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Los manifestantes favorables a la carretera 
argumentan que ésta propiciará la llegada de servicios de salud y educación a las comunidades de la 
región. (GO) El Universal y Prensa Libre, 20/12/11 
 
COLOMBIA 
La marcha celebrada el 6 de diciembre convocada por varios estamentos colombianos exigiendo la 
liberación de los rehenes en poder de las FARC y rechazando las acciones de esta organización de 
alzados en armas, no colmó las expectativas de sus organizadores y poca gente se sumó a la 
convocatoria. Diversos analistas coincidieron en afirmar que la población colombiana  es cada vez más 
renuente a movilizarse por odio o sectarismo, más aún cuando las más recientes encuestas realizadas 
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por centros de consultoría muestran que un poco más de la mitad de los colombianos es aún partidaria 
de una negociación con la guerrilla para alcanzar un acuerdo de paz. El presidente Santos redujo sus 
exigencias a la guerrilla y sólo pidió la liberación de los rehenes en manos de los rebeldes para iniciar 
un proceso de diálogo. (CA, PAZ) Revista Semana – Caracol Radio –  BBC en Español – El 
Colombiano – El Espectador – El Heraldo de Barraquilla – La Voz del Llano – La Voz del Cinaruco – 
Europa Press (01//12/2011 – 31/12/2011)       
 
Más de un centenar de miembros del llamado Ejército Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC) 
que opera en el oriente del país – tildados como “paramilitares” por los expertos o “bandas 
criminales” por el Gobierno – iniciaron un proceso de desmovilización y sometimiento ante las 
autoridades judiciales de la ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta, distante unos 
140 kilómetros de Bogotá. Las autoridades esperan el sometimiento de aproximadamente 400 
integrantes de este grupo comandados por Eberto López, alias “Caracho”, un ex integrante de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que alcanzó un acuerdo de desmovilización 
con el Gobierno presidido por Álvaro Uribe. La entrega coincide con la solicitud de la fiscalía para que 
Luis Carlos Restrepo, ex comisionado de paz del Gobierno de Uribe, sea arrestado y responda por una 
falsa desmovilización de guerrilleros de las FARC sucedida durante su gestión. (CA) Revista Semana – 
Caracol Radio –  BBC en Español – El Colombiano – El Espectador – El Heraldo de Barraquilla – La 
Voz del Llano – La Voz del Cinaruco – Europa Press (01//12/2011 – 31/12/2011)       
           
PERÚ 
El Gobierno decreta el estado de emergencia durante 60 días en las provincias de Cajamarca, 
Celendín, Hualgayoc y Contumasá para hacer frente a las protestas que se han producido durante más 
de dos semanas en el norte del país contra un proyecto minero de la empresa Newmont Mining (y su 
socia local Buenaventura), el de mayor inversión de la historia del país (unos 4.800 millones de 
dólares). Los manifestantes, que consideran que dicho proyecto puede tener un grave efecto 
medioambiental, cortaron numerosas carreteras y cerraron el aeropuerto, lo que provocó el 
desabastecimiento de alimentos y combustible. Ante la magnitud de las protestas, el Gobierno también 
suspendió el proyecto, pero los manifestantes exigen su cancelación permanente. A mediados de 
diciembre, se produjo un acercamiento entre las partes después de que el gobernador de Cajamarca 
instara al Gobierno a retomar el diálogo y a poner fin al estado de emergencia y al bloqueo de cuentas 
de la región. Según varios medios de comunicación, las protestas contra la actividad minera en 
Cajamarca tuvieron un fuerte impacto en la popularidad del presidente, Ollanta Humala, y lo 
obligaron a remodelar su gabinete y a nombrar a un nuevo primer ministro. , el militar retirado Oscar 
Valdés. La minería es el principal sector en cuanto a inversión privada y supone el 60% de las 
exportaciones del Perú, que es el segundo productor mundial de cobre y plata y el sexto de oro. (GO) 
El Universal y EFE, 19/12/11; Reuters, 14/12/11; El Universal, 05/12/11 
 
El líder de la facción de Sendero Luminoso que opera en la región del Alto Huallaga, el “camarada 
Artemio”, declara en una entrevista concedida a dos periodistas que ha ordenado el fin de todas las 
acciones armadas ofensivas y pide al Gobierno una tregua militar y una negociación que proporcione 
una salida política al conflicto. Artemio admite la derrota militar de Sendero Luminoso, reconoce los 
errores de su grupo armado durante los años 80 y 90 y pide perdón a las familias de las víctimas. 
Además, Artemio señaló que, a pesar del intermediación de la Iglesia Católica y de la Cruz Roja, sus 
intentos de negociar con el Gobiernos anteriores, como los de Alejandro Toledo o Alan García, han 
fracasado por la oposición del Gobierno. Artemio, por quien los Gobiernos de EEUU y Perú ofrecen 
cuantiosas recompensas, también señaló que ante su propuesta de diálogo la respuesta del Ejecutivo 
fue exigirle que se acoja a la ley de arrepentimiento y que deponga y entregue las armas. En este 
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sentido, buena parte tanto el Gobierno como la oposición se han opuesto a cualquier negociación con 
lo que consideran un grupo terrorista. Finalmente, cabe señalar que Artemio reconoció la legitimidad 
del Partido Comunista del Perú y abogó por la necesidad de seguir la lucha política a través de este 
partido. (GO) ABC, 06 y 13/12/11; AFP y El Comercio, 13/12/11 
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Asia  
 

Asia Central 
 
KAZAJSTÁN 
13 personas mueren y otras 86 resultan heridas en enfrentamientos entre manifestantes y Policía en la 
ciudad de Zhanaozen (oeste, provincia de Manghystau), que llevaron al Gobierno a decretar el estado 
de emergencia, limitar los movimientos de entrada y salida de la ciudad y a prohibir ciertos aparatos de 
comunicación. Además, el Gobierno desplegó tropas de seguridad adicionales y vehículos blindados. La 
comunicación telefónica fue también cortada, por lo que no hay información contrastada sobre los 
incidentes. Desde el mes de mayo, trabajadores en huelga de la empresa petrolera estatal 
KazMunaiGaz llevan a cabo concentraciones en la principal plaza de Zhanaozen, en demanda de una 
subida salarial, equiparación de derechos con los trabajadores foráneos y levantamiento de 
restricciones  para las actividades de sindicatos independientes. Diversas fuentes citadas por Human 
Rights Watch han informado de que el 16 de diciembre también llevaron a cabo protestas. Ese mismo 
día, el Gobierno había organizado en esa plaza celebraciones por el Día de la Independencia. Esas 
fuentes informan de que algunas personas arremetieron contra el escenario instalado y rompieron 
equipamiento. Hay informaciones también sobre la quema del escenario, de un edificio gubernamental, 
la sede de la petrolera estatal y un hotel. No está claro cómo empezó la violencia, ni quiénes fueron sus 
perpetradores ni en qué circunstancias las fuerzas de seguridad usaron fuerza letal. Tampoco si los 
trabajadores en huelga se involucraron o participaron en esos destrozos. Según la Fiscalía General la 
Policía usó sus armas de servicio ante una situación de desorden masivo. Entre los heridos se incluyen 
seis policías. HRW ha instado a las autoridades a garantizar una investigación independiente sobre los 
hechos así como a permitir el trabajo en la zona a grupos de derechos humanos independientes y 
periodistas y a reinstaurar las comunicaciones con Zhanaozen. En principio el estado de emergencia 
durará hasta el 5 de enero. Un día después de los hechos en Zhanaozen, se produjeron protestas en la 
ciudad de Shetpe, cercana a la capital de la provincia de Manghystau, Aktau, y residencia de familias 
de los trabajadores en huelga. Trabajadores y residentes se concentraron el mismo 16 y el 17 de 
diciembre ante la alcaldía pidiendo la reapertura de las comunicaciones con Zhanaozen, y bloquearon 
el tráfico ferroviario en la ciudad. Según la Fiscalía, la Policía tomó medidas para dispersarles, una 
gran parte se disolvió y otros se resistieron, lo que desembocó en 12 personas heridas por disparos, una 
de las cuales murió después. También desde el día 16 varios cientos de trabajadores del sector 
petrolero han llevado a cabo concentraciones de apoyo en una plaza en Aktau, reclamando la retirada 
de tropas de la región. 100 trabajadores fueron detenidos en esa ciudad por un corto periodo. La 
oposición política en Kazajstán y activistas han reclamado una investigación independiente sobre la 
situación. (GO) HRW, 18/12/11; RFE/RL, 16-20/12/11; Ferghana.ru, 19/12/11  
 
Cinco supuestos insurgentes y dos miembros de una fuerza policial de élite mueren en una operación 
especial en el sur de Kazajstán, en una localidad cercana a la ciudad de Almaty. La Fiscalía General 
informó de que los supuestos insurgentes podían los responsables de la muerte de otros dos policías a 
comienzos de noviembre. Posteriormente, el grupo islamista Jund al-Khilafah (Soldados del Califato) 
confirmó que los insurgentes eran miembros de su organización. Desde octubre, el grupo ha lanzado 
mensajes de advertencia contra el Gobierno de Kazajstán. (GO) RFE/RL, 09/12/11 
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KIRGUISTÁN 
El Tribunal Supremo confirma la sentencia de cadena perpetua para el activista uzbeko de derechos 
humanos Azimjan Askarov, acusado junto a otros siete ciudadanos de etnia uzbeka de organizar 
enfrentamientos étnicos en el sur del país en junio de 2010 y de participación en el asesinato de un 
policía durante los hechos de violencia. Askarov dirige la organización local de derechos humanos 
Vozdukh y había centrado su trabajo en los últimos años en las condiciones de las cárceles y el trato 
policial a los detenidos. Según RFE/RL, Askarov supuestamente documentó asesinatos y ataques en el 
sur de Kirguistán en junio de 2010. Askarov ha denunciado que se trata de un juicio político. (DH, GO) 
RFE/RL, 20/12/11 
 
TAYIKISTÁN – UZBEKISTÁN 
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) alerta de que la decisión de Uzbekistán de 
bloquear el tráfico ferroviario a Tayikistán amenaza con general graves restricciones alimentarias. El 
PMA señala que ni tan solo los alimentos enviados como ayuda humanitaria están llegando a su destino 
por el rechazo de las autoridades uzbekas de permitir su tránsito ferroviario a través de Uzbekistán. 
Según Uzbekistán, todavía hay problemas técnicos debido a una explosión en noviembre que dañó los 
raíles. (GO, CH) RFE/RL, 14/12/11 
 
UZBEKISTÁN 
La tortura continúa siendo un problema crónico en Uzbekistán, según denuncia un nuevo informe de 
Human Rights Watch (HRW), que incluye información de primera mano, basada en más de un 
centenar de entrevistas. El informe, No One Left To Witness: Torture, the Failure of Habeas Corpus 
and the Silencing of Lawyers in Uzbekistan, denuncia que la tortura no es una práctica del pasado y 
que el Gobierno ha desmantelado la independencia de la abogacía. HRW denuncia que los gobiernos 
occidentales pasan por alto la situación de derechos humanos en Uzbekistán, una de las peores del 
mundo, priorizando en cambio la importancia estratégica de Uzbekistán, como un territorio de paso y 
suministro para las tropas en Afganistán, entre otros aspectos. La UE levantó sus sanciones al país en 
2009, mientras EEUU retiró las restricciones a la asistencia al país, incluyendo la ayuda militar. HRW 
insta a la comunidad internacional a apoyar la creación de un mecanismo especial de la ONU sobre la 
situación de derechos humanos en Uzbekistán así como a considerar la imposición de medidas punitivas 
selectivas, como restricciones de visado y congelación de recursos sobre cargos gubernamentales 
responsables de tortura y de otras graves violaciones de derechos humanos. (DH, CI, GO) HRW, 
13/12/11 
http://www.hrw.org/reports/2011/12/13/no-one-left-witness-0  

