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África 

 

 

África Austral 

 

ANGOLA 

El partido opositor UNITA impugnará la redesignación de Suzana Ingles como presidenta de la 

Comisión Electoral, señalando que su nombramiento viola los principios de independencia de la 

institución y contribuye a elevar la tensión política. UNITA ha indicado que el nombramiento de Ingles 

infringe la ley electoral aprobada el mes pasado, que estipula que la Comisión debe estar liderada por 

una figura independiente que forme parte de la magistratura. Ingles es abogada y preside la sección 

femenina del partido en el poder, MPLA, conocida bajo las siglas OMA. Las elecciones parlamentarias 

se celebrarán durante el tercer trimestre del año y, según la nueva Constitución –aprobada en 2010– 

el candidato que ocupe la cabeza de la lista será automáticamente designado como presidente de la 

nación, evitando la celebración de elecciones presidenciales. UNITA había acusado previamente al 

presidente José Eduardo dos Santos –en el poder desde 1979– de querer controlar las elecciones, 

vaciando de poder a la Comisión Electoral y erosionando su independencia. (GO) Reuters, 28/12/11, 

21/01/12 

 

El Gobierno niega la desaparición de 32.000 millones de dólares de fondos del Estado obtenidos a 

través de la empresa petrolera estatal Sonangol, frente a las acusaciones vertidas por Human Rights 

Watch (HRW) recientemente. El 20 de diciembre HRW solicitó al Gobierno que diera cuenta de estos 

fondos perdidos entre 2007 y 2010, citando un informe del FMI que revelaba que el destino de este 

dinero no había sido propiamente documentado por Angola. El Gobierno ha admitido que existe una 

discrepancia en sus cuentas pero considera que se debe a un problema de falta de registro. Los fondos 

del petróleo suponen un 95% de las exportaciones del país y un 45% de su PIB. Según HRW la falta 

de documentación sobre el destino de estos fondos pone en cuestión los esfuerzos del Gobierno por 

aumentar la transparencia. (GO, DS) Reuters, 17/01/12 

 

MADAGASACAR 

El ex presidente Marc Ravalomanana se ve obligado a retornar a Sudáfrica tras intentar regresar a 

Madagascar el pasado 21 de enero. Las autoridades malgaches denegaron el aterrizaje al avión que le 

transportaba a Antananarivo y recordaron al antiguo dirigente que sería arrestado si regresaba al 

país. La hoja de ruta aprobada para poner fin a la crisis política malgache estipulaba el derecho al 

retorno, sin condiciones, de los exiliados. Sin embargo, una nota explicativa adjuntada posteriormente 

especifica que su regreso no implicaba la exoneración de las cuentas pendientes con la justicia. 

Ravalomanana fue condenado in absentia a trabajos forzados a perpetuidad por la muerte de 30 

manifestantes durante las revueltas que precedieron a su derrocamiento en 2009. (GO) AFP en Le 

Monde, 20, 22/01/12; Reuters, 21/01/12 

 

ZIMBABWE 

Una investigación sobre la muerte de Solomon Mujuru –una de las principales figuras del partido en el 

poder ZANU-PF, que murió durante un incendio en su residencia– revela que el policía encargado de 

la vigilancia de la finca fue incapaz de avisar del fuego en la vivienda porque su radio estaba 

estropeada y que la brigada de bomberos carecía de agua para extinguir el incendio cuando llegó. Las 
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especulaciones sobre el posible asesinato de Mujuru, única figura que podía relevar al presidente 

Robert Mugabe dentro del ZANU-PF, han sido constantes desde su muerte. (GO) BBC, 17/01/12 

 

Una explosión en la oficina provincial del partido en el poder, ZANU-PF, en la ciudad de Gweru 

(centro), en la que sólo se han producido daños materiales, instiga las acusaciones contra el principal 

grupo opositor MDC, pese a que las investigaciones todavía no han determinado el origen de la 

detonación. El MDC ha negado su implicación en los hechos. (GO) AFP, 30/12/11 

 

África Occidental 

 

SAHEL  

La comisaria de ayuda humanitaria de la UE, Kistalina Georgieva, alerta sobre la crisis alimentaria 

que afecta a siete millones de personas en la región del Sahel, durante una gira que realiza por los 

países de la región. Níger es el país más afectado, al que se le une Chad, país que Georgieva visitará el 

20 de enero. La falta de preparación así como el peso de los refugiados de Libia inquietan a la UE. La 

UE ha doblado su ayuda al Sahel para este año, que alcanza los 105 millones de euros. En 

comparación a Níger, Georgieva ha señalado que Chad ha progresado menos en la evaluación de 

riesgos, ha invertido menos en las poblaciones vulnerables y además se ha producido el retorno de los 

trabajadores migrantes chadianos presentes en Libia. (CH) RFI, 22/01/12 

 

ÁFRICA OCCIDENTAL 

El representante especial de Naciones Unidas para África Occidental, Said Djinnit, destaca la 

disminución de la gravedad y la cantidad de tensiones que se registran en la región en el último 

periodo. Además subrayó como un avance positivo la celebración de elecciones libres y transparentes 

en varios países de la zona. Sin embargo, Djinnit llamó a la cautela ante los últimos acontecimientos 

en Guinea-Bissau, donde los militares intentaron hacerse con armamento, y la creciente actividad 

violenta del grupo islamista Boko Haram en Nigeria. El representante especial pidió a la comunidad 

internacional que apoyara y se solidarizara con Nigeria en estos momentos y confió en la capacidad 

del Gobierno para dar respuesta a la violencia. Djinnit destacó la necesidad de que concluyeran 

satisfactoriamente los procesos de reconciliación y diálogo nacional en Côte d'Ivoire, Guinea y Togo, 

imprescindibles para el mantenimiento de la paz en la región. También hizo referencia a los crecientes 

actos de piratería en el Golfo de Guinea como otro de los peligros en alza en la zona. (CI, GO) UN, 

16/01/12 

 

CÔTE D'IVOIRE 

La secretaria de Estado de EEUU, Hilary Clinton, visita el país y pide que se aceleren las reformas 

democráticas para que Côte d'Ivoire vuelva a ser el motor de desarrollo de la región occidental 

africana. Clinton confirmó que EEUU está apoyando la inclusión de Côte d'Ivoire dentro del listado de 

países altamente endeudados del FMI, lo que podría facilitarle la condonación de su deuda externa. Se 

trata de la primera visita de un secretario de Estado estadounidense al país desde 1986. El presidente 

Alassane Outtara informó a Clinton sobre los progresos en materia de reconciliación y aseguró que la 

justicia se aplicará tanto a vencedores como a vencidos. También señaló la próxima conclusión de la 

reforma del sector productivo del cacao y el café, una de las exigencias del FMI y el Banco Mundial, 

para la liberalización de este mercado. (RP) BBC, Reuters, 17/01/12 

 

El partido opositor FPI denuncia la muerte de uno de sus miembros durante un mitin que sufrió el 

ataque de un grupo de personas que apedrearon a sus integrantes. El presidente de la formación, 
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Sylvain Miaka Ouretto, ha acusado al partido del presidente Alassane Ouattara, el RDR, de estar 

detrás de los hechos. La misión de paz de la ONU, ONUCI, ha condenado la violencia y ha pedido al 

Gobierno que investigue y detenga a los responsables. (GO) Reuters, 22/01/12 

 

La secretaria general adjunta para Asuntos Humanitarios de la ONU, Catherine Bragg, señala que el 

país continúa necesitando asistencia humanitaria nueve meses después del fin del conflicto armado, 

pidiendo a los países donantes el envío de fondos. La asistencia a la población más vulnerable continúa 

siendo una prioridad, principalmente en el oeste y suroeste del país. Las principales áreas de acción 

son protección, restauración de medios de vida, refugio, acceso a servicios básicos y retorno voluntario 

y reintegración de desplazados internos y refugiados. La partida prematura de las organizaciones 

humanitarias podría agravar la situación, según Bragg. La representante de la ONU enfatizó que el 

Plan Nacional de Desarrollo 2012-2015 que será próximamente aprobado por el Gobierno será clave 

en la reducción de las necesidades humanitarias. Igualmente importantes serán la reforma del sector 

de seguridad y de justicia y el desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes. (RP, CH) 

UN, 18/01/12 

 

GAMBIA 

El antiguo ministro de Información, Amadou Scatred Janneh, es condenado a cadena perpetua 

acusado de conspirar para derrocar al presidente Yahya Jammeh. Otras tres personas más han sido 

condenadas a seis años de trabajos forzados. Las cuatro personas fueron acusadas de distribuir 

camisetas en las que se podía leer "Coalición para el Cambio en Gambia, Acaba con la Dictadura Ya". 

El presidente Jammeh fue reelegido en diciembre en unas elecciones ampliamente criticadas, que 

fueron boicoteadas por el grupo de observadores de ECOWAS, y ha sido acusado en diversas ocasiones 

de hostigar a la oposición. (GO) 17/01/12 

 

GUINEA 

El Gobierno anuncia el retiro forzoso de 4.600 soldados como parte de su política destinada a 

reformar el sector de seguridad y reducir el tamaño de su Ejército. La medida podría exacerbar los 

ánimos dentro del estamento militar que desde 1984 ha derrocado al Gobierno en dos ocasiones. Los 

soldados afectados por la medida recibirán tres meses de salario como indemnización, de los que 

Naciones Unidas financiará dos terceras partes. El retiro se hizo efectivo a partir del 31 de diciembre. 

Se estima que las Fuerzas Armadas guineanas están compuestas por 45.000 efectivos, después de que 

una década de reclutamiento no regularizado cuadruplicara su tamaño. Entre las principales reformas 

señaladas por el presidente Alpha Condé tras su elección en 2010 se encuentra también la revisión de 

los contratos mineros. Las prioridades de Condé se basan en el fortalecimiento de la unidad nacional, 

la mejora de los niveles de vida y la transformación de la economía. En este sentido, el Gobierno 

celebró también el 27 de diciembre una reunión con los partidos de la oposición y representantes de la 

sociedad civil para restablecer el diálogo en torno a la celebración de las elecciones legislativas, 

previstas para el 29 de diciembre pero aplazadas indefinidamente por la falta de acuerdo respecto a su 

organización y desarrollo. Sin embargo, las principales figuras de la oposición –Cellou Dalein Diallo, 

Sidya Touré y Lansana Kouyaté– no participaron en el encuentro. (MD) Reuters, 21, 31/12/11; Jeune 

Afrique, 28/12/11 

 

Al menos una persona muere durante los disturbios que se produjeron en Kamsar, una ciudad cercana 

a las minas de bauxita, iniciados en reacción a los cortes de electricidad. Los manifestantes 

bloquearon la línea férrea que sirve para la exportación del mineral y fueron expulsados por el 

Ejército. Las protestas exigían que la mina proveyera directamente de electricidad a la ciudad. 
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Durante los disturbios la oficina de la Policía y la Gendarmería fueron atacadas, lo que propició la 

respuesta de las fuerzas de seguridad, según testimonios de un residente. (GO) Reuters, 16/01/12 

 

GUINEA-BISSAU 

El presidente, Malam Bacai Sanha, muere el 9 de enero en un hospital francés después de haber 

viajado a París para recibir tratamiento médico en noviembre. El secretario general de Naciones 

Unidas y el Consejo de Seguridad de dicho organismo han pedido el respeto a las instituciones y la 

Constitución durante el periodo de transición y la celebración de elecciones presidenciales justas, 

oportunas y pacíficas, ante el riesgo de que el vacío de poder pueda derivar en violencia. La 

Constitución estipula que el presidente del Parlamento debería ocupar el cargo de presidente en 

funciones hasta que se celebren los comicios en el plazo de 90 días. Una vez en el cargo, Raimundo 

Pereira ha anunciado que las elecciones presidenciales tendrán lugar el 18 de marzo, aunque diversos 

analistas dudan de la capacidad del país de poder cumplir con dicho plazo. Sanha es el cuarto 

presidente consecutivo que no logra concluir su mandato. Su predecesor, Joao Bernardo Vieira, fue 

asesinado por militares sublevados en marzo de 2009. Diversos analistas señalan que el sucesor de 

Sanha deberá contar con la aprobación del estamento militar, con un gran poder sobre la realidad 

política del país. El presidente de Burkina Faso ha aceptado la invitación de la UA para mediar entre 

facciones rivales del Ejército y entre el Gobierno y la oposición, mientras aumenta el temor a una 

crisis violenta. El Consejo de Seguridad de la ONU ha agradecido al primer ministro, Gomes Junior, el 

anuncio de que la primera fase de desmovilización de oficiales del Ejército comenzará el 23 de enero. 

(GO) BBC, 09/01/12; UN, 09, 13/01/12; Reuters, 10/01/12 

 

El 26 de diciembre un grupo de militares atacó el cuartel general del Ejército en Bissau con el 

objetivo de incautar el armamento que se encontraba en las instalaciones. El Gobierno tildó el ataque 

de intento de golpe de Estado, aunque algunos medios han señalado que el objetivo de los militares 

podría ser el derrocamiento del jefe del Estado Mayor, Antonio Indjai, cuya oficina fue igualmente 

atacada. El enfrentamiento se habría producido, por lo tanto, entre diferentes facciones del Ejército. 

El jefe de la Marina, Jose Americo Bubo Na Tchuto, fue detenido junto con otros 29 militares más y 

se presupone que estaría a la cabeza de la supuesta intentona golpista. Algunos analistas señalan la 

existencia de rivalidades entre Indjai y Tchuto, en relación a disputas interclánicas así como en 

relación al control del negocio de tráfico de drogas. (GO) Reuters, 26/12/11; UN, 27, 29/12/11; 

IRIN, 20/01/12 

 

International Crisis Group advierte del incierto futuro del país en su último informe Beyond 

Compromises: Reform Prospects in Guinea-Bissau. La muerte del presidente Malam Bacai Sanha el 9 

de enero, las rivales entre y dentro de los partidos políticos, la manipulación de las tensiones 

intercomunitarias y de las facciones dentro del Ejército son los principales obstáculos para la 

estabilidad, según el informe. Muchos países de la región han mostrado su preocupación por el 

creciente poder de Angola sobre los líderes de Guinea-Bissau, principalmente su primer ministro, 

Carlos Gomes Junior, y el jefe del Estado Mayor, Antonio Indjai. Para el director del proyecto sobre 

África Occidental de ICG, Gilles Yabi, lo esencial es que los principales gobiernos interesados en la 

estabilidad de Guinea-Bissau lleguen a un acuerdo sobre la finalidad que persigue su implicación en el 

país. (GO) ICG, 23/01/12 http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/guinea-bissau/183%20Au-

dela%20des%20compromis%20--%20les%20perspectives%20de%20reforme%20en%20Guinee-Bissau.pdf 

 

LIBERIA 

Una petición realizada por el periódico Boston Globe a través de la Ley sobre Libertad de Información 

revela que el ex presidente liberiano Charles Taylor trabajó para las agencias de inteligencia 
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estadounidenses durante los años ochenta, incluida la CIA. En 1985 Taylor escapó de una prisión de 

alta seguridad en EEUU. Posteriormente declaró ante el Tribunal Especial para Sierra Leona que 

unos agentes estadounidenses le habían ayudado a fugarse, extremo que fue negado por la CIA. La 

Agencia de Inteligencia de Defensa ha declarado que Taylor fue utilizado como informante tras su 

huida. En los años 80 Taylor se convirtió en uno de los principales señores de la guerra de África 

Occidental. (DH, CI) BBC, 19/01/12 

  

El principal partido de la oposición, el Congreso para el Cambio Democrático (CDC, por su acrónimo 

en inglés) reconoce la victoria de la presidenta Ellen Johnson-Sirleaf en la víspera de su investidura. 

El líder del CDC, Winston Tubman, se retiró de la carrera presidencial en la segunda vuelta 

denunciando irregularidades y exigió la anulación de sus resultados en noviembre. (GO) Le Monde, 

16/01/12 

 

MALÍ 

Un nuevo grupo armado tuareg, el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA), lleva 

a cabo una serie de ataques en diversas ciudades del norte de Malí. Ménaka, Tessalit y Aguilhok han 

sido el objetivo del grupo armado que reivindica la autonomía de la región septentrional maliense, a la 

que denominan Azawad. Las Fuerzas Armadas dieron un primer balance de víctimas: 45 insurgentes y 

dos soldados, cifra que fue desmentida por el MNLA. La cifra no ha sido confirmada por una fuente 

independiente, así como tampoco se puede determinar quién tiene el control de las ciudades atacadas. 

El MNLA estaría formado por tuaregs pertenecientes a las antiguas tropas gadafistas, que retornaron 

al país tras la caída del régimen libio, por desertores del Ejército de Malí y por miembros de antiguas 

insurgencias tuareg. El MNLA estaría dirigido por Mohamed Najem, miembro de las tropas 

gadafistas según ha revelado el semanario digital Jeune Afrique. (GO) BBC, 17/10, 18, 20/01/12; 

Jeune Afrique, 12/12/11; 23/01/12; Le Monde, AFP, VOA, 18/01/12; Reuters, 18, 19/01/12  

 

Malí se convierte en el primer país africano que llega a un acuerdo para hacer cumplir sentencias de 

prisión dictadas por la CPI. El acuerdo fue firmado por la primera vicepresidenta de la CPI, 

Fatoumata Dembele Diarra, y el ministro de Exteriores Soumeylou Boubeye. De esta forma Malí 

podrá recibir en sus prisiones a los condenados por el organismo internacional. (CI, DH) UN, 

20/01/12 

 

NIGERIA 

La decisión del Gobierno de suspender el subsidio de los carburantes desemboca en una huelga general 

convocada por los sindicatos seguida por centenares de miles de nigerianos durante seis días. El precio 

del carburante pasó de 65 nairas el litro a 145 sin previo aviso, afectando seriamente a la capacidad 

adquisitiva de la población. Las manifestaciones se tornaron violentas en múltiples ocasiones y las 

fuerzas de seguridad intervinieron con un uso de la fuerza desproporcionado en algunas de sus 

actuaciones. Algunas informaciones revelaron la existencia de muertos durante las protestas, pero no 

existe una cifra oficial. La Policía disparó contra los manifestantes en Kano, causando dos muertos 

según diversos testimonios. Otra persona más habría muerto en circunstancia similares en Lagos, 

además un policía habría muerto también en la ciudad de Minna (capital del estado de Niger) cuando 

fue atacado el edificio de la comisión electoral por parte de un grupo de manifestantes. Se 

establecieron toques de queda en los estados de Kaduna, Kano y Níger después de los graves 

altercados registrados durante las protestas. Finalmente, el presidente Goodluck Jonathan se vio 

obligado a dar marcha atrás y restaurar parte del subsidio, situando el precio del litro de carburante 

en 97 nairas. El Gobierno informó de que el coste anual de este subsidio asciende a 8.000 millones de 

dólares anuales y que los principales beneficiarios de esta ayuda eran las grandes corporaciones que 
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manejan la importación de carburantes. Pese a que Nigeria es el principal productor de petróleo 

carece de refinerías que transformen el crudo en gasolina. El abaratamiento del coste del carburante 

era uno de los pocos beneficios que el ciudadano nigeriano medio considera que recibe por vivir en un 

país productor. Los sindicatos señalaron que el miedo a que se produjeran mayores y más violentos 

enfrenamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad fue otra de las razones que les llevaron a 

desconvocar la huelga, aunque agradecen la decisión del Gobierno de investigar a las empresas 

responsables de la importación de gasolina. Durante las negociaciones entre los sindicatos y el 

Gobierno, las organizaciones sindicales petroleras amenazaron con parar sus actividades de extracción 

como medida de presión. (GO) BBC, 09, 11, 13, 16, 17/01/12; Le Monde, 11, 12, 16/01/12 

 

Al menos 50 personas mueren en los enfrentamientos entre la comunidad ezza y ezilo en el estado de 

Ebonyi en relación a una disputa por tierras. La tensión entre estas comunidades se inició en el año 

2008 en una región en donde la mayor parte de la población depende de la agricultura de subsistencia. 

(GO) BBC, 01/01/12 

 

NIGERIA (BOKO HARAM) 

Al menos 185 personas mueren en la ciudad de Kano (norte) tras una serie de atentados en cadena 

perpetrados por el grupo islamista Boko Haram. Las autoridades han anunciado la detención de 158 

supuestos miembros de la organización tras los hechos. Los objetivos de los supuestos ataques suicidas 

–con cinco kamicaces– fueron el cuartel general de la Policía regional y estatal, tres comisarías y los 

barracones de la Policía en Kano, así como la oficina de los Servicios de Seguridad y el departamento 

de inmigración. Un gran número de víctimas mortales se produjeron también durante los 

enfrentamientos entre miembros de la secta y las fuerzas de seguridad en las calles de la ciudad, la 

más grande del norte. El líder de la secta, Abubakar Shekau, justificó los ataques como una respuesta 

a la negativa del Gobierno a poner en libertad a varios de sus miembros que habían sido arrestados. 

Dos días después, un nuevo ataque contra la comunidad cristiana tuvo lugar en Tafawa, en el estado 

de Bauchi, con un balance mortal de nueve víctimas. Un informe de HRW cifraba en 935 el número de 

muertos provocados por la secta desde 2009. Al menos 550 personas habrían perecido en 115 ataques 

perpetrados durante 2011, según esta misma fuente. En lo que va de año, al menos 253 personas han 

muerto, lo que indicaría un grave deterioro de la situación y un aumento significativo en el alcance y 

la magnitud de los ataques del grupo armado. El Gobierno ha sido acusado de no hacer lo suficiente 

para combatir el peligro que supone Boko Haram, especialmente después de que Kabiru Sokoto –el 

principal sospechoso de la masacre que se produjo en una iglesia del estado de Níger durante el día de 

Navidad, en la que murieron al menos 40 personas– lograra escapar después de haber sido detenido el 

14 de enero. El presidente Goodluck Jonathan ha mostrado su preocupación porque miembros de la 

secta hayan podido infiltrar los cuerpos de seguridad del Estado y las instituciones políticas. 

Igualmente, Jonathan ha señalado que ésta es la mayor crisis que enfrenta el país desde la guerra 

secesionista de Biafra (1967-1970) en la que murieron entre uno y tres millones de personas. La 

mayor parte de los ataques de la secta se han producido en Maiduguri, capital del estado de Borno, 

donde se supone que Boko Haram tiene su cuartel general, pero durante los dos últimos años han 

perpetrado ataques en 10 estados del país, según HRW. El 31 de diciembre, tras los atentados que se 

produjeron en la época navideña, el presidente Goodluck Jonathan decretó el estado de emergencia en 

los estados de Borno, Niger, Plateau y Yobe. Días después Boko Haram dio un ultimátum de tres días 

a los nigerianos del sur para que abandonaran el norte del país. Múltiples asesinatos y ataques contra 

iglesias sucedieron a esta advertencia, y esta vez Abubakar Shekau justificó las muertes como una 

respuesta a la violencia que sufren los musulmanes en estados como Plateau y Kaduna, en el centro del 

país. Durante los primeros días de enero también se produjeron ataques de Boko Haram en los estados 

de Adamawa (al menos 29 víctimas mortales) y Gombe (al menos seis muertes). (CA) Reuters, 
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24/01/12; HRW, 24/01/12; Le Monde, 22, 24/01/12; BBC, 01, 05, 08, 11, 18, 22, 23, 24/01/12; 

AFP, 22/01/12 

 

Ocho personas mueren, incluidos varios policías, como consecuencia de un ataque perpetrado por 

hombres armados contra un bar de Yobe. Los hechos se produjeron poco después de la muerte de cinco 

personas en la ciudad de Benin (capital del estado de Edo, sur) en un ataque contra una mezquita y 

una escuela islámica que fueron incendiadas. Las autoridades de Yobe han señalado a Boko Haram 

como los autores del ataque, aunque diversos analistas advierten del crecimiento del antagonismo 

entre la comunidad cristiana y musulmana generado por la violencia perpetrada por la secta. Sin 

embargo, otras lecturas señalan la unidad de los nigerianos que ha quedado patente durante las 

manifestaciones contra el aumento del precio de la gasolina que tuvieron lugar durante la primera 

mitad del mes de enero. (CA) BBC, 10, 11/01/12; AFP, 11/01/12 

 

Dos personas mueren y varias mezquitas son incendiadas en la localidad de Gwalam, atacada por 

habitantes de la vecina Imbur. El estado de Adamawa, donde se encuentran ambos pueblos, ha sido 

escenario recientemente de enfrentamientos intercomunitarios entre grupos de confesión cristiana y 

musulmana, aunque algunos consideran que el ataque de Gwalam responde a represalias por los 

asesinatos perpetrados por la secta islamista Boko Haram. El 6 de enero, 17 miembros de la 

comunidad igbo (proveniente del sur del país) murieron tras un ataque de Boko Haram en la localidad 

de Mubi, en ese mismo estado, y otras diez personas más murieron en diferentes ataques del grupo en 

la capital estatal, Yola. Los ataques llevaron al gobernador a decretar un toque de queda de 24 horas. 