 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN 
Fuentes del Gobierno estadounidense afirman que las conversaciones con los talibanes se hallan en un 
punto clave y que EEUU estaría considerando la posibilidad de trasladar a Afganistán a un número no 
especificado de presos talibanes encarcelados en Guantánamo. Los presos pasarían a estar bajo el 
control del Gobierno afgano. A cambio se ha pedido a los talibanes que pongan en marcha alguna 
medida de confianza, como denunciar el terrorismo internacional o una expresión pública de su 
voluntad de iniciar conversaciones formales con el Gobierno afgano. EEUU ha mantenido varias 
reuniones con los talibanes en Alemania y Doha, específicamente con representantes del Mullah Omar. 
El presidente afgano, Hamid Karzai, ha señalado que no mantendrá conversaciones de paz con los 
talibanes hasta que éstos no nombren un representante autorizado y verificable, después del asesinato 
de Burhanuddin Rabanni, enviado de paz del presidente Karzai. Un portavoz del Ejecutivo afgano 
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había señalado que las negociaciones debían estar lideradas por Afganistán, después de que 
trascendieran informaciones relativas a la apertura de una oficina diplomática talibán en Qatar, lo que 
motivó la llamada a consultas del embajador afgano en Qatar. Afganistán se estaría sintiendo excluido 
del proceso. Además, el Gobierno ha negado que haya alcanzado un acuerdo con los talibanes para 
introducir un curriculum educativo más conservador en los colegios a cambio de que finalicen los 
ataques contra los centros escolares. Esta información fue desvelada por la Afghanistan Analysts 
Network, que señaló que se han alcanzado varios acuerdos locales y que el ministerio de Educación 
retomó las negociaciones con los talibanes (que se habían iniciado en 2007) en 2010, coincidiendo con 
el fin de la orden talibán de atacar a colegios y personal docente. Por otra parte, fuentes del Gobierno 
afgano han revelado que se ofreció a los líderes talibanes que viven en Pakistán, que sus familias 
pudieran regresar a Afganistán. La práctica totalidad de estas familias viven en Pakistán bajo el 
control de los servicios secretos de este país, que deliberadamente han impedido su regreso al país para 
ejercer presión a los talibanes. No obstante, tras el asesinato de Rabanni, Karzai habría renunciado a 
mantener una interlocución directa con los talibanes y habría preferido negociar directamente con 
Pakistán. (PAZ) Reuters, 15 y 19/12/11; AFP, 18/12/11; The Guardian, 01/12/11 
 
Se celebra una conferencia internacional en la ciudad alemana de Bonn sobre el futuro de Afganistán. 
Unos 1.000 representantes de diferentes países y organizaciones internacionales participaron en la 
conferencia. La comunidad internacional se ha comprometido a dar apoyo al país más allá de 2014, 
cuando está prevista la retirada de las tropas de combate de la OTAN. Además, se ha comprometido 
apoyo económico hasta 2024, fecha en la que el FMI prevé que Afganistán será autosuficiente, 
principalmente gracias a los recursos obtenidos por la explotación minera del país. Afganistán prevé 
que necesitará 1.000 millones de dólares en 2015 –la mitad de su PIB– principalmente para pagar a 
las fuerzas de seguridad. En los últimos años se ha producido una enorme disminución de la ayuda 
económica internacional al país. La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, ha señalado 
que a cambio del apoyo económico, el Gobierno afgano debe comprometerse a tomar decisiones y 
reformas difíciles, a asumir el liderazgo en defensa y a fortalecer la democracia y el Estado de derecho. 
La conferencia fue boicoteada por el Gobierno pakistaní, que no asistió a ella como respuesta a un 
bombardeo de la OTAN que causó la muerte de 24 soldados pakistaníes. Tras la conferencia, el 
presidente afgano señaló que Pakistán tiene que jugar un papel importante en cualquier negociación 
con los talibanes. (GO, RP) The Guardian 05/12/11; Reuters, 06/12/11; AP, 05/12/11 
 
El presidente, Hamid Karzai, afirma que está negociando con EEUU las condiciones de una presencia 
estadounidense a largo plazo en el país que podría incluir la presencia de tropas. EEUU retirará 
10.000 tropas este año, dejando una presencia en el país de 91.000 militares. Se espera que 23.000 
soldados se retiren a finales de septiembre próximo. Por otra parte, el comandante de las tropas 
estadounidenses en Afganistán afirma que la estrategia para el año próximo será el despliegue de 
formadores militares en unidades afganas para reducir el papel de la OTAN en los enfrentamientos 
directos con los talibanes. A principios de diciembre se inició la segunda fase de la trasferencia del 
control de las tareas de seguridad a Afganistán. (MD, CI, CA) AFP, 19/12/11 y 30/11/11; Reuters, 
13/12/11 
 
Un atentado suicida en Kabul cuyo objetivo era un grupo de peregrinos shiís causa la muerte de 55 
personas y deja a otras 150 heridas. El atentado ha sido reivindicado por el grupo armado Lashkar-e-
Jhangvi al Alami, vinculado a al-Qaeda y escindido de Lashkar-e-Jhangvi. Por su parte, los talibanes 
condenaron el atentado. El Gobierno afgano ha señalado que Pakistán debería investigar lo sucedido, 
afirmando que el atentado fue preparado desde este país. Por su parte, el Gobierno pakistaní ha instado 
al afgano a presentar evidencias sólidas de que este grupo armado sunní está detrás del atentado. El 
atentado se produjo coincidiendo con la festividad shií de la Ashura. Simultáneamente al atentado en 
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Kabul se produjeron otros ataques cuyos objetivos también eran población shií. El número total de 
fallecidos es de 63 personas. Se trata de la primera vez que Lashkar-e-Jhangvi lleva a cabo atentados 
en Afganistán, y algunos medios de comunicación han recogido que su emergencia en el país podría 
haber estado impulsada por al-Qaeda, los talibanes y Pakistán, como muestra de que el futuro del país 
pasa por la dependencia y cooperación con estos actores. (CA) The Express Tribune, 09/12/11; The 
Guardian, 06/12/11; The New York Times, 07/12/11 
 
Insurgentes talibanes matan a tiros a un representante gubernamental en la provincia de Kandahar. En 
la provincia de Logar, un ataque contra una base de la OTAN ha causado la muerte de una persona y 
ha ocasionado 70 heridos. Por otra parte, la explosión de bombas en diversas carreteras del país ha 
dejado numerosos fallecidos, la mayoría de ellos civiles. En la provincia de Farah cuatro civiles 
murieron como consecuencia del estallido de una bomba de estas características. Ocho personas 
resultaron heridas a consecuencia de la deflagración. En la provincia de Helmand, 19 civiles murieron 
en otro atentado de similares características. La explosión tuvo lugar en el distrito de Sangin, un feudo 
de los talibanes. Entre los fallecidos había varios menores. En la provincia de Uruzgan, cuatro menores 
y una mujer murieron cuando su vehículo chocó contra una bomba. Además, seis personas resultaron 
heridas. (CA) Los Angeles Times, 18/12/11; AFP, 05 y 16/12/11; BBC, 02 y 07/12/11 
 
INDIA (CPI-M) 
El ministerio de Interior señala que 513 personas murieron como consecuencia del conflicto armado 
con el CPI-M en los meses entre enero y noviembre. No obstante, esta cifra no incluye el número de 
insurgentes muertos, sino solamente el de civiles (389 fallecidos) y miembros de las fuerzas de 
seguridad (124). Durante este periodo se produjeron 1.476 ataques. El estado más afectado fue 
Chhattisgarh con 182 fallecidos, seguido de Jharkhand con 137. En uno de los ataques más recientes, 
un policía murió en enfrentamientos con un grupo de insurgentes naxalitas en el estado de 
Maharashtra. (CA) The Times of India, 13/12/11; Daily Bhaskar, 22/12/11 
 
El gobernador de Assam afirma que la insurgencia naxalita se está convirtiendo en una nueva amenza 
para el estado y que la facción del ULFA liderada por Paresh Baruah está en contacto constante con 
ellos. Además, los naxalitas también habrían entrado en contacto con el grupo armado de oposición de 
Manipur PLA. (CA) The Assam Tribune, 20/12/11 
 
INDIA (ASSAM)  
La facción del ULFA contraria a las negociaciones amenaza con llevar a cabo atentados contra la 
población india residente en Assam, aunque las fuerzas de seguridad han señalado que el grupo no se 
encuentra en disposición de infligir daño en el estado. En los últimos días, las fuerzas de seguridad han 
llevado a cabo una operación contra el grupo en el distrito de Tinsukia. (CA) The Assam Tribune, 
08/12/11 
 
Los 568 integrantes del grupo armado de oposición Karbi UPDS hacen entrega de las armas y se 
comprometen a abandonar la violencia tras la firma del acuerdo de paz con el Gobierno indio del mes 
de noviembre. Los insurgentes hicieron entrega de 177 armas. (PAZ, MD) The Tribune, 14/12/11 
 
INDIA (NAGALANDIA) 
El secretario general del NSCN-IM, Th Muivah, afirmó que se está a punto de alcanzar un acuerdo 
honorable para todas las partes en el diálogo con el Gobierno indio. No obstante, señaló que en estos 
momentos es el Gobierno quien debe tomar la iniciativa y dar respuesta a las demandas de los 
insurgentes. Recientemente, los líderes del NSCN-IM se reunieron con el ministro del Interior, P 
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Chidambaram y el interlocutor del Gobierno RS Pandey en Delhi. Tras este encuentro, Muivah afirmó 
que las cosas se habían clarificado. No obstante, en el mes de julio ya se habían efectuado 
declaraciones similares sin que después se hubieran producido avances. Muivah negó que existiera una 
propuesta para la creación de una entidad supraestatal. El primer ministro indio, Manmohan Singh, 
también afirmó que no había planes para la creación de esta entidad y que se protegerá la integridad 
territorial de Manipur. (PAZ) The Assam Tribune, 18/12/11; The Economic Times, 03/12/11 
 
La Naga People’s Organization (NPO) hace un llamamiento a las diferentes organizaciones insurgentes 
nagas a un alto el fuego con carácter inmediato y que se ponga fin a las acciones provocativas por 
parte de estos grupos. La NPO ha expresado su preocupación por los recientes enfrentamientos entre el 
NSCN-IM y el ZUF en los que un integrante del primero resultó muerto. (GO) Morung Express, 
20/12/11 
 
NEPAL 
El proceso para la integración y rehabilitación de los antiguos combatientes maoístas se estanca sin 
que se conozca por el momento la fecha prevista para la evacuación de los centros de acantonamiento. 
La división de opiniones entre los maoístas y otros partidos políticos, y las diferencias en el seno del 
partido maoísta sobre cómo proceder son la causa de este retraso. Los maoístas abogan porque la 
integración en el Ejército y la desmovilización de quienes no se integren se produzcan al mismo tiempo, 
pero el partido del Congreso Nepalí defiende que quiénes no vayan a integrarse sean desmovilizados de 
inmediato. El secretariado del comité especial de supervisión, integración y rehabilitación se ha 
mostrado favorable a la desmovilización inmediata de los 7.268 maoístas que han optado por la 
desmovilización voluntaria. Por otra parte, habría diferencias entre los líderes políticos y militares 
maoístas sobre los rangos de los combatientes, lo que afectaría a su integración en las Fuerzas 
Armadas nepalíes. Por el momento, 9.690 maoístas han optado por la integración en las Fuerzas 
Armadas, pero el acuerdo sólo prevé la integración de 6.500. (MD, PAZ, RP) The Himalayan Times, 
21/12/11; Republica, 16/12/11 
 
El informe de International Crisis Group (ICG), Nepal’s Peace Process: The Endgame Nears, destaca 
que el proceso de paz en el país ha entrado en su fase final tras el acuerdo sobre el futuro de los 
combatientes maoístas, bien a través de su integración en el Ejército, bien mediante su 
desmovilización. ICG destaca que los partidos están ahora centrados en la redacción de la nueva 
Constitución y destaca que el principal dividendo del proceso de paz ha sido el reparto de poder. Sin 
embargo advierte de los obstáculos que pueden presentar actores poderosos que no están representados 
en la Asamblea Constituyente y señala la necesidad de que los líderes políticos adopten decisiones con 
celeridad relativas a la reforma agraria, los derechos humanos o la descentralización. (PAZ, RP) ICG, 
13/12/11 http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/nepal/B131-nepals-peace-process-the-endgame-nears.aspx 

 
PAKISTÁN  
Tres soldados mueren a consecuencia de la explosión de una bomba en una carretera de la Kurram 
Agency. En paralelo, las fuerzas de seguridad afirmaron haber matado a ocho insurgentes durante una 
operación en la misma zona. Por otra parte, fuentes oficiales han señalado que cinco civiles fallecieron 
después de que insurgentes talibanes abrieran fuego contra la población local. Seis personas resultaron 
heridas en estos mismos incidentes. (CA) The News, 18/12/11 
 
El primer ministro y el ministro de Interior afirman que no se están llevando a cabo negociaciones con 
los talibanes y que solo lo harán si los insurgentes se desarman y se rinden. Estas declaraciones se 
producen después de que el vicecomandante de los talibanes pakistaníes, Maulvi Faqir Mohammad, 
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afirmara que se estaban llevando a cabo conversaciones. Las conversaciones estarían centradas en la 
zona de Bajaur, pero de tener éxito podrían extenderse a otras zonas. El líder talibán ha señalado que 
145 presos talibanes han sido liberados como un gesto de buena voluntad, y que las autoridades 
pakistaníes habrían demandado un alto el fuego. (PAZ) The Guardian, 12/12/11; BBC, 10/12/11 
 
Los enfrentamientos armados entre dos grupos ilegales en Karachi causan la muerte de cuatro 
personas. Integrantes del Peoples Amn Committee (vinculado al partido PPP) y del Kutchi Rabita 
Committee protagonizaron un tiroteo. (GO) The Express Tribune, 14/12/11 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
Una antigua consejera del partido PML-N muere tiroteada por desconocidos en la ciudad de Turbat. 
Fahmida Qadir Bakhsh fue atacada en su casa. Anteriormente, un médico también había sido tiroteado 
en esta provincia, sin que tampoco se lograra identificar a los atacantes. (CA) The Express Tribune, 
17/12/11 
 
Seis integrantes de un grupo armado no identificado fallecen como consecuencia de enfrentamientos 
con las fuerzas de seguridad. Los atacantes habrían abierto fuego contra un convoy militar. Ningún 
grupo armado ha reivindicado el ataque. Por otra parte, dos miembros de las fuerzas de seguridad 
murieron después de que su vehículo pasara por encima de una mina antipersona. (CA)  The Express 
Tribune, 16/12/11; Dawn, 14/12/11  
 
Tres integrantes del partido Baluchi BNP aparecen tiroteados en el distrito de Khuzdar y con signos de 
haber sido torturados. El portavoz de la organización International Voice for Baloch Missing Persons 
señaló que en los últimos 15 meses de han encontrado los cuerpos de 250 personas tiroteadas. (CA, 
DH) Dawn, 13/12/11 
 
Un ataque con misiles destruye 20 camiones cisterna de la OTAN en Quetta. Se trata del primer ataque 
después de que el Gobierno pakistaní decidiera cerrar la frontera con Afganistán en protesta por el 
ataque aéreo de la OTAN que ocasionó la muerte a 24 soldados pakistaníes. (CA) AP, 09/12/11 
 
SRI LANKA 
La comisión creada por el presidente, Mahinda Rajapakse, para investigar las violaciones de derechos 
humanos cometidas durante la fase final del conflicto armado con el grupo armado de oposición LTTE, 
afirma que el Gobierno se esforzó al máximo para proteger a la población civil y que ésta no fue 
atacada de manera deliberada por el Ejército. El informe sí señala que el LTTE utilizó a la población 
local como escudos humanos. Diferentes organizaciones de derechos humanos han criticado la 
investigación y se negaron a comparecer ante la comisión, señalando que no se adecuaba a ningunos de 
los estándares internacionales. El informe reconoce que hubo numerosas víctimas civiles, y que incluso 
los hospitales fueron atacados, pero no identifica quién fue responsable de estos ataques. El informe 
entra en contradicción con elaborado por Naciones Unidas, que sí atribuía responsabilidad al Gobierno 
en la comisión de crímenes de guerra y el ataque deliberado a la población civil. Por otra parte, la 
Comisión de Derechos Humanos de Asia ha hecho un llamamiento al Gobierno a investigar las 
desapariciones que están teniendo lugar en el país en los últimos meses. (DH, CA) BBC, 12 y 16/12/11 
 
El informe de International Crisis Group (ICG), Sri Lanka: Women’s Insecurity in the North and East, 
denuncia la persistente falta de seguridad para las mujeres que viven en las zonas predominantemente 
tamiles del norte y el este del país. La militarización de la zona, con un Ejército mayoritariamente 
masculino, está dificultando que las mujeres puedan vivir en condiciones de seguridad, en un contexto 
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en el que existen numerosos hogares encabezados por mujeres como consecuencia del conflicto armado. 
La violencia doméstica se ha multiplicado, las posibilidades de movilidad y, por tanto, de acceso a la 
educación y el empleo, son enormemente limitadas, se ha incrementado la prostitución y muchas 
mujeres han sido víctimas del tráfico de personas. Además, se ha constatado la violencia sexual por 
parte de miembros del Ejército cingalés. Por otra parte, la comunidad internacional no ha respondido a 
la inseguridad de las mujeres, sino que su aceptación a trabajar en estructuras profundamente 
militarizadas incrementan los riesgos para las mujeres. ICG hace un llamamiento a una investigación 
internacional sobre los crímenes de guerra cometidos por el Gobierno y el LTTE, y que se restaure el 
Estado de Derecho. (CA, GE) ICG, 20/12/11 http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/sri-lanka/217-sri-
lanka-womens-insecurity-in-the-north-and-east.aspx 

 

Asia Oriental  
 
CHINA (TIBET) 
El ministro de Seguridad Pública, Meng Jianzhu, visita la prefactura de Aba (provincia de Sichuan), en 
la que se han producido ocho de las 12 inmolaciones que se han registrado durante el 2011. Aunque el 
ministerio no hizo ninguna declaración sobre las personas que se han prendido para fuego para 
denunciar la situación de vulnerabilidad de la comunidad tibetana, Meng Jianzhu se reunió con monjes 
del monasterio de Kirti para instarles a que practiquen y promuevan los valores de la unidad nacional y 
el patriotismo. Por su parte, el Dalai Lama, en una entrevista a cadena BBC, declaró que él no está 
promoviendo ni aprueba la reciente ola de inmolaciones e instó a la población tibetana a utilizar la 
inteligencia y no solamente el coraje para hacer frente a la represión de las autoridades chinas. (GO) 
AP y Fox Business, 02/12/11 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
Tras la muerte por infarto del líder norcoreano, Kim Jong Il, su tercer hijo y sucesor, Kim Jong Un, 
ordena a todas las unidades militares que estaban realizando maniobras que regresen a los cuarteles y 
anula el lanzamiento de misiles de corto alcance que estaba previsto. Según algunos analistas, estas 
primeras decisiones tienen la intención de demostrar su ascendencia sobre las Fuerzas Armadas, un 
cuerpo clave para su asentamiento en el poder. Estos mismos analistas también señalan que Kim Jung 
Un, que fue nombrado sucesor de su padre oficialmente a finales de 2010, tiene un sólido control del 
régimen norcoreano, pero deberá hacerse con dos puestos esenciales desde los que su padre manejaba 
las riendas del país en los últimos años, la secretaría general del Partido de los Trabajadores y la 
presidencia de la Comisión Nacional de Defensa. Según algunos medios, el nuevo dirigente podría 
suplir su inexperiencia y juventud otorgando un papel destacado a su tío, Jang Song Taek. La mayor 
parte de Gobiernos expresaron su deseo que el nuevo liderazgo en Corea del Norte aporte paz y 
estabilidad a la península coreana y una mayor prosperidad al pueblo norcoreano. China, y en menor 
medida Rusia, expresaron su deseo de seguir manteniendo lazos de amistad con el régimen norcoreano. 
El Gobierno norcoreano interrumpió tres días el tráfico de mercancías y pasajeros en la frontera con 
China, su principal aliado comercial y político. Aunque Corea del Sur mantuvo en alerta a sus tropas, 
no se produjeron movimientos militares inusuales en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. 
Seúl anunció su intención de prohibir temporalmente a sus ciudadanos viajar al país vecino (excepto en 
el caso de los 700 que trabajan en el complejo industrial de Kaesong, cerca de la frontera) y ordenó su 
regreso a los trabajadores humanitarios surcoreanos desplegados en territorio norcoreano. A principios 
de diciembre, Corea del Sur había anunciado su intención de ofrecer una ayuda a su país vecino para la 
compra de medicamentos y alimentos. Esta ayuda estaría canalizada a través de UNICEF. 
Previamente, Seúl ya había concedido una ayuda de 6,94 millones de dólares a través de la 
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Organización Mundial de la Salud. (GO, CI, MD) Europa Press, 19/12/11; BBC, AFP, EFE y La 
Vanguardia, 22/12/11; DPA y EP, 20/12/11 
 