(CA) Le Monde, 13/01/12 

 

El líder de la Asociación Cristiana de Nigeria, Ayo Oritsejafor, considera los ataques contra iglesias 

perpetrados por Boko Haram durante la Navidad como una declaración de guerra y que los cristianos 

se protegerán de la manera que crean conveniente. Estas declaraciones han aumentado la 

preocupación porque la comunidad cristiana decida responder por su cuenta al aumento de ataques 

contra centros de culto. En el ataque perpetrado el 25 de diciembre contra la iglesia de Santa Teresa 

en Madalla, cerca de Abuja, murieron al menos 35 personas. (CA) BBC, 25, 28/12/11 

 

Al menos 90.000 personas huyen de un barrio de Damaturu, capital del estado de Yobe, después de 

que un enfrentamiento entre miembros del grupo armado Boko Haram y las fuerzas de seguridad 

acabara con la vida de 28 personas, incluidos 16 civiles. Las primeras cifras de víctimas ofrecidas por 

fuentes oficiales hablaban de cerca de 70 muertos tras varios días de combate. Al menos 11 personas 

habrían muerto en un tiroteo que se produjo también en Maiduguri, capital de Borno, entre miembros 

del grupo armado y militares. (CA) BBC, 23, 24, 28/12/11 

 

SENEGAL (CASAMANCE) 

Un policía muere y tres resultan heridos tras el ataque de supuestos miembros del MFDC contra una 

comisaría en Affiniam. Además, otros dos oficiales más habrían sido secuestrados por el MFDC antes 

de darse a la fuga. Un segundo ataque contra esta misma comisaría dos días después habría dejado 

heridos a dos agentes de policía más. El presidente Abdoulaye Wade en su mensaje a la nación del 31 

de diciembre instó a la insurgencia del MFDC a iniciar un diálogo que ponga fin al conflicto que 

afecta a Casamance desde 1982. El grupo armado mantiene secuestrados a otros cinco soldados del 

Ejército y exige negociar con el Gobierno para su liberación. Las Fuerzas Armadas bombardearon 

posiciones rebeldes después de que varios vehículos fueran asaltados por supuestos integrantes del 

MFDC en Baïla. El CICR visitó el 14 de enero a los ocho secuestrado en poder del MFDC. Por otra 

parte, un vehículo del Ejército fue alcanzado por una mina antipersona, hiriendo a siete soldados, dos 
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de ellos en estado grave. (GO) EFE, 02/01/12; Walf Fadjri, 03/11/2012; Rewmi Quotidien, 11/01/12; 

CICR, 14/01/12; Panapress, 20/01/12 

 

Cuerno de África y África del Este 

 

ERITREA 

La coalición opositora eritrea con base en Etiopía, la Eritrean National Council for Democratic 

Change (ENCDC), ha realizado un llamamiento a El Cairo y a Jartum para detener el retorno forzoso 

de refugiados eritreos a Eritrea argumentando que a su retorno pueden acabar encarcelados o 

condenados a la pena de muerte. El grupo ha solicitado al Gobierno etíope que libere a los 600 

refugiados eritreos que se encuentran en centros de detención en el país. La ENCDC ha denunciado las 

ejecuciones extrajudiciales de refugiados eritreos en el desierto del Sinaí por parte de traficantes de 

órganos beduinos, y también ha denunciado que los traficantes sudaneses negocian con representantes 

oficiales del Gobierno eritreo para proceder a la deportación de los refugiados. ACNUR denunció en 

2011 que Egipto y Sudán repatrian a los refugiados eritreos sin revisar sus reclamaciones. (CH, GO) 

Sudan Tribune, 20/01/12 

 

ERITREA – ETIOPÍA  

Cinco turistas extranjeros mueren como consecuencia de un ataque en la región Afar, zona remota del 

noreste de Etiopía cercana a la frontera eritrea. El Gobierno etíope ha denunciado que el ataque ha 

sido cometido por un grupo armado de la comunidad afar entrenado por Eritrea y procedente de este 

país. Estos cinco turistas formaban parte de un grupo de 27 personas de origen europeo y 

estadounidense de visita a una zona volcánica acompañados por dos etíopes. 11 de los turistas se 

encuentran a salvo, aunque una parte de los restantes se encuentran secuestrados. Según Etiopía, el 

ataque estaba concertado para coincidir con la celebración de la cumbre de la UA entre el 20 y el 23 

de enero en Adis Abeba. Eritrea ha desmentido las acusaciones, y su enviado especial para la UA, 

Girma Asmerom, ha destacado que Etiopía fabrica informaciones falsas cada vez que se produce una 

cumbre de la UA. En paralelo, un grupo armado etíope de la comunidad afar, el Afar Revolutionary 

Democratic Unity front (ARDUF) ha reivindicado el secuestro de dos alemanes y dos etíopes pero ha 

negado que sean los responsables de la muerte de los cinco turistas europeos. El ARDUF ha acusado a 

los cuerpos de seguridad etíopes de ser los responsables de la muerte de los turistas, que habrían 

fallecido como consecuencia del fuego cruzado en la confrontación entre el ARDUF y el Ejército 

etíope, cuando el Ejército habría intentado liberar a los secuestrados. El ARDUF, por su parte, ha 

desmentido que Eritrea haya jugado ningún papel en el ataque, ha destacado que los secuestrados 

están a salvo y en buen estado de salud y que su liberación se realizará tras una negociación mediante 

los ancianos líderes de la comunidad afar de la región. Por su parte, el Gobierno etíope ha enviado a 

la región ancianos líderes de esta comunidad para negociar la liberación de los dos turistas alemanes y 

de los dos acompañantes etíopes. ARDUF afirma que lucha por la unificación de las áreas ocupadas 

por la comunidad afar, nación sin Estado que se divide entre Etiopía, Eritrea y Djibouti. El ARDUF 

ha señalado que como consecuencia de la confrontación también han muerto 16 soldados etíopes y una 

decena de soldados han resultado heridos. (GO) BBC, 18 y 23/01/12; Reuters, 19 y 23/01/12; Sudan 

Tribune, 18, 19 y 24/01/12 

 

Eritrea acusa a Etiopía de bloquear sus emisiones vía satélite. El Ministerio eritreo de Información ha 

amenazado con emprender acciones legales. Además, ha señalado que Addis Abeba ha sido alertada 

por la Organización Árabe de Comunicaciones vía Satélite sobre estos actos ilegales. Tras estas 

acusaciones, la Televisión Eritrea anunció que cambiaba la frecuencia de la televisión a una antigua 
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frecuencia. Según señala Sudan Tribune, no se ha podido contactar con fuentes etíopes para 

corroborar o desmentir la información. (GO) Sudan Tribune, 13/01/12 

 

ERITREA – SOMALIA  

El grupo de supervisión del embargo de armas de la ONU sobre Somalia y Eritrea (SEMG) anuncia 

que desmiente las acusaciones que señalaban a Eritrea como país que estaba violando el embargo de 

armas que pesa sobre Somalia al suministrar armamento al grupo armado islamista al-Shabaab a 

finales de 2011. A finales de noviembre, el Gobierno de Kenya acusó al régimen de Asmara de estar 

llevando a cabo traslados de armamento vía aérea al grupo armado y solicitó al Consejo de Seguridad 

de la ONU la investigación de las acusaciones de suministros de armas desde Eritrea a las bases de al-

Shabaab en el sur de Somalia. Kenya amenazó con llevar a cabo acciones no especificadas contra 

Eritrea, desencadenando un conflicto diplomático entre ambos países. Eritrea, por su parte, desmintió 

nuevamente las acusaciones y señaló que todo respondía a una invención, por lo que solicitó al Consejo 

de Seguridad que realizara una investigación completa sobre la cuestión. Un informe preliminar del 

SEMG reveló que Eritrea no había suministrado armas a al-Shabaab, en contraste con lo que habían 

señalado los servicios de inteligencia de Kenya. El grupo de supervisión ha afirmado que los informes 

eran incorrectos y que probablemente no tuvieron lugar entregas en el aeropuerto de Baidoa 

(Somalia), controlado por al-Shabaab. En diciembre de 2011 el Consejo de Seguridad de la ONU 

impuso sanciones adicionales (control de fondos de las compañías mineras extranjeras que operan en 

Eritrea para evitar que sus pagos no contribuyan a desestabilizar la región) contra Eritrea en 

respuesta a su persistente rol desestabilizador en el Cuerno de África y a raíz de las informaciones 

aportadas por el grupo de supervisión que previamente le había acusado de llevar a cabo el envío de 

armas. Eritrea en diciembre había realizado un llamamiento a la ONU para que reemplazara a los 

miembros del comité de supervisión acusándolo de ser parcial, ya que sus decisiones facilitaron el 

endurecimiento del embargo. (CA, PAZ) Reuters, 23/12/11; Sudan Tribune, 17/01/12 

 

ETIOPÍA 

El Gobierno lleva a cabo una remodelación del Ejército etíope retirando a unos 300 altos oficiales, 

según ha anunciado el Ministerio de Defensa. Entre éstos se incluyen 13 generales para facilitar el 

relevo y la sucesión en el liderazgo de las Fuerzas Armadas. Ésta es la primera restructuración que se 

lleva a cabo desde 1991, año en que fue derrocado el régimen militar del Derg por una coalición de 

grupos armados, que conformaron el actual partido gobernante, el EPRDF. El Ejército prevé la 

retirada en tres fases de 561 altos mandos militares durante el actual año fiscal. (GO) Sudan Tribune, 

03/01/12 

 

ETIOPÍA (OGADÉN)  

El grupo armado ONLF denuncia que las Fuerzas Armadas etíopes han llevado a cabo una operación 

militar contra la población civil en las áreas de Wardheer, Qabri-dehar y Dhegahbur, en la región de 

Ogadén, causando la muerte de 15 civiles y en la que se ha violado a varias mujeres. El ONLF ha 

anunciado que ha lanzado a un destacamento del comando Heegan en persecución de las tropas 

etíopes, que habría ejecutado a 50 militares etíopes y otros 70 habrían resultado heridos. En la 

operación el ONLF se habría incautado de importante material militar. En otra acción en la misma 

zona, el ONLF ha señalado que ha destruido cuatro vehículos de transporte militar de las Fuerzas 

Armadas y que 60 soldados etíopes habrían muerto en la ofensiva, mientras que las bajas del lado del 

ONLF habrían sido mínimas. (CA) ONLF Military Communique, Ogaden Online, 18 y 20/01/12 
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KENYA  

Dos candidatos presidenciales, el ministro de Finanzas Uhuru Kenyatta, y el antiguo ministro William 

Ruto, deberán enfrentarse a las acusaciones sobre crímenes contra la humanidad cometidos durante el 

periodo de violencia postelectoral que tuvo lugar en el año 2007, según ha declarado la Corte Penal 

Internacional. (DH, GO) BBC, Reuters, 23/01/12 

 

KENYA – ETIOPÍA  

Enfrentamientos intercomunitarios por la competencia en el control de zonas de pastoreo y fuentes de 

agua en el norte de Kenya causan la muerte de 46 personas y el desplazamiento forzado de otras 

6.600, según un líder local. La confrontación se ha producido en la zona de Moyale, cerca de la 

frontera etíope, entre las comunidades de pastores borana y gabra. Esta situación de violencia se ha 

visto agravada por los intentos de ambas comunidades de perpetrar el robo de tierras agrícolas.  

Fuentes oficiales de Kenya han señalado que los comercios se encuentran cerrados, que 17 escuelas se 

encuentran cerradas lo que ha afectado a al menos 3.000 menores. La violencia en los territorios 

ganaderos del norte de Kenya ha causado la muerte de 350 personas durante 2011, cifra superior a la 

alcanzada en el año 2010, 179 víctimas mortales. Este incremento se debe, entre otros factores, al 

impacto de la sequía que ha afectado la zona durante el 2011. (GO) IDMC, 13/01/12 

 

SOMALIA 

Los líderes somalíes reunidos en Puntlandia alcanzan un acuerdo relativo a la hoja de ruta del proceso 

de paz de Somalia. Los representantes del Gobierno Federal de Transición (GFT), de la región de 

Puntlandia, de Galmudug y del grupo Ahlu Sunna Wal Jamaa han firmado los Principios de Garowe 

en la Conferencia Constitucional celebrada en la misma localidad. Según el nuevo acuerdo, Somalia 

dispondrá de un Parlamento bicameral, con una alta cámara de representantes de los estados 

federados. Este Parlamento federal bicameral entrará en vigor en junio de 2016. Entre junio de 2012 

y junio de 2016, el Parlamento federal Somalí tendrá una Cámara de Representantes compuesta por 

225 parlamentarios seleccionados bajo la fórmula 4.5 con base clánica. El nuevo Parlamento 

dispondrá de un 20% de escaños para las mujeres, según los Principios de Garowe. En paralelo, se 

formará una Asamblea Constituyente Nacional, con un 30% de mujeres delegadas, que en mayo de 

2012 ratificarán la nueva Constitución Federal, según el documento acordado, que ha sido firmado 

por el presidente del GFT, Sharif Sheikh Ahmed, el presidente del Parlamento somalí, Sharif Hassan 

Sheikh Aden, el primer ministro del GFT, Abdiweli Mohamed Ali, el presidente de Puntlandia, 

Abdirrahman Mohamed Farole, el líder de la región de Galmudug, Mohamed Ahmed Alin, y el líder 

del grupo ahlu Sunna Wal Jamaa, Sheikh Mohamed Mohamud Yusuf “Aw Libah”. El enviado 

especial adjunto de la ONU, Christian Manahl, participó en representación de la comunidad 

internacional. El primer ministro ha señalado que la comunidad internacional debe liberar los recursos 

necesarios para emprender la Hoja de Ruta. (PAZ) Garowe Online, 24/12/11; 10/01/12 

 

El presidente del GFT, Sharif Sheikh Ahmed, rechaza la votación por la que se sustituyó en diciembre 

al presidente del Parlamento,  Sharif Hassan Sheikh Aden, y se nombró a Nunow Mohamed como 

nuevo presidente del Parlamento. La UA y la IGAD también ha manifestado su apoyo a Sharif Hassan 

Sheikh Aden y a que el GFT y el Parlamento le ratifiquen en su puesto. (PAZ, GO) Garowe Online, 05, 

12, 18/01/12 

 

El representante especial del secretario general de la ONU, Augustine Mahiga, establece su oficina en 

Mogadiscio, tras una ausencia de la institución en el país de 17 años. La nueva presencia busca 

mostrar el apoyo internacional al GFT en su lucha contra al-Shabaab y la participación activa en los 

preparativos de las elecciones que deberán tener lugar este año. La misión política de la ONU en 
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Somalia también tendrá su sede en la capital somalí. El traslado de la oficina se produce en paralelo a 

la creciente violencia que tiene lugar en los barrios limítrofes de la capital. (GO) Reuters, UN, Garowe 

Online, 24/01/12 

 

Persiste la escalada de los enfrentamientos en diversas partes del sur de Somalia y en la capital, 

Mogadiscio, entre las tropas del GFT, de AMISOM, de Kenya y de Etiopía contra el grupo armado 

islamista al-Shabaab. Sin embargo, a diferencia de los meses previos, los combates y ataques no están 

teniendo lugar en un frente concreto, ya que al-Shabaab ha llevado a cabo una retirada táctica y la 

mayoría de los ataques y operaciones actuales son atentados suicidas y explosión de bombas. En los 

dos últimos meses, Naciones Unidas ha recibido más de 2.500 informes sobre violencia de género, un 

número extremadamente alto y que no se había registrado con anterioridad en el país. En Beledweyne, 

localidad del centro de Somalia próxima a la frontera con Etiopía, se produjo la detonación de un 

minibus cargado de explosivos contra las dependencias gubernamentales que alojan a representantes 

del GFT y a miembros de los cuerpos de seguridad del GFT y de las Fuerzas Armadas etíopes, 

causando la muerte de 33 soldados etíopes y heridas a otros 72, según ha señalado al-Shabaab. 

Kenya, por su parte, ha revindicado la muerte de 70 combatientes de al-Shabaab en operaciones 

militares aéreas en el sur del país. En Mogadiscio, los enfrentamientos y los combates en las calles de 

la ciudad han causado decenas de víctimas mortales en diferentes acciones. En paralelo, al-Shabaab 

ha anunciado que un avión no tripulado de EEUU ha causado la muerte de uno de sus comandantes en 

Lower Shabelle. En relación a esta muerte, el gobernador de la región de Lower Shabelle ha 

anunciado que los ataques con aviones continuarán en la provincia. En un campo de desplazados la 

explosión de una bomba causó la muerte de seis personas, después de que un equipo de periodistas 

internacionales abandonaran el campo tras haber realizado una grabación y entrevistas. (CA, GE) 

Garowe Online, 10, 20/01/12; Reuters, 15, 22, 24/01/12 

 

El grupo armado al-Shabaab hace un llamamiento al grupo islamista Tabliqi para que se una a su 

lucha contra la AMISOM y el GFT tras el lanzamiento de un misil a la mezquita Tabliqi Al Hidaya en 

Mogadiscio, explosión que ha causado la muerte de diversas personas y de la que al-Shabaab ha 

responsabilizado a la AMISOM. La misión africana ha desmentido el ataque. Un portavoz de al-

Shabaab ha responsabilizado a las tropas de Djibouti, que forman parte de la misión, de ser las 

responsables del ataque. Los primeros 100 soldados del contingente de Djibouti de 900 militares que 

se unirán a la AMISOM ya han llegado a la capital. Se prevé que las tropas etíopes estacionadas en el 

centro de Somalia sean sustituidas por la AMISOM, por lo que la UA ha solicitado el aumento del 

límite de la misión hasta 17.700 soldados. (CA) Reuters, 20/12/11; Garowe Online, 07, 09, 10/01/12 

 

La intervención de Kenya en Somalia en persecución del grupo armado al-Shabaab podría suponer un 

incremento de las tensiones islamistas en el interior de Kenya y una amenaza a la seguridad y la 

estabilidad del país, por lo que la organización International Crisis Group (ICG) hace un llamamiento 

al diseño de nuevas estrategias para combatir la radicalización islamista que vayan más allá de la 

estrategia antiterrorista que está llevando a cabo el Gobierno. (CA, PAZ) ICG, 22/01/12, 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn-of-

africa/kenya/B085%20Kenyan%20Somali%20Islamist%20Radicalisation.pdf  

 

SOMALIA – SOMALIA (PUNTLANDIA) 

Se celebra una conferencia por parte de diversos intelectuales de la región de Puntlandia en la capital 

comercial de la región, Bossaso, en la que se condenan las acciones violentas que está llevando a cabo 

el grupo armado islamista al-Shabaab, así como la ideología en la que el grupo armado sustenta sus 

acciones. (GO) Garowe Online, 08/01/12  
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SOMALIA (PUNTLANDIA) 

Dan inicio las tareas de exploración y perforación de dos pozos de petróleo en la región de Puntlandia, 

en el noreste de Somalia, de la mano de la empresa canadiense Africa Oil. Las tareas de perforación 

se prolongarán durante tres meses. (GO) BBC, 17/01/12 

 

SOMALIA (SOMALILANDIA) – SOMALIA (PUNTLANDIA) 

Las Fuerzas Armadas de la autoproclamada república autónoma de Somalilandia atacan la localidad 

de Buhodle, capital de Ayn, causando la muerte de siete personas y otras 15 han resultado heridas. 

Somalilandia había lanzado ataques previos sobre la localidad en febrero y en mayo de 2011. La zona 

de Ayn se encuentra en territorio de Somalilandia pero reclaman su autonomía respecto a la región y 

su vinculación con Puntlandia. En paralelo, las fuerzas de Somalilandia han disparado con fuego real 

para reprimir una manifestación antisomalilandesa en la localidad de Las Anod, localidad situada en 

la zona en disputa entre Somalilandia y Puntlandia, causando la muerte de dos personas y heridas a 

otras 12. Los cuerpos de seguridad de Somalilandia han ocupado militarmente Las Anod desde 

octubre de 2007, cuando se retiraron las tropas de Puntlandia. El Gobierno de la región de Puntlandia 

ha condenado los hechos. (GO) Garowe Online, 17, 21 y 22/01/12 

 

Grandes Lagos y África Central 

 

ÁFRICA CENTRAL  

Se celebra en N’Djamena el 15 de enero la 15ª cumbre de jefes de estado de la Comunidad Económica 

de Estados de África central (CEEAC). La reunión estará precedida por diversas reuniones sectoriales 

de los ministros de los Estados miembros. Las cuestiones de seguridad en R. Centroafricana, RD 

Congo y Burundi, la evolución de la situación del grupo armado ugandés LRA y la seguridad en el 

Golfo de Guinea serán el centro del debate. El secretario general de la CEEAC, el general Louis 

Sylvain-Goma, presentará un informe de las actividades de la institución entre 1999 y 2011. La 

CEEAC, creada en 1983 por 11 Estados de la región, cuenta con 10 en la actualidad debido a la 

retirada de Rwanda en 2007 por considerarla poco operativa. La forman Angola, Burundi, Camerún, 

R. Centroafricana, Rep. del Congo, RD Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Sao tomé y Príncipe y 

Chad. (GO) Xinhua, 10/01/12 

 

ÁFRICA CENTRAL (LRA) 

Se celebra una reunión en Kinshasa en la que participan representantes de RD Congo, R. 

Centroafricana, Sudán del Sur, Uganda y miembros de la oficina de Naciones Unidas en África 

Central (UNOCA) y de la UA durante la cual se han acordado medidas para colaborar y poner fin a las 

actividades del grupo armado de origen ugandés LRA que opera en el territorio comprendido entre R. 

Centroafricana, Sudán del Sur y RD Congo. Uno de los puntos clave ha sido aceptar que las tropas de 

los cuatro países puedan cruzar las fronteras comunes en persecución del grupo armado. UNOCA ha 

señalado que los términos de las patrullas que puedan cruzar las fronteras deberán ser definidos, 

justificados y deberá especificarse el objetivo en cuestión, y también se deberá especificar el tipo de 

tropas que se podrán movilizar. La UA y la ONU han manifestado su apoyo y su satisfacción por la 

iniciativa. En este sentido, RD Congo, la ONU y la UA han planteado la creación de una fuerza 

conjunta de 5.000 militares de Naciones Unidas y de los cuatro países afectados por la amenaza de 

las actividades del grupo armado, tras las discusiones realizadas con los otros países. Esta iniciativa 

ha sido discutida por el viceprimer ministro y a la vez ministro de Interior y de la Seguridad congolés, 

Adolphe Lumano Mulenda, el representante especial del secretario general de la ONU para África 
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Central, Abon Moussa, y el representante especial del presidente de la Comisión de la UA para la 

Cooperación Anteterrorista, Francisco C.J. Madeira. (CA) UN, 09/01/12; Xinhua, 07, 09/01/12 

 

BURUNDI  

El presidente, Pierre Nkurunziza, anuncia que va a iniciar la revisión de la Constitución surgida del 

acuerdo de paz alcanzado el año 2000 en Arusha. Aunque no ha desvelado sus intenciones, estas 

declaraciones han generado un clima de preocupación en el seno de la sociedad civil burundesa. 

Pacifique Nininahazwe, coordinador de la plataforma de la sociedad civil FORSC, que agrupa a 150 

organizaciones, ha expresado el miedo a que se levante el límite de los mandatos presidenciales, que 

en la actualidad son dos, ya que Nkurunziza se encuentra en su segundo mandato, y a la vez también 

ha manifestado que cualquier modificación podría afectar a las cuotas de las minorías 

(principalmente, en relación a la comunidad tutsi), por lo que éstas no aceptarán tales cambios. (GO, 

DH) RFI, 04/01/12 

 

El presidente del partido opositor Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie, MSD, el antiguo 

periodista Alexis Sinduhije, que se encontraba en el exilio en Paris desde hacía un año, ha sido 

arrestado el 11 de enero a su llegada a Tanzania. Las causas de su arresto en Tanzania se desconocen, 

pero la información ha trascendido con fuerza debido a que se trata de uno de los principales líderes 

opositores del país. (GO, DH) RFI, 14/01/12 

 

Un proyecto de ley que suprime los privilegios a los altos responsables políticos del país (el presidente, 

miembros del Gobierno y parlamentarios no tributan impuestos sobre la renta, están exentos de la 

factura del agua, de la electricidad, del carburante y del teléfono) que debía adoptarse el 18 de enero 

ha sido reenviado al Gobierno para su revisión. Aunque la ministra de la Función Pública y de 

Trabajo, Annonciata Sendazirasa, había defendido el proyecto de ley, el presidente de la Comisión de 

Finanzas ha señalado que las exoneraciones fiscales han sido establecidas por leyes orgánicas, por lo 

que una simple ley ordinaria no puede revocarlas. El presidente del Observatorio de lucha contra la 

corrupción y la malversación económica (OLUCOME), Gabriel Rufyiri, ha señalado que el 

descubrimiento de esta cuestión ha sido una estrategia para complicar la cuestión. (GO) RFI, 

19/01/12 

 

Se celebra durante el mes de enero el juicio contra 23 personas acusadas de actos de terrorismo en el 

que se constatan numerosas trabas y dificultades por parte de los abogados de la defensa para poder 

llevar a cabo un juicio con garantías. (GO) RFI, 12/01/12 

 

CHAD  

Se celebran el 22  de enero las primeras elecciones municipales de la historia del país. La oposición se 

ha presentado en el marco de una coalición que pretende desbancar al partido presidencial, la 

Coordinación de Partidos de la Oposición para la Defensa de la Constitución (CPDC) que agrupa a 16 

partidos, y que presenta lista única en 32 de las 42 comunas. Cerca de un millón de electores son 

llamados a las urnas para escoger los alcaldes y equipos municipales de las 42 comunas. La principal 

figura de la oposición, Saleh Kebzabo, ha señalado que controlar el poder municipal es una etapa 

esencial de cara a las próximas elecciones presidenciales en 2016. Hasta el momento, los alcaldes de 

las comunas eran designados por el poder central, pero desde 1995 el país ha iniciado un proceso de 

descentralización. En agosto de 2007 se alcanzó un acuerdo político entre el poder y la oposición en el 

que se preveía la democratización del régimen con la celebración de elecciones presidenciales, 

legislativas y locales. Inicialmente estaban previstas para junio de 2011, pero han sido pospuestas 

varias veces, para agosto, octubre, 27 de noviembre, 15 de enero y finalmente el 22 de enero. La 
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oposición había boicoteado previamente las elecciones presidenciales de abril de 2011, y dos meses 

antes, el partido presidencial se había llevado 113 de los 188 escaños del Parlamento, en medio de un 

clima de tensión. (GO) Tchad Actuel, 24/01/12 

 

CHAD – SUDÁN (DARFUR) 

Trasciende la noticia del matrimonio el 20 de enero entre el presidente chadiano Idriss Déby y Amani 

Musa Hilal, hermana del líder de las milicias janjaweed de Sudán, Musa Hilal, que fue acordado 

durante la visita de Déby en noviembre a Jartum, capital de Sudán. Déby ha pagado una dote de 26 

millones de euros de los cuales 25 son para Musa Hilal y el millón restante a su hermana, en oro y 

joyas. El Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones financieras y de desplazamientos a Hilal y 

a otros tres individuos en abril de 2006, aunque no se encuentra en búsqueda y captura por la CPI. 

Hilal fue acusado de haber cometido graves violaciones de los derechos humanos en la región de 

Darfur. En la boda, el presidente sudanés Omar al-Bashir fue el testigo por la parte sudanesa y un 

familiar de Idriss Déby, Abdo Ongi, lo fue por la parte chadiana. (GO) Sudan Tribune, 30/12/11, 

20/01/12; Tchad Actuel, 10/01/12 

 

El Gobierno chadiano bloquea la entrada del ex coordinador humanitario de Naciones Unidas en 

Sudán, Mukesh Kapila, a los campos de refugiados sudaneses de Darfur en Chad. Kapila, que en la 

actualidad colabora con la ONG británica Aegis Trust, se dio a conocer por la comparación de la 

situación de los campos de refugiados de Darfur con el genocidio que padeció Rwanda en 1994. El 

Gobierno le ha ordenado abandonar el país, y él ha señalado que puede que exista alguna cuestión de 

importante preocupación política y también algún tipo de presión por parte del Gobierno sudanés. 