COREA, RPD – COREA, Rep. de, EEUU, JAPÓN  
Fuentes diplomáticas señalan que el Gobierno norcoreano se habría comprometido a emprender una 
serie de medidas para desnuclearizar el país, como suspender su programa de enriquecimiento de 
uranio, a cambio de recibir ayuda alimentaria de EEUU (según algunas fuentes, unas 20.000 toneladas 
mensuales durante el próximo año). Dicho acuerdo se habría alcanzado durante una reunión bilateral 
entre los Gobiernos de EEUU y Corea del Norte en Beijing a mediados de diciembre. La tercera ronda 
de negociación directa entre ambos Gobiernos quedó suspendida por la muerte de Kim Jong Il, pero 
podría ser celebrada tras los funerales del dirigente norcoreano. Por otra parte, el máximo responsable 
del Gobierno surcoreano sobre el diálogo multilateral acerca de la desnuclearización de la península 
coreana viajó a Beijing para reunirse con altos cargos del Gobierno chino y analizar el nuevo escenario 
que se abre con la muerte de Kim Jong Il. (MD, CI) EFE, 19 y 22/12/11; El País, 20/12/11 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS  
Con motivo de la celebración del 76º aniversario de su fundación, las Fuerzas Armadas declaran que, 
tras el lanzamiento de la nueva estrategia de paz y seguridad (conocida como Bayanihan) en diciembre 
de 2010, se han reducido notablemente los ataques perpetrados por los grupos armados de oposición 
NPA, MILF y Abu Sayyaf. En cuanto al NPA, el número de ataques entre enero y noviembre se redujo 
en un 50%, su número de efectivos se habría reducido a menos de 4.000 a finales de junio y durante el 
2011 unos 340 miembros del NPA se entregaron o fueron detenidos, lo que supone un gran incremento 
respecto del mismo periodo en el año pasado. Además, el Gobierno también anunció que en 2011 ha 
habido 229 “barangays” (el nivel de gobierno más bajo en Filipinas) en los que se ha erradicado la 
presencia e influencia del NPA, pero que todavía hay otros 1.062 en los que el opera el grupo armado. 
En cuanto al MILF, las Fuerzas Armadas señalaron que el número de ataques se había reducido en un 
50% respecto del periodo anterior. Respecto a Abu Sayyaf, el número de enfrentamientos entre las 
Fuerzas Armadas y el grupo habría pasado de 43 en 2010 a 103 en 2011, durante los cuales más de 
100 miembros de Abu Sayyaf habrían sido detenidos. A finales de 2011, las Fuerzas Armadas cuentan 
con unos 120.000 efectivos y unos 130.000 reservistas. (CA, PAZ; MD) Philippine Star, 22/12/11 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
Se reanudan las conversaciones formales de paz entre el Gobierno y el MILF en Kuala Lumpur, 
después de que una serie de enfrentamientos entre las dos partes provocara la muerte de más de 40 
personas y el desplazamiento forzoso de otras miles. Durante la ronda de negociaciones, la número 23, 
el jefe del panel del Gobierno, Marvic Leonen, instó al MILF a firmar un acuerdo de paz durante el 
primer trimestre de 2012, consideró la propuesta de acuerdo del Gobierno como un marco adecuado, 
flexible y pragmático para resolver los conflictos en Mindanao y manifestó su satisfacción por la 
situación de seguridad en Mindanao, aunque exigió al MILF la identificación y entrega de aquellos de 
sus miembros que estén fuera de la ley y del acuerdo de cese de hostilidades entre las dos partes. En 
esta ronda de negociación ya participaron dos nuevas mujeres, una como parte del panel 
gubernamental (Yasmin Busran-Lao, fundadora de una organización de mujeres en Marawi y antigua 
consultora de la Oficina Presidencial para el Proceso de Paz) y otra como consultora, no miembro del 
panel, del MILF (Raissa Jajurie, destacada abogada en Mindanao y vicepresidenta de la bangsamoro 
Women’s Rights). Es la primera vez desde el inicio de las negociaciones en 1997 que el MILF incluye a 
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una mujer en su equipo negociador. Por otra parte, el MILF declaró que tiene confirmación de que 
Ameril Umbra Kato, el líder de la facción escindida Bangsamoro Islamic Freedom Movement (BIFM), 
está vivo y sigue recuperándose de una insuficiencia cardíaca. El MILF, que deseó una pronta 
recuperación a Umbra Kato, negó los rumores de que éste hubiera huido de Filipinas. Por su parte, el 
BIFM confirmó de nuevo que su líder seguía con vida. (PAZ, CA) Sun Star, 10/12/11; Mindanao 
Examiner, 06/12/11; MindaNews, 11/12/11; Manila Bulletin, 06/12/11 
 
La comandancia del MILF declara que abrirá una investigación para determinar si alguno de sus 
miembros estuvo involucrado en el estallido de un artefacto explosivo en la localidad de Datu Odin 
Sinsuat (provincia de Maguindanao) que provocó la muerte de dos civiles. El gobernador de la 
provincia, Esmael Mangudadatu, estaba muy cerca del lugar del atentado, pero no resultó herido. Por 
otra parte, a mediados de diciembre el MILF denunció que el Ejército había violado el acuerdo de alto 
el fuego por haber detenido ilegalmente a dos de sus miembros en una localidad de la provincia de 
Sarangani. El MILF exigió la liberación de estas dos personas. (CA) BusinessWorld Online Edition, 19 
y 21/12/11  
 
FILIPINAS (MINDANAO- ABU SAYYAF) 
El Gobierno declara que Abu Sayyaf secuestró a un ciudadano australiano, con lo que ya son 13 las 
personas extranjeras secuestradas por el grupo en 2011. Tres de estas personas siguen en cautividad, 
después de que a mediados de diciembre un adolescente estadounidense lograra escapar. En octubre, la 
madre de este joven había sido liberada por Abu Sayyaf. Por otra parte, la Policía declaró que Abu 
Sayyaf había destruido un puente en la localidad de Patikul para obstaculizar las operaciones del 
Ejército en la provincia de Sulu. El grupo armado ya había destruido dicho puente en el mes de 
octubre. (CA) AFP, 06/12/11; EFE, 12/11/11; Mindanao Examiner, 03/12/11 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MNLF) 
Los líderes del MILF y del MNLF se reúnen en Jeddah (Arabia Saudita) por invitación y bajo los 
auspicios de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) para tratar de resolver las diferencias 
entre las dos organizaciones que han emergido en los últimos meses. Según la OCI, ambas partes 
acordaron continuar y fortalecer la coordinación entre los dos grupos en aras de la satisfacción de las 
aspiraciones del pueblo moro. En un comunicado, el MILF señaló que el encuentro supuso un gran 
salto hacia adelante en la relación entre los dos grupos y en la unidad del pueblo moro y recalcó que el 
objetivo de la OCI no es crear una organización homogénea, sino establecer mecanismos de consulta 
mutua en aspectos vinculados al proceso de paz u otros aspectos de interés compartido. El encuentro 
fue organizado por el secretario general de la OCI, Ekmeleddin Ihsanoglu, y facilitado por el 
embajador Sayed Kassem El-Masry, enviado especial de la OCI al sur de Filipinas. (PAZ) Inquirer, 
21/12/11 
 
FILIPINAS (NPA) 
El Gobierno celebra la declaración de un cese de hostilidades por parte del NPA entre el 24 y el 26 de 
diciembre y entre el 31 de diciembre y el 2 de enero, aunque señaló que hubiera preferido una tregua 
más larga. Asimismo, advirtió sobre las violaciones de alto el fuego en las que ha incurrido el NPA en 
el pasado y lamentó que el NPA hubiera atacado a soldados del Gobierno que trabajaban en tareas 
humanitarias. Por su parte, el Gobierno declaró una suspensión de las actividades ofensivas desde el 16 
de diciembre hasta el 2 de enero. En Surigao del Sur, el primer día del vigencia de la tregua 
gubernamental, cinco soldados murieron en un ataque perpetrado por el NPA. Días más tarde, en la 
misma provincia, una persona murió y otras siete resultaron heridas en una emboscada del NPA. A 
pesar de estos incidentes de violencia, el Gobierno valoró positivamente el ofrecimiento del NPA de 
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participar en las labores humanitarias tras el impacto de la tormenta tropical Sendong, que provocó la 
muerte de cientos de personas. (CA) Phil Star, 20/12/11; Inquirer, 16 y 20/12/11; Abs-cbn News, 
19/12/11; Mindanao Examiner, 15/12/11 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 
Dos policías mueren tras ser atacados por un grupo de personas no identificadas en el distrito de 
Puncak Jaya, en la provincia de Papúa. Este ataque se produjo después de los disturbios que se habían 
producido durante las manifestaciones de cientos de personas para conmemorar el 50 aniversario de la 
declaración de independencia de Papúa. Según organizaciones locales, la Policía disparó contra cuatro 
personas que portaban la bandera independentista y detuvo a varias personas. En Yakarta, cientos de 
estudiantes también se manifestaron ante un edificio gubernamental para exigir el reconocimiento de la 
independencia de la región (declarada el 1 de diciembre de 1961 y reafirmada el entre el 17 y 19 de 
octubre de 2011 durante la celebración del Tercer Congreso del Pueblo de Papúa). (GO) Indoleft, 
06/12/11; UPI, 05/12/11 
 
MYANMAR 
El Gobierno alcanza acuerdos con dos grupos armados. El grupo armado shan SSA-S y el Ejecutivo 
firmaron un acuerdo de alto el fuego, que además contemplaba garantías de desarrollo económico, la 
creación de un grupo de trabajo conjunto para combatir las drogas ilegales en el estado Shan y la 
apertura de oficinas de contacto. Se espera que las negociaciones prosigan en el futuro. Los ministros 
Aung Min y Khin Maung Soe, actuaron como testigos. Por otra parte, el grupo armado karen Kaloh 
Htoo Baw –anteriormente conocido como brigada 5 del DKBA y escindido de este último cuando 
accedió a transformarse en un cuerpo de guardia fronterizo- firmó un acuerdo de paz de seis puntos con 
el Gobierno. El acuerdo contempla que el grupo armado cooperará con el Gobierno en proyectos de 
desarrollo regional, que sus integrantes y sus familias podrán llevar a cabo un proceso de rehabilitación 
y que ambas partes colaborarán para mejora la situación económica de la población de la ciudad de 
Sukali. Además, se han comprometido a no apoyar la secesión del estado Karen y a respetar la 
Constitución en lo que se refiere a la indivisibilidad de Myanmar. Este grupo estaba integrado por 
alrededor de 1.500 miembros. Tras la firma del acuerdo de paz con el SSA-S, el presidente birmano, 
Thein Sein, ha formado un nuevo equipo negociador, denominado “union-level peace discussion group” 
liderado por el ministro Aung Min, integrado por varios ministros y altos cargos gubernamentales: Soe 
Thein, Ohn Myint, Khin Yi, Win Tun, Maung Soe, Than Htay, Zaw Win, Soe Win y Aung Min. No 
obstante, no se ha clarificado si este grupo sustituirá al encabezado por Aung Thaung, responsable del 
acuerdo con Kaloh Htoo Baw. (PAZ) The Irrawaddy, 13 y 14/12/11 
 
El comité de paz, encabezado por el ministro Aung Thaung, ofrece al grupo armado de oposición 
kachin KIO iniciar negociaciones de paz sobre el conflicto armado y los refugiados y discutir cuestiones 
políticas. Anteriormente, el Gobierno se había mostrado dispuesto a discutir únicamente sobre el alto el 
fuego, mientras que el grupo armado había afirmado que querían dialogar sobre asuntos políticos. El 
comité encabezado por Aung Thaung se habría comprometido a alcanzar una solución permanente para 
el conflicto en un plazo de tres o cuatro años. Desde junio de 2011, cuando el conflicto se reanudó 
intensamente, se han producido varios encuentros entre el Gobierno y el KIO, todos ellos fracasados. La 
última de las reuniones se produjo en diciembre en China y en su transcurso el Gobierno se negó a 
reconocer el carácter político del conflicto. (PAZ) The Irrawaddy, 06 y 19/12/11 
 
El Gobierno está reforzando su despliegue militar en el estado Kachin mediante el envío de tropas por 
helicóptero, según ha denunciado el grupo armado KIO. Aunque no se han revelado cifras, se estima 
que ambas partes han sufrido un número importante de bajas, que podrían ser centenares en el caso del 
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Ejército, de acuerdo con testigos oculares. Centenares de civiles han sido desplazados, la mayoría de 
ellos menores, mujeres y personas ancianas. Naciones Unidas ha tratado de proveer asistencia 
humanitaria en la zona, pero los enfrentamientos han dificultado enormemente su trabajo. Se trata de 
la primera vez que el Gobierno autoriza a un equipo de Naciones Unidas a acceder a las zonas bajo 
control del KIO. 40.000 personas se habrían desplazado en las zonas afectadas por el conflicto 
armado. (CA, CH) The Irrawaddy, 13 y 15/12/11 
 
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, se reúne por segunda vez con Aung San Suu 
Kyi durante su visita al país, en un encuentro con mayor carácter formal que el primero, durante el que 
destacó la necesidad de que se ponga en libertad a todos los presos políticos. (GO) The Irrawaddy, 
02/12/11 
 
TAILANDIA 
Un centenar de personas se manifiestan ante la embajada de EEUU en Bangkok para demostrar su 
apoyo al monarca y a las leyes que protegen su imagen. Días antes, el Gobierno de EEUU había 
criticado estas leyes después de que un ciudadano estadounidense fuera condenado a dos años y medio 
de cárcel por traducir y colgar en Internet partes de una biografía no autorizada del rey. 
Anteriormente, un tribunal tailandés condenó a un hombre a 20 años de cárcel por mandar mensajes de 
móvil presuntamente ofensivos hacia la reina de Tailandia. (GO) UPI, 21/12/11; AFP, 17/12/11 
 
TAILANDIA (SUR) 
El Gobierno prorroga otros tres meses (hasta el 19 de marzo) el estado de emergencia en las tres 
provincias meridionales de Tailandia. Esta medida, criticada por organizaciones de la sociedad civil, se 
viene renovando trimestralmente desde mediados de 2005. Por otra parte, durante el mes de diciembre 
se registraron varios episodios de violencia, como el ataque a una escuela en Pattani o dos cuarteles 
militares en Narathiwat o el asesinato, en la misma provincia, del líder del partido Prachatham. A 
principios de diciembre, el centro de investigación Deep South Watch declaró que 41 personas habían 
muerto y otras 47 habían resultado heridas durante los 67 incidentes de violencia registrados durante 
el mes de noviembre. (CA) The Nation, 08/12/11; MCOT, 13 y 16/12/11 
 
TAILANDIA – CAMBOYA 
El Gobierno de Camboya pide excusas por haber lanzado un proyectil a un helicóptero tailandés que 
transportaba comida para sus tropas. Según Phnom Phen, el ataque fue un error. El Gobierno 
tailandés, por su parte, aceptó las excusas y declaró que las relaciones entre ambos Gobiernos siguen 
siendo amigables. En paralelo, el ministro de Defensa y el jefe de las Fuerzas Armadas de Tailandia se 
desplazaron a Camboya para participar en el 8º Comité General Fronterizo, el principal órgano de 
discusión del conflicto fronterizo. Está previsto que en este encuentro ambas partes acuerden los pasos 
a dar para cumplir con la orden emitida en el mes de julio por la Corte Internacional de Justicia, en la 
que insta a ambas partes a desmilitarizar la zona en disputa y a permitir el despliegue de observadores 
internacionales. (GO, CI) Xinhua, 21/12/11; The Nation, 20/12/11 
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
BELARÚS 
La UE impone sanciones sobre dos cargos de Belarús involucrados en el juicio al activista de derechos 
humanos Ales Byalyatski, condenado en noviembre a cuatro años y medio de prisión por evasión de 
impuestos. Las sanciones incluyen congelación de recursos y prohibición de visado. Con éstas son ya 
210 las personas del régimen de Belarús que afrontan sanciones de la UE en protesta por la 
persecución de las autoridades contra la sociedad civil. La UE también prohíbe a sus miembros la 
exportación de armas y bienes al país y prohíbe a compañías europeas realizar negocios con tres 
entidades vinculadas al presidente de Belarús, Alexander Lukashenka. En contraste con la política 
punitiva de la UE contra Belarús, el bloque comunitario levantó todas las sanciones contra 
Uzbekistán, pese a las graves violaciones de derechos humanos en ese país y los llamamientos de 
organizaciones internacionales, como HRW. (DH, CI, GO) RFE/RL, 16/12/11 
 
La Policía detiene a decenas de personas que participan en una protesta en el primer aniversario de la 
persecución contra los manifestantes que rechazaban la reelección del presidente Lukashenka. Por 
otra parte, un grupo de derechos humanos de mujeres de Ucrania denunció la detención de tres 
activistas feministas que realizaban una protesta en Minsk. Por otra parte, el activista detenido 
Syarhey Kavalenka ha iniciado una huelga de hambre en la ciudad de Vitsebsk. (DH, GO) RFE/RL, 
20/12/11 
 
ESPAÑA (PAÍS VASCO) 
Los firmantes del Acuerdo de Gernika (izquierda abertzale, Aralar, EA, Alternatiba y otros sectores 
políticos, sociales y sindicales) realizan una declaración pública en la que muestran su pesar por todas 
las víctimas provocadas tanto por la violencia de ETA como por las estrategias del Gobierno español y 
francés. En el documento, explicitan el reconocimiento del dolor y el sufrimiento por las múltiples 
violencias. Colectivos de víctimas de ETA, así como otras organizaciones sociales y partidos políticos 
consideraron insuficiente el manifiesto ya que no asume responsabilidades específicas sobre la 
contextualización o justificación de la violencia. (DH, GO) EP, 19/12/11, Gara, 18/12/11 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
Se celebra la primera reunión oficial de las negociaciones formales para la resolución del conflicto de 
Transdniestria en el formato 5+2, tras casi seis años canceladas. El ministro de Exteriores de 
Lituania, Audronius Azubalis, cuyo país detenta la presidencia de turno de la OSCE, destacó que la 
reunión –de dos días y celebrada en la capital lituana, Vilna– ha establecido una base sólida para el 
trabajo futuro de resolución del conflicto. Azubalis ha manifestado que la discusión sobre los 
principios y procedimientos para la conducción de las negociaciones, que tuvo lugar en un clima 
constructivo, permitirá lograr avances tangibles en el futuro. También ha destacado que es esencial 
ahora mantener el momentum positivo y continuar con reuniones oficiales de manera regular. La 
próxima reunión tendrá lugar en febrero en Irlanda. En la reunión participaron las partes en conflicto, 
mediadores (OSCE, Rusia, Ucrania) y los observadores (EEUU, UE). Estuvo presidida por el 
representante especial de la presidencia lituana de la OSCE para conflictos no resueltos, el embajador 
Giedrius Cekuolis. (CNR, PAZ, CI) OSCE, 01/12/11  
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La región independiente de facto de Transdniestria celebra el 25 de diciembre la segunda ronda de los 
comicios presidenciales sin la candidatura del hasta ahora mandatario Igor Smirnov, figura debilitada 
desde que Rusia le retiró su apoyo. Smirnov, quien optaba a un sexto mandato, rechazó los resultados 
de la primera ronda, denunciando irregularidades, pero sus denuncias fueron rechazadas por la 
comisión electoral. Unas 300 personas se manifestaron ante la sede de la comisión en apoyo de 
Smirnov y reclamando la anulación de las elecciones. El abogado local Yevgeny Shevchuk quedó en 
primer lugar en la primera ronda, por delante del candidato con apoyo de Moscú y portavoz 
parlamentario Anatoly Kaminsky, pese a los pronósticos de victoria de éste último. Shevchuk y 
Kaminsky compiten de nuevo a finales de diciembre. (GO) Infotag, RFE/RL, 16/12/11 
 
El primer ministro moldavo, Vladimir Filat, ha manifestado que las autoridades moldavas continuarán 
sus esfuerzos para la resolución del conflicto sobre Transdniestria, independientemente de quien gane 
las elecciones de la región, que consideran ilegales. Filat ha mantenido reuniones con los dos 
candidatos que optan a la elección en segunda ronda en Transdniestria. También ha reconocido que se 
han logrado ciertos resultados con Smirnov, incluyendo la reanudación de las negociaciones formales. 
(CNR, PAZ, GO) Infotag, 13/12/11 

 
Sudeste de Europa 
 
CHIPRE 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la prolongación de la UNFICYP siete meses más, hasta 
julio de 2012, e insta a los líderes de la comunidad greco-chipriota y turco-chipriota a acelerar el 
ritmo de las conversaciones para avanzar el proceso de resolución. También ha valorado positivamente 
los avances hechos hasta ahora. (CNR, CI) UN, 14/12/11 
 
SERBIA – KOSOVO 
Se reduce la tensión en el norte de Kosovo, de mayoría serbia y escenario de protestas y bloqueo de 
rutas desde julio, mientras Serbia y Kosovo logran avances en el proceso negociador en materia de 
control fronterizo. A comienzos de diciembre Serbia y Kosovo alcanzaron un pacto sobre la gestión de 
la frontera sobre la base de los principios de gestión integrada de frontera (Integrated Border 
Management, IBM) desarrollados por la UE. El concepto de IBM tal como lo ha desarrollado la UE 
en otros contextos implica que todas las autoridades y agencias involucradas en seguridad fronteriza y 
en facilitación de comercio trabajan en coordinación y bajo un mismo paraguas. El pacto alcanzado 
entre Serbia y Kosovo será desarrollado en próximas reuniones. La previsión era celebrar una reunión 
antes de final de año en la que discutir sobre la implementación del pacto, cuya redacción ha 
comenzado y será firmado más adelante. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, celebró el 
reinicio del diálogo entre las partes y la adopción de las conclusiones sobre IBM, que espera faciliten 
el camino hacia la normalización de la situación en los puestos fronterizos que fueron objeto de 
violencia durante el año así como la restauración de la libertad de movimiento en la zona. Desde que 
empezó el proceso negociador en marzo, Serbia y Kosovo han alcanzado acuerdos en materia de 
comercio, libertad de movimiento, catastro y reconocimiento mutuo de diplomas universitarios. No 
obstante, Kosovo acusa a Serbia de no implementar los acuerdos. Está previsto que el 26 de diciembre 
Serbia permita a los ciudadanos de Kosovo cruzar a Serbia con matrículas de coche y licencias de 
conducir kosovares. Además, a finales de diciembre, Serbia comenzó a entregar a las autoridades 
kosovares copias de los libros de registro civil. Al respecto, Pristina ha afirmado que quiere los 
14.076 libros originales tomados por Serbia de administración kosovar en 1999. Por otra parte, a 
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comienzos de diciembre, sectores de población serbokosovar comenzaron a retirar algunas barricadas 
tras un acuerdo alcanzado entre KFOR y residentes locales de la localidad de Jagnjenica, escenario de 
enfrentamientos a finales de noviembre, que causaron heridas a 23 soldados de la KFOR y a varias 
decenas de serbios. Además, a mediados de mes, representantes de las autoridades paralelas 
serbokosovares del norte de Kosovo presentaron a la KFOR, EULEX, UNMIK y OSCE una iniciativa 
para lograr una solución temporal a la crisis en el norte de Kosovo en relación a las barricadas y 
protestas prolongadas desde julio por parte de población serbokosovar. El documento insta a la KFOR 
y otras misiones a abstenerse de emprender acciones violentas contra la población serbia en el norte, 
propone que la KFOR asuma el control y la seguridad de la zona, incluyendo el establecimiento de 
puestos de control en Dudin Krs, Kosutovo-Subce, Jagnjenica u otros lugares, y que las operaciones 
policiales en los dos puestos fronterizos que han sido conflictivos durante el año (puestos 1 y 31) las 
llevaría a cabo la Policía de Kosovo (KPS), con supervisión de la KFOR y de UNMIK, mientras que la 
EULEX operaría en zonas bajo control del Gobierno de Pristina. Las misiones internacionales están 
estudiando la propuesta. La reducción de la tensión se produce sin embargo en un mes en que el 
Consejo de la UE ha decidido posponer la candidatura de Serbia a la UE, condicionándola a un mayor 
avance en las relaciones con Kosovo, lo que supone un varapalo al Gobierno serbio, que ha defendido 
la separación de ambas cuestiones. (PAZ, GO, RP) Southeast European Times, 06-17/12/11; Balkan 
Insight, 13/12/11; B92,15-21/12/11  
 
Dos personas acusadas por la KFOR de organizar barricadas y actos violentos en el norte de Kosovo 
son detenidas bajo sospecha de participación en actividades criminales, según la Fiscalía de Serbia. La 
Policía investiga sospechas de que ambos estaban involucrados en la producción y transporte de armas 
y artefactos explosivos. (GO) Balkan Insight, 21/12/11  
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
Unas cuarenta de personas, incluyendo una veintena de periodistas, son detenidos en una nueva macro-
detención policial en el marco de las operaciones contra el KCK el 21 de diciembre. Entre los 
detenidos figura un fotógrafo de AFP. Oficinas de medios como la Agencia de Noticias Dicle y Firat, 
entre otras, fueron registradas y algunos de sus trabajadores detenidos. La OSCE ha expresado cierta 
preocupación, señalando que el derecho a la lucha contra el terrorismo debe llevarse a cabo sin 
amordazar la prensa ni el derecho a la información. En general, continúan las operaciones contra el 
KCK. En apenas tres días, Firat informó de que 108 personas fueron puestas bajo custodia. (GO, DH, 
CI) AFP, 20/12/11; Firat, 16, 20/12/11  
 