(CH) Reuters, 16/01/12 

 

CONGO, RD 

Una nueva crisis derivada del recuento de los votos de las elecciones legislativas, celebradas el pasado 

28 de noviembre, el mismo día que las elecciones presidenciales, se suma al elevado clima de tensión a 

raíz del recuento de los votos de las elecciones presidenciales, en medio de acusaciones masivas de 

fraude, que dieron la victoria al presidente Joseph Kabila. La organización internacional HRW ha 

declarado que al menos 24 personas han muerto en las protestas contra la reelección presidencial de 

Kabila. El recuento de las elecciones legislativas y la publicación de los primeros resultados parciales 

por parte de la Comisión Electoral Nacional Independiente se había congelado el 21 de diciembre 

debido a las crecientes críticas y a la espera de la llegada de un equipo de expertos norteamericanos 

encargados de garantizar la transparencia del proceso, según declaró el Departamento de Estado de 

EEUU. Esta delegación de cinco expertos de dos ONG estadounidenses, National Democratic Institute 

(NDI) e International Foundation for Electoral Systems (IFES) ha llegado el 4 de enero pero sólo ha 

permanecido en el país durante 10 días, cuando previamente se había anunciado una estancia de 

alrededor de tres semanas, sin hacer valoraciones por el momento. LA CENI había anunciado la 

publicación de los resultados definitivos el 13 de enero, aunque ha acabado retrasando su publicación 

hasta el 26 de enero, y posteriormente, ha anunciado que no hay fecha prevista, para dar tiempo al 

estudio de todas las reclamaciones en curso. Por su parte, el Reino Unido ha financiado a tres 

comisiones de Nigeria, Sudáfrica y Zambia para que supervisen el proceso. La comunidad 

internacional ha mostrado su desacuerdo con el proceso al no asistir a la ceremonia de investidura de 

Joseph Kabila, que sólo contó con la presencia del controvertido presidente de Zimbabwe, Robert 

Mugabe. Cabe destacar que a partir de los resultados parciales revelados en diciembre tres ministros 

del Gobierno de Kabila han perdido sus escaños parlamentarios, lo que pone de manifiesto la igualdad 

entre el campo gubernamental y el opositor en las elecciones legislativas. En el actual Parlamento, el 

partido de Kabila, el PPRD, dispone de 111 escaños, junto a los 220 escaños de partidos que forman 
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parte de la coalición gubernamental, mientras que la oposición dispone de 170 escaños, un tercio de 

los cuales pertenecientes al partido MLC de Jean-Pierre Bemba, detenido en La Haya. Por su parte, el 

MLC ha solicitado un nuevo recuento de los votos de las elecciones legislativas y también de las 

presidenciales. (GO) Xinhua, 02/01/12;  RFI, RTL, SAPA, 26/01/11; AFP, 26, 28/12/11, 18/01/12, 

24/01/12; Belga, AFP, 18/01/12, 24/01/12; AP, 29/12/12 

 

El ex presidente ghaniano, John Kufuor, y el reverendo Jean-Paul Moka, jefe de la plataforma política 

Mouvement Bleu en RD Congo, y candidato a las elecciones, han realizado una declaración conjunta 

ofreciendo realizar una co-mediación para poner fin a la crisis postelectoral, por lo que esperan una 

respuesta abierta y pública de la coalición gubernamental y del partido opositor UDPS. El 3 de enero 

han realizado esta oferta de mediación, que ha sido favorablemente acogida por el bando presidencial 

y también por el bando opositor liderado por Étienne Tshisekedi. (PAZ) Xinhua, 15/01/12 

 

El principal partido opositor, el UDPS, afirma que siete de sus partidarios han muerto y otras 542 

personas han sido arrestadas por la Policía durante la semana previa a la ceremonia de investidura del 

presidente, Joseph Kabila. Durante las semanas posteriores a las elecciones se han producido 

manifestaciones y confrontaciones entre la Policía y partidarios del UDPS. En paralelo, el UDPS y 

otros partidos opositores han solicitado a la MONUSCO que garantice la seguridad de la población 

civil, durante una reunión con representantes de la misión. La ONG local Voix des sans Voix ha 

presentado su informe sobre el proceso electoral en el país en el que denuncia la comisión de 

numerosos fraudes y solicita a los líderes políticos el inicio de un diálogo con el objetivo de salir de la 

actual crisis política con el fin de organizar nuevas elecciones. La organización internacional 

Journalist in Danger ha presentado su informe anual en el que señala que se han producido al menos 

160 casos de violaciones a la libertad de prensa en el país, de los cuales la mitad tuvieron lugar 

durante el periodo electoral entre octubre y diciembre.  (GO) Xinhua, 27/12/11; Radio Okapi, AFP, 

29/12/11, 08/01/12; ; RFI, 08/01/12 

 

La Conferencia Episcopal Nacional de la RD Congo, celebrada entre el 9 y el 11 de enero de 2012, ha 

introducido en su orden del día un debate sobre el proceso electoral del pasado 28 de noviembre de 

2011. La Iglesia congolesa, atacada por los medios oficiales y aquellos próximos al poder, decidió 

permanecer en silencio durante los primeros momentos tras los resultados de las elecciones 

presidenciales, pero ahora ha decidido romper su silencio. (GO) RFI, 10/01/12 

 

La portavoz de la UE, Maja Kocijancic, alerta que la UE puede suspender la ayuda a la cooperación 

que destina a la RD Congo como consecuencia de la evolución de los acontecimientos vinculados al 

proceso electoral que atraviesa el país. La UE, según la portavoz, puede invocar al artículo 96 del 

acuerdo de Cotonou, por el que se puede suspender la cooperación con cualquier país ACP por haber 

violado los principios democráticos. Esta acción implicaría la congelación de la financiación directa 

de Bruselas a Kinshasa, con la excepción de la ayuda humanitaria. La misión de observación electoral 

de la UE ha denunciado que las elecciones en el país se han visto plagadas de numerosas 

irregularidades y ausencia de transparencia. (GO, DH) Afrique en Ligne, 08/01/12 

 

La señal de la emisora Radio France Internationale (RFI) es suspendida durante unos días a principios 

de enero por el Gobierno por su aproximación a la situación postelectoral en el país. Según el 

Gobierno, la emisora internacional está lanzando un discurso que promueve el odio y la crispación 

social. Sin embargo, la presión local e internacional ha contribuido al restablecimiento de la señal 

días después. (GO, DH) Belga, 06/01/12; Le Phare, 08/01/12; Jeune Afrique, AFP, 09/01/12 
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Dos compañías pertenecientes al hombre de negocios sudafricano Khulubuse Zuma, sobrino del ex 

presidente sudafricano Jacob Zuma, están implicadas en la búsqueda de petróleo en el país. Ambas 

compañías, caprikat y Foxwhelp, registradas en las Islas Vírgenes (Reino Unido) han iniciado sus 

exploraciones. Zuma ha pagado seis millones de dólares por dos concesiones en el año 2010. Los dos 

bloques donde se realizarán las prospecciones estaban destinados a la compañía irlandesa Tullow. Por 

otra parte, ha sido promulgada la ley agrícola el 14 de diciembre de 2011. Finalmente, cabe señalar 

el descubrimiento de un fraude vinculado a la expoliación de los recursos minerales del este de la RD 

Congo por parte de sectores vinculados al Ejército. (GO) Iafrica.com, 15/01/12 Radio Okapi, 

16/01/12 

 

El candidato opositor Kengo wa Dondo sufre un ataque en París por parte de unos desconocidos, que 

son tachados de ser partidarios del UDPS, aunque este partido opositor desmiente su responsabilidad. 

Kengo ha manifestado su perdón hacia sus agresores. Esta agresión ha sido condenada por el Senado. 

(GO) Radio Okapi, 02/01/12 

 

CONGO, RD (ESTE) 

Al menos 26 personas han sido ejecutadas por el grupo armado rwandés FDLR  en el este de RD 

Congo durante los primeros días del 2012, según ha declarado el Ejército congolés (FARDC), en uno 

de los peores ataques de los últimos meses, aunque posteriormente la MONUSCO ha elevado la cifra a 

45 víctimas mortales y más de 50 heridos. Los ataques se han producido en el territorio de Shabunda, 

en la provincia de Kivu Sur. Los combates y ataques han proseguido por lo que el balance de víctimas 

mortales podría ser superior. Las FARDC han lanzado un operativo con el objetivo de perseguir al 

grupo armado. La MONUSCO ha evacuado algunos heridos y ha condenado los hechos. Por otra parte, 

el líder de las FDLR, el comandante Leodomir Mugaraku ha sido ejecutado durante el transcurso de 

un operativo. Por otra parte, se producen enfrentamientos entre el grupo armado rwandés FDLR y la 

milicia Mai Mai Raia Mutomboki contra las FARDC en Vitshumbi, un enclave situado en el parque 

nacional de Virunga, en el que ha muerto un miliciano, otro ha resultado herido y otros cuatro han 

sido capturados. En otro hecho cometido en Kiwanja, en un mercado situado a un kilómetro de la base 

militar, un grupo de cambistas de moneda ha sido atacado, provocando la muerte de cinco personas, 

tras lo cual diversos testimonios han acusado a miembros de las FARDC de ser los responsables. (CA) 

AFP, BBC, 04/01/12; Reuters, 04 y 05/01/12; Radio Okapi, 06, 08, 16/01/12; UN, Belga, 09/01/12; 

Xinhua, 15/01/12; Global Post, 16/01/12 

 

Enfrentamientos entre el grupo armado ugandés ADF-NALU y las FARDC causa la muerte de 13 

rebeldes del grupo armado en Mukoko, en el territorio de Beni. Del bando gubernamental se han 

producido dos heridos. Las FARDC se han incautado de decenas de armas. (CA) Radio Okapi, 

19/01/12 

 

Los enfrentamientos que oponen desde el pasado 26 de noviembre al grupo de autodefensa llamado 

Forces de Défense Congolaise (FDC) con el grupo armado rwandés FDLR en las agrupaciones de 

Waloa Yungu y Waloa Uroba (provincia de Kivu Norte) han causado hasta la fecha la muerte de 73 

personas, más de 75.000 desplazados y 30 localidades abandonadas y otras incendiadas.  Grupos de 

notables de los territorios de Masisi y Walikale han anunciado estas cifras en Goma, capital de Kivu 

Norte, a la vez que se han propuesto para llevar a cabo una mediación que ponga fin al conflicto entre 

ambos grupos. (CA) Radio Okapi, 06/01/12 

 

 

 



 

 

01. África 
Semáforo 262 
 

 

17 

CONGO, RD (SURESTE)  

Se presenta en Lubumbashi, capital de la provincia de Katanga, un nuevo movimiento independentista 

denominado Union des Forces pour la Libération du Katanga (UFLKA) el 16 de diciembre. El UFLKA 

ha diseminado informaciones apelando a la independencia de esta región congolesa, en el sureste de 

RD Congo. Se han producido dos episodios durante el año en el que ha saltado a la luz la existencia de 

movimientos independentistas en la provincia de Katanga. En los años sesenta la región llevó a cabo 

una tentativa de secesión, así como en los años noventa, movimientos e iniciativas que fueron tachadas 

de intentos de balcanización de RD Congo. Katanga es una provincia con una importante riqueza 

minera, entre la que destaca la producción de cobre. (GO) Xinhua, 22/12/11 

 

CONGO, RD (NOROESTE) 

La sociedad civil y notables locales de Libenge (provincia de Equateur) acusan a miembros de las 

organizaciones humanitarias presentes en el territorio de llevar a cabo actos de explotación sexual de 

menores. En este sentido, se han recibido informaciones de que miembros de las ONG AEDES y Les 

Aiglons han violado a niñas menores, por lo que la UNHCR ha anunciado que abrirá una investigación 

sobre las acusaciones vertidas. (GE, DH) Radio Okapi, 16/01/12 

 

RWANDA 

La Policía anuncia la muerte de dos personas como consecuencia de la explosión de una granada en 

Kigali, la capital rwandesa, a principios de enero. Otras 16 personas han resultado heridas en esta 

explosión, cercana a un mercado en el distrito de Gasabo. Theogene Rudasingwa, uno de los líderes de 

un nuevo partido opositor en el exilio, el Rwanda National Congress (RNC), ha condenado los hechos, 

y ha señalado que o bien el Gobierno está implicado en éstos, con el pretexto de reprimir la oposición 

política, o bien el régimen ha perdido la capacidad de proteger a los ciudadanos. En paralelo, el Alto 

Tribunal ha condenado a cadena perpetua a 10 personas por su implicación en diversos ataques con 

granadas perpetrados en Kigali en 2010. Algunos de los acusados son antiguos soldados acusados de 

tener vínculos con el grupo armado de oposición rwandés FDLR, presente en la vecina RD Congo. 

Desde principios de 2010, se han contabilizado 11 explosiones de granadas en Kigali, que han causado 

la muerte de siete personas y otras 100 han resultado heridas. (GO, DH) BBC, 04/01/12; Reutes, 

14/01/12 

 

El Gobierno arresta a cuatro generales acusados de llevar a cabo negocios ilegales implicados en la 

compra venta de recursos minerales en RD Congo. Una fuente diplomática ha señalado que este 

arresto puede estar vinculado con la publicación de un informe por parte de Naciones Unidas el último 

mes sobre explotación de recursos minerales entre RD Congo y Rwanda utilizando puestos fronterizos 

ilegales. Los cuatro generales detenidos son Fred Ibingira, Richard Rutatina, Wilson Gumisiriza y Dan 

Munyuza. Estos cuatro representan los militares de mayor graduación desde el arresto por corrupción 

y mala conducta en abril de 2010, aparte del antiguo jefe del Estado Mayor huido a Sudáfrica. Cabe 

destacar, además, la detención de Gratien Nsabiyaremye,  miembro del comité ejecutivo del partido 

opositor FDU-Inkingi, responsable del área de juventud, a principios de enero. (GO) Jambonews, 

04/01/11; BBC, 18/01/12, Reuters, 18 y 19/01/12; Rwanda Focus, 24/01/12 

 

SUDÁN 

El diario digital Sudan Tribune informa sobre la redacción de un memorando por parte del bloque 

parlamentario del NCP liderado por el asesor presidencial Ghazi Salah al-Deen en el que solicitan al 

presidente Omar al-Bashir la introducción de reformas de calado a nivel estatal y dentro del partido. 

Otro segundo memorando ha sido circulado entre los principales grupos islamistas en los que se pide 

una revisión de las políticas del estado en lo referente a la lucha contra la corrupción, los derechos de 
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ciudadanía y la prohibición de la combinación de cargos dentro del partido y dentro del Gobierno. La 

fuente consultada por Sudan Tribune, que permanece en el anonimato, expresó su preocupación 

porque el rechazo de los líderes del NCP a acometer reformas pudiera desencadenar en un 

enfrenamiento violento entre el Ejército y los islamistas. Según esta fuente, cercana al NCP, algunos 

sectores consideran a Bashir como una carga para el desarrollo del país, y que los islamistas del NCP 

se consideran marginados en un momento en el que los movimientos islamistas en la región se están 

convirtiendo en pioneros de la democracia. (GO) Sudan Tribune, 16/01/12 

 

Las autoridades clausuran uno de los periódicos más antiguos del país, el diario Alwan, y el diario 

editado por el principal partido islamista de oposición, el al-Rai al-Shaab del Popular Congress Pary 

liderado por Hassan al-Turabi. Los periodistas sudaneses se quejan de un aumento del hostigamiento 

por parte del Gobierno y de la imposibilidad de escribir sobre temas sensibles, como la crisis 

económica que afecta al país tras la secesión del sur. Recientemente, dos mujeres periodistas fueron 

sentenciadas a un mes de prisión por haber escrito un artículo sobre un supuesto caso de violación. 

(GO, DH) Reuters, 02, 13/01/12 

 

El líder del partido opositor NUP, Sadiq al-Mahdi, visita Al-Damer en el estado de Río Nilo donde la 

comunidad Al-Manasir lleva dos meses realizando sentadas de protesta por la falta de pago de las 

compensaciones acordadas con el Gobierno por los daños sufridos en sus propiedades durante la 

construcción de la presa de Merowe. Al menos 100.000 personas de las comunidades Al Hamdab, 

Amri y Al-Manasir fueron desplazadas para la construcción del pantano. La Policía dispersó durante 

los últimos días de diciembre una manifestación de estudiantes que protestaba en Jartum por la 

construcción de la presa de Merowe y el impago de las compensaciones. (GO) Reuters, 22/12/11; 

Sudan Tribune, 16/01/12 

 

SUDÁN (DARFUR) 

El secretario general adjunto para Operaciones de Paz, Hervé Ladsous, informó al Consejo de 

Seguridad de la ONU sobre los logros alcanzados en la implementación del acuerdo de paz firmado en 

Doha entre el Gobierno y el grupo armado LJM, pidiendo a la comunidad internacional que apoye a 

las partes en la aplicación de las provisiones que introducirían mejoras tangibles en la vida de la 

población de Darfur. Por otra parte, volvió a llamar a los grupos no firmantes y al Gobierno a sentarse 

de nuevo en la mesa de negociaciones para poner fin a sus desacuerdos. También informó del aumento 

de retornos voluntarios por parte de desplazados internos y refugiados de Darfur. Se estima que 

alrededor de 1.500 personas estarían retornando mensualmente a sus lugares de origen. Entre enero y 

octubre de 2011, 85.172 personas retornaron frente a los 70.000 nuevos desplazamientos que se 

produjeron en el mismo periodo. Sin embargo, Ladsous alertó de que el aumento de la actividad 

militar y los enfrentamientos entre el Ejército y los grupos armados durante las últimas semanas del 

año habían incrementado las restricciones al movimiento de la UNAMID, dificultando el cumplimiento 

de su mandato. Las áreas más afectadas por los enfrentamientos serían las fronterizas entre Darfur 

Norte y Kordofán Norte, Darfur Sur y Kordofán Sur, y la zona de Jebel Marra. Aunque la mayor 

parte de Darfur es accesible para las organizaciones humanitarias, algunas áreas de Jebel Marra 

continúan fuera de su alcance. En base a esta relativa mejora de la situación de violencia en Darfur el 

representante sudanés ante las Naciones Unidas ha solicitado al Consejo de Seguridad la reducción del 

número de tropas presentes en la UNAMID. Daffa-Alla Elhag Ali Osman señaló que esta petición está 

respaldada por la resolución 2003 adoptada por el Consejo en 2011 en la que se pide una revisión de 

la composición de la misión híbrida. (PAZ) UN, 11/01/12; Sudan Tribune, 17/01/12 
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El grupo armado JEM confirma la muerte de su líder Khalil Ibrahim en un ataque con misiles contra 

su campamento, en el que también murió otro integrante del grupo. Los insurgentes negaron así la 

versión del Ejército sudanés que informó de la muerte de Ibrahim durante unos enfrentamientos en 

Wad Banda, Kordofán Norte, cuando éste se disponía a cruzar la frontera hacia Sudán del Sur. (CA) 

BBC, 25/12/11 

 

El presidente Omar al-Bashir firma tres nuevos decretos para crear dos nuevos estados y el 

nombramiento de nuevos gobernadores en la región de Darfur. La decisión cumple con lo establecido 

en el acuerdo de paz de Doha alcanzado en julio de 2011. Los nuevos estados son Darfur Este y Darfur 

Central. Sólo uno de los antiguos gobernadores de la región, Abdul Hakam (Darfur Oeste) perdió el 

cargo a favor de Haydar Koma, uno de los líderes de la tribu zagawa a la que pertenece el grupo 

signatario de los acuerdos, LJM. Otro de los nombramientos destacados fue el de Hamad Ismail Abdul 

Karim, hasta hace poco uno de los líders de Darfur que apoyaba al partido opositor de Hassan Al-

Turabi, el PCP. (GO, PAZ) Sudan Tribune, 10/01/12 

 

Varias mujeres informaron al jefe de la UNAMID, Ibrahim Gambari, del aumento de los casos de 

violación dentro de las instalaciones durante una visita de éste a los campos de desplazados de Darfur 

Norte. (GE, CA) UN, 19/01/12 

 

El antiguo coordinador residente y de la acción humanitaria de Naciones Unidas en Sudán entre 2003 

y 2004, Mukesh Kapila, es expulsado de Chad después de haber llegado el país con la intención de 

visitar los campos de refugiados de darfuríes en el este. Kapila fue una de las personas que más 

contribuyó a la denuncia de lo que estaba sucediendo en Darfur en ese periodo, por lo que fue 

destituido de su cargo. El actual asesor especial de la organización británica Aegis Trust, señaló que 

N'Djamena habría decidido expulsarle en virtud de las buenas relaciones que ahora mantiene con 

Jartum y por temor a que pudiera elevar de nuevo la preocupación en torno a la situación de los 

darfuríes. (CH) BBC, 16/01/12 

 

El ministro de Justicia, Mohamed Bushara Dousa, en unas declaraciones ofrecidas al diario 

independiente al-Tayar, señala que la inmunidad de la que disponen algunas personas en el país han 

impedido llevar a la justicia a responsables de crímenes de guerra cometidos en Darfur. Según Dousa 

un 25% de las personas que viven en Sudán disfrutan de algún grado de inmunidad. El ministro ha 

nombrado recientemente a un nuevo fiscal especial para Darfur y posteriormente ha establecido una 

corte especial para juzgar los crímenes más graves cometidos en la región, cumpliendo así con lo 

estipulado en el acuerdo de paz de Doha firmado por el grupo armado LJM y el Gobierno en julio de 

2011. Según el medio digital, Sudan Tribune, diversos cargos en el Ministerio de Justicia y la 

magistratura se han hecho eco en el pasado de la dificultad que supone la inmunidad en la 

presentación de casos de graves violaciones ante los tribunales sudaneses. (DH, CA) Sudan Tribune, 

16/01/12 

 

ERITREA – SUDÁN (ESTE) 

ACNUR alerta sobre la vulnerabilidad de los refugiados, principalmente eritreos, ante el tráfico de 

personas y redobla sus esfuerzos para encontrar una solución permanente para las miles de personas 

que se encuentran en los campos del este sudanés. La agencia lanzará una iniciativa con el objetivo de 

hacer a los refugiados más autosuficientes a través de proyectos de generación de ingresos, además de 

apoyar con proyectos de desarrollo a las comunidades receptoras de refugiados. La denominada como 

iniciativa de soluciones transicional contará con el apoyo del Gobierno sudanés y será financiada por 

ACNUR, PNUD y el Banco Mundial. La misión de la agencia de refugiados en Sudán lleva abierta 45 
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años, siendo una de las más antiguas de África. Se estima que alrededor de 2.000 personas 

provenientes de Eritrea llegan mensualmente a los campos de refugiados del este sudanés, muchos de 

los cuales acaban en manos de redes de tráfico de personas que les envían a Jartum o países de 

Oriente Medio y Europa. El alto comisionado para los Refugiados, Antonio Guterres, ha visitado 

Sudán en el mes de enero para advertir de la situación de los refugiados en el país pero también de la 

vulnerabilidad a la que se ven sometidas alrededor de 700.000 personas originarias de Sudán del Sur 

que permanecen en territorio sudanés después de la secesión del sur. (CH, DH) UN, 13/01/12 

 

SUDÁN (KORDOFÁN SUR Y NILO AZUL) 

Se producen enfrentamientos entre el Ejército y el grupo armado SPLM-N en Tees (Kordofán Sur) 

cerca de la frontera con Sudán del Sur. Los insurgentes han reivindicado la muerte de nueve soldados, 

la destrucción de tres tanques y la incautación de equipamiento militar y tres vehículos. El Ejército 

confirmó que se habían producido choques con el SPLM-N en la zona cuando realizaba operaciones 

para reabrir una carretera en Tees, pero negaron que se hubieran producido bajas. También se 

produjeron enfrentamientos en Nilo Azul, en el área de But, donde el SPLM-N proclamó haber 

matado a 26 soldados, haber derribado un helicóptero y destruido cinco vehículos militares. El 

Ejército, por su parte, señaló que siete insurgentes habían muerto en los enfrentamientos y que seis de 

sus tropas habían resultando heridas, negando el ataque contra el helicóptero. (CA) Reuters, 14, 

19/01/12 

 

El Gobierno reitera que sólo permitirá el acceso limitado de las agencias de la ONU y organizaciones 

humanitarias en los estados de Kordofán Sur y Nilo Azul, pese a la nueva petición de mayor acceso 

realizada por Naciones Unidas ante el incremento de la inseguridad alimentaria en la zona. Las 

estimaciones de la ONU hablan de más de 417.000 personas desplazadas por la violencia de las cuales 

80.000 se encontrarían refugiadas en Sudán del Sur. Sin embargo, una encuesta llevada a cabo por el 

brazo político del SPLM-N cifra en 300.000 el número de desplazados en Kordofán Sur y en 400.000 

los afectados por el desplazamiento interno en Nilo Azul. El Gobierno ha informado de que toda la 

asistencia se canalizará a través de la comisión de ayuda humanitaria y la Media Luna Roja sudanesa, 

además de permitir sólo la presencia de personal local en ambos estados e impedir el acceso de las 

organizaciones humanitarias a las áreas bajo control del SPLM-N por cuestiones de seguridad. Otra 

de las razones aducidas para impedir la presencia de organizaciones humanitarias es la posible 

colaboración de los trabajadores humanitarios con el SPLM-N. El representante sudanés en la ONU, 

Daffa-Alla Elhag Ali Osman, ha negado que la situación humanitaria se esté deteriorando, tal y como 

han advertido los responsables humanitarios de la ONU y la representante de EEUU en esta 

organización, Susan Rice. Según las evaluaciones de diversos analistas, presentadas por EEUU, la 

situación de la población se podría agravar seriamente antes de marzo si no se logra acceder a los 

afectados por los combates. Asimismo, el Gobierno se ha negado a establecer campos de desplazados 

en Kordofán Sur y Nilo Azul. Por su parte, el gobernador de Kordofán Sur, Ahmed Haroun, ha 

amenazado con expulsar a las organizaciones que violen su mandato y ha mostrado su compromiso 

con la política del presidente Omar al-Bashir para "sudanizar" la asistencia en el país. Todas las 

organizaciones internacionales que quieran tener acceso deberán contar con el permiso de las oficinas 

gubernamentales locales, mientras el trabajo de las agencias de la ONU será regulado por los 

Ministerios de Exteriores y de Asuntos Humanitarios, según Haroun. (CH) Sudan Tribune, 09/01/12; 

Reuters, 17, 22/01/12 

 

El Gobierno sudanés envía una petición formal a su contraparte de Sudán del Sur para que entregue a 

los líderes del SPLM-N que se encuentran en su territorio. Dentro de la petición se incluye al 

secretario general del movimiento, Yasir Arman, y a su presidente, Malik Agar, ambos acusados de 
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conspiración para librar una guerra contra el Estado en Nilo Azul. La petición incluye a 16 miembros 

más de la formación. (CA, CI) Sudan Tribune, 03/01/12 

 

SUDÁN – LIBIA  

El presidente sudanés Omar al-Bashir ofrece su cooperación a las autoridades libias para desarmar a 

los antiguos grupos insurgentes durante su visita al país. También afirmó que la caída de Muamar 

Gadafi ha sido un regalo para los sudaneses. Durante el régimen de Gadafi las relaciones entre Sudán 

y Libia fueron tensas por el respaldo ofrecido por éste a los grupos insurgentes de Darfur. Las 

organizaciones de derechos humanos han criticado al nuevo gobiern libio por haber recibido a Bashir, 

contra el que pesan cargos por crímenes contra la humanidad emitidos por la CPI. (CI, DH) BBC, 

07/01/12 

 

SUDÁN – SUDÁN DEL SUR 

Naciones Unidas condena el bombardeo de un campo de refugiados que alojaba a 5.000 personas en 

Sudán del Sur, cerca de la frontera con Sudán. Un menor resultó herido y 14 personas permanecen en 

paradero desconocido tras el bombardeo en El Foj, en el estado de Nilo Alto, perpetrado el 23 de 

enero. ACNUR informó de que un avión lanzó bombas contra el campamento en el que se encuentran 

personas que han huido del conflicto armado en el estado sudanés de Nilo Azul. El Ejército sudanés ha 

negado haber bombardeado la zona. Además, Sudán del Sur acusó al Gobierno sudanés de ser el 

responsable del bombardeo de áreas cercanas a la frontera en el estado de Bahr el-Ghazal Occidental 

que habría provocado la muerte de 17 civiles. El portavoz del Ejército sudanés ha respondido que esas 

acusaciones son infundadas. Por su parte, Jartum formuló una queja ante el Consejo de Seguridad de 

la ONU después de que 350 supuestos insurgentes de la región sudanesa de Darfur cruzaran la 

frontera con Sudán del Sur. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha mostrado su pesar por 

las tensiones en la frontera entre ambos países y por la falta de acuerdo en torno a la gestión del 

petróleo, situación que representa un grave deterioro de las relaciones entre Sudán y Sudán del Sur. 