21 miembros del PKK mueren durante seis días de operación especial de gran escala del Ejército 
contra el grupo en zonas montañosas de la provincia de Diyarbakir a mediados-finales de diciembre. 
Por otra parte, también a mediados de mes ocho miembros del PKK murieron en un choque contra el 
Ejército en la región rural de Cay (provincia de Bingol). A su vez, la co-presidenta del DTK, Aysel 
Tugluk, ha afirmado haber recibido la información de que un helicóptero militar turco fue derribado 
durante enfrentamientos en Dicle. (CA) AFP, 15, 21/12/11; Firat, 19/12/11; Today's Zaman, 
15/12/11 
 
El balance del PKK sobre el conflicto armado en el mes de noviembre incluye 22 bajas de soldados, 
seis de policías y ocho bajas propias. (CA) HPG, 02/12/11 
 
El comandante del PKK y miembro del consejo del KCK, Murat Karayilan, afirma que un alto el fuego 
y una solución solo pueden venir como resultado de una voluntad común, y ha señalado que descartan 
por ahora ningún contacto con el Estado. Según Karayilan, el pueblo kurdo no está atado a Turquía. 
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También ha afirmado que el movimiento kurdo tiene ahora que discutir y explorar diversas 
alternativas ahora que Turquía parece –según Karayilan– no estar preparada para aceptar a los 
kurdos. (CA, PAZ) Firat, 20/12/11 
 
El secretario de Defensa de EEUU, Leon Panetta, afirma que EEUU continuará apoyando a Turquía 
en su lucha contra el PKK. Panetta, de visita en Turquía, se ha reunido con su homólogo Ismet Yilmaz 
y con el presidente turco, Abdullah Gül. Según Panetta, EEUU está dispuesto a discutir sobre 
esfuerzos suplementarios para mejorar las capacidades de Turquía en materia de aviones no pilotados. 
Recientemente, EEUU ha transferido a Turquía cuatro aviones no pilotados (drones) no armados, así 
como tres helicópteros de combate Super Cobra. (CA, CI) AFP, 16/12/11 
 
El Ejército niega haber usado armas químicas en ataques recientes contra el PKK, como alega el 
grupo armado así como organizaciones locales de derechos humanos o el partido pro-kurdo BDP. (DH, 
CA) AFP, 08/12/11 
 
El líder del PKK, Abdullah Öcalan, continúa sin poder tener acceso a sus abogados, lo que suma ya 
más de 140 días sin visitas de su equipo de defensa. (CA, DH) Firat, 14/12/11  
 
TURQUÍA, IRÁN – IRAQ (KURDISTÁN) 
Los bombardeos de Turquía e Irán contra los grupos kurdos PKK y PJAK en la región kurda de Iraq 
causaron la muerte de una docena de civiles y el desplazamiento forzado de miles de personas entre 
mediados de julio y noviembre de este año, según Human Rights Watch. Turquía e Irán afirman que 
sus ataques responden a ataques transfronterizos de los grupos armados. Sin embargo, según 
informaciones facilitadas a HRW, muchas de las zonas ataques por ambos países son zonas 
exclusivamente civiles. (DH, CA) HRW, 20/12/11 

 
Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Los presidentes de Armenia y Azerbaiyán podrían reunirse en los primeros meses de 2012, según el 
co-mediador francés del Grupo de Minsk. Por otra parte, los ministros de Exteriores de ambos países 
mantuvieron una reunión coincidiendo con la celebración del consejo ministerial de la OSCE en la 
capital lituana. (PAZ, CI) Itar Tass, AssA-Irada, 06/12/11 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
Rusia, Abjasia y Osetia del Sur piden que se retire de la agenda de las negociaciones de Ginebra las 
discusiones sobre arreglos internacionales de seguridad, uno de los aspectos clave, vinculado hasta 
ahora a la cuestión del no uso de la fuerza, elemento polémico y sujeto a discusión frecuente en el 
proceso. Según Rusia y las dos entidades independientes de facto, las propuestas de los co-presidentes 
del proceso no han obtenido respaldo de parte de los participantes en el proceso, en referencia a su 
propia posición, y alegan también que se trata de una cuestión que no formaba parte del acuerdo de 
alto el fuego de seis puntos mediado por la UE en 2008. Rusia plantea que no hay alternativa a un 
acuerdo legalmente vinculante entre Georgia y Abjasia y a otro similar entre Georgia y Osetia del Sur, 
mientras Georgia siempre ha defendido soluciones conjuntas que abarquen también a Rusia, a la que 
considera parte en el conflicto, algo que Rusia niega. Por otra parte, Georgia continúa reclamando 
presencia de policía internacional y fuerzas de mantenimiento de paz en ambas regiones, o como 
alternativa ante la improbabilidad de que esa medida sea posible a corto plazo, la posibilidad de que 
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observadores de la misión de la UE, EUMM, lleven a cabo visitas regulares de determinación de 
hechos a esas regiones, a las que ahora tienen vetada la entrada. (CNR, CI) Civil Georgia, 15/12/11 
 
GEORGIA (ABJASIA)  
El presidente de Abjasia, Alexander Ankvab, fija las próximas elecciones parlamentarias para el 10 de 
marzo de 2012. Se trata de unos comicios no reconocidos por Georgia, y en los que se vota la 
composición de la cámara de 35 miembros por un mandato de cinco años. (GO) Civil Georgia, 
13/12/11 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR)  
El gobierno y la oposición alcanzan un pacto, mediado por Rusia, para poner fin a la crisis electoral 
iniciada en noviembre, si bien las acusaciones de la oposición sobre la falta de implementación del 
pacto y las llamadas a nuevas movilizaciones apuntan a la continuación de la disputa. El 9 de 
diciembre ambos frentes firmaron un pacto por el que la candidata presidencial opositora inicialmente 
electa y revocada por el Supremo, Alla Jioyeva, reconocía la legalidad de la sentencia del Supremo y 
se comprometía a poner fin a las protestas de sus seguidores. Por su parte, el presidente actual, 
Eduard Kokoity, que no concurría a los comicios, aceptó abandonar el cargo de presidente, para pasar 
a ser asumido por el primer ministro, Vadim Brovtsev, y aceptó también despedir a tres altos cargos 
vetados por la oposición por su papel en la persecución de la oposición: el fiscal general, Taymuraz 
Khugayev; el vicefiscal general, Eldar Kokoyev; y el presidente del Tribunal Supremo, Atsamaz 
Bichenmov. No obstante, Kokoity, antes de abandonar el cargo nombró por decreto a Kokoyev como 
juez del Supremo, y designó a un comandante de las fuerzas especiales del Ministerio de Interior como 
nuevo viceprimer ministro, con responsabilidad sobre la Policía y fuerzas de seguridad. Estos 
nombramientos fueron muy criticados por la oposición. Además, días después, el Parlamento osetio, 
con mayoría pro-Kokoity, rechazó la petición formal de despidos planteados por Kokoity, lo cual fue 
interpretado por Jioyeva como una maniobra de incumplimiento del pacto acordado. Jioyeva pidió la 
intervención de Rusia en tanto que garante del pacto. Por su parte, Moscú señaló que el pacto se había 
cumplido, al haber trasladado Kokoity su petición y abandonado el cargo, y criticó que algunas fuerzas 
intentaran exacerbar la situación. Algunos analistas apuntan a que el Parlamento podría 
posteriormente cambiar la legislación que ampara que Jioyeva pudiera presentarse de nuevo a las 
nuevas elecciones presidenciales, que tendrán lugar en marzo de 2012, o que incluyo modifique el 
límite de mandatos presidenciales, lo que abriría la puerta a una vuelta de Kokoity al poder. La 
votación parlamentaria generó nuevas protestas el 15 de diciembre por parte de la oposición, que 
llamó a nuevas movilizaciones, aunque sin concretar cuándo o cómo se llevarán a cabo. (GO, CI) Civil 
Georgia, 08-16/12/11 
 
RUSIA  
Se celebran protestas en diversas ciudades rusas, incluyendo Moscú y San Petersburgo, en protesta 
contra lo que consideran fraude de gran escala en los comicios parlamentarios rusos del 4 de 
diciembre. Miles de personas participaron en los actos, considerados las mayores protestas desde la 
caída de la URSS. Más de 50.000 personas según la BBC participaron en la marcha en Moscú. Más 
de cien personas, incluyendo periodistas y opositores, fueron detenidos durante la protesta en la plaza 
del Triunfo en Moscú. Por su parte, simpatizantes del partido gubernamental Rusia Unida organizaron 
manifestaciones de apoyo al Gobierno. En las elecciones el partido Rusia Unida obtuvo un 49,3% de 
los votos, seguido de Partido Comunista de la Federación Rusa, con el 19,2%, Rusia Justa (13,2%), 
LDPR (11,7%), Yabloko (3,43%) y otros partidos minoritarios. (GO) Gazeta.ru, 09/12/11; Caucasian 
Knot, 06/12/11  
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RUSIA (CHECHENIA) 
Varias personas fueron detenidas en Chechenia durante el mes, acusadas de participación en 
formaciones armadas ilegales o por posesión de armas. (CA) Caucasian Knot, 13/12/11 
 
Observadores locales denuncian fraude masivo en las elecciones al Parlamento ruso y a autoridades 
municipales chechenas. Según los datos oficiales, la participación en la república fue de 99,45% y el 
partido gubernamental ruso, Rusia Unida, obtuvo el 99,48% de los votos. (GO) Caucasian Knot, 
05/12/11 
 
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Continuaron los actos de violencia en la república. El periodista y fundador del semanario 
independiente Chernovik, Khadzhimurad Kamalov, murió asesinado en la capital, Makhachkala, junto 
a su oficina el 15 de diciembre. El portal independiente Caucasian Knot señaló que la manera en que 
se llevó a cabo el asesinato no corresponde con los procedimientos habituales de la insurgencia. 
Destacó también que Kamalov era uno de los nombres de la lista anónima que circuló por la capital en 
2009 en que se amenaza de muerte a más de 250 supuestos insurgentes en venganza por la muerte de 
policías y civiles por la insurgencia. Ocho periodistas, incluido Kamalov y otros reporteros de 
Chernovik, aparecían en la lista por supuesta colaboración con la insurgencia. En junio de 2009 las 
autoridades daguestaníes presentaron demandas contra Chernovik y solicitaron su cierre por supuesto 
apoyo a posiciones extremistas. En sus artículos en los últimos años Kamalov había informado de 
operaciones especiales de gran controversia en las que fuerzas de seguridad habían matado a civiles. 
Por otra parte, ese mismo día fue secuestrado el director de una cadena comercial. Además, se 
produjeron otros incidentes con diversas víctimas. Según el balance de Caucasian Knot, entre el 5 y 18 
de diciembre murieron tres supuestos insurgentes, tres agentes y un civil. Además, resultaron heridos 
cuatro policías y cinco civiles. (CA) The Jamestown Foundation, 16/12/11; (CA, GO) Caucasian Knot, 
13, 19/12/11 
 
Varias decenas de personas se manifiestan en protesta contra lo que consideran fraude electoral en los 
comicios del 4 de diciembre para la elección de la Duma rusa. Varias personas fueron detenidas. (GO) 
Caucasian Knot, 10/12/11 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
Se produjeron varios incidentes durante el mes. Entre ellos, la viceministra de Salud, Sofa 
Esmurzieva, resultó herida al ser tiroteada cerca de su casa en Nazran. Además, tres miembros de las 
fuerzas de seguridad fueron heridos por una explosión en las afueras de Nazran. (CA, GO) The 
Jamestown Foundation, 16/12/11; Caucasian Knot, 13, 19/12/11 
 
RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 
Diversas personas mueren durante el mes en ataques y operaciones especiales. Tres residentes del 
distrito de Elbrus fueron hallados muertes en su coche en la localidad de Bylym. Además, cuatro 
supuestos insurgentes murieron en una operación especial de las fuerzas de seguridad en las afueras de 
Zhankhoteko. Un miembro del departamento de investigación del Ministerio de Interior también fue 
asesinado. En global, según el recuento de Caucasian Knot murieron siete insurgentes, tres civiles y 
dos agentes en la semana del 12 al 18 de diciembre. (CA) The Jamestown Foundation, 16/12/11; (CA, 
GO) Caucasian Knot, 13, 19/12/11 
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RUSIA (KARACHEVO-CHERKESIA) 
Las fuerzas de seguridad matan a un líder insurgente y a otros tres insurgentes en una operación 
especial, según el balance oficial. Otras tres personas murieron en una operación especial en el distrito 
de Malokarachay. (GO) Caucasian Knot, 13, 19/12/11 
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Oriente Medio 
 
Al Jalish 
 
ARABIA SAUDITA – IRÁN  
Tras reunirse en Arabia Saudita, los países del Consejo de Cooperación del Golfo advierten a Irán que 
deje de involucrarse en los asuntos internos de algunos de los países miembros de la organización. Las 
relaciones entre Riad y Teherán se deterioraron especialmente tras el envío de tropas saudíes a 
Bahrein en el primer trimestre de 2011. (CNR, CI) AFP, 20/12/11 
 
IRÁN – EEUU, ISRAEL 
A principios de diciembre Irán anuncia la captura de un avión no tripulado (drone) estadounidense de 
alta tecnología que fue localizado cerca de la frontera con Afganistán. Teherán se atribuyó el derribo 
de la aeronave, un RQ-170 Sentinel, mientras que EEUU aseguró que el aparato había sufrido un 
fallo técnico. Irán pidió explicaciones y denunció a EEUU por la invasión de su espacio aéreo mientras 
que Washington exigió la devolución del aparato. El episodio aumentó las especulaciones sobre la 
existencia de una operación internacional encubierta en Irán, país que está bajo sospecha por su 
programa nuclear. En las últimas semanas se han registrado una serie de incidentes poco claros, como 
una explosión en instalaciones de la Guardia Revolucionaria o en una planta de conversión de uranio, 
ambos hechos durante noviembre. A mediados de diciembre, otra detonación en una fábrica de acero 
causó la muerte a siete personas. EEUU ha insistido en que la opción militar frente a Irán no está 
descartada. La primera semana de diciembre, el presidente estadounidense Barack Obama advirtió 
que la intención de Teherán de construir armas atómicas era contraria a los intereses de seguridad de 
EEUU y sus aliados, en especial de Israel e insistió en que “en coordinación con la comunidad 
internacional” hará lo necesario para evitarlo. A finales de diciembre, EEUU exigió a Teherán que 
liberara a un ciudadano estadounidense de origen iraní acusado por Irán de espionaje para la CIA. 
(CNR, CI) BBC, 08, 12, 20/12/11; El País, 07 y 08/12/11 
 
La UE aprueba nuevas sanciones contra el régimen iraní, una nueva medida de presión en un intento 
por frenar el programa atómico de la república islámica. Las sanciones afectan a 143 compañías y 
organizaciones iraníes cuyos activos fueron congelados por la UE. (CNR, CI) El País, 01/12/11 
 
YEMEN 
El vicepresidente yemení anuncia la creación de un Gobierno de unidad nacional en el país, como parte 
del acuerdo de transferencia del poder del presidente Alí Abdullah Saleh suscrito en noviembre, como 
parte a su vez del plan de paz promovido por el Consejo de Cooperación del Golfo. El nuevo gabinete 
de 35 miembros está encabezado por Mohamed Basindwa, caracterizado como un político 
independiente. Los cargos fueron distribuidos equitativamente entre la oposición y el partido de Saleh, 
incluyendo dos mujeres, una de cada sector. Pese a la firma del pacto, continuaron produciéndose 
hechos de violencia.  En la segunda ciudad del país, en Taiz, a principios de diciembre choques entre 
fuerzas de seguridad, milicias anti-gubernamentales y grupos armados tribales dejan una treintena de 
muertos en tres jornadas de violencia. Otros dos soldados desertores murieron durante el mes en esa 
ciudad tras recibir disparos de hombres armados presuntamente leales al régimen de Saleh. 
Informaciones de prensa indican que cientos de personas han muerto en Yemen desde la 
intensificación de la violencia en el país a principios de año. A finales de diciembre, más de 5.000 
habitantes de Taiz iniciaron una marcha de cuatro días hacia la capital yemení para demandar que 
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Saleh sea juzgado. Algunos sectores de la oposición insisten en que debe ser llevado a la Corte Penal 
Internacional de La Haya. Paralelamente, y en rechazo a la corrupción endémica en el país, se 
mantuvieron las huelgas de algunos sectores, que en los últimos días paralizaron los dos principales 
aeropuertos del país.  (CA, GO, PAZ) BBC, 03 y 07/12/11; Al-Jazeera, 20/12/11 
 
YEMEN (AQPA)  
Al menos 16 milicianos presuntamente vinculados a al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) y 
cuatro soldados mueren tras enfrentamientos en las afueras de la ciudad de Zinjibar, en el sur del país. 
La ciudad permanece parcialmente en manos de grupos antigubernamentales que tomaron el control 
de la localidad hace seis meses. (CA) Al-Jazeera, 20/12/11 
 
Mashreq 
 
EGIPTO 
Un total de 14 personas mueren y más de 900 resultan heridas en una nueva escalada de violencia en 
Egipto, tras cinco días de incidentes en El Cairo entre opositores y las fuerzas de seguridad. Varios de 
los fallecidos habrían muerto a causa de disparos en la cabeza y el pecho, según informaciones de 
prensa. También se destacó que los militares desalojaron a manifestantes acampados en la Plaza 
Tahrir, prendieron fuego a las tiendas donde acampaban y los agredieron con palos y piedras. Algunos 
de los agentes habrían actuado vestidos de paisano. Decenas de manifestantes fueron detenidos. El 
nuevo primer ministro  egipcio, Kamal Ganzoury, atribuyó los disturbios a los jóvenes manifestantes y 
los acusó de encender coches y atacar las sedes del Parlamento y del Consejo de Ministros. A través de 
un comunicado, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) expresó su pesar a las familias 
de las víctimas y anunció indemnizaciones. Líderes políticos de todas las tendencias condenaron la 
violencia y exigieron una investigación de los hechos. En una conferencia de prensa, representantes del 
CSFA sugirieron que los activistas estaban abusando de su derecho a protesta y estaban promoviendo 
el caos en el país. Además, el CSFA insinuó que había un plan metódico para hacer tambalear al 
Estado. En paralelo a estas nuevas jornadas de violencia se desarrolló la segunda fase de las 
elecciones parlamentarias. (CNR, GO) El País, 18 y 21/12/11; al-Jazeera, 21/12/11; BBC, 19/12/11 
 
Miles de personas se manifiestan en El Cairo en protesta por las agresiones a mujeres durante la 
represión a las protestas contra las autoridades militares. La manifestación se produjo después de 
cinco días de enfrentamientos entre opositores y las fuerzas de seguridad que dejaron 14 muertos y 
900 heridos. En el marco de la represión, una de las evidencias que causó indignación entre la 
población fueron las imágenes de soldados arrastrando a una mujer, que aparece semidesnuda 
mientras recibe patadas en el suelo. Otras mujeres fueron golpeadas y agredidas y, en otros casos, han 
denunciado acoso y violencia mientras estuvieron detenidas. Los antecedentes sobre la violencia contra 
las mujeres desde el inicio de las movilizaciones que llevaron al derrocamiento de Hosni Mubarak 
motivaron que la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, emitiera una condena pública de la 
situación. Clinton aseguró que la degradación sistemática de las mujeres egipcias deshonraba la 
revolución y avergonzaba al Estado. El ministro de Exteriores egipcio respondió diciendo que el 
Gobierno no toleraría interferencias en sus asuntos internos. Las autoridades militares emitieron un 
comunicado en el que se disculpan por los abusos a las mujeres y en el que prometen tomar medidas 
legales contra los responsables. (CNR, GO, GE) Al-Jazeera, 21/12/11; BBC, 20/12/11 
 
Los egipcios participan en la segunda fase de las elecciones a la Asamblea del Pueblo (Cámara Baja 
del Parlamento), después de días de violencia en el país. Nueve provincias del país participaron en esta 
fase de los comicios, que habría contado con una participación cercana al 67%, según los datos 
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oficiales. Los resultados de la primera ronda, celebrada el 28 de noviembre, apuntaron a un triunfo de 
los sectores islamistas, que habrían obtenido el 65% de los votos. En torno al 37% de los sufragios 
correspondería al nuevo partido político creado por los Hermanos Musulmanes y otro 24% sería para 
los salafistas de al-Nur. (GO) BBC, 21/12/11; El País, 03 y 04/12/11 
 
Amnistía Internacional exige a EEUU que detenga la venta de gas lacrimógeno y otro tipo de armas a 
las fuerzas de seguridad egipcias. (CNR, GO, CI) BBC, 07/12/11 
 
IRAQ 
Una serie de explosiones causan decenas de víctimas en Iraq a finales de diciembre, en un contexto de 
renovados temores por una posible escalada de violencia sectaria en el país y de una intensa crisis 
política, tras el repliegue de las últimas fuerzas estadounidenses. Al menos 63 personas murieron y 
centenares resultaron heridas tras la deflagración de 12 bombas en Bagdad. Informaciones de prensa 
catalogaron la situación como el mayor retroceso para las fuerzas de seguridad locales, que tienen una 
amplia presencia en la capital iraquí y como el peor ataque coordinado en meses. En las semanas 
previas se habían registrado otros episodios de violencia con decenas de víctimas mortales, 
continuando con la tendencia de meses anteriores. Uno de los más graves se produjo a principios de 
diciembre, en la provincia de Diyala, al este del país, donde 15 personas murieron (entre ellas ocho 
miembros de una misma familia) en dos atentados con explosivos. La ofensiva coincidió con las 
celebraciones de la festividad shií de la Ashura. Cuatro días más tarde, peregrinos shiíes volvieron a 
ser el objetivo de los ataques. 22 personas, en su mayoría mujeres y niños, murieron tras el estallido 
de tres bombas en la zona de Hilla. (CA) Al-Jazeera, 22/12/11; EFE, 01/12/11 
 
El presidente de EEUU, Barack Obama, sentencia el final de la presencia militar en Iraq y el 
repliegue total de sus fuerzas en el país. En una ceremonia celebrada el 14 de diciembre, el 
mandatario defendió que Washington dejaba un Iraq mejor que como estaba bajo el Gobierno de 
Saddam Hussein y que ahora el país es más seguro y estable. Su mensaje se produjo en medio de una 
nueva escalada de violencia en Iraq y de la divulgación de balances de diversas organizaciones 
internacionales que subrayaron el impacto de nueve años de guerra en el país, que han causado la 
muerte de más de 100.000 civiles iraquíes y de 4.800 soldados de la coalición (4.500 de ellos 
estadounidenses). La inseguridad, el desempleo, la falta de electricidad y de agua potable son algunos 
de los mayores desafíos en Iraq. Los militares estadounidenses escenificaron su retirada con una 
arriada de bandera a mediados de diciembre en Bagdad. Los últimos soldados salieron del país el 18 
de diciembre. A principios de mes, EEUU había transferido su principal base militar en Iraq, situada 
junto al aeropuerto de Bagdad y símbolo de la ocupación. (CA, CI) El País, 02 y 14/12/11; Reuters, 
18/12/11; Ashraq al-Awsat. 18/12/11 
 