Juba ha informado de que sus tropas se encuentran en alerta máxima en la zona fronteriza ante 

cualquier posible incursión o ataque de Sudán. (GO) Reuters, 29/12/11; UN, 20/01/12; BBC, 

24/01/12; Sudan Tribune, 25/01/12 

 

La viceministra de Petróleo y Minería, Elizabeth James Bol, anuncia la concreción de un acuerdo con 

Kenya para la construcción de un oleoducto que permita exportar el crudo a través del puerto keniata 

de Lamu. Se prevé que el proyecto esté finalizado en el plazo de un año aunque diversos especialistas 

consultados por BBC consideran que un proyecto de ese calibre tardaría al menos tres años en 

completarse y que su coste sería de 4.000 millones de dólares. La falta de acuerdo entre Jartum y 

Juba respecto a la tasa que se debe abonar por el uso del oleoducto sudanés que transporta el crudo 

desde Sudán del Sur al Mar Rojo, a través de Port Sudan, ha provocado que se eleve de nuevo la 

tensión entre ambos países. El presidente sudsudanés, Salva Kiir, acusó al Gobierno sudanés de 

sustraer ilegalmente 815 millones de dólares en crudo, que Jartum asegura haber confiscado como 

pago de las tasas no abonadas por Juba por el uso de sus oleoductos. En respuesta, el Gobierno de 

Sudán del Sur ha anunciado el cierre de la producción. El primer ministro keniata, Raila Odinga, ha 

informado de que el oleoducto atravesará el territorio de su país pero que será construido y 

pertenecerá a Sudán del Sur. Las diferentes rondas de negociación en torno a la gestión del petróleo 

que han tenido lugar en Adis Abeba (Etiopía), contando con la mediación del Alto Panel para la 

Implementación de la UA (AUHIP) han concluido sin avances. Igualmente, el AUHIP anunció que las 

negociaciones respecto a los mecanismos políticos y de seguridad conjuntos, previstas para el 21 de 

enero, han sido pospuestas debido a la confusión generada por las delegaciones de ambos países en 

torno al peso político de los representantes enviados y la presencia de éstos en la mesa. El ministro del 
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Interior sudanés, Ali Ahmed Karti, declaró que un acuerdo respecto al petróleo es poco probable si no 

se logra también un acuerdo que aborde los temas fronterizos y de seguridad. La delegación sudanesa 

ha mostrado también su disconformidad a la hora de abordar el establecimiento de un paso fronterizo 

en el estado de Nilo Azul, una de las propuestas de la AUHIP en la mesa de negociaciones. En 

septiembre de 2011 ambos Gobiernos llegaron a un acuerdo para el establecimiento de 10 pasos 

fronterizos que agilizaran el intercambio comercial y el desplazamiento de personas. (PAZ, RP) 

Reuters, 18/01/12; BBC, 20, 25/01/12; Sudan Tribune, 21/01/12 

 

SUDÁN DEL SUR 

La representante especial del secretario general de la ONU y jefa de la misión UNMISS, Hilde 

Johnson, pide el cese inmediato del ciclo de violencia étnica, solicita al Gobierno que envíe más 

fuerzas a las zonas afectadas y que ponga todos los medios para poner a disposición de la justicia a 

todos aquellos responsables de incitar a la violencia. Johnson ha defendido la actuación de los cascos 

azules ante la crisis de violencia señalando que prácticamente la mitad de su dotación militar, en 

torno a 1.000 soldados, fueron enviadas a la zona, y que las patrullas áreas y terrestres diarias se han 

incrementado para proteger a la población. El número de tropas de la ONU y del Ejército sudsudanés 

se vio desbordado ante la conformación de una columna de alrededor de 6.000 miembros armados de 

la comunidad lou nuer que perpetraron un ataque a gran escala contra el condado de Pibor, localidad 

que concentra a gran parte de la comunidad murle. Las cifras de muertos son dispares, mientras las 

autoridades locales hablan de más de 3.000 víctimas Naciones Unidas y el Gobierno central no pueden 

facilitar números concluyentes pese a asegurar que la cifra de muertos es significativamente inferior. 

Tras el ataque de Pibor, la comunidad murle ha llevado a cabo ataques relámpago contra varios 

pueblos en los condados de Akobo y Uror, donde podrían haber muerto alrededor de 57 personas 

pertenecientes a la comunidad lou nuer. La violencia se amplió durante las primeras semanas de enero 

a la comunidad dinka bor, después de que un grupo de personas armadas perteneciente a la comunidad 

murle atacara Duk Padiet, la principal localidad del condado de Duk. Al menos 46 personas podrían 

haber muerto en esta nueva ofensiva. No está claro por qué los murle decidieron atacar a los dinka 

bor, pero algunos informes hablan de la implicación de esta última comunidad en el ataque al condado 

de Pibor de diciembre. Existen rumores sobre la posible implicación de soldados desertores del 

Ejército sudsudanés en los enfrentamientos, después de que un miembro de la comunidad murle 

abatido fuera hallado con uniforme militar. El Gobierno sudsudanés espera lanzar una campaña de 

desarme en los 11 condados del estado de Jonglei, aunque no ha fijado una fecha para su inicio. (CA) 

BBC, 01, 03, 04, 13, 17/01/12; Reuters, 09, 13, 17/01/12; Sudan Tribune, 10, 17/01/12; AFP, 

12/01/12; UN, 19, 23/01/12 

 

La coordinadora de Asuntos Humanitarios de la ONU en el país, Lise Grande, cifra en 120.000 el 

número de personas que necesitan asistencia en el estado de Jonglei debido al impacto de los 

enfrentamientos intercomunitarios en la zona. La cifra dobla la previsión previa lanzada por la ONU 

que hablaba de 60.000 afectados. La situación se está agravando rápidamente en Jonglei, con un área 

de 122.000 km
2
, donde los enfrentamientos también han alcanzado a instalaciones médicas que han 

quedado inutilizadas o han forzado la huida del personal médico. A comienzos del año Naciones 

Unidas lanzó una operación masiva de emergencia en Jonglei, iniciando la distribución de alimentos 

para 2.000 personas. (CH, CA) BBC, 05, 07/01/12; Reuters, 20/01/12 

 

El Gobierno de EEUU levanta las restricciones a la venta de armamento que pesaba sobre Sudán del 

Sur. El presidente Barack Obama alegó que proporcionar material y servicios de defensa al país 

contribuiría a fortalecer la seguridad de EEUU y promover la paz. (MD) Reuters, 06/01/12 
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El condado de Mayom en el estado de Unidad inicia una campaña de desarme entre la población. El 

comisionado Martin Machot Deng advirtió a los ciudadanos que si las armas no eran entregadas de 

manera voluntaria el Ejército procedería a utilizar la fuerza. Mayom fue atacado por las fuerzas 

insurgentes del SSLA en 2011 y las autoridades esperan desenmascarar a miembros del grupo con 

este ejercicio. (MD, CA) Sudan Tribune, 16/01/12 

 

UGANDA 

La Policía arresta momentáneamente al líder opositor Kizza Besigye y a varios de sus partidarios a 

mediados de enero durante la celebración de una marcha antigubernamental en la capital, Kampala. 

El objetivo de la Policía era evitar que Besigye pudiera acceder a una reunión con otros líderes de la 

oposición y a una concentración que fue dispersada por los cuerpos de seguridad con gases 

lacrimógenos. Partidarios opositores han señalado que las movilizaciones continuarán hasta que el 

Gobierno tome en consideración las demandas de la oposición. Esta situación se une a una huelga 

convocada desde finales de 2011 por el sector del comercio ugandés debido al elevado coste de los 

créditos para poder relanzar sus negocios afectados por la crisis, que concluyó el 16 de enero. (GO) 

Reuters, 16, 19 y 20/01/12 

 

Magreb y Norte de África 

 

ARGELIA 

Tras el triunfo de los partidos islamistas en Túnez y Egipto, el principal partido religioso argelino 

decide abandonar el Gobierno de Abdelaziz Bouteflika y marcar su perfil opositor de cara a los 

próximos comicios. El Movimiento para la Sociedad y la Paz (MSP) rompió a finales de diciembre 

con la coalición gubernamental, integrada por otras dos formaciones, el antiguo partido único Frente 

de Liberación Nacional (FLN) y el partido Reagrupamiento Nacional Democrático (RND) que lidera el 

primer ministro Ahmed Ouyahia. En consecuencia, los ministros islamistas abandonaron el Ejecutivo. 

El MSP justificó su permanencia en la alianza gubernamental asegurando que hasta ahora la 

prioridad había sido la reconciliación nacional tras la guerra civil, pero consideró que ahora era 

necesario superar la mediocridad política e impulsar auténticas reformas en Argelia. Diversos 

analistas pronosticaron que si tenían lugar elecciones libres se podía augurar un resultado favorable a 

las distintas formaciones islamistas. Los que no podrán presentarse a los comicios son los fundadores 

del Frente Islámico de Salvación (FIS), ilegalizado hace 20 años, tras la aprobación de una ley que 

prohíbe expresamente su postulación. (GO) El País, 05/01/12 

 

ARGELIA (AQMI) 

El gobernador de la región de Illizi, cerca de la frontera con Libia, es secuestrado por hombres 

armados que formarían parte de una de las células de al-Qaeda en el Magreb Islámico que opera en la 

zona. El funcionario fue raptado mientras viajaba junto a su comitiva de seguridad. El gobernador fue 

liberado posteriormente en territorio libio. (CA) The Telegraph y BBC, 17/01/11 

 

ARGELIA (AQMI) – MAURITANIA – MALI 

El líder de al-Qaeda en el Magreb Islámico, Abdelmalek Droukdel, decide nombrar un nuevo “emir del 

Sahara” para coordinar la acción de varias células del grupo que operan en el desierto y fortalecer sus 

actividades, especialmente en el norte de Malí. El argelino Nabil Abou Alghama asumió como nuevo 

emir del Sahara y, según informaciones de prensa, una de sus primeras acciones fue el secuestro de 

cinco occidentales en el norte de Malí a finales de noviembre. Previamente, Alghama estuvo 

involucrado en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad mauritanas en la zona oriental de este 
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país. Informaciones de prensa advirtieron que la designación de Alghama se produce en un contexto de 

tensiones internas en el grupo y disputas de poder entre los líderes de varias células que operan en la 

región. Algunos analistas han advertido que AQMI enfrenta un proceso de fragmentación –prueba de 

ello sería la facción Movimiento Unido por la Jihad en África Occidental (MUJAO, por sus siglas en 

inglés) que secuestró a tres cooperantes en el sur de Argelia– y que aunque las diversas células 

cooperan entre sí en un área geográfica más extensa, el grupo no tiene una estrategia común. (CA) 

Liberation, 06/01/12; AMI News Agency, 31/12/11; Magharebia, 13/01/12 

 

ARGELIA (AQMI) – MAURITANIA – NIGERIA 

Representantes de Argelia, Mauritania, Malí y Níger se reúnen en la capital mauritana, Nouakchott, 

para coordinar sus estrategias en la lucha contra al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). A esta 

reunión, parte del intento de coordinación a nivel regional puesto en marcha en los últimos años, fue 

invitada Nigeria, para analizar los desafíos que suponen las actividades de la secta islamista Boko 

Haram e intercambiar experiencias en materia de inteligencia y seguridad. Representantes 

diplomáticos subrayaron los indicios que apuntan a una cooperación entre AQMI y Boko Haram. (CA, 

CI) AFP, 24/01/12 

 

MAURITANIA 

La justicia mauritana emite una orden de detención internacional contra Mustafá Ould Limane Chafi 

mediador en varios de los secuestros perpetrados por el grupo de origen argelino AQMI. Según 

informaron fuentes locales, se le acusa de financiar actividades terroristas, mantener contactos con 

organizaciones terroristas y brindarles apoyo logístico. De nacionalidad mauritana, Chafi es consejero 

del presidente de Burkina Faso y se ha mostrado siempre muy crítico con el presidente mauritano, 

Mohamed Ould Abdelaziz. Recientemente el mediador acusó al mandatario de fracasar en su lucha 

contra el terrorismo y de poner en peligro la vida de los mauritanos, e hizo un llamamiento a su 

destitución. (CA, GO) El País, 29/12/11 

 

LIBIA 

Los enfrentamientos entre distintos grupos armados, la rebelión de leales al antiguo régimen en una 

ciudad, la negativa de muchas milicias a desarmarse y el aumento de la criminalidad desafían la 

capacidad de las nuevas autoridades de Libia para garantizar la seguridad y estabilidad en un 

contexto extremadamente frágil. A finales de enero el Consejo Nacional de Transición (CNT) perdió el 

control de Bani Walid, uno de los bastiones del antiguo régimen. Los combates fueron protagonizados 

por hombres armados partidarios del derrocado líder Muammar Gaddafi y dejaron al menos cuatro 

muertos. Los incidentes se produjeron después de que una milicia afín al CNT detuviera a personas 

leales al antiguo régimen. Tras asumir el control del 90% de la ciudad los partidarios de Gaddafi 

anunciaron la instalación de un gobierno local, sin interferencia de Trípoli. El ministro de Defensa se 

trasladó a la zona para negociar, pero no se descartaba una respuesta militar. El CNT consideró que 

se trataba de un problema local y no una contra-revolución de leales a Gaddafi. En las últimas 

semanas la sensación de inestabilidad y caos se vio exacerbada por los enfrentamientos entre las 

milicias de dos ciudades vecinas, 80 kilómetros al sur de Trípoli. Los habitantes de Assabia y Gharyan 

se acusaron mutuamente de iniciar los combates (con cohetes y morteros) que se prolongaron por tres 

días y dejaron 12 muertos y más de un centenar de heridos. La población de Assabia negó las 

acusaciones de Gharyan respecto a su lealtad de Gaddafi. El CNT tuvo que mediar para frenar los 

enfrentamientos. Paralelamente, la BBC informó sobre nuevas evidencias de las torturas a prisioneros 

acusados de ser partidarios de Gaddafi por parte de miembros de milicias que propiciaron su 

derrocamiento. Informaciones de prensa también han alertado que en Trípoli cada noche se producen 

choques armados, no sólo entre milicias rivales, sino también a causa del aumento de la criminalidad. 
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Los ministerios de Interior y Defensa todavía no impulsan medidas para la incorporación al Ejército o 

a la Policía de las milicias que pelearon por el derrocamiento de Gaddafi y que ahora se niegan a 

desarmarse, en parte por su desconfianza hacia el CNT. A principios de enero, el líder del CNT, 

Mustafá Abdel Jalil, advirtió sobre el riesgo de una guerra civil en el país si las milicias no se 

desarmaban. (CA, GO) Reuters, 24 y 25/01/12; BBC, 16, 20 y 25/01/12 

 

El CNT nombra a Yousef al-Manqoush, un general retirado que participó en la rebelión contra 

Muammar Gaddafi desde Misrata, como nuevo jefe del Ejército. A finales de diciembre, las 

autoridades interinas de Libia anunciaron su disposición a integrar a miles de milicianos que 

participaron en la lucha contra Gaddafi en el Ejército, la Policía y otros cargos civiles. Muchos 

rebeldes se consideran guardianes de la revolución y se niegan a trabajar junto a solados del antiguo 

régimen. Los jefes de algunas milicias o thwar han advertido que sólo las disolverán cuando exista un 

aparato militar y de seguridad organizado. Las milicias tenían hasta el 20 de diciembre para dejar la 

capital libia y desmantelar sus puestos de control y desde entonces han reducido su presencia en las 

calles de Trípoli. (CA, GO, DM) Reuters, 04/01/12; BBC, 07/01/11 

 

Las autoridades libias enfrentan regulares protestas en varias ciudades del país que cuestionan su 

legitimidad y la manera en que están gestionando la etapa abierta tras el derrocamiento de Muammar 

Gaddafi. Bengazi, en el este del país, ha sido la ciudad donde las manifestaciones han sido más 

activas, pero también ha habido movilizaciones en Trípoli y Misrata en las que se ha exigido 

“corregir” la revolución. Las quejas se han centrado en los retrasos en la apertura de escuelas y 

juzgados, los problemas de seguridad, cuestionamientos a la legislación que guiará las elecciones y 

críticas a la cuota de 10% de mujeres en el futuro gobierno por parte de organizaciones de mujeres 

que desean una mayor representación. También ha habido protestas de milicianos por las demoras en 

los programas de asistencia a los heridos en la guerra e incluso un ataque con granadas y otros 

artefactos explosivos contra un edificio gubernamental. Sectores de la población han expresado su ira 

y frustración por la lentitud de los cambios. El vicepresidente y portavoz del CNT renunció a su cargo 

en este contexto de protestas, tras ser desacreditado por haber ejercido un  cargo en el antiguo 

régimen, como jefe de la unión de abogados. El presidente del CNT pidió paciencia a los 

manifestantes. (CA, GE, RP) Washington Post, 24/01/12 

 

El derrocado líder libio, Muammar Gaddafi, mantenía un arsenal no declarado de armas químicas. La 

Organización para la Prohibición de Armas químicas detectó este armamento y dio un plazo que 

concluía a finales de abril para que Libia presentase un plan y un plazo para su destrucción. (CA, CI) 

BBC, 20/01/11 

 

EEUU analiza con las autoridades libias la creación de un programa de compra de armamento a los 

miembros de las milicias que pelearon contra las fuerzas de Muammar Gaddafi y a las personas que se 

hicieron con armamento durante la guerra. Las conversaciones forman parte de un esfuerzo 

multinacional por limitar los riesgos de la proliferación de armas en la nueva etapa iniciada por libia 

tras la caída del régimen de Gaddafi. (CA, CI, DM) NYT, 22/12/11 
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COLOMBIA 

La guerrilla de las FARC, en un comunicado enviado el día 9 de enero a la opinión nacional a través 

de su sitio en Internet, plantea la necesidad de abrir una “mesa de conversaciones” en el país; dicho 

comunicado está firmado por Timoleón Jiménez, alias ‘Timochenko’. Se habla de “retomar la Agenda 

que quedó pendiendo en El Caguán”. No se hicieron esperar las reacciones, tanto del Gobierno como 

de analistas y representantes de la sociedad civil. Todos coinciden en afirmar que son necesarios 

gestos contundentes que demuestren una verdadera voluntad de paz, como el alto al fuego, el cese de 

hostilidades y el fin del secuestro. (CA) Semanario Caja de Herramientas Edición N° 00287, 21/01/12 

 

El Gobierno empieza a revisar la posibilidad de crear una legislación especial para las bandas 

criminales, pero sólo con el fin de ampliar las condenas contra sus miembros. El ministro de Justicia, 

Juan Carlos Esguerra, afirmó que también se evaluarán cambios al sistema penal, pues son los únicos 

necesarios para combatir a los miembros de estos grupos ante los juzgados. A partir de estas 

reformas, que se estima lleguen al Congreso en marzo,  se espera definir si es necesario o no que haya 

una ley especial o si se continúan aplicado los cargos como a delincuentes comunes. Por otra parte, 

entra en vigor la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con la que durante este año se espera 

restituir cerca de 500.000 hectáreas. Al concluir la primera semana de enero, Bogotá reportaba el 

mayor número de solicitudes, seguida de los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Antioquia. 

La lista de reclamaciones por municipios, donde se ubican los terrenos abandonados y posiblemente 

despojados, la lideran Tibú, Puerto Asís, Valle del Guamuez, Puerto Guzmán, Tumaco y Ríoblanco. 

Por hectáreas reclamadas, el departamento con mayor representación es Meta seguido de Casanare, 

Antioquia, Vichada, Cauca, Arauca y Putumayo y a nivel municipal se destacan Mapiripán y San 

Martín. (CA) Caracol, Semana, 22/12/11-25-01/12 

 

PERÚ 

Un medio de comunicación revela que 11 miembros de las fuerzas de seguridad habrían muerto 

durante el 2011 como consecuencia de los ataques de Sendero Luminoso en la región del Valle entre 

los Ríos Apurímac y Ene (VRAE). La mayor parte de los episodios de violencia registrados en la 

región fueron emboscadas por parte de Sendero Luminoso. Según esta mismo medio, desde 2008 

Sendero Luminoso ha llevado a cabo 10 ataques contra helicópteros. Por otra parte, la Policía 

anunció la detención del camarada Dante, un destacado mando militar en la región del Alto Huallaga 

y responsable personal de la seguridad del líder senderista en la región, el camarada Artemio. (GO) 

Inforegión, 04/01/12; Univisión, 09/01/12 

 

El Jurado Nacional de Elecciones rechaza la inscripción como partido político de MOVADEF, una 

organización que pretende defender desde la política algunos de los postulados de Sendero Luminoso. 

MOVADEF consiguió recoger 350.000 firmas que apoyaban su inscripción como partido político. Sin 

embargo, a principios de enero, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que impide la 

inscripción como partido político de aquellas organizaciones que promuevan actitudes violentas y 

pretendan socavar la democracia, en clara alusión a MOVADEF. (GO) Milenio, 23/01/12; Univisión, 

24/01/12; EFE, 22/01/12 
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Asia  

 

Asia Central 

 

KAZAJSTÁN 

El partido del presidente, Nur-Otan, gana las elecciones parlamentarias anticipadas celebradas el 15 

de enero, con el 80% de los votos, mientras otros dos partidos, considerados leales a Nur-Otan, entran 

también en el Parlamento, con apenas el 7% de los votos requeridos para optar a escaños. Según el 

presidente, Nursultan Nazarbaev, se trata de un retorno al sistema parlamentario multipartito y de una 

nueva fase para el país. En cambio, la oposición, minoritaria, criticó los comicios, a los que diversos 

partidos no se pudieron presentar por numerosos impedimentos. La OSCE, que supervisó los comicios, 

señaló que éstos no habían cumplido los principios fundamentales de unas elecciones democráticas y 

que muchos partidos opositores no habían podido participar. Unos 200 activistas opositores se 

concentraron en la ciudad de Almaty para protestar contra los resultados electorales. (GO, DH) 

Ferghana.ru, 17/01/12; RFE/RL, 16-20/01/12 

 

El presidente kazajo, Nursultan Nazarbaev, prolonga hasta finales de enero el estado de emergencia 

decretado en la ciudad de Zhanaozen a mediados de diciembre tras unos enfrentamientos entre fuerzas 

de seguridad y trabajadores de la industria del petróleo, aún por esclarecer, en los que el uso letal de la 

fuerza causó la muerte de 15 personas y heridas a otras cien personas, según el balance de la Fiscalía 

General. El régimen atribuye a la violencia a manifestantes violentos. Más de una quincena de personas 

han sido detenidas en relación a los incidentes, bajo cargos de participación en disturbios masivos. En 

su discurso durante la inauguración del nuevo Parlamento, Nazarbaev no hizo ninguna alusión a los 

sucesos en Zhanaozen. (GO, DH) RFE/RL, 24/12/11, 04/01/12 

 

TAYIKISTÁN 

53 personas son condenadas en relación a un atentado con coche-bomba en 2010. 43 de los 

sentenciados son considerados miembros del grupo armado Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU). 

Cinco de las sentencias son de cadena perpetua y el resto de penas de entre ocho y 30 años de prisión. 

En el atentado en 2010 en la ciudad de Khujand (norte) murieron 2 policías y otros dos civiles y 28 

personas resultaron heridas. (GO) RFE/RL, 26/12/11 

 

El periodista opositor tayiko Dodojon Atovulloev muere asesinado en Moscú a mediados de enero. 

Atovulloev era fundador y editor del periódico mensual Charogi Ruz (Luz del Día), primer periódico 

privado legalizado tras la independencia de Tayikistán. Atovulloev era crítico con el régimen tayiko del 

presidente Emomali Rakhmon y había sido expulsado del país en 2001. Vivía entre Hamburgo y 

Moscú. Reporteros Sin Fronteras ha denunciado su asesinato y ha reclamado una investigación 

imparcial. (DH, GO) Reporteros sin Fronteras en Ferghana.ru, 13/01/12 

 

Asia Meridional 

 

AFGANISTÁN 

El Gobierno estadounidense retomará las negociaciones con los talibanes tan pronto como el Ejecutivo 

afgano de su beneplácito, según señaló Marc Grossman, diplomático estadounidense que está liderando 

estas negociaciones. Después de que un principio de acuerdo colapsara en el mes de diciembre por la 

oposición del Ejecutivo afgano, en el mes de enero la insurgencia talibán anunció la apertura de una 
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oficina política en Qatar, medida que finalmente habría sido aceptada por el Gobierno de Karzai, que 

en las últimas semanas se había mostrado extremadamente reticente a continuar con el proceso. No 

obstante, los talibanes continuarían prefiriendo una negociación directa con EEUU y no con el 

Ejecutivo afgano. Afganistán por su parte, habría impuesto la condición de que ningún poder extranjero 

se involucrara en el proceso sin su consentimiento. La secretaria de Estado estadounidense ha enviado 

un equipo diplomático a la región para llevar a cabo consultas con los Gobiernos de Arabia Saudí y 

Turquía, además de con el propio Gobierno afgano. No obstante, los talibanes han descartado 

reconocer la Constitución afgana y han calificado el Gobierno de Karzai de títere, afirmando que su 

voluntad es la negociación de la liberación de presos de Guantánamo, pero que persisten en su intención 

de instaurar un Estado islámico en Afganistán. Según informaciones del Wall Street Journal, los 

comandantes talibanes sobre el terreno apoyan la decisión de negociar con EEUU pero sin renunciar a 

exigir la retirada de tropas extranjeras y la instauración del Estado islámico. Por su parte, el Ejecutivo 

afgano ha insistido en que las conversaciones deben ser lideradas por los afganos, y que el papel de 

EEUU debe ser de facilitación y mediación, pero no de arbitraje, expresando así su malestar por cómo 

se están llevando a cabo las negociaciones. Numerosos analistas han coincidido en señalar que la 

oposición afgana al proceso de negociación esconde el temor de Karzai a perder poder y ser dejado de 

lado en un acuerdo. En esta línea, Hamid Karzai exigió la transferencia del control de la prisión militar 

de Bagram en el plazo de un mes, calendario que no había sido acordado con EEUU, como respuesta al 

malestar que había generado su exclusión de los acuerdos con los talibanes. (PAZ) Wall Street Journal, 

12, 13 y 19/01/12; New York Times, 05/01/12; El País, 21/01/12; Financial Times, 05/01/12; 

Reuters, 26/12/11 

 

Prosiguen los enfrentamientos y ataques en todo el país. Un atentado suicida en la provincia de 

Kandahar causó la muerte del gobernador del distrito de Panjwai, Sayed Fazuldin Agha. Agha era 

considerado una figura importante en el proceso de paz con los talibanes, puesto que había logrado la 

reducción de los niveles de violencia en el distrito bajo su mando y había conseguido pactos con grupos 

de insurgentes talibanes. El atentado que causó su muerte también acabó con la vida de dos de sus hijos 

y de dos guardas. Por otra parte, un atentado suicida en el aeropuerto de la ciudad de Kandahar, 

utilizado por las tropas internacionales, causó la muerte a siete civiles, entre los que se incluían dos 

menores. Los talibanes reivindicaron el ataque. En esta misma ciudad habían muerto 12 personas en 

ataques previos durante el mes de enero. En la provincia de Helmand, un atentado suicida en una zona 

comercial causó la muerte de 12 afganos, incluyendo dos policías, y heridas a otras 23 personas. No 

obstante, un comunicado difundido por la OTAN señalaba que este atentado había causado decenas de 

muertos y heridos, incluyendo civiles afganos y soldados nacionales e internacionales. Además, 10 

policías resultaron muertos al explotar una bomba al paso de su vehículo en un atentado reivindicado 

por los talibanes. En la provincia de Paktika, tres talibanes suicidas atacaron una oficina 

gubernamental desencadenando un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad que causó la muerte de 

cuatro funcionarios y tres policías. En la provincia de Uruzgan, seis menores y un adulto murieron 

como consecuencia de la explosión de una bomba. Días antes cuatro civiles habían muerto al explotar 

una bomba en la carretera por la que transitaban. En la provincia de Takhar, un atentado suicida 

durante el transcurso de un funeral, causó la muerte de 22 personas, entre las que se incluía un 

parlamentario y ex comandante de la Alianza del Norte. 50 personas resultaron heridas. La mayoría de 

las víctimas eran civiles. (CA) BBC, 12 y  19/01/12, 25 y 29/12/11; AFP, 03/01/12 y 30/12/11; 