Una severa crisis política afecta al país tras la emisión de una orden de arresto contra el 
vicepresidente Tariq al-Hashimi, el político sunní que ocupa la máxima posición de poder en el país. 
Funcionarios de Bagdad determinaron su detención por acusaciones de que al-Hashimi habría 
ordenado el asesinato de oponentes políticos. La medida elevó significativamente la tensión entre las 
comunidades sunníes y shiíes del país. Hashimi ha negado los cargos en su contra y asegura que las 
acusaciones están políticamente motivadas. Sectores sunníes han declarado que el primer ministro, 
Nouri al-Maliki, de confesión shií, está intentando consolidar el control de su comunidad en el país 
tras la partida de las últimas tropas estadounidenses. Periodistas y observadores han subrayado que 
los temores de muchas personas sobre un aumento de las tensiones sectarias han comenzado a hacerse 
realidad. En su peor momento, entre 2006 y 2007, los enfrentamientos sectarios en el país dejaron 
decenas de miles de muertos en el país. Las acusaciones contra Hashimi estarían relacionadas con 
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hechos ocurridos en este período y basadas en supuestas confesiones de sus guardaespaldas que fueron 
difundidas por la televisión oficial iraquí.  Según sus declaraciones, el vicepresidente habría ordenado 
asesinar a tiros o con bombas a varias personas. El ahora fugitivo vicepresidente declaró a la prensa 
que no está dispuesto a retornar a Bagdad, pero que está dispuesto a enfrentar un juicio en la región 
autónoma del Kurdistán, en el norte de Iraq, a donde viajó tras emitirse la orden de captura en su 
contra. Hashimi llamó a la Liga Árabe a monitorear la investigación en su contra. Al-Maliki, no 
obstante, ha asegurado que no cabe ningún papel para la Liga Árabe porque se trata de un caso 
criminal que debe ser asumido por la justicia iraquí e insistió en que las autoridades del Kurdistán 
iraquí deben entregar a Hashimi. Analistas kurdos citados por la prensa aseguraron que el incidente 
ha generado divisiones entre los dos principales partidos de la región, lo que se ha visto reflejado en 
las posiciones de sus máximos representantes. El presidente regional, Massoud Barzani, sería 
partidario de apoyar al vicepresidente iraquí, mientras que el presidente de Iraq, el kurdo Jalal 
Talabani, mantendría una posición más próxima a al-Maliki. EEUU llamó a las autoridades iraquíes a 
resolver la crisis cuanto antes. (GO) Al-Jazeera, 21 y 22/12/11 
 
IRAQ - SIRIA 
El Gobierno iraquí invita a miembros de la oposición siria a Bagdad para tratar de mediar en el 
conflicto del país vecino. El gesto fue interpretado también como una señal de la preocupación por la 
posibilidad de que la inestabilidad en Siria se expanda a Iraq. A mediados de diciembre, Iraq envió 
una delegación a Damasco para tratar de implementar una iniciativa que busca abrir un diálogo con la 
oposición. (CA, PAZ, CI) El País, 16/12/11; AFP, 15/12/11 
 
ISRAEL - PALESTINA 
Israel cumple con la segunda fase del canje de prisioneros palestinos tras la liberación del soldado 
Gilad Shalit, que estuvo retenido por Hamas desde 2006. La segunda lista de reclusos comprendió a 
550 presos y fue decidida exclusivamente por Israel, que excluyó a detenidos con pasado islamista. La 
mayor parte de los reos liberados, entre ellos cuatro mujeres, retornaron a Cisjordania, mientras que 
41 viajaron a Gaza. Antes de la excarcelación se produjeron incidentes entre los familiares de los 
prisioneros y las fuerzas de seguridad israelíes. Según informaciones de prensa, los soldados lanzaron 
gases lacrimógenos a los familiares que se habían concentrado a esperar en las afueras del centro de 
detención. Israel aseguró que varios de los congregados arrojaron piedras y cócteles molotov contra 
los soldados que controlaban la zona de la penitenciaría. (CA, CNR) El País, EFE, 18/12/11 
 
Varias personas mueren en distintos episodios de violencia durante el último mes. A prinicipios de 
diciembre un militante de la Jihad Islámica murió tras un bombardeo sobre la Franja de Gaza. 
Previamente, se habían registrado enfrentamientos entre miembros del grupo islamista y soldados 
israelíes en una zona fronteriza. Un día después, otros dos palestinos murieron cuando el coche en que 
viajaban fue impactado por un misil israelí. El vehículo se encontraba cerca de un parque repleto de 
gente, en Gaza. Uno de los fallecidos habría sido miembro de las Brigadas Mártires de al-Aqsa. 24 
horas más tarde, un civil murió y otros veinte resultaron heridos tras un ataque israelí a una presunta 
base militante en Gaza. En este contexto, Hamas acusó a Israel de una escalada injustificada contra 
Gaza. En Cisjordania, otro palestino que lanzaba piedras a un vehículo militar israelí durante una 
manifestación murió tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena que le fue lanzada 
directamente. A mediados de diciembre, colonos israelíes y algunos activistas se enfrentaron a tropas 
israelíes en Cisjordania ante los rumores que circulaban sobre el posible desmantelamiento de un 
puesto de avanzada. 17 personas, entre ellas tres menores, fueron arrestadas por los incidentes. (CA) 
BBC, 07, 08, 09, 13/12/11; al-Jazeera, 10/12/11 
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Todos los grupos políticos y regionales representados en el Consejo de Seguridad de la ONU condenan 
la construcción de asentamientos por Israel en los territorios ocupados palestinos, consideran que 
amenaza las posibilidades de un futuro Estado palestino y critican la violencia de colonos y sectores de 
la ultraderecha israelí. EEUU se abstuvo de estas críticas a Israel. La semana anterior, el Gobierno 
israelí abrió licitaciones para un millar de nuevas viviendas en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Los 
representantes de la UE, el movimiento de No-Alineados, el Grupo Árabe y la coalición de los Estados 
emergentes se sumaron a las críticas. A pesar del consenso respecto a este tema en el Consejo de 
Seguridad, sus miembros no intentaron elaborar una declaración conjunta ante el previsible veto de 
Washington. (CA, CI) BBC, 20/12/11 
 
El secretario de Defensa estadounidense, Leon Panetta, advierte sobre el aislamiento de Israel en la 
región y hace un llamamiento para que el país recomponga sus lazos con Turquía, Egipto y otros 
países de la zona. El jefe del Pentágono también instó a Israel a retomar el diálogo con los palestinos. 
(CA, CI) BBC, 03/12/11 
 
LÍBANO 
El estallido de una bomba deja heridos a cinco soldados franceses y a un civil libanés en el sur del 
país, cerca de la localidad de Tiro. Tras el incidente la UNIFIL aseveró que estaba investigando los 
hechos con ayuda del Ejército libanés. (CNR) BBC, 09/12/11 
 
En una poco habitual aparición pública, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, se dirige a sus 
seguidores in Beirut. El clérigo subrayó que el grupo estaba más fuerte que nunca y que no renunciaría 
a las armas. La declaración se produjo en un contexto en que se especula sobre un posible 
debilitamiento del grupo debido a la crisis que enfrenta el régimen sirio, aliado de Hezbollah. Días 
más tarde el grupo islamista shií dio a conocer una lista de nombres de presuntos agentes de la CIA en 
el país.(CNR, GO) 06 y13/12/11 
 
SIRIA 
Observadores de la Liga Árabe llegan a Siria precedidos por una de las peores escaladas de violencia 
del conflicto desde su inicio en marzo. Sólo en los dos días previos a la llegada de la delegación, el 22 
de noviembre, al menos 250 personas habrían muerto en el país. Informaciones de prensa advirtieron 
de masacres sin precedentes en Idlib y de nuevos incidentes en Homs. A mediados de mes la Alta 
Representante para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ofreció un balance total de víctimas 
que ya superaba las 5.000 personas, un millar más que 10 días atrás. Grupos locales de derechos 
humanos aseguran que la cifra de víctimas es mucho más elevada. Damasco insiste en atribuir la 
violencia a bandas armadas que buscan desestabilizar el país y presentó su propio balance de 
fallecidos, cifrando en cerca de 2.000 los soldados y policías muertos desde que se inició la convulsión 
en el país. La delegación de observadores de la Liga Árabe tiene plazo de un mes para permanecer en 
el país –mandato que podría ser extendido por otros 30 días por acuerdo entre las partes– como parte 
de una iniciativa para frenar la violencia, en el marco de una violenta represión a las protestas 
antigubernamentales. De acuerdo al plan de paz promovido por la Liga, los observadores visitarán 
varias ciudades del país para documentar la situación y se desplazarán libremente “bajo la protección 
del Gobierno sirio”. Según Damasco, el Gobierno ha cumplido con disposiciones del plan, liberando a 
un millar de prisioneros en las últimas seis semanas y retirando al Ejército de las ciudades. Asimismo, 
el régimen de Bashar al-Assad prometió elecciones a principios de 2012 y reformas constitucionales. 
Está previsto que la Liga Árabe se reúna la primer semana de enero para analizar la crisis, un 
encuentro en el que participarán representantes de la oposición siria. Ante la violencia de finales de 
diciembre, el opositor Consejo Nacional Sirio (CNS) consideró que el régimen no estaba 
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comprometido sinceramente con el plan de paz y que la Liga Árabe era una organización demasiado 
débil para garantizar la protección de la población siria. En este contexto, el CNS demandó una 
reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar las masacres en Jebel az-
Zawiya, Idlib y Homs, y para establecer “zonas seguras” bajo protección internacional. Informaciones 
de prensa han asegurado que Damasco ha intensificado su presencia en la frontera con Turquía lo que 
está bloqueando el flujo de refugiados a ese país. La BBC aseguró que los servicios de seguridad 
estarían actuando contra desertores del Ejército y que la población civil estaría atrapada en la zona. 
Según el balance realizado por activistas citados por la cadena británica, sólo el lunes 19 de 
diciembre habría muerto 110 personas en hechos de violencia en el país, de los cuales entre 60 y 70 
serían desertores que se enfrentaron a  la artillería pesada de las fuerzas de Assad en la localidad de 
Kafouaid, en la provincia de Idlib. Según los recuentos de otros activistas citados por la BBC, las 
cifras serían muy superiores. Datos recopilados en hospitales y a partir de testigos indicarían que 
hasta 269 personas podrían haber muerto sólo en Idlib en la jornada del martes 20 de diciembre, en 
su mayoría desertores, pero también 93 soldados leales al Gobierno y seis civiles. Las cifras de 
víctimas no pudieron ser verificadas por la prensa internacional, que no tiene acceso al país, pero 
diversas organizaciones coincidieron en diagnosticar un aumento de la violencia hacia finales de 
diciembre.  Paralelamente, Damasco promulgó una ley que condena con pena de muerte a los 
responsables de distribución de armas con el objetivo de “cometer actos terroristas”. En el último 
mes, y tras haberse mostrado reticente a adoptar acciones contra Siria, Rusia sorprendió presentando 
en la ONU un borrador de resolución de condena a la violencia en el país. Turquía, en tanto, acusó a 
Damasco de llevar al país a un baño de sangre. (CA, PAZ, CI) BBC, 21 y 22/12/11; al-Jazeera, 
22/12/11 
 
Las fuerzas navales y aéreas de Siria realizan maniobras de preparación en prevención de cualquier 
agresión contra su territorio, según la agencia oficial Sana. (CA, CI) BBC, 21/12/11 
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