Reuters, 10/01/12; The Washington Post, 05/01/12 

 

Diversos escándalos salpican a las tropas internacionales desplegadas en el país. Dos soldados 

británicos fueron detenidos acusados de haber abusado sexualmente de niños afganos. Por otra parte, 

la difusión de un video en el que varios marines estadounidenses orinaban sobre cadáveres afganos 

generó una ola de condenas. El presidente afgano señaló que se trataba de una acción que podía ser 
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constitutiva de un crimen de guerra. El pentágono se comprometió a investigar los hechos y afirmó 

conocer la identidad de dos de los responsables de los hechos. (DH) BBC, 18/01/12 

 

INDIA (CPI-M) 

La explosión de una mina colocada por la insurgencia naxalita en el estado de Kharkhand causa la 

muerte de 13 policías. La mina explotó al paso del vehículo en el que viajaba la policía. Otros dos 

agentes resultaron heridos como consecuencia de la deflagración. Por otra parte, la policía ha señalado 

que no puede descartar que la insurgencia naxalita esté detrás de la muerte de siete personas cuyos 

cadáveres aparecieron en el distrito de Khunti, en este mismo estado, afectado por la presencia de los 

insurgentes. En el distrito de Dantewada, en Chhattisgarh, un grupo de 50 insurgentes destruyeron una 

comisaría de policía que acababa de ser construida, sin que se produjeran víctimas. (CA) Wall Street 

Journal, 21/01/12; Hindustan Times, 19/01/12; PTI, 29/12/11 

 

INDIA (ASSAM)  

Cerca de 700 insurgentes de nueve grupos armados de oposición hacen entrega de sus armas ante el 

ministro de Interior indio, P Chidambaram. Los insurgentes pertenecían a los grupos armados APA, 

AANLA, STF, BCF, ACMA, KLA/KLO, HPC, UKDA y KRA. Los nueve grupos formaban parte de la 

comunidad kuki, que habita en el este del estado, y de la comunidad adivasi, presente en el norte y el 

oeste de Assam. Aunque todos los grupos mantienen acuerdos de alto el fuego con el Gobierno, todavía 

no se han iniciado negociaciones de paz formales. Los insurgentes que han entregado las armas serán 

trasladados a centros de acantonamiento hasta que se de comienzo a las negociaciones de paz. (PAZ, 

MD) The Assam Tribune, 24/01/12 

 

El Gobierno alerta ante la amenaza de la facción del ULFA liderada por Paresh Baruah de atacar a la 

población hindi hablante durante la celebración del Día de la República, el 26 de enero. Cinco personas 

resultaron heridas en los últimos días tras haber sido víctimas de un ataque con grandas en una zona 

comercial en un ataque atribuido al grupo armado. Por otra parte, el ULFA también atacó una 

refinería de petróleo causando siete heridos. (CA) The Telegraph, 05/01/12; Hindustan Times, 

10/01/12 

 

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 

Las Fuerzas Armadas afirman que la infiltración de insurgentes procedentes de Pakistán ha disminuido 

en los últimos meses y que se ha reducido la violencia. Por otra parte, el grupo armado de oposición 

Lashkar-e-Toiba habría creado una unidad exclusivamente integrada por mujeres, denominada 

Dukhtaran-e-Toiba, que sustituiría a la ya existente Dukhtaram-e-Millat, también integrada 

exclusivamente por mujeres. Según fuentes de inteligencia indias, el objetivo sería que esta 

organización se infiltrase en Jammu y Cachemira a través de la Línea de Control. (CA, GE) IANS, 

03/01/12; ANI, 16/01/12 

 

Las fuerzas de seguridad matan a una persona que participaba en unas protestas contra la falta de 

suministro eléctrico en el distrito de Baramulla. (GO) IANS, 02/01/12 

 

INDIA (NAGALANDIA) 

Se tensan las relaciones entre el Gobierno indio y el grupo armado de oposición NSCN-IM, después de 

que el Ejecutivo denegara el permiso a varios integrantes del grupo armado para viajar a Zunheboto, 

ciudad de origen del dirigente Isaac Chishi Swu. El Gobierno ha apuntado a que la rivalidad con otras 

organizaciones insurgentes no permitía garantizar la seguridad de los dirigentes del NSCN-IM. (GO) 

Times of India, 15/01/12 
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INDIA – PAKISTÁN  

Representantes de ambos gobiernos acuerdan la extensión de los acuerdos para la reducción de riesgos 

nucleares y la prenotificación de los tests de misiles balísticos por cinco años más. No obstante, India 

no aceptó la propuesta pakistaní de retirar a 30 kilómetros de la Línea de Control (frontera de facto 

entre los dos países) la artillería pesada de más de 130 milímetros. (PAZ) Dawn, 27 y 28/12/11; The 

Wall Street Journal, 30/12/11 

 

NEPAL  

El primer ministro, Baburam Bhattarai, inicia conversaciones con los líderes de la oposición para 

reanudar el diálogo político conducente a la redacción de una nueva Constitución para el país. No 

obstante, el principal partido de la oposición, el Nepali Congress, se ha mostrado contrario a este 

diálogo mientras continúe vigente la decisión gubernamental de legalizar los documentos de 

transacción de propiedad que se expidieron por el Gobierno popular maoísta creado durante el conflicto 

armado en las zonas bajo su control. (PAZ) Nepalnews, 23/01/12 

 

Continúan las protestas de algunos combatientes maoístas que fueron inhabilitados en 2011 y tuvieron 

que abandonar los centros de acantonamiento sin recibir compensaciones ni rehabilitación. Los 

combatientes exigen participar en el proceso de rehabilitación acordado en el mes de noviembre. (RP, 

MD) Nepalnews, 02/01/12 

 

PAKISTÁN  

Se agrava la crisis política en Pakistán motivada por las tensas relaciones entre el Gobierno, el poder 

judicial y las Fuerzas Armadas. El primer ministro, Yosouf Raza Gilani, compareció ante el Tribunal 

Supremo tras ser citado a declarar después de haber rechazado la orden de esta misma corte de 

solicitar a las autoridades suizas la reapertura de un juicio contra el presidente, Asif Ali Zardari, por 

un supuesto caso de blanqueo de capital. Gilani podría ser acusado de desacato al tribunal, lo que 

implicaría una pena de prisión y de inhabilitación. Gilani ha señalado que tanto él como Zardari tienen 

plena inmunidad dentro y fuera del país y que no pedirá el reinicio del proceso contra el presidente en 

Suiza. Por otra parte, los líderes civiles y militares pakistaníes se reúnen tras varias semanas de tensas 

relaciones agravadas por los crecientes rumores de un posible golpe de Estado militar. El presidente y 

el jefe de las Fuerzas Armadas mantuvieron un primer encuentro tras el que éste ultimó se reunió con 

el primer ministro y otros miembros del Gobierno. Las relaciones entre el Ejecutivo y el Ejército han 

sido especialmente tensas después de la filtración de un memorando por el que el Gobierno pakistaní 

solicitaba al estadounidense ayuda frente a un posible golpe de Estado tras la muerte de Osama Bin 

Laden a cambio de un relevo de la cúpula militar así como de mayor acción contra la insurgencia 

talibán. El escándalo, conocido como “Memogate” está siendo investigado tanto por la Corte Suprema 

como por una comisión parlamentaria y llevó a la dimisión del embajador pakistaní en EEUU y a la 

destitución del secretario de Defensa por el primer ministro, acusado de mala conducta. En paralelo a 

las reuniones entre el Gobierno y el Ejército, el Parlamento aprobó una moción de confianza a favor de 

la democracia propuesta por el primer ministro. (GO) The Guardian, 19/01/12; BBC, 13 y 16/02/11; 

New York Times, 14/01/12; The Express Tribune, 17/01/12 

 

El líder de los talibanes pakistaníes, Hakimullah Mehsud, podría haber muerto como consecuencia del 

ataque de un avión no pilotado estadounidense, según habrían revelado fuentes de inteligencia 

pakistaníes a la agencia Reuters. No obstante, no ha habido una confirmación oficial de la noticia. Por 

otra parte, en las últimas semanas se han incrementado los rumores sobre las crecientes divisiones 
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internas en el grupo armado talibán pakistaní TTP, diferencias que tanto al-Qaeda como los talibanes 

afganos habrían tratado de solventar. (CA) Reuters, 15/01/12 

 

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

ataques contra la población. En el más grave de las últimas semanas 30 personas fallecieron como 

consecuencia de la explosión de una bomba en las inmediaciones de una estación de autobuses en 

Khyber Agency. Más de 60 personas resultaron heridas por la deflagración, que no ha sido reivindicada 

por el momento. Por otra parte, 23 supuestos insurgentes murieron como consecuencia de los 

bombardeos de las fuerzas de seguridad y los enfrentamientos entre Ejército e insurgentes en Orakzai 

Agency, 43 fallecieron en circunstancias similares en Kurram Agency y 11 más murieron en Khyber 

Agency. Más de 10 personas resultaron heridas como consecuencia de ambas operaciones. En la 

Khyber Agency, además, las fuerzas de seguridad afirmaron haber matado a 12 insurgentes, de los que 

cuatro serían atacantes suicidas. Además, en Orakzai aparecieron los cadáveres de 10 soldados que 

murieron tras ser atacados por el grupo armado de oposición TTP. En Waziristán Norte, 15 

integrantes de la policía tribal que habían sido secuestrados en el mes de diciembre aparecieron 

tiroteados. Un portavoz de los talibanes señaló que su ejecución fue motivada por la muerte de 12 

insurgentes talibanes en una operación en Khyber Agency el 31 de diciembre. Además, dos soldados 

fallecieron al explotar una bomba activada por control remoto. En la provincia de Khyber 

Pakhtunkhwa, un atentado suicida llevado a cabo por un insurgente talibán causó la muerte de seis 

soldados, al ser atacado su campamento. 19 soldados resultaron heridos. (CA) Dawn, 02, 03, 04, 09, 

11/01/12; BBC, 10/11/12; AP, 24/12/12; AFP, 31/12/12 

 

Una explosión durante una procesión de fieles shiíes en la provincia de Punjab causa la muerte de 18 

personas. 30 más resultaron heridas como consecuencia de la deflagración. (GO) Reuters, 15/01/12 

 

Dos líderes del partido ANP y dos activistas del partido MQM mueren tiroteados en Karachi. Uno de 

los asaltantes fue abatido por la Policía. Como consecuencia de los asesinatos se generaron altercados 

en diferentes zonas de la ciudad. Días después, cinco personas, incluyendo un guarda de seguridad del 

consulado de EEUU y un abogado que investigaba desapariciones en esta misma ciudad y que había 

recibido varias amenazas de muerte, murieron tiroteados en diferentes incidentes. En 2011 fueron 

asesinados 15 abogados en esta ciudad. (GO, DH) Dawn, 06 y 12/01/12; The Express Tribune, 

09/01/12 

 

PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 

Un convoy de las fuerzas de seguridad es atacado por integrantes del grupo armado de oposición BLF 

en las inmediaciones de la ciudad de Turbat, resultando en la muerte de 14 soldados. Posteriormente se 

produjeron graves enfrentamientos entre éstas y la insurgencia, sin que se haya revelado si se 

produjeron víctimas. Varios días después al menos 10 insurgentes murieron y varios más resultaron 

heridos como consecuencia de los enfrentamientos mantenidos con las fuerzas de seguridad en las 

inmediaciones de los yacimientos de carbón de Chamalang. Los insurgentes serían miembros de la tribu 

Marri, una de las principales de Baluchistán. Por otra parte, el suministro de gas a la ciudad de Quetta 

quedó suspendido después de que un gasoducto fuera atacado por insurgentes. El grupo armado de 

oposición BRA reivindicó la autoría de este atentado. Por su parte, el grupo armado de oposición BLA 

llevó a cabo un atentado suicida en las inmediaciones de la casa de un ex ministro en la ciudad de 

Quetta, que causó la muerte de 13 personas. 30 más resultaron heridas. (CA) The Express Tribune, 12 

y 17/01/12; Dawn, 31/12/11 
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Un médico que testificó que las fuerzas de seguridad habían ejecutado a un grupo de extranjeros 

desarmados muere tiroteado en la ciudad de Quetta. Se trataba de dos hombres y tres mujeres, una de 

ellas en avanzado estado de gestación, de origen ruso y tayiko, a los que las fuerzas de seguridad 

acusaron de ser insurgentes. (CA, DH) BBC, 29/12/12 

 

PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  

Después de casi dos meses sin que se hayan llevado a cabo ataques de aviones no pilotados 

estadounidenses, cuatro personas murieron como consecuencia de uno de estos bombardeos en 

Waziristán Norte. Los ataques fueron suspendidos después de que 24 soldados pakistaníes murieran en 

la frontera con Afganistán como consecuencia de un ataque de la OTAN. El informe elaborado por 

EEUU tras el ataque señaló que la persistente falta de confianza entre los dos países, así como errores 

de comunicación y coordinación fueron la causa del ataque. Pakistán ha rechazado categóricamente 

este informe y apunta a la violación por parte de EEUU y la OTAN de los procedimientos acordados. 

(CA) BBC, 12/01/12; AP, 11/01/12; The Express Tribune, 24/01/12 

 

SRI LANKA 

El partido tamil TNA, que durante el conflicto armado entre el Gobierno y el LTTE, dio apoyo al grupo 

armado de oposición, rechaza el informe redactado por la comisión gubernamental sobre lo sucedido 

durante el conflicto armado. El TNA ha señalado que no se garantizó la protección de los testigos ni se 

alcanzaron estándares internacionales de investigación y ha declarado que no se han satisfecho las 

expectativas de la comunidad tamil. Por su parte, el Gobierno ha señalado que no se han roto las 

negociaciones con este partido, que por el momento es el único interlocutor tamil. (RP, DH) AP, 

16/01/12; Indian Express, 17/01/12 

 

 

 

Asia Oriental  

 

CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 

El Gobierno declara que siete personas a las que calificó de “terroristas” murieron y otras cuatro 

resultaron heridas durante un operativo policial para liberar a dos personas secuestradas en la región 

de Pishuan. La Policía también señaló que un policía murió y otro resultó herido y que las personas 

secuestradas fueron liberadas. Sin embargo, la organización uigur en el exilio, Congreso Uigur 

Mundial, denunció que las personas fallecidas, uigures, habían ido a un puesto policial a protestar por 

unos arrestos que se habían producido previamente y que fueron asesinadas por la Policía. El Congreso 

Uigur Mundial también denunció que 33 personas habían sido detenidas en el marco de la política 

represiva de las autoridades chinas hacia la comunidad uigur. (GO) AFP, 28/12/11; New York Times, 

Hong Kong Standard, 30/12/11 

 

CHINA (TIBET) 

Como mínimo dos personas mueren y varias más resultan heridas durante los enfrentamientos en la 

localidad de Ngaba (provincia de Sichuan) entre la Policía y decenas de manifestantes. Según 

organizaciones tibetanas en el exilio, en los días previos cuatro personas se habían inmolado con fuego. 

Al parecer, las protestas se iniciaron por las dificultades de recuperar el cuerpo de una de las personas 

que se inmoló. Pocos días antes de estos incidentes, entre una y tres personas murieron (según las 

fuentes) y otras nueve resultaron heridas después de que la Policía disparara contra miles de personas 

que protestaban en la localidad de Luhuo, en la provincia de Sichuan. Según organizaciones como Free 
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Tibet y International Campaign for Tibet las protestas se iniciaron después de que la Policía arrestara a 

varias personas por la distribución de octavillas que pedían libertad para el Tíbet. (GO) Reuters, Voice 

of America, 23/01/12; Radio Free Asia, 17/01/12; The Boston Globe, 15/01/12; Reuters, 30/12/11 

 

COREA, Rep. de – COREA, RPD 

El Gobierno norcoreano insta a los Gobiernos de EEUU y Corea del Sur a no llevar a cabo las 

maniobras militares conjuntas previstas para el próximo mes de marzo, que serían los ejercicios 

militares de mayor envergadura de los últimos 23 años. EEUU y Corea del Sur, sin embargo, sostienen 

que estos ejercicios tienen una naturaleza estrictamente defensiva y, en este sentido, anunciaron un 

acuerdo preliminar sobre un nuevo plan para hacer frente a posibles provocaciones o agresiones por 

parte de Corea del Norte. Este pronunciamiento de Pyongyang se produjo días después de un 

intercambio de acusaciones entre los dos países. El presidente surcoreano, Lee Myung-bak, declaró que 

Pyongyang estaba teniendo una actitud muy beligerante. En respuesta, el Gobierno norcoreano 

amenazó con tomar represalia, y consideró que estas declaraciones refuerzan la decisión de su 

Gobierno de no negociar. Además, Pyongyang criticó la decisión de Seúl de no ofrecer sus condolencias 

al pueblo y Gobierno de Corea del Norte tras la muerte de su máximo mandatario, Kim Jong-Il. Ante 

este incremento de la tensión, el ministerio de la Unificación del Gobierno de Corea del Sur invitó al 

diálogo a su país vecino. Anteriormente, a finales de diciembre y a principios de enero, dicho ministerio 

ya había propuesto a Corea del Norte mantener abiertos canales de diálogo al más alto nivel para 

abordar cuestiones de interés mutuo, como la implementación de las declaraciones conjuntas realizadas 

en el pasado (en especial, las declaraciones de junio del año 2000 y de octubre del 2007). Estas 

declaraciones del Ministerio de la Unificación complementaban las del ministro de Exteriores 

surcoreano, que señaló estar considerando mantener conversaciones con el nuevo líder norcoreano, Kim 

Jong-un, durante la cumbre sobre desarme nuclear que se celebrará en Seúl el próximo mes de marzo. 

Previamente, Lee Myung-bak había declarado públicamente que la transición en el liderazgo de Corea 

del Norte suponía una ventana de oportunidad a la mejora de las relaciones bilaterales. (GO, CI) EFE, 

15, 20, 24 y 25/01/12; AFP, 19/01/12; Reuters, 02/01/12 

 

COREA, RPD – COREA, Rep. de, EEUU, JAPÓN  

Tras reunirse en Washington, los Gobiernos de EEUU, Corea del Sur y Japón emiten un comunicado 

conjunto en el que muestran su disposición a reanudar las conversaciones multilaterales sobre la 

desnuclearización de la península coreana y a mejorar sus relaciones con Corea del Norte. El 

comunicado también expresa el deseo de que el proceso de desnuclearización sea pacífico y verificable 

y muestra su interés en que países como China y Rusia se unan a los objetivos de estos tres países de 

conseguir la seguridad y la estabilidad en al región. En el pasado, Corea del Norte había declarado su 

disposición a reanudar el diálogo, sin condiciones previas, mientras que EEUU y Corea del Sur exigen 

que Pyongyang ponga fin a su programa de enriquecimiento de uranio y permita la entrada de 

observadores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. A mediados de enero, Pyongyang se 

mostró dispuesto a dialogar sobre su programa de enriquecimiento de uranio, pero también afirmó que 

el avance del diálogo en este asunto depende de la actitud del Gobierno estadounidense, a quien acusó 

de politizar el envío de ayuda humanitaria y de vincularla a los pasos que dé el Gobierno norcoreano en 

materia de desarme nuclear. (GO, CI) Reuters, EP, Yonhap, Voice of America, 17/01/12; New York 

Times, 12/01/12 
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Sudeste asiático y Oceanía 

 

FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 

Los equipos negociadores del Gobierno y del MILF se reúnen en Kuala Lumpur entre el 9 y el 11 de 

febrero, con la facilitación del Gobierno de Malasia. Ambas partes declararon que había habido 

discusiones constructivas sobre varios puntos sustantivos de la agenda negociadora (como el concepto 

de gobernabilidad o el reparto de competencias entre el Gobierno central y la entidad política que 

acabe conformándose en determinadas áreas de Mindanao) y que se expusieron las hojas de ruta de las 

dos partes para resolver el conflicto. Además, ambas partes acordaron celebrar una nueva ronda de 

negociación a mediados de febrero. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a las conversaciones 

señalaron que no se había producido ningún avance destacable. En este sentido, el jefe del panel 

gubernamental, Marvic Leonen, señaló que las negociaciones no habían avanzado suficientemente 

rápido, a pesar de que días antes había expresado su convencimiento de que se podría alcanzar un 

acuerdo con el MILF durante el primer trimestre del 2012. El MILF había manifestado sus reservas y 

escepticismo respecto a este calendario. (PAZ) Manila Bulletin, 24/01/12; AFP, 08/01/12; Mindanao 

Examiner, Philippine Star, 09/01/12 

 

La Oficina Presidencial para el Proceso de Paz hace público el nombramiento de un destacado 

miembro de las Fuerzas Armadas, Leo Ferrer, como asesor del panel negociador del Gobierno. Ferrer 

ha estado desplegado durante varios años en Mindanao y ha sido jefe gubernamental del secretariado 

del Ad Hoc Joint Action Group, que desde el año 2004 trata de perseguir y aislar a personas y grupos 

criminales que operan en áreas de influencia del MILF y que tratan de obtener réditos económicos del 

conflicto armado que padece Mindanao. (GO, PAZ) Sun Star, 03/01/12 

 

Tras una reunión a mediados de enero, ambas partes acuerdan dotar de un mayor protagonismo en el 

proceso de paz al Comité Coordinador del Cese de Hostilidades, en el que participan miembros del 

Gobierno y del MILF. Según ambas partes, el CCCH debería involucrarse más, como hace el 

International Monitoring Team, en tareas de diálogo comunitario, iniciativas de desarrollo o medidas 

de fomento de la confianza. (GO, PAZ) Business World Online, 23/01/12 

 

El MILF declara que más de 300 combatientes armados del MNLF se han integrado en sus filas. A 

principios de enero, un grupo de unos 120 combatientes de la provincia de Sulu hicieron público este 

anuncio y semanas más tarde el MILF anunció que otros 193 miembros del MILF se unirían al 117º 

batallón del MILF, en la provincia de Sulu. Según el MILF, el motivo del abandono del MNLF por 

parte de estos combatientes es que este último grupo ya no tendría la capacidad para luchar por la 

libertad y la autodeterminación del pueblo moro. En meses anteriores, el MNLF había declarado estar 

incorporando en sus filas a decenas de combatientes provenientes del MILF. (GO) ABS CBN News, 

Journal Online, 23/01/12 

 

FILIPINAS (MINDANAO-MNLF) 

La Organización para la Cooperación Islámica (OCI) condena el ataque contra Muslimin Sema, 

vicealcalde de Cotobato, miembro del panel negociador del MNLF en las conversaciones tripartitas con 

el Gobierno filipino y la OCI, y destacado líder del MNLF. De hecho, Sema sostiene que es el presidente 

del MNLF, aunque dicho cargo está disputado por el fundador del grupo, Nur Misuari. El Gobierno ha 

iniciado una investigación para esclarecer los hechos y la autoría intelectual del ataque, del que Sema 

salió ileso y en el que murió uno de los dos atacantes. Algunas voces especulan que este episodio podría 

auspiciar una espiral de violencia en determinadas regiones de Mindanao. (GO) Gulf News, 19/01/12 
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FILIPINAS (MINDANAO- ABU SAYYAF) 

Entre 15 y 20 personas mueren (según las fuentes) y otras tres resultan heridas después de que un 

grupo no identificado abriera fuego contra tres barcos de pesca en la isla de Sibago (provincia de 

Basilan). Las Fuerzas Armadas declararon que el ataque podría haber sido perpetrado por una banda 

de delincuentes comunes, aunque no descartó la autoría de Abu Sayyaf. Por otra parte, el Ejército 

también declaró que el grupo había volado un puente utilizado frecuentemente por las Fuerzas 

Armadas en la localidad de Patikul, en la isla de Jolo. (CA) AFP, 23/01/12; AP, 08 y 17/01/12; 

Philippine Star, 22/01/12; Gulf News, 25/01/12 

 

El Gobierno despliega miles de efectivos militares y policiales adicionales en la capital después de que 

el propio presidente, Benigno Aquino, alertara sobre una amenaza terrorista. Este anuncio coincidió 

con la celebración de una festividad católica que motiva la congregación de decenas de miles de 

personas en la región de Manila. Durante varios días, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 

llevaron a cabo numerosos operativos de búsqueda y captura de miembros de Abu Sayyaf y también del 

MILF. El MILF emitió un comunicado en el que criticó que se involucrara al grupo en la alerta y en el 

que instó al Gobierno a gestionar estos asuntos a través de los mecanismos pertinentes, como el Comité 

Conjunto del Cese de Hostilidades. (CA) Manila Standard Today, 09/01/12 

 

FILIPINAS (NPA) 

Las Fuerzas Armadas hacen balance del conflicto armado con el NPA durante el año 2011 y declaran 

que este grupo pasó de 4.384 miembros a 4.043. De los 341 miembros que perdió el NPA durante el 

año, 235 se entregaron y el resto fallecieron o fueron capturados. El número de incidentes iniciados por 

el NPA se redujo de 501 en 2010 a 447 en 2011. De éstos, solamente 178 estuvieron dirigidos contra 

fuerzas de seguridad del Estado y 69 de ellos fueron considerados ofensivas tácticas de envergadura, lo 

que evidenciaría, según Manila, que el grupo armado rehúye los enfrentamientos con el Ejército. Unos 

100 miembros de las fuerzas gubernamentales murieron por enfrentamientos con el NPA, mientras que 

en 2010 hubo 184 bajas. El balance del Gobierno también señala que durante el año 23 provincias 

fueron “liberadas” de la actividad armada del NPA, en las que la amenaza que supone el grupo es tan 

baja que la seguridad ha sido transferida a las autoridades locales. A inicios de 2012, el NPA mantenía 

una presencia activa en unas 25 provincias. Las Fuerzas Armadas también señalaron que el NPA se 

está transformando cada vez más en una organización paracriminal que extorsiona a la población civil 

para garantizar su propia supervivencia. Así, según el Ejército, el NPA no solamente causó daños 

materiales y económicos valorados en casi 28 millones de dólares, sino que recaudó millones de dólares 

a través de la extorsión. En este sentido, cabe destacar los 31 ataques dirigidos contra empresas 

extractivas o de otro sector, algunas de las cuales fueron atacadas precisamente por negarse a pagar 

las cuantías exigidas por el NPA. El Gobierno calcula que aproximadamente una tercera parte de las 

acciones armadas del NPA estuvieron vinculadas a la criminalidad y la obtención de recursos 

económicos. Finalmente, cabe destacar que las Fuerzas Armadas acusaron al NPA de llevar a cabo 21 

ataques con artefactos explosivos, que provocaron la muerte de 23 civiles y cinco soldados. Según 

algunos medios, la caída de la actividad armada del NPA en varias regiones del archipiélago ha 

coincidido con un incremento de sus acciones en determinadas regiones, ricas en recursos naturales, del 

sur y del este de Mindanao. (CA) Manila Bulletin, Malaya, AFP, 23/01/12; Philippine Daily Inquirer, 

23/01/12 

 

Varias personas mueren o resultan heridas en enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas y el 

NPA. Uno de los episodios de violencia más destacados fue un ataque del NPA en la provincia de 

Bukidnon en la que seis soldados murieron y otros 16 resultaron heridos, según el Ejército. El NPA, sin 

embargo, declaró haber causado 22 bajas entre las Fuerzas Armadas. En la provincia de Compostela 
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Valley, seis miembros del NPA murieron durante un choque contra el Ejército. (CA) Sun Star, 

Mindanao Examiner, 19/01/12; ABS CBN News, 23/01/12 

 

Las Fuerzas Armadas reafirman su compromiso con el proceso de paz, poco después de que el Partido 

Comunista de Filipinas (PCF), brazo político del NPA, acusara a determinados sectores militares de 

extender rumores sobre un eventual abandono de las negociaciones de paz por parte del Gobierno. 

Según el PCF, estos sectores están vinculados a la anterior Administración de Gloria Macapagal 

Arroyo y tienen el objetivo de hacer fracasar el actual proceso de paz. Por otra parte, algunos medios 

de comunicación locales publicaron que actualmente el Gobierno y el NDF estarían negociando el 

retorno de Jose Maria Sison, fundador del NPA, a Filipinas y que el Gobierno incluso se estaría 

planteando ofrecerle un alto cargo político. El NDF negó vehementemente estas informaciones. (CA, 

PAZ) Philippine Star, 23/01/12 

 

INDONESIA (ACEH) 

Unas 15 personas mueren y varias más resultan heridas en distintos episodios de violencia en las 

regiones de Aceh Norte, Banda Aceh, Bireuen y Aceh Besar. Según la Policía, el modus operandi de 

todos los ataques fue parecido y en varios de ellos las víctimas fueron trabajadores extranjeros. 

Algunas voces, como la del presidente, Susilo Bambang Yudhoyono, han atribuido la espiral de 

violencia, que se inició a finales de diciembre, a la proximidad de las elecciones regionales en Aceh. Sin 

embargo, otros análisis han planteado la posibilidad de que la violencia esté vinculada a rivalidades 

dentro del movimiento secesionista, a hostilidades entre población autóctona e inmigrante o a la 

disputa por el acceso recursos naturales y puestos de trabajo. En el plano político, cabe destacar que 

uno de los aspectos que ha generado mayor controversia es la posibilidad de que Partai Aceh, partido 

vinculado al antiguo grupo armado de oposición GAM, pueda concurrir a las elecciones regionales en 

Aceh, que se han retrasado en varias ocasiones y que actualmente están previstas para el 16 de febrero. 

Según algunos analistas, la exclusión de Partai Aceh de los comicios podría incrementar notablemente 

los niveles de tensión en la región. (GO) EFE, 31/12/11; Jakarta Post, 17/01/12 

 

INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 

Varios medios de comunicación señalan que durante el 2011 unos 50 civiles fueron asesinados y que 

como mínimo diez miembros de las fuerzas de seguridad del estado murieron en varios 

enfrentamientos. Además, el grupo armado de oposición OPM reivindicó que 14 de sus miembros 

habrían muerto en varios episodios de violencia. Más de la mitad de las muertes de civiles se concentró 

en las regiones de Puncak Jaya y Paniai, en el centro de Papúa. El Gobierno desplegó cientos de tropas 

adicionales en operaciones de contrainsurgencia en dichas regiones, provocando la presunta muerte de 

varios insurgentes y las protestas de líderes comunitarios, que temen una espiral de violencia entre las 

Fuerzas Armadas y el OPM. (GO)  Global Voices Online, 03/01/12 

 

Las más de 8.000 personas que trabajan en la empresa minera Freeport ponen fin a las protestas y 

huelgas que exigían un incremento salarial. Las huelgas han durado más de tres meses y que han 

provocado el cese de la actividad extractiva y numerosos episodios de violencia durante el 2011. Dos 

trabajadores murieron y varias decenas resultaron heridds durante enfrentamientos con miembros de 

las fuerzas de seguridad, mientras que otros tres trabajadores murieron tras ser atacados por un grupo 

de personas no identificadas en el complejo de la empresa. Freeport reconoció haber pagado a 

miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía para garantizar la seguridad de sus operaciones. La 

Comisión Indonesia de Derechos Humanos inició una investigación para conocer las circunstancias en 

las que los manifestantes murieron y pidió el fin de las actividades extractivas hasta que se lleven a 

cabo negociaciones con las comunidades locales. (GO) Jakarta Globe, 01 y 07/01/12 
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MYANMAR 

El grupo armado de oposición KNU alcanza un acuerdo de alto el fuego con el Gobierno. El KNU, que 

inició sus actividades armadas en 1948 y es el grupo armado activo más antiguo del país, no había 

firmado nunca un acuerdo con el Gobierno. Las negociaciones tuvieron lugar en Pa-an, capital del 

estado Karen, y las delegaciones estuvieron encabezadas por el Ministro de Ferrocarriles y principal 

negociador gubernamental, Aung Min, que encabeza el Union Peace Building Group y el general Mutu 

Say Poe, en el caso del KNU. Además del alto el fuego, ambas partes acordaron la posibilidad de 

permitir patrullajes no armados en los respectivos territorios y que el KNU pueda abrir oficinas de 

enlace en territorio bajo control del Gobierno. Presumiblemente lo hará en Pegu, una ciudad cerca de 

Rangún con numerosa población karen. Ambas partes han acordado celebrar un nuevo encuentro que 

podría tener lugar en Naypidaw a finales de febrero. El KNU destacó que en esta ocasión el Gobierno 

no les demandó la entrega de las armas. (PAZ) The Irrawaddy, 12/01/12 

 

Concluyen las negociaciones entre el Gobierno y el KIO sin que se haya alcanzado ningún acuerdo. Tras 

el encuentro, celebrado en la ciudad china de Ruili, ambas partes emitieron un comunicado conjunto en 

el que señalaban que se volverían a reunir, pero sin concretar ni la fecha ni el lugar. Representantes del 

KIO calificaron el encuentro de franco. Se trataba del segundo encuentro entre las partes. El primero, 

que también se celebró en esta ciudad, tuvo lugar en el mes de noviembre. Por su parte, la líder de la 

oposición Aung San Suu Kyi destacó la importancia de que se resuelva este conflicto por el grave 

impacto que está teniendo en la población, destacando la necesidad de que se alcance un acuerdo 

político y haya armonía étnica en el país. En paralelo a las conversaciones prosiguieron los 

enfrentamientos en el terreno entre ambas partes con una frecuencia diaria, lo que habría dificultado 

claramente cualquier posibilidad de acuerdo. Centenares de personas se desplazaron huyendo de la 

ciudad de Hpakant, ante el temor de que los enfrentamientos se trasladen a esta zona, rica en recursos 

mineros de jade, ya que las Fuerzas Armadas han reforzado su presencia militar. Además, el KIO 

afirmó haber derribado un helicóptero gubernamental con fuego de ametralladora. Por su parte, las 

Fuerzas Armadas anunciaron la destrucción de una base estratégica del KIO en Mong Ton, en el estado 

Shan. Desde que se iniciaron los enfrentamientos en junio de 2011 entre 1.000 y 2.000 soldados 

podrían haber fallecido como consecuencia de los combates. (PAZ, CA) The Irrawaddy, 06, 09, 18 y 

19/01/12 y 30/12/11 

 

Aung Min, principal negociador del Gobierno con los grupos armados de oposición étnicos, lanza una 

oferta de diálogo informal a varias organizaciones de disidentes en el exilio. Aung Min se ha dirigido a 

la coordinadora de siete grupos opositores Forum for Democracy in Burma (FDB) y al Democratic 

Party for a New Society. Además, Aung Min ha ofrecido también conversaciones informales para el 

próximo mes al grupo armado de oposición karenni KNPP, con en el que nunca ha llegado a ningún 

acuerdo de alto el fuego. También se ha invitado a representantes del grupo armado SSA-South a 

celebrar una nueva ronda de negociaciones. Por otra parte, el ministro de Industria, Aung Thaung, se 

ha reunido con representantes del grupo armado de oposición wa UWSA para discutir sobre el 

desarrollo en las zonas bajo control wa. (PAZ, GO, CA) The Irrawaddy, 05, 20/01/12, 27/12/11 

 

El presidente del grupo armado de oposición mon NMSP afirma que no firmarán un acuerdo de alto el 

fuego con el Gobierno, ya que consideran que no aportaría ningún beneficio político, destacando que 

durante 15 años mantuvieron un alto el fuego con las Fuerzas Armadas, pero nunca hubo un diálogo 

político. El dirigente del NMSP ha señalado que el pueblo mon quiere evitar en la medida de lo posible 

una confrontación directa con el Ejército, pero que si no se reforma la Constitución de 2008 el acuerdo 

no podrá concretarse. Aung Min, principal negociador del Gobierno, ofreció mantener una reunión en el 

mes de enero, oferta que ha sido rechazada por el grupo armado. No obstante, algunos sectores de la 
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sociedad mon han señalado que es el momento de firmar este acuerdo de alto el fuego, tal y como están 

haciendo otros grupos armados étnicos. (CA, PAZ) The Irrawaddy, 10 y 23/01/12 

 

La explosión de una bomba en el estado Karen causa la muerte de cuatro personas y deja 40 heridos. 

Ningún grupo ha reivindicado la autoría de los hechos. (CA) The Irrawaddy, 09/01/12 

 

La UE anuncia que planea suavizar las sanciones impuestas al país como respuesta a las medidas 

democratizadoras adoptadas por el Gobierno en los últimos meses. La medida se pondrá en marcha 

antes de las elecciones previstas para el mes de abril. Algunos países como Francia y Dinamarca han 

anunciado aumentos significativos en las partidas de cooperación al desarrollo con este país. Además, 

el minsitro de Exteriores británico, William Hague, ha viajado al país y se ha reunido con el presidente 

Thein Sein y otros miembros del Gobierno. No obstante, la líder de la oposición Aung San Suu Kyi ha 

destacado que las reformas impulsadas por el Gobierno podrían ser bloqueadas por las Fuerzas 

Armadas. Su partido, la NLD se ha registrado para participar en las elecciones de abril. (GO, PAZ) 

The Irrawaddy, 05, 06, 19/01/12 y 23/12/11 

 

TAILANDIA 

El Gobierno aprueba compensar a las víctimas de la violencia política que ha padecido el país en los 

últimos años, especialmente desde que las protestas se generalizaran en el año 2005. Esta medida, que 

había sido propuesta por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, incluirá a las familias de las 

personas fallecidas, así como a aquellas personas que padecieron un sufrimiento físico o psicológico a 

causa de la tensión política y social. Ante las críticas que emergieron por el hecho de que las 

compensaciones no incluían a las víctimas del conflicto armado en el sur del país o de las protestas 

anteriores a 2005, el ministro de Justicia se desplazó a la provincia de Yala y aseguró que las víctimas 

del conflicto también tendrán acceso a las compensaciones. (GO, DH) BBC, Washington Post, 

10/01/12 

 

TAILANDIA (SUR) 

El Southern Border Police Operation Centre publica un informe a finales de 2011 en el que afirma que 

535 personas murieron durante el año a causa del conflicto en el sur del país, una cifra muy parecida a 

la del año anterior (521). Según este centro, desde principios de 2004, 5.243 personas han fallecido en 

los más de 12.600 incidentes de violencia acaecidos. El 59% de las víctimas fueron musulmanas y el 

38% budistas. (CA) MCOT, 14/01/12; Vancouver Sun, 23/01/12; IPS, 17/01/12 

 

Las organizaciones que representan al colectivo docente en el sur de Tailandia exigen al Estado 

mayores medidas de seguridad para ejercer su trabajo. Este pronunciamiento público del colectivo se 

produce pocos días después de que se conociera que 155 docentes han muerto desde principios de 

2004. Por otra parte, varias personas murieron en las tres provincias sureñas en distintos episodios de 

violencia. Uno de los incidentes más destacados fue el ataque por parte de entre 30 y 50 presuntos 

insurgentes a un puesto de paramilitares que vigilaban un proyecto gubernamental en la provincia de 

Narathiwat. En paralelo, otro grupo de insurgentes atacó un puesto policial. (CA) UPI, 30/12/11 y 

17/01/12; Reuters, 05/01/12 

 

TAILANDIA – CAMBOYA 

Ambos Gobiernos anuncian el establecimiento del Grupo de Trabajo Conjunto, que se encargará de 

coordinar la retirada de tropas de la zona provisional desmilitarizada bajo la observación de un equipo 

en el que participará activamente Indonesia. El Gobierno de Indonesia confirmó que está en disposición 

de enviar de manera inmediata a un grupo de observadores a la zona fronteriza en disputa y señaló que 
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el despliegue podría producirse a principios de mayo. Sin embargo, Yakarta está a la espera de que 

ambos Gobiernos acuerden los términos de referencia de la misión. Inicialmente se había acordado que 

dos equipos de 15 observadores no armados se desplegarían a ambos lados de la frontera, pero el 

documento no llegó a firmarse. El Gobierno de Indonesia también declaró su disposición a seguir 

ejerciendo tareas de facilitación incluso después de que finalizara, a finales de 2011, su presidencia 

rotatoria de ASEAN. Por otra parte, a finales de enero, el Gobierno tailandés desmintió algunas 

informaciones sobre un enfrentamiento armado entre los ejércitos de ambos países en la zona cercana 

al templo de Ta Kwai en el que un soldado tailandés resultó herido. Según Bangkok, el soldado resultó 

herido en un accidente. (CI, MD, GO) Bernama, 18/01/12; Thai News Agency MCOT, Pattaya Daily 

News, 24/01/12 
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 

 

ESPAÑA (PAÍS VASCO) 

El nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, afirma que el cese de la actividad armada de 

ETA debe ir seguida por la disolución de sus estructuras, su desarme y la entrega de todos los recursos 

que pudieran estar aún al servicio del grupo. Ha afirmado que no se dará ningún paso para cambiar 

las condiciones en la cárcel de quienes ejercieron la violencia y que las mejoras en su situación 

dependerán de su "disposición individual". Ésta debe incluir petición de perdón a las víctimas, 

propósito expreso de resarcirlas y reparación del daño, según el ministro. Éste también ha advertido 

contra la falsificación de la historia y contra la equiparación de víctimas y verdugos. (GO, DH) El 

País, 10/01/12 

 

Decenas de miles de personas se manifiestan en Bilbao a favor de los derechos de los presos, con lemas 

de peticiones de reagrupamiento y amnistía. La marcha, encabezada por familiares de presos, ha 

contado con el apoyo de Amaiur, no así de otros partidos políticos, como el PNV, PSE-EE, PP y 

UPyD, que la rechazaron por motivos diferentes. (GO) El País, 07/01/12 

 

La mayoría de los 550 presos de ETA han presentado solicitudes de beneficios penitenciarios, 

incluyendo en gran parte peticiones de mejora de la situación para presos enfermos, presos que han 

cumplido las tres cuartas partes de la condena o quienes se les ha aplicado la llamada doctrina Parot 

–que hace referencia a la sentencia por la cual la reducción de penas de cárcel debido a beneficios 

penitenciaros no se aplica sobre el máximo legal de permanencia en prisión sino sobre cada una de las 

condenas individualmente. (GO) El País, 10/01/12 

 

Tres presuntos miembros de ETA son detenidos en el centro de Francia a mediados de enero. Se trata 

de los primeros supuestos integrantes de ETA apresados desde el inicio del Gobierno de Mariano 

Rajoy. Uno de los detenidos podría ser miembro del aparato logístico del grupo. Además, según el 

Ministerio de Interior francés, uno de los arrestados es sospechoso de la muerte de un policía francés 

en marzo de 2010 en el país vecino. Fue la primera y última víctima mortal del grupo en Francia. 

(GO) El País, 15/01/12 

 

La izquierda abertzale se desmarca de diversos incidentes de violencia callejera en un barrio de Bilbao 

producidos horas después de la detención de tres supuestos miembros de ETA en Francia. Bildu ha 

condenado los actos de quema de contenedores tras una manifestación contra esas detenciones. Al 

mismo tiempo, Bildu denuncia que hay un interés mediático en magnificar los sucesos, que considera 

un hecho aislado, y hace un llamamiento a los métodos pacíficos y democráticos. (GO) El País, 

17/01/11 

 

La patronal vasca y la Ertzaintza afirman que se mantiene el fin del impuesto revolucionario de ETA, 

ya que no tienen constancia de que el grupo haya vuelto a reclamarlo". (GO, PAZ) El País, 23/01/12 

 

MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 

El ex portavoz parlamentario y joven empresario Yevgeny Shevchuk resulta ganador en la segunda 

ronda de las elecciones presidenciales de la región de Transdniestria a finales de diciembre, con un 
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73,88% de los votos frente a su rival Anatoly Kaminksy, candidato con apoyo de Moscú, que obtuvo 

un 19,67%. El anterior presidente, Igor Smirnov, quedó eliminado en la primera ronda, del 11 de 

diciembre. Su victoria ha resultado sorpresiva, según algunos analistas. En todo caso, Shevchuk ha 

afirmado que las relaciones con Rusia son prioritarias. Tras su victoria, Shevchuk enfatizó la 

importancia de mejorar las relaciones con los países vecinos, incluyendo Moldova y Ucrania, para 

garantizar el libre tránsito de personas y bienes. Además, manifestó que sus primeros pasos como 

presidente irían encaminados a simplificar los procedimientos de cruce de frontera entre 

Transdniestria y Moldova. Según el nuevo mandatario, la población está cansada de los bajos niveles 

de vida y de las dificultades que afrontan y esperan que decisiones y cambios reales impacten en la 

economía y la situación social y política, con cambios positivos. El anuncio de compromiso hacia una 

mejora de las relaciones con Moldova no estuvo exento de la reafirmación en la independencia de 

Transdniestria. En todo caso, el anuncio de mejorar la situación y trámites fronterizos fue bien 

recibido por el presidente en funciones moldavo, Marian Lupu. El compromiso de Shevchuk se tradujo 

pocos días después de su victoria en un levantamiento de los impuestos aduaneros a los bienes 

importados desde Moldova –impuestos vigentes desde 2006–. El nuevo presidente ha propuesto a 

Moldova adoptar una posición constructiva al respecto y crear las condiciones para que las medidas 

sean mutuamente beneficiosas. (CNR, GO, PAZ) Olivia Press, 16, 17/01/12; RFE/RL, 26-28/12/11, 

01-17/01/12  

 

Un ciudadano moldavo muere a consecuencia de las heridas causadas por disparos de un soldado de 

las fuerzas rusas de mantenimiento de la paz. El suceso se produjo en el puesto de control de Vadul lui 

Voda –junto a la frontera entre Moldova y Transdniestria–, al no parar el conductor en dicho puesto. 

El suceso generó nuevas críticas de Moldova al formato de las tropas de mantenimiento de la paz, que 

reclamó de nuevo su transformación en una misión civil internacional. Según Moldova, se necesita un 

nuevo marco operativo desmilitarizado. Además, considera que la munición militar ya no es necesaria. 

Tras el incidente las partes se reunieron en el marco de la Comisión de Control Conjunto (JCC, por sus 

siglas en inglés) y acordaron rebajar la tensión, abstenerse de acciones que puedan desestabilizar la 

situación. Además, se propuso que las autoridades moldavas creen equipos de policía móvil en la zona 

en torno al puesto de las tropas de mantenimiento de la paz. El asunto de los puestos de control será 

también abordado en el formato de las negociaciones formales del proceso de paz. (PAZ, GO, CNR) 

RFE/RL, 01, 04, 12/01/12; Itar Tass, 15/01/12 

 

REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE) 

Estallan dos artefactos en la ciudad de Derry (Irlanda del Norte) a mediados de enero, con apenas 

diez minutos de diferencia, sin causar víctimas. Una de las explosiones se produjo cerca de unas 

oficinas municipales y la otra junto a una oficina turística. Viviendas y negocios de las dos zonas 

habían sido evacuadas debido a dos avisos telefónicos. La Policía de Irlanda del Norte ha señalado que 

la principal línea de investigación apunta a la autoría por parte de grupos disidentes republicanos, 

incluyendo el IRA Auténtico o el Öglaigh na hÉireann. Según la Policía existe una amenaza seria en 

Irlanda del Norte, que implica que un accidente de ese tipo puede pasar en cualquier momento y sin 

aviso. Por otra parte, a principios de enero estalló un artefacto explosivo en el coche de un soldado en 

un distrito de la ciudad de Belfast, también sin víctimas. (GO) The Guardian, 06, 19/01/12 

 

 
 
 
 



 

 

04. Europa 
Semáforo 262 
 

 

42 

Sudeste de Europa 

 

BALCANES 

El informe sobre el estado de los derechos humanos en 2012 de HRW, World Report 2012, denuncia 

la discriminación contra la población gitana en Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia y Kosovo y 

alerta de que la mayoría viven en asentamientos informales, sin electricidad ni agua, no están 

integrados en los sistemas educativos y de salud y enfrentan dificultades para obtener empleos. El 

informe analiza la situación en esos cuatro países en relación a la discriminación, los problemas que 

asolan a la población refugiada y desplazada, la libertad de prensa y los juicios por crímenes de 

guerra. Según el informe, el retorno de la población refugiada y desplazada no es tan alto como se 

esperaba, especialmente en Bosnia y Herzegovina, donde no se ha logrado proveer las condiciones 

adecuadas para su integración social. Asimismo, el documento alerta sobre ataques a la libertad de 

prensa en los cuatro territorios. (DH) Balkan Insight, 24/01/12, http://www.hrw.org/world-report-2012 

 

BOSNIA 

Casi 15 meses después de las elecciones generales de finales de octubre de 2010, los líderes de los seis 

partidos electos alcanzan finalmente un acuerdo para la formación del nuevo Gobierno, poniendo fin al 

impasse institucional. Según el pacto, cuyos principales obstáculos en rondas negociadores anteriores 

estaban vinculados al reparto de poder, el Ejecutivo constará de diez ministros: cuatro representantes 

bosniacos, tres serbios y otros tres croatas. En todo caso, de los cuatro nombrados por la comunidad 

bosniaca, uno se otorgará a un candidato bosniaco de la República Srpska. Tras la constitución del 

nuevo Gobierno, el nuevo primer ministro, el croata Vjekoslav Bevanda, se ha mostrado optimista 

sobre la nueva administración. (GO, RP) Balkan Insight, 28/12/11 

 

Los partidos políticos alcanzan un acuerdo para llevar a cabo un nuevo censo en el país, tras años de 

negociaciones. Los grupos parlamentarios acordaron aprobaron en febrero nueva legislación al 

respecto, que abriría las puertas a realizar un censo de población en 2013. Sería el primer censo 

desde 1991. (GO, RP) BIRN, 06/01/12 

 

CHIPRE 

Se celebran nuevas rondas negociadoras, una bilateral a principios de enero y otra trilateral, con 

presencia del secretario general de la ONU, a finales de mes. Tras la primera reunión, el asesor 

especial del secretario general de la ONU Alexander Downer, señaló que todavía había elementos 

fundamentales que abordar en relación a la gobernabilidad, reparto de poder, derechos de propiedad, 

territorio y ciudadanía. Según Downer, se han logrado acuerdos en torno a algunos elementos dentro 

de esos capítulos, pero todavía hay mucho trabajo por hacer en varias áreas. La ronda trilateral con el 

secretario general de la ONU concluyó sin resultados específicos. (PAZ, CI) UN, 04, 20/01/12; 

Hürriyet Daily News, 25/01/12 

 

SERBIA – KOSOVO 

Los representantes de las instituciones propias del norte de Kosovo, de mayoría serbia y fuera del 

control del Gobierno de Pristina, anuncian un plan para la celebración de un referéndum en febrero en 

el norte de Kosovo para que la población se pronuncie sobre si aceptan o no las instituciones kosovares 

de mayoría albanesa. Tanto Pristina como Belgrado se han mostrado contrarias a la celebración de la 

consulta, si bien partidos opositores de Serbia la apoyan. El referéndum podría celebrarse el 15 de 

febrero. (GO) Balkan Insight, 26/12/11 
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Entra en vigor a finales de diciembre el pacto sobre libertad de movimiento alcanzado en julio entre 

Serbia y Kosovo y por el cual la población de ambos territorios podrá cruzar la frontera 

administrativa con su respectiva documentación y coches con matrículas propias. Hasta ahora, Serbia 

no reconocía los documentos expedidos por Pristina, ni sus matrículas. El pacto se pone en marcha 

inicialmente en tres puestos fronterizos y se ampliará posteriormente. (GO) BIRN, 26/12/11  

 

Serbia acepta de manera preliminar que Kosovo se represente a sí misma en los fórums regionales, 

decisión que debe confirmarse en la nueva ronda negociadora de enero de las conversaciones con 

mediación de EU. Esta nueva ronda tiene previsto también abordar la retirada de las barricadas 

levantadas por sectores de población serbia en zonas del norte de Kosovo. El Gobierno de Serbia ha 

acusado a partidos de la oposición de estar detrás de las protestas de dichos sectores serbokosovares. 

(GO) BIRN, 29/12/11 

 

Seguidores del partido y movimiento Vetevendosje (Autodetermianción) organizan una protesta en 

defensa de la soberanía kosovar junto a los puestos fronterizos de Merdare (noreste) y Dheu i Bardhe 

(sureste). La Policía de Kosovo se movilizó para impedir que tomaran el control de éstos y se 

produjeron enfrentamientos en la protesta de la zona noreste, con varias decenas de personas heridas, 

incluyendo diez policías. La situación en torno al puesto fronterizo sureste fue de calma. Vetevendosje 

señaló que ocho de sus altos cargos, incluyendo su llíder Albin Kurti, habían sido detenidos durante las 

protestas. Posteriormente, varios cientos de personas se manifestaron en la capital kosovar, Pristina, 

en protesta por el uso de la violencia por parte de la Policía. El acto estaba organizado por 25 ONG. 

(GO) BIRN, 14, 16/01/12 

 

TURQUÍA 

La Policía detiene al ex jefe del Estado mayor, Ilker Basbug, acusado de intentar desestabilizar el 

Gobierno turco mediante una campaña en Internet. (GO) Firat, 06/01/12; Hürriyet Daily News, 

05/01/12 

 

TURQUÍA (SUDESTE) 

El Ejército turco a mata a 34 civiles kurdos en una operación aérea contra el PKK junto a la frontera 

con Iraq. Mientras sectores kurdos han acusado al Estado de actuar deliberadamente contra los 

civiles, el Gobierno y el Ejército han afirmado que se atacó a los civiles por error en una zona que 

aseguran no alberga a civiles sino a bases del grupo armado. El primer ministro, Recep Tayyip 

Erdogan, ha lamentado la muerte de los civiles, que cruzaban la frontera con productos de 

contrabando, pero ha negado que el ataque fuera deliberado. El Gobierno ha anunciado reparaciones 

económicas pero no pedirá perdón oficialmente. El viceprimer ministro, Bulent Arinc, ha afirmado que 

los ciudadanos fallecidos son civiles pero que hay que saber que el Ejército realiza operaciones 

transfronterizas en la región. La muerte de los 24 civiles, calificada de masacre por algunos medios 

kurdos, ha generado fuertes protestas y manifestaciones en diversas ciudades. Por su parte, el PKK ha 

instado a la población kurda a mostrar su reacción a través de levantamientos. En general, el 

incidente unido a otras acciones, como la continuación de las detenciones masivas de sectores pro-

kurdos, han incremento la tensión social y política. Erdogan, por su parte, ha acusado al BDP de 

tratar de extraer beneficios de la muerte de los 34 civiles y ha criticado fuertemente a la diputada 

kurda Leyla Zana y al co-presidente del BDP Selahattin Demirtas por declaraciones recientes en que 

Zana afirmaba que las armas son actualmente un garantía para la población kurda y en que Dermitas 

deslegitimaba al jefe del Estado mayor, Necdet Özel. (CA, DH) AFP, 29-31/12/11, 1-2/01/12  
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La Policía turca lleva a cabo nuevas operaciones contra sectores kurdos sospechosos de colaborar con 

el KCK. Sólo el 13 de enero, 38 personas fueron puestas bajo custodia, y 35 de éstas fueron 

arrestadas posteriormente. Entre ellas se incluían algunos periodistas, miembros del BDP, como la ex 

co-presidenta del BDP y ex parlamentaria Fatma Kurtulan. Numerosas oficinas locales y provinciales 

del BDP y de diversas organizaciones fueron registradas, incluyendo la confederación de sindicatos de 

empleados públicos KESK, la ONG de derechos humanos IHD y la organización a favor del desarrollo 

de la lengua kurda KURDI-DER, entre otras. La vivienda de la diputada kurda Leyla Zana en Ankara 

también fue registrada. Esta nueva oleada de detenciones y registros generó nuevas reacciones y 

malestar entre amplios sectores kurdos. (DH, GO) Bianet, 17/01/12 

 

El partido gubernamental AKP ha presentado una propuesta al Parlamento para adoptar una nueva 

legislación que dé amparo legal a la prohibición de visitas a Öcalan por parte de sus abogados. El 

borrador presentado contempla que se podrá prohibir las visitas de sus abogados y otros individuos si 

existen hechos concretos que demuestren que el preso dirige las actividades de una organización 

criminal a través de las visitas que recibe en la cárcel. Esta prohibición podría ser de seis meses, 

según algunos medios. Si hay permiso del juez, se le asignaría un abogado al preso, si mientras tanto 

necesita asistencia legal. Por otra parte, el ministro de Justicia, Sadullah Ergin, ha afirmado a finales 

de enero que Öcalan se ha negado a recibir la visita de su hermano Mehmet Öcalan. Según Ergin, 

Öcalan en un comentario escrito ha manifestado que éste podría malinterpretarle y dar paso a 

consecuencias que desorienten. Según el ministro, Öcalan también se ha negado a recibir visitas de sus 

abogados pero sin explicar el por qué. En todo caso, Ergin ha señalado que tampoco los abogados 

tienen permitido visitarle hasta que el Parlamento no apruebe la nueva legislación que concierne a 

Öcalan. (DH, GO) Firat, 18/01/12; Hürriyet Daily News, 31/12/11, 25/01/12 

 

El comandante y miembro del consejo ejecutivo del KCK Murat Kayilan anuncia que la organización 

ha tomado decisiones significativas recientemente y que el nuevo proceso que comenzará en febrero se 

anunciará próximamente. Kayilan ha señalado que la organización tiene conocimiento sobre personas 

que han actuado como agentes y colaboradores con el Estado turco y ha señalado que ese tipo de 

actividades no tienen ningún resultado. También ha advertido contra la legislación que prepara el 

Parlamento turco para legalizar el aislamiento del líder del PKK, Abdullah Öcalan, y ha señalado que 

la población kurda no aceptará por más tiempo la manera en que Öcalan permanece encarcelado en la 

prisión de Imrali. Además, el KCK anuncia que 2012 será el año de la "resistencia total" contra la 

guerra y las políticas del Gobierno del AKP. (CA) Firat, 01, 24/01/12 

 

El Consejo de Seguridad Nacional revisa su estrategia antiterrorista. Según algunos analistas, la 

nueva línea podría asentarse sobre varios elementos, algunos de continuación y otros más novedosos. 

Por una parte continuarían las operaciones militares contra el PKK, especialmente dentro de Turquía, 

con el objetivo de erradicar los centros de mando y logísticos del PKK en Turquía, así como cortar los 

canales de comunicación de las bases locales del PKK con las principales bases en el norte de Iraq. 

También se mantendrían las operaciones contra el KCK. Por otra parte parte, se pondría énfasis en 

aspectos civiles, como la nueva Constitución, en fase de preparación, y en un nuevo paquete de 

medidas de democratización, que ya está siendo preparado en coordinación entre el viceprimer 

ministro Besir Atalay y el subsecretario de orden público y seguridad, Murat Özçelik. Según Atalay, 

las nuevas reformas van encaminadas a expandir la libertad de pensamiento y de expresión que no 

contenga violencia. Por otra parte, el Gobierno planea poner énfasis en el diálogo efectivo con diversos 

segmentos kurdos, incluyendo altos miembros del PKK. (CA, PAZ) Hürriyet Daily News, 28/12/11 

 

Un joven universitario muere a consecuencia de las heridas producidas por una explosión al paso de un 

coche policial en la ciudad de Hakkari. Otras 28 personas, incluyendo tres policías, resultaron heridos. 
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El PKK ha negado tener ninguna relación con el incidente. Dos supuestos insurgentes mueren en un 

tiroteo con fuerzas de seguridad en Diyarbakir. (GO, CA) AFP, 31/12/11, 19, 20/01/12; Dogan News 

Agency, 21/01/12 

 

El balance de la rama armada del PKK, las fuerzas HPG, sobre el conflicto armado en 2011 señala 

que 505 soldados, 165 insurgentes y más de 50 civiles han muerto a lo largo de 2011. (CA) Firat, 

01/01/12 

 

Aparecen restos de 19 personas en las excavaciones realizadas en el lugar donde se ubicaba el grupo 

mando de la clandestina unidad de inteligencia antiterrorista de la gendarmería, conocida como 

JITEM, en el distrito de Saraykapi de Diyarbakir. (DH) Bianet, 24/01/12 

 

Cáucaso y Rusia 

 

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 

Los presidentes de Armenia y Azerbaiyán, Serzh Sarkisian y Ilham Aliyev, respectivamente, se reúnen 

de nuevo con el presidente ruso, Dmitry Medvedev, para abordar la situación del conflicto de Nagorno-

Karabaj. Sarkisian y Aliyev se han comprometido a acelerar las conversaciones y en el comunicado 

posterior a la reunión han elogiado el trabajo mediador del Grupo de Minsk de la OSCE así como el 

trabajo hecho desde la última reunión. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, ha afirmado que 

los dos líderes se han comprometido a distanciarse de las posiciones maximalistas. (PAZ, CI) RFE/RL, 

16, 23/01/12 

 

El Ejército armenio afirma que durante 2011 murieron diez soldados armenios a causa de 

escaramuzas con las fuerzas azeríes. (CNR) RFE/RL, 20/01/12 

 

GEORGIA (ABJASIA)  

El nuevo censo del régimen de Abjasia, elaborado en febrero de 2011 y difundido a finales de ese año, 

cifra en 240.705 el total de población en la región, de los cuales 122.069 son étnicamente abjasios 

(50,71% del total), 43.166 georgianos (17,39%) –la mayoría de los cuales vive en el distrito de Gali–, 

41.864 armenios (17,39%), 22.077 rusos (9,17%), seguidos de otros grupos minoritarios. El censo 

soviético de 1989 incluía un 45,7% de población georgiana, un 17,8% de abjasios, un 14,6% de 

armenios y un 14,3% de rusos. (GO) Civil Georgia, 29/12/11 

 

Las autoridades abjasias anuncian haber frustrado un intento de atentado tras descubrir cuatro minas 

en el distrito de Gali. Por otra parte, un oficial local de Policía, de etnia georgiana, murió tiroteado en 

la localidad de Gagida, la misma donde se encontraron las minas, a principios de enero. Las fuerzas 

de seguridad apuntan a que su muerte podría estar vinculada a Georgia. Dos semanas antes apareció 

asesinado un coronel abjasio retirado, Valmer Butba, considerado una figura influyente en el distrito 

de Gali y que había sido detenido en 2009 por posesión de armas. La Fiscalía de Abjasia señaló que se 

buscaba a un ciudadano georgiano del distrito vecino de Zugdidi en relación con ese asesinato y 

afirmaba que el sospechoso podría haber actuado bajo las órdenes del servicio especial de Georgia. 

Por su parte, Georgia afirmó que la muerte del coronel retirado podría ser resultado de ajustes de 

cuentas entre grupos criminales rivales. (GO) Civil Georgia, 12/01/12  

 

GEORGIA (OSETIA DEL SUR)  

La candidata presidencial cuya victoria fue anulada por el Tribunal Supremo, Alla Dzhioyeva, revoca 

a mediados de enero su firma del pacto alcanzado a principios de diciembre entre el presidente 
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saliente y ella, con mediación rusa, para poner fin a la crisis generada. Aquel pacto requería que 

Dzhioyeva pusiera fin a las protestas de sus seguidores y que el presidente en funciones, Eduard 

Kokoity, abandonara su cargo y retirara de sus puestos a dos de sus máximos aliados: el presidente del 

Tribunal Supremo, Atsamaz Bichenov, y al fiscal general, Taumuraz Khugayev. Tanto Dzhioyeva como 

Kokoity llevaron a cabo dichas medidas, pero el Parlamento, controlado por sectores pro-Kokoity, 

anuló la destitución de Bichenov y Khugayev, lo que fue interpretado por Dzhioyeva como una 

maniobra en su contra y un incumplimiento del pacto. La candida instó a Moscú a intervenir en la 

crisis, si  bien Rusia afirmó que el pacto se había cumplido. Ahora Dzhioyeva, tras retirar su firma del 

acuerdo, ha instado también al nuevo presidente en funciones, Vadim Brovtsev, a que abandone el 

cargo y le ceda a ella el poder, y ha advertido de que no hacerlo supondría retener el poder de manera 

ilegal. Brovtsev todavía no ha respondido al ultimátum. (GO) Civil Georgia, 18/01/12 

 

GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 

El viceprimer ministro y ministro de Exteriores irlandés, Eamen Gilmore, cuyo país ha asumido la 

presidencia de turno de la OSCE, afirma que una de las prioridades de Irlanda será abordar los 

conflictos en la zona OSCE, incluyendo la situación en Georgia, que considera de especial 

preocupación. El diplomático irlandés Pádraig Murphy es el nuevo co-presidente de las conversaciones 

de Ginebra. Gilmore ha afirmado que la experiencia de lograr un acuerdo duradero en Irlanda del 

Norte puede beneficiar la facilitación de los esfuerzos necesarios para resolver las disputas en la 

región de la OSCE. La próxima ronda del diálogo de Ginebra está prevista para finales de marzo. 

(CNR, CI, PAZ) Civil Georgia, 12/01/12 

 

RUSIA (CHECHENIA, DAGUESTÁN, INGUSHETIA, KABARDINO-BALKARIA) 

Durante 2011 se redujo en un tercio el número víctimas en el norte del Cáucaso, principalmente por la 

reducción en el número de heridos, no así de víctimas mortales, que se mantuvo en niveles similares 

con respecto al año anterior (733 víctimas en 2011, 754 muertes en 2010). Según Caucasian Knot, el 

número de víctimas mortales en la región en 2011 fue de 750 (335 insurgentes, 239 miembros de 

fuerzas de seguridad y 176 civiles), frente a las 754 de 2011. También Caucasian Knot identifica un 

descenso de heridos, pasando de los 956 del año 2010 a 628 en el año 2011. Según The Jamestown 

Foundation, el descenso no indicaría una reducción de las crisis en la región, sino que estaría 

vinculada al descenso de víctimas en Ingushetia y Kabardino-Balkaria, debido a su vez a las bajas 

infligidas por Rusia a los liderazgos de ambas insurgencias. La insurgencia de Ingushetia estaría 

todavía reorganizándose y no habría logrado volver al nivel de actividad bajo el mando del Emir 

Magas. (CA, GO) The Jamestown Foundation, 19/01/12 

 

RUSIA (CHECHENIA) 

Las fuerzas de seguridad llevan a cabo dos operaciones a gran escala en Chechenia en lo que va de 

año. Una de ellas se realizó a principios de enero en el distrito de Vedeno, y en ella murieron cinco 

insurgentes y cuatro miembros de las fuerzas de seguridad, y otros 16 agentes resultaron heridos. La 

segunda operación transcurrió a finales de mes en la frontera entre Ingushetia y Chechenia, con 

personal de seguridad de ambas repúblicas. No se localizó a ningún miembro de la insurgencia. Por 

otra parte, durante el mes de enero se registraron diversos incidentes de seguridad, incluyendo varios 

tiroteos. En la semana del 9 al 15 de enero, cuatro miembros de las fuerzas de seguridad y cinco 

insurgentes murieron; y 16 agentes y un civil resultaron heridos. (CA) The Jamestown Foundation, 

20/01/12; Caucasian Knot, 18/01/12 

 

Según Caucasian Knot, en el año 2011 se produjeron en Chechenia 95 víctimas mortales y 106 

heridos, frente a las 127 víctimas mortales y los 123 heridos del año anterior. Después de Daguestán, 
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Chechenia fue la república con mayor índice de letalidad de la región del norte del Cáucaso. Aumentó 

el número de secuestros, desapariciones y detenciones ilegales, pasando de seis en el año 2010 a 20 

casos en 2011. (CA) Caucasian Knot, 12/01/12 

 

La ONG de derechos humanos Memorial denuncia que tres ciudadanos chechenos que fueron 

declarados muertos por las autoridades en una operación especial en el distrito de Vedeno habían sido 

secuestrados antes por agentes de las fuerzas de seguridad en el distrito de Gudermes. Los familiares 

de las víctimas están convencidos de que éstos formaban parte de la insurgencia y que no murieron en 

el campo de batalla. (DH) Caucasian Knot, 17/01/12 

 

RUSIA (DAGUESTÁN) 

Continúa el clima de incidentes violentos en la república, con varias víctimas mortales y heridos 

durante el mes de enero, incluyendo la muerte de un oficial de los servicios de seguridad en la capital, 

Makhachkala, así como de un curandero, también en la capital. Según Caucasian Knot, entre finales 

de diciembre y la segunda semana de enero murieron tres agentes, cuatro insurgentes y cuatro civiles, 

y otros cinco agentes, cuatro insurgentes y un civil resultaron heridos. Además, se produjeron varios 

episodios de abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad. Por otra parte, se llevó a cabo una 

operación especial en el distrito de Kizlyar, que movilizó fuerzas adicionales, incluyendo aviación 

militar. (CA) The Jamestown Foundation, 20/01/12; Caucasian Knot, 03, 11, 12, 14/01/12 

 

Daguestán presentó el mayor índice de letalidad de las repúblicas del norte del Cáucaso durante 2011, 

con 413 muertes y 411 heridos. El año anterior habían muerto en la república 378 personas y otras 

397 habían resultado heridas. Además, en 2011 se registraron 31 casos de secuestro, desaparición y 

detención ilegal (18 casos en 2010). Según Caucasian Knot, el año 2011 vio aumentar el impacto de 

la violencia sobre la población civil, con un aumento de casi el 40% de las víctimas civiles. (CA) 

Caucasian Knot, 12/01/12 

 

Las autoridades detienen a siete personas que distribuían folletos en la capital instando a participar en 

una protesta a finales de enero contra la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad. Por otra parte, un 

millar de personas se manifestó en la localidad de Gimry para reclamar el fin de la operación 

antiterrorista vigente con el fin de evitar impactos producidos en operaciones anteriores como la 

destrucción de árboles frutales y campos de cultivo y violaciones del Estado de derecho. La acción 

estuvo encabezada por el máximo responsable de la administración local, Aliaskhab Magomedov. 

(DH) Caucasian Knot, 14, 20/01/12 

 

RUSIA (INGUSHETIA) 

Se produjeron algunos choques entre finales de diciembre y mitad de enero, con al menos un civil 

muerto y dos agentes heridos. (CA, GO) Caucasian Knot, 03, 18/01/12 

 

El balance anual de víctimas por violencia insurgente y contrainsurgente en 2011 es de 70 muertes y 

38 heridos, lo que marca un descenso con respecto al año anterior (134 muertes y 192 heridos). Se 

contabilizaron también 15 casos de secuestro, desaparición y detención ilegal, cifra similar a los 18 

del año anterior. (CA) Caucasian Knot, 12/01/12 

 

RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 

Según el análisis anual de The Jamestown Foundation sobre el conflicto en Kabardino-Balkaria, 

durante 2011 la insurgencia islamista en la república, agrupada en la jamaat de Kabardino-Balkaria, 

redujo sus actividades de forma significativa, pasando de ser la segunda república con más víctimas 
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mortales del norte del Cáucaso a la tercera posición. A pesar de la reducción de acciones, hubo 173 

víctimas durante el año (129 muertes y 44 heridos), la mayoría en los primeros meses del año, antes 

de que entre marzo y mayo los servicios de seguridad rusos eliminasen al liderazgo de la insurgencia, 

que hubo de reestructurarse durante la segunda mitad del año. En ese periodo se nombró a un nuevo 

líder, el Emir Ubaidallah, y la insurgencia pasó a llamarse Jamaat Takbir. Según The Jamestown 

Foundation, la reestructuración fue rápida y se mantuvo a gran parte de las filas. En todo caso, según 

Caucasian Knot, durante 2011 se produjo un aumento de víctimas mortales en la república, pasándose 

de 79 muertes en el año 2010 a 129 en 2011. En cambio, el balance de heridos se redujo de 82 en 

2010 a 44 en 2011. Con respecto a secuestros, desapariciones y detenciones ilegales, se registraron 

cuatro casos, frente a los seis del año anterior. En general, frente al análisis de reducción de las 

acciones insurgentes que realiza The Jamestown Foundation, Caucasian Knot alerta de la tendencia de 

escalada en la república. (CA) The Jamestown Foundation, 19/01/12; Caucasian Knot, 12/01/12 

 

Se suceden los incidentes de seguridad entre finales de diciembre y el mes de enero, con varias 

víctimas. Entre finales de diciembre y mitad de enero dos civiles, cinco insurgentes y un agente 

murieron y ocho miembros de las fuerzas de seguridad y dos civiles resultaron heridos en varios 

incidentes. (CA) The Jamestown Foundation, 20/01/12; Caucasian Knot, 18/01/12 

 

Se crea en Kabardino-Balkaria el comité Madres de Kabardino-Balkaria en Defensa de los Derechos y 

Libertades de la Ciudadanía. La organización la han creado madres de personas que murieron en los 

hechos de violencia de 2005, cuando se produjo un ataque insurgente de gran escala en Nalchik, que 

dio pie a un incremento de las acciones de insurgencia y contrainsurgencia. Según la organización, la 

república está envuelta en una guerra fraticida y que el dolor de las madres de todas las víctimas es el 

mismo. (DH, GO, CA) Caucasian Knot, 18/01/12 

 

RUSIA (KARACHEVO-CHERKESIA) 

Según Caucasian Knot, durante 2011 se produjeron 12 víctimas mortales y otros 22 heridos en la 

república a causa de la violencia insurgente y contrainsurgente, lo que supuso un incremento con 

respecto al año 2010 (dos muertes y dos heridos). Caucasian Knot alerta del deterioro de la situación 

en la república. Caucasian Knot, 12/01/12 

 

RUSIA (OSETIA DEL NORTE) 

Continúa la violencia de baja intensidad en la república. Según el balance del portal independiente 

Caucasian Knot, un supuesto insurgente murió y dos agentes resultaron heridos en la segunda semana 

de enero. (GO) Caucasian Knot, 18/01/12 

 

El balance anual del impacto de la violencia insurgente y contrainsurgente en 2011 fue de cuatro 

muertes y 10 heridos. El año anterior se habían producido 24 muertes y 171 heridos. (GO) Caucasian 

Knot, 12/01/12 
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Oriente Medio 

 

Al Jalish 

 

ARABIA SAUDITA 

Un manifestante shií muere y otros tres resultan heridos en choques entre las fuerzas de seguridad y 

personas que participaban en una protesta en la región de Qatif, en el este del país. A lo largo del mes 

se informó de la detención de más de una decena de personas que han participado en manifestaciones 

contra el régimen. Según informaciones de prensa, más de 400 personas han sido detenidas desde el 

inicio de las movilizaciones en marzo. (GO) BBC, 13 y 24/01/12 

 

IRÁN – EEUU, ISRAEL 

El pulso de Irán con EEUU, Israel y otros países por su programa nuclear mantiene altos niveles de 

intensidad durante el último mes. A finales de diciembre y en las semanas siguientes, Teherán 

amenazó con bloquear el estrecho de Ormuz –una vía vital para el transporte de un quinto de la 

producción mundial de petróleo– en caso de recibir más presiones del exterior. Las declaraciones se 

produjeron en medio de las amenazas de EEUU de intensificar sus sanciones al régimen en el ámbito 

energético, que se concretaron en los días siguientes. A principios de enero, Teherán informó del 

asesinato de un científico nuclear y de que otro resultó herido como consecuencia de dos explosiones 

en la capital iraní. El científico asesinado era colega de otro físico que murió en circunstancias 

similares hace un año. Irán acusó a EEUU e Israel de ser responsables de su muerte. Washington 

negó estar involucrado en el asesinato. A finales de enero, la UE prohibió las importaciones de crudo 

iraní y congeló todos los fondos vinculados al Banco Central de la república islámica, en las sanciones 

más duras que ha aplicado contra el régimen. La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, 

consideró que las sanciones pretendían forzar a Teherán a un retorno a la mesa de negociaciones sobre 

su programa atómico. Irán acusó a la UE de emprender una “guerra sicológica” contra su país. En 

este contexto, la Agencia Internacional para la Energía Atómica confirmó que una misión de alto 

nivel visitaría Irán entre el 29 y el 31 de enero para mantener conversaciones sobre sus actividades 

atómicas. Rusia alertó de que nuevas sanciones o cualquier acción militar contra Irán serían 

percibidas como un intento de cambio de régimen. (CNR, CI) NYT, 27/12/11; BBC, 13, 23/01/12; al-

Jazeera, 09, 24/01/12 

 

YEMEN 

El presidente yemení, Alí Abdullah Saleh, abandona el país rumbo a EEUU para recibir tratamiento 

médico en medio de protestas populares por la aprobación de una amnistía para él y sus allegados. La 

salida del mandatario ha sido considerada como una fórmula para facilitar la implementación del 

pacto promovido por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que incluye la celebración de 

elecciones el próximo 21 de febrero y para las cuales el vicepresidente fue confirmado como único 

candidato. Antes de abandonar el país, Saleh aseguró que retornaría a Yemen previamente al traspaso 

de poder y que lideraría su partido (Congreso General del Pueblo) confirmando así que no tiene 

pretensiones de dejar la vida política. Asimismo, llamó a la reconciliación y pidió perdón por cualquier 

“deficiencia” en sus 33 años de mandato. La partida de Saleh no satisface las demandas de muchos 

sectores de la población que subrayan que sus familiares y cercanos permanecen al mando de 

instituciones clave del país. Saleh abandonó Yemen, inicialmente con destino a Omán, un día después 

de que el Parlamento aprobara una ley que le concede una inmunidad total e irrevocable y sin 

posibilidad de derogación para todos los actos realizados durante su mandato. Una semana antes, la 
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propuesta había sido enmendada respecto a un texto inicial, que concedía inmunidad total también a 

todos los que hubieran trabajado con Saleh. Tras la modificación, se limitó la inmunidad a los 

miembros del Gobierno y altos mandos militares frente a la persecución por crímenes “políticamente 

motivados”, excluyendo delitos relacionados con terrorismo y corrupción. Las protestas contra la 

inmunidad de Saleh fueron constantes durante todo el último mes, con manifestaciones que exigían 

que el mandatario responda ante la justicia por los abusos cometidos, en especial por la represión a 

las movilizaciones del último año que han dejado centenares de muertos y miles de heridos. A finales 

de diciembre, decenas de miles de personas marcharon durante cuatro días desde Taiz a la capital, 

Sanaa (a unos 270 kilómetros) para protestar contra la inmunidad para Saleh. Las fuerzas de 

seguridad abrieron fuego contra los manifestantes causando la muerte de al menos ocho personas. La 

Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navy Pillay, también criticó a principios de 

enero la inmunidad para Saleh y sus colaboradores, mientras que Amnistía Internacional la consideró 

como una “bofetada” a la justicia. EEUU defendió la medida como un paso necesario para persuadir 

a Saleh y sus colaboradores de que se trataba del fin de una era y para que Yemen pudiera avanzar 

hacia un futuro democrático. En este contexto, Washington enfrenta el dilema de permitir el ingreso a 

Saleh al país, a pesar de las acusaciones que pesan en su contra por la represión a las 

manifestaciones. El Gobierno estadounidense habría buscado garantías de que el mandatario yemení 

no pretende permanecer en EEUU. (GO) AP, 23/01/12; BBC, 08, 10, 17, 19, 21, 22/01/12; Reuters, 

21/01/12 

 

El ministro de Exteriores yemení reconoce que los problemas de seguridad en el país podrían obligar a 

posponer las elecciones presidenciales previstas para el 21 de febrero. Las fuerzas gubernamentales se 

enfrentan a insurgentes de AQPA en el sur y al-houthistas en el norte de Yemen. Asimismo, según 

informaciones de prensa, el plazo dado a mediados de enero para que los grupos armados de 

detractores y partidarios del presidente Alí Abdullah Saleh se replegaran de la capital se cumplió sin 

que se pudieran observar grandes cambios en terreno. (CA, GO) Reuters, 15/01/11 

 

YEMEN (AQPA)  

Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) protagoniza una serie de enfrentamientos con las fuerzas 

de seguridad y tribus progubernamentales y aprovecha la situación de inestabilidad del país para 

avanzar en el control de territorios del centro y sur de Yemen. Los episodios de violencia dejaron más 

de cuarenta víctimas mortales el último mes. Según informaciones de prensa local, al menos 300 

milicianos y soldados murieron en enfrentamientos durante 2011. En una de las acciones más 

destacadas de las últimas semanas, los milicianos tomaron el control de la ciudad de Radaa, en la 

provincia de al-Bayda, en el sur del país y a tan solo 160 kilómetros de la capital, Sanaa. Los 

hombres armados de AQPA penetraron en la ciudad, de unos 60.000 habitantes, con escasa 

resistencia de las fuerzas de seguridad, enarbolaron su bandera en el centro urbano y declararon 

lealtad al nuevo líder de al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. La ofensiva –en la que murieron dos policías y 

decenas de soldados fueron retenidos– fue similar a la que permitió a AQPA tomar el control de 

Zinjibar, en la provincia de Abyan en mayo pasado. El grupo armado controla parcialmente esta 

provincia desde entonces e incluso ha instalado varios controles en las carreteras que conectan la zona 

con otras regiones del país. Otro episodio destacado se produjo a finales de diciembre, cuando al 

menos seis militantes y cinco soldados yemeníes murieron en enfrentamientos en Abyan. En un ataque 

contra milicianos de AQPA, que habría contado con el apoyo de fuerzas navales estadounidenses 

estacionadas en el Golfo de Adén, murió el hermano del líder de AQPA, Nasir al-Wahishi. Políticos 

yemeníes advirtieron que las fuerzas de seguridad no están siendo capaces de prevenir el avance de 

AQPA, que podría intentar acercarse a la provincia de Maarib. Diversos analistas destacaron que 
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AQPA se está convirtiendo en la rama de al-Qaeda de mayor envergadura a nivel mundial. (CA) BBC, 

03, 17, 18/01/12; AFP, 22/12/11; Reuters, 15, 16/01/12 

 

Varias gobernaciones de la zona sur de Yemen deciden formar consejos civiles para defender sus 

territorios de la amenaza de AQPA. A finales de diciembre, miles de personas marcharon en Zinjibar 

para protestar contra la violencia que ha afectado a la zona en los últimos meses y pedir que los 

milicianos de al-Qaeda abandonen la ciudad. La cifra de desplazados por los enfrentamientos en el sur 

en los últimos meses oscilaría entre 97.000 y 144.000 según diversas fuentes. (CA) AFP/22/12/11; 

Ashraq al-Awsat, 23/01/12; IRIN, 25/01/12 

 

YEMEN (AL-HOUTHISTAS) 

Informaciones de prensa indican que los enfrentamientos entre el grupo armado al-houthista y milicias 

salafistas en el norte de Yemen habrían causado la muerte a más de 250 personas desde mediados de 

diciembre. Según antecedentes conocidos a finales de 2011, durante las últimas dos semanas de 

diciembre los combates dejaron un balance cercano a las 200 víctimas mortales. A finales de enero, 

fuentes locales informaron a la red de noticias IRIN que al menos 46 personas habían muerto en 

choques armados entre al-huthistas y milicias sunníes progubernamentales en la gobernación de 

Hajjah. En el área de Damaj, en la provincia de Saada, dirigentes salafistas informaron que los al-

houthistas habían matado a 71 miembros de sus filas en los últimos dos meses y que otros 168 habían 

sido heridos. El grupo al-houthista, en tanto, informó que había detenido a 12 saudíes por entrar 

ilegalmente en el territorio bajo su control y por encontrar evidencias de que intentaban ayudar a 

grupos sunníes en la zona norte de Yemen. Los saudíes, según la versión del grupo shií, estaban bien 

armados y portaban grandes sumas de dinero. Desde el inicio de la revuelta contra el régimen de Alí 

Abdullah Saleh los al-houthistas han intentado expandir su control en las provincias norteñas de 

Saada, Amran y Hajja. (CA) AP, 21/12/11; Yemen Post, 23/01/12; IRIN, 25/01/12 

 

El movimiento al-houthista y la coalición opositora yemení Joint Meeting Parties alcanzan un acuerdo 

para colaborar en el avance de los objetivos de la revolución pacífica en el país. El acuerdo supone que 

las partes intentarán aparcar sus diferencias y resolver sus problemas sin recurrir al uso de la fuerza. 

El enviado de la ONU para Yemen, Jamal Benomar, se reunió con dirigentes al-houthistas, los instó a 

abandonar las armas y pidió que el grupo armado se transformara en un partido político para 

comprometerse en el proceso de cambios que vive el país.  Según informaciones de prensa, el grupo 

pretende oficializar un partido llamado al-Omah. (CA, GO) Yemen Post, 23/01/12; Xinhua, 06/01/12 

 

 

Mashreq 

 

EGIPTO 

Miles de personas vuelven a manifestarse y a reunirse en la plaza Tahrir de El Cairo para conmemorar 

el inicio, el 25 de enero, de la revuelta que llevó al derrocamiento de Hosni Mubarak en febrero 

pasado. Los activistas denuncian que la revolución ha sido secuestrada por los militares y exigen un 

inmediato traspaso del poder a manos civiles. Por esta razón, varios de sus dirigentes destacaron que 

no se trataba de una celebración sino de una demostración pacífica de su determinación a alcanzar los 

objetivos de la rebelión que se inició el año pasado. Un día antes, la Junta Militar anunció el 

levantamiento parcial de la polémica ley de emergencia, vigente en el país casi sin interrupciones 

desde 1967 y cuya derogación es una de las principales exigencias de los manifestantes. El mariscal 

Hussein Tantawi anunció que la norma dejaría de ser válida, a excepción de casos de “bandidaje”, un 
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término utilizado por las autoridades para justificar la represión a las protestas contra el régimen. 

Desde octubre, más de 80 manifestantes han muerto en diversos incidentes. La ley de emergencia 

otorga poderes especiales a las autoridades para prohibir protestas, censurar a los medios de 

comunicación, realizar detenciones por plazo indefinido o intervenir comunicaciones. En 2010 el 

régimen de Mubarak había restringido la ley a delitos de narcotráfico y terrorismo, pero la Junta 

Militar amplió su ámbito de aplicación a otros casos, como huelgas, disrupción del tráfico o difusión 

de información falsa. Durante enero, las autoridades militares anunciaron un perdón para 2.000 

personas que habían sido condenadas en juicios militares desde el derrocamiento de Mubarak. Unos 

12.000 civiles habrían sido enjuiciados en estos tribunales en los últimos meses. Cabe destacar que en 

las semanas previas la celebración de la segunda fase de las elecciones a la Cámara Baja, a mediados 

de diciembre, estuvo precedida por una escalada de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas 

de seguridad que dejaron 17 muertos en El Cairo y que motivaron nuevas protestas multitudinarias 

tras la difusión de imágenes de la brutal represión ejercida contra una mujer. Días más tarde, policías 

y militares registraron las oficinas de al menos 17 ONG internacionales y locales con financiamiento 

externo, entre ellas las estadounidenses National Democratic Institute y Freedom House. Las 

autoridades egipcias han reiterado que no tolerarán interferencias externas. (GO) BBC, 21, 23, 

29/12/11; al-Jazeera, 24 y 25/01/12 

 

Los resultados finales de las elecciones en Egipto arrojan una amplia victoria de las fuerzas 

islamistas. El Partido Libertad y Justicia (PLJ) de los Hermanos Musulmanes (HM) obtuvo el mayor 

número de escaños de la Asamblea del Pueblo (Cámara Baja) con un total de 235 (47,2%), seguido 

por los salafistas ultraconservadores de al-Nour que consiguieron 121 asientos (24,3%). Los partidos 

islamistas controlan así más de dos tercios de la asamblea. El partido liberal New Wafd y el secular 

Bloque Egipcio se ubicaron en tercera y cuarta posición, con 38 (7,6%) y 34 (6,8%) escaños, 

respectivamente. El partido Revolución Continua, formado por jóvenes activistas de la rebelión contra 

Mubarak, obtuvo siete escaños. Mohamed Saad al-Katatni, del PJD, fue elegido como portavoz de la 

cámara en su primera sesión el 23 de enero. La prioridad de la Asamblea del Pueblo es seleccionar a 

los 100 integrantes del panel que deberá elaborar la nueva Constitución, que será sometida a 

referéndum antes de las elecciones presidenciales previstas para junio, fecha en la que la Junta Militar 

abandonaría el poder, según el calendario previsto. Las elecciones a la Asamblea del Pueblo se 

celebraron en tres rondas entre el 28 de noviembre y el 11 de enero, en las que participaron más de 

40 partidos y 10.000 candidatos, y que han sido consideradas como las más libres de la historia de 

Egipto. De los 508 legisladores 498 fueron elegidos y 10 designados por la Junta Militar. En las 

semanas siguientes tendrán lugar los comicios para el Consejo de la Shura (Cámara Alta) en otras tres 

fases entre finales de enero y mediados de marzo. En este contexto, el Premio Nobel de la Paz 

Mohamed el-Baredei anunció que retiraba su candidatura a la presidencia del país. (GO) BBC, 14, 21, 

23/01/12 

 

Sólo un 1% de los 508 escaños de la nueva Asamblea Popular egipcia son ocupados por mujeres. 

Durante el régimen de Hosni Mubarak existía una cuota que establecía que al menos 64 escaños 

debían ser reservados a mujeres, pero esta disposición fue eliminada por las autoridades militares, que 

exigieron a los partidos que al menos una mujer fuera incluida en sus listas electorales. (GO, GE) 

BBC, 24/01/12 

 

Una corte egipcia ordena detener las pruebas de virginidad a mujeres detenidas en prisiones militares. 

La instancia judicial adoptó esta decisión tras analizar el caso de una manifestante que acusó al 

Ejército de someterla en marzo a esta práctica, denunciada como un abuso por organizaciones de 

derechos humanos. Estas organizaciones han considerado absurda la explicación dada por las 
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autoridades militares para justificar este trato degradante, con el argumento de que así las mujeres no 

podrían acusar a las autoridades de violación. (GO, GE) BBC, 27/12/11 

 

La Fiscalía egipcia solicita la pena de muerte para el ex presidente egipcio Hosni Mubarak, acusado 

de ordenar la represión a las manifestaciones que llevaron a su derrocamiento en febrero pasado y que 

dejaron un saldo de 840 víctimas mortales. La acusación pidió la misma pena para el ex ministro del 

Interior y otros seis altos jefes de seguridad. La Fiscalía ha recogido testimonios de más de 2.000 

testigos, entre ellos algunos funcionarios policiales que aseguran haber cuestionado las órdenes que 

recibieron respecto a disparar a los manifestantes. Los hijos de Mubarak, Gamal y Alaa, están 

acusados de abuso de poder y enriquecimiento ilícito y podrían recibir una condena de entre 5 y 10 

años de prisión. (GO) BBC, 28/12/11 y 05/01/12 

 

IRAQ 

En paralelo a una grave crisis política, los hechos de violencia se intensifican en Iraq causando la 

muerte de casi 300 personas en el último mes y elevando las advertencias sobre un rápido 

empeoramiento de la situación de seguridad en el país tras el repliegue total de las tropas de EEUU y 

sobre los riesgos de un agravamiento de la lucha sectaria abierta. Cuatro días después de la salida de 

los últimos soldados estadounidenses, el 18 de diciembre, se produjo una cadena de atentados que 

causaron la muerte a 68 personas en Bagdad, además de cientos de heridos. La peor serie de ataques 

en más de un año en la capital iraquí se materializó en 16 incidentes, en su mayoría –pero no 

exclusivamente– en las zonas de predominio shií, y afectó a mercados, edificios de apartamentos, 

colegios y guarderías, incluyendo incluso una ofensiva con una ambulancia cargada de explosivos. Por 

las características del ataque, informaciones de prensa atribuyeron la ofensiva a al-Qaeda en Iraq, 

pero el vicepresidente, el sunní Tariq el-Hashemi, señaló que las propias fuerzas gubernamentales 

podrían estar involucradas en los hechos y responsabilizó al primer ministro Nouri al-Maliki por el 

incremento de la violencia. El-Hashemi protagoniza una disputa política con al-Maliki, que le acusa 

de liderar escuadrones de la muerte durante la peor fase de la guerra interna reciente (2006-2007). 

Tras la emisión de una orden de captura en su contra en diciembre, el-Hashemi se refugió en el 

Kurdistán iraquí. Maliki pidió a las autoridades del gobierno regional kurdo que entregaran al 

vicepresidente o se atuvieran a las consecuencias, advirtiendo además que el pacto de gobierno que a 

nivel nacional agrupa a shiíes, sunníes y kurdos estaba en riesgo. En este contexto, el principal bloque 

sunní, al Iraqiya, decidió boicotear la actividad parlamentaria y el gabinete, tras acusar a Maliki de 

intentar monopolizar el poder. Con este trasfondo, en las semanas siguientes continuaron 

produciéndose hechos de violencia. A finales de diciembre, siete personas murieron en un ataque 

suicida en las afueras del Ministerio del Interior. A principios de enero, una cruenta ola de atentados 

causó la muerte a otras 72 personas y dejó decenas de heridos en Bagdad y otras ciudades del sur del 

país, afectando principalmente a musulmanes shiíes. Diez días más tarde, otros 64 peregrinos shiíes 

murieron en un ataque con bomba en la sureña ciudad de Basora. Según informaciones de prensa, el 

ataque fue perpetrado por un hombre vestido de policía que se hizo estallar en medio de un control 

policial. En los días siguientes, otras 15 personas perdieron la vida tras la explosión de un coche 

bomba en Ramadi, al oeste de Bagdad; ocho fallecieron a causa de una explosión en las afueras de 

Mosul, donde se concentra la minoría shií que habita en esta zona, al norte del país; cinco policías 

más murieron en ataque a un control policial en la provincia de Anbar, cerca de la frontera con Siria; 

y otras 14 personas perdieron la vida en Badad, en su mayoría en el barrio shií de Sadr City, hacia 

finales de mes. (CA) NYT, 22, 23/12/11 y 15/01/12; BBC, 22, 23, 24/12/11 y 05, 14, 15, 17/01/12 

 

El vicepresidente de EEUU, Joseph Biden, lidera las gestiones para intentar superar la crisis política 

iraquí. La Casa Blanca instó al primer ministro, Nouri al-Maliki, y al líder kurdo Massoud Barzani, a 
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comprometerse en un diálogo. Analistas creen que tras bambalinas Irán está intentando fortalecer la 

posición de los sectores shiíes en Iraq, pero otros advierten que se trata de una crisis genuinamente 

iraquí, marcada por las disputas de poder de sus líderes políticos.  

(CA, GO, CI) BBC, 26/12/11 

 

Pese a los temores respecto a las maniobras políticas del primer ministro Nouri al-Maliki para 

consolidar su poder, la fragilidad del gobierno de unidad promovido por EEUU y los indicios de que el 

Ejército está siendo dominado por dinámicas sectarias en las que prevalecen los grupos shiíes, 

Washington decide llevar a cabo una venta de armas a Iraq por un monto de 11 mil millones de 

dólares. La venta de arsenales incluye aviones F-16, tanques y otros carros de combate, cañones y 

municiones –entre otros– y parte de las armas ya ha sido entregada. El Gobierno de EEUU justifica la 

transacción asegurando que se trata de ayuda militar para que Iraq pueda proteger sus fronteras, 

enfrentar las amenazas a su seguridad y reconstruir las capacidades de unas Fuerzas Armadas que se 

vieron seriamente dañadas en los enfrentamientos con las fuerzas estadounidenses tras la invasión del 

país en 2003. El programa de venta para armar al Ejército iraquí es liderado por la embajada de 

EEUU en Bagdad, donde la Oficina de Cooperación para la Seguridad actúa como intermediaria entre 

el Gobierno iraquí y grandes empresas de armamento como Lockheed Martin y Raytheon. Diversos 

analistas advirtieron sobre el uso que se puede dar a estas armas en el marco de una posible 

intensificación de la lucha sectaria en el país. (CA, CI) NYT, 28/12/11 

 

En un contexto de desilusión con las políticas del Gobierno nacional de Bagdad, algunas provincias 

Diyala –al norte de la capital iraquí– se plantean exigir un mayor nivel de autonomía respecto a la 

administración central, siguiendo el modelo del Kurdistán iraquí. Durante diciembre, políticos de la 

provincia –60% sunní, 20% shií y 20% kurdos– anunciaron que pedirán al Gobierno central la 

celebración de un referéndum para decidir si Diyala se configura o no como una provincia 

semiautónoma. El primer ministro iraquí ha advertido que los intentos de las provincias de mayoría 

sunní por aumentar los niveles de autonomía llevarían al país a “ríos de sangre”. (GO) NYT, 23 y 

28/12/11 

 

IRAQ – IRÁN 

El Gobierno iraquí y Naciones Unidas alcanzan un acuerdo para reubicar a más de 3.000 exiliados 

iraníes que habían permanecido en un campo de refugiados en las cercanías de Bagdad desde los 

ochenta. El acuerdo fue celebrado por EEUU, que asumió la responsabilidad sobre el campo en 2009, 

e implica que los residentes del Campo de Ashraf serán trasladados temporalmente a otra localidad 

donde su estatus como refugiados será definido por la ONU y desde donde serán reubicados fuera de 

las fronteras de Iraq. Un primer grupo de 400 personas fue trasladado a finales de diciembre a una 

antigua base militar estadounidense en las afueras de Bagdad. Este grupo de exiliados iraníes estaba 

vinculado a la Organización Mujahidines del Pueblo de Irán (PMOI, por sus siglás en inglés), que 

combatieron junto a los soldados iraquíes durante la guerra entre Iraq e Irán (1980-88) y que apoyan 

el derrocamiento del régimen islámico de Teherán. Tras la caída de Saddam Hussein y el ascenso de 

nuevas autoridades en Iraq más próximas a Irán, las presiones para el cierre del campo se 

incrementaron. En abril pasado, 34 personas murieron después de que las fuerzas de seguridad 

iraquíes penetraran en el Campo de Ashraf. (CNR, GO, CI) BBC, 26 y 28/12/11 

 

ISRAEL – PALESTINA  

A principios de enero se celebra en Jordania una reunión entre el representante israelí Yitzhak Molcho 

y el palestino Saeb Erekat, en la primera aproximación directa de altos funcionarios de las partes 

desde septiembre de 2010. La cita culminó sin progresos, según informaciones de prensa, aunque 
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según fuentes jordanas los israelíes se habrían comprometido a estudiar una propuesta palestina en 

temas de fronteras y seguridad. Jordania mantuvo su oferta de albergar discusiones entre las partes. 

En este contexto, diversos análisis subrayaron que el rey Abdullah de Jordania ha asumido un papel 

más activo respecto al conflicto palestino-israelí durante los últimos meses. En noviembre visitó 

Ramallah para reunirse con Mahmoud Abbas y una semana más tarde invitó a Amman al presidente 

israelí, Shimon Peres. El mayor compromiso de Jordania con la reactivación de las negociaciones 

respondería a un intento por llenar el vacío de poder dejado por el derrocamiento de Hosni Mubarak 

en Egipto –cercano a Fatah– y por enviar un mensaje a Hamas en un contexto de ascenso de las 

fuerzas islamistas en la región, respecto a que la ANP sigue siendo considerada por Amman como el 

principal interlocutor en nombre de los palestinos. Aun así, informaciones de prensa apuntaron que el 

líder de Hamas, Khaled Meshal, visitará Amman a finales de enero, en su primer viaje oficial desde su 

expulsión del país en 1999. Qatar habría mediado en este acercamiento entre Jordania y Hamas. Cabe 

destacar que el plazo definido por el Cuarteto para la reanudación de las negociaciones directas entre 

palestinos e israelíes vence a finales de enero de 2012. En caso de que no prosperen, la estrategia 

palestina apuntaría entonces a una ofensiva diplomática, según informaciones de prensa. Esta 

estrategia incluiría promover una resolución de condena a los asentamientos en el Consejo de 

Seguridad de la ONU y solicitar a la Corte Penal Internacional que juzgue a Israel por los crímenes 

cometidos durante su última ofensiva contra la Franja de Gaza (2008-2009). (CA, PAZ, CI) BBC, AP 

y Haaretz, 02/01/12; NYT, 01/01/12; Asharq Al-Awsat, 31/12/11; AFP, 24/12/11 

 

A finales de diciembre, dos palestinos mueren y varios resultan heridos en ataques israelíes en Gaza, 

en una práctica conocida como “asesinatos selectivos”. Los fallecidos eran presuntos miembros de 

grupos salafistas que, según el Gobierno israelí, estaban involucrados en la organización de atentados 

en la zona fronteriza entre Israel y Egipto. A mediados de enero, otro ataque cerca de la barrera de 

separación en Gaza dejó un muerto y varios heridos. Las fuerzas israelíes atacaron por vía aérea y con 

tanques a un grupo que, según Israel, instalaba explosivos junto a la barrera. Israel reiteró que 

considera a Hamas responsable de cualquier ataque que provenga de Gaza. Hacia finales de enero, 

Israel arrestó a cinco altos cargos de Hamas. Dos de ellos fueron detenidos en Jerusalén Oriental, en 

un complejo de la Cruz Roja. Otro de los arrestados es el legislador de Hamas y portavoz del 

Parlamento palestino Aziz Dweik, acusado de estar involucrado en “actividades hostiles” contra Israel 

y que permanecerá detenido al menos durante seis meses. Dweik ya estuvo detenido tres años en Israel 

acusado de pertenecer a una organización ilegal. Hamas denunció que Israel intentaba minar el 

acuerdo de reconciliación entre el grupo islamista y Fatah y la celebración de elecciones palestinas. 

En este contexto, Hamas urgió al presidente palestino, Mahmoud Abbas, a suspender los contactos 

con Israel auspiciados por Jordania. (CA) Reuters, 30/12/11; BBC, 18, 20 y 25/01/12 

 

A principios de enero las autoridades israelíes emiten una orden que prohíbe el acceso a Cisjordania a 

una docena de colonos ultraderechistas involucrados en ataques a palestinos y en enfrentamientos con 

las fuerzas de seguridad israelíes. Tras un incidente en una base militar en diciembre, el Gobierno 

israelí anunció una serie de medidas, entre ellas que los militares podrán detener a los colonos y que 

podrán ser juzgados en cortes militares. En el pasado la Policía israelí ha realizado arrestos, pero no 

se han presentado cargos y los palestinos se quejan de que Israel no actúa para evitar los ataques a sus 

comunidades. (CA) BBC, 05/01/12 

 

La Corte Suprema israelí ratifica una ley que impide obtener la nacionalidad a palestinos y palestinas 

casados con israelíes. Grupos de derechos civiles habían solicitado un cambio en la normativa, 

implementada desde 2003 bajo argumentos de seguridad y de preservación del carácter judío de 

Israel. En 2007 la ley se expandió, ampliando la prohibición a ciudadanos de Irán, Iraq, Siria y 

Líbano. (CA, GO, DH) BBC, 12/01/12 
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PALESTINA 

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, y el líder de Hamas, Khaled Meshaal, se reúnen en El Cairo 

para avanzar en el acuerdo de reconciliación. Tras cuatro días de reuniones, entre el 18 y el 22 de 

diciembre, de representantes de los distintos grupos palestinos se anunció que había planes para que 

14 grupos palestinos, entre ellos Hamas y la Jihad Islámica, se incorporen a la Organización para la 

Liberación de Palestina (OLP). Asimismo, se subrayó la intención de conformar un Gobierno de unidad 

a principios de 2012. Israel insistió en que no negociaría con la ANP si Hamas se integraba al 

Ejecutivo palestino. Informaciones de prensa apuntaron que Meshaal habría expresado Abbas su 

respaldo a una resistencia pacífica y a una tregua en Gaza y Cisjordania, pero no habría disposición a 

reconocer a Israel. (GO, CA) ICG, 01/01/12; Reuters, 30/12/11 

 

Hamas comunica formalmente que su líder en el exilio, Khaled Meshaal, ha manifestado que desea 

retirarse y que no postulará a encabezar el partido islamista. Según informaciones de prensa, varios 

dirigentes le pidieron que reconsiderara su posición. No obstante, también se subrayó que la noticia 

respondía a las tensiones internas y fricciones entre el liderazgo con base en Siria y los dirigentes en 

Gaza, que gobiernan este territorio tras el estallido de la pugna con Fatah en 2007. En los últimos 

meses, las reuniones entre Meshaal y el presidente palestino, Mahmoud Abbas, en el marco del 

acuerdo de reconciliación habrían generado críticas en Gaza. Dirigentes de Fatah han acusado a 

miembros del grupo islamista en Gaza de intentar sabotear el acercamiento entre ambas facciones. En 

caso que Meshaal persista en su decisión, los candidatos mejor situados para sucederle son su número 

dos, Mussa Abu Marsuq, también en el exilio; el líder de Hamas en Gaza, Ismail Haniya; y otro 

destacado dirigente islamista, Mahmoud Zahar. Según fuentes de Hamas, las elecciones para la 

cúpula política de la agrupación están previstas para julio o agosto. En este contexto, se informó que 

Haniya aceptaba el retorno de 80 miembros de Fatah a Gaza desde Egipto. (GO) AFP, 21/01/12 

 

SIRIA 

Los episodios de violencia persisten en Siria con centenares de víctimas mortales en el último mes, a 

pesar de la llegada al país de una misión de observadores de la Liga Árabe. El Consejo de Seguridad 

de la ONU aseguró que sólo durante los primeros 10 días de la misión en Siria 400 personas habían 

muerto en hechos de violencia. Según activistas, hasta un millar de personas podría haber muerto en 

Siria desde la llegada de los observadores, en un contexto en que diversos analistas advirtieron que la 

situación en el país estaba escalando peligrosamente a una guerra civil total. El arribo de la misión de 

la Liga Árabe a finales de diciembre estuvo precedido por una nueva oleada de violencia que dejó 200 

muertos en dos días, a la que siguió un doble ataque con coche bomba que dejó 44 muertos en 

Damasco. Ciudades como Homs, Damasco continuaron siendo uno de los principales escenarios de 

violencia, represión y combates entre fuerzas gubernamentales y desertores del Ejército. Entre los 

episodios de violencia destacó la muerte de 14 personas tras la explosión de una bomba al paso de un 

vehículo que transportaba detenidos en el noroeste de Siria. Activistas de derechos humanos también 

denunciaron el hallazgo de una treintena de cadáveres en la localidad de Idlib, en la zona fronteriza 

con Turquía, donde también murieron varios soldados en enfrentamientos con grupos armados de 

oposición. En enero también se informó que las fuerzas de seguridad se habían retirado de la localidad 

de Zabadani, donde el opositor Ejército Sirio Libre (ESL) habría asumido el control. Miles de 

personas participaron en manifestaciones en apoyo al ESL durante el último mes. Un ex miembro de 

la misión de observadores declaró a la BBC que la Liga Árabe estaba trabajando para el régimen de 

Assad y que no estaba adoptando medidas para evitar las masacres de civiles. El funcionario aseguró 

haber sido testigo de crímenes contra la humanidad, torturas, masacres y muertes de menores. 
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Además, denunció que el informe de los observadores no ofrecería un retrato real de la situación. El 

líder de la misión es el general sudanés Mohamed al-Dabi, una figura controvertida acusada de 

cometer violaciones a los derechos humanos en su propio país. A finales de enero, Damasco aceptó que 

la Liga Árabe extendiera su misión hasta el 23 de febrero. Previamente, los seis países miembros del 

Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) anunciaron su retirada de la controvertida misión de 

observadores y llamaron a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a tomar todas las 

medidas necesarias para presionar a Siria para que implemente las iniciativas propuestas por la Liga 

Árabe. Analistas destacaron que la Liga Árabe estaba crecientemente dividida sobre cómo enfrentar la 

crisis siria. Reino Unido, Francia, Alemania y varios países árabes estaban preparando una resolución 

de condena a Siria que sería presentada al Consejo de Seguridad de la ONU a principios de febrero. 

Damasco acusó a algunos poderes regionales de intentar “internacionalizar” la crisis en Siria. En un 

discurso a principios de enero, Assad insistió en que la inestabilidad en el país respondía a una 

conspiración internacional. Rusia ha advertido que bloqueará cualquier resolución que imponga 

sanciones o autorice el uso de la fuerza contra el régimen sirio. (CA, GO) BBC, 22/12/11 a 24/01/12 

 

La Liga Árabe presenta un nuevo plan de paz para Siria que demanda la renuncia del presidente 

Bashar al-Assad y el traspaso del poder a uno de sus vicepresidentes. La propuesta implica que el 

régimen se comprometa en un diálogo con la oposición en un plazo de dos semanas y propone la 

formación de un Gobierno de unidad nacional en un período de dos meses. Este escenario conduciría 

posteriormente a la convocatoria a elecciones multipartidistas bajo observación internacional. 

Damasco rechazó la propuesta por considerarla como una interferencia en sus asuntos internos. (CA, 

PAC, CI) BBC, 23, 24/01/12 

 

Los ministros de la UE llaman al presidente sirio a renunciar y permitir una transición democrática en 

el país. Asimismo, aprueban nuevas sanciones contra 22 altos funcionarios del régimen acusados de 

abusos a los derechos humanos y contra ocho compañías por su apoyo financiero a Damasco. Las 

sanciones de la UE a Siria ya incluyen un embargo de armas, una prohibición de importaciones de 

petróleo y a inversiones en el sector energético. (CA, GO, CI) BBC, 23/01/11 

 

Activistas sirios se manifiestan para exigir la liberación de miles de personas detenidas por el régimen 

durante los últimos 10 meses de contestación popular. Según cifras de la ONU, unas 14.000 personas 

han sido arrestadas, pero grupos de derechos humanos elevan la cifra hasta 40.000. (CA, GO, DH) 

BBC, 20/01/12 
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