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África 

 

África Austral 

 

MADAGASCAR 

La organización regional SADC exige al presidente Andry Rajoelina que permita el retorno del ex 

presidente Marc Ravalomanana a la isla antes de que concluya febrero, ofreciéndole una amnistía que 

evite su ingreso en la cárcel. La troika formada por Sudáfrica, Zambia y Tanzania advirtieron a 

Rajoelina sobre la implementación selectiva de las provisiones de la hoja de ruta acordada en 2011. 

Por otra parte, una información filtrada por Wikileaks habría sembrado de nuevo la desconfianza 

entre las partes y hacia los mediadores, después de que se revelara que el depuesto Ravalomanana 

había contado con la ayuda de Sudáfrica para la importación de armas antidisturbios. Las 

manifestaciones que precedieron a la salida de Ravalomanana fueron duramente reprimidas por la 

Policía, causando víctimas mortales en 2009. (CI, GO) IOL, 26, 27/01, 12/02/12 

 

MALAWI 

El presidente, Bingu Wa Mutharika, anuncia que se retirará de la política cuando concluya su segundo 

mandato en 2014. Las críticas contra el creciente autoritarismo del dirigente han ido en aumento 

desde el año pasado en paralelo al declive económico del país. La reciente detención de uno de los 

principales críticos de Mutharika, el antiguo fiscal general del Estado Ralph Kasambara, ha servido 

para aumentar el descontento de la población hacia los desmanes del presidente. Kasambara fue 

arrestado el 13 de febrero acusado de secuestrar y torturar a tres hombres que, según sus 

declaraciones, habían sido enviados por el Gobierno para bombardear su oficina. Kasambara ha sido 

puesto en libertad bajo fianza y se encuentra ingresado en el hospital por una dolencia cardiaca. (GO) 

BBC, 16/02/12; IOL, 21/02/12 

 

ZIMBABWE 

La UE retira las sanciones que pesaban contra 20 entidades y 51 personas cercanas al presidente 

Robert Mugabe cuyos fondos habrían contribuido a las estrategias de intimidación y ataque directo a 

miembros y simpatizantes de la oposición y grupos de la sociedad civil. Entre las personas que han 

obtenido un alivio de las sanciones se encuentran los ministros de Justicia y Exteriores, a los que se ha 

levantado la sanción que impedía su salida del país pero sobre los que se mantiene la congelación de 

cuentas. La organización de derechos humanos HRW ha pedido a la UE que no prosiga levantado 

sanciones a los simpatizantes de Mugabe mientras persistan los arrestos de opositores y miembros de 

la sociedad civil. Por su parte, un informe de International Crisis Group señalaba recientemente la 

instrumentalización que ambos partidos en el poder, ZANU-PF y MDC, hacen de las sanciones para 

lograr respaldo político. Además constataba que la permanencia de las sanciones tampoco había 

logrado ningún cambio sustantivo en la relación entre ambas fuerzas y que se había mantenido un 

statu quo en la práctica que evitaba el avance en las reformas políticas tan necesarias para el país. 

(GO) ICG, 06/02/12; BBC, 17/02/12 

http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/media-releases/2012/africa/zimbabwe-s-sanctions-standoff.aspx  
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África Occidental 

 

CÔTE D’IVOIRE 

Al menos cinco personas mueren en una oficina electoral en Bonon (300 km al oeste de Abiyán) donde 

se celebraban las elecciones legislativas después de que los resultados obtenidos en diciembre fueran 

anulados por múltiples irregularidades. La ONUCI ha emitido un comunicado lamentando las víctimas 

y anunciando la apertura de una investigación para clarificar los hechos. Las legislativas parciales se 

desarrollaron en doce localidades del país durante el 26 de febrero, sin que se produjeran otros 

incidentes. Por otra parte, al menos tres personas han muerto en los enfrentamientos que se han 

producido en la región de Arrah entre miembros de la comunidad agni, que protestaban por la 

presencia de militares norteños del Ejército en lugar de gendarmes para la provisión de seguridad, y la 

comunidad malinké que se oponía a su retirada. Varios comercios y viviendas han sido incendiados y 

un número indeterminado de personas han abandonado el lugar. (GO) AFP, 09, 13, 26/02/12; 

Abidjan.net, 14/02/12; Reuters, 14, 27, 28/02/12; AIP, 27/02/12 

 

La Corte Penal Internacional decide ampliar su investigación en el país a los crímenes de guerra 

presuntamente cometidos durante el primer conflicto armado en 2002, ampliando sus pesquisas a los 

hechos concurridos a partir del 19 de septiembre de ese año. La decisión ha sido bien recibida en Côte 

d’Ivoire tanto por el campo presidencial como por los seguidores del ex presidente Laurent Gbagbo, 

que actualmente se encuentra en La Haya a la espera de ser juzgado por su implicación en crímenes 

de guerra después de las elecciones presidenciales de 2010. (DH, PAZ) Reuters, 23/02/12; BBC, 

24/02/12 

 

El presidente Alassane Ouattara toma el relevo de Nigeria en la presidencia de la organización 

regional ECOWAS. Diversos analistas señalan que su elección simboliza el regreso del país a la escena 

regional tras la grave crisis política que afectó al país en 2010-2011. (GO, CI) Le Monde, 17/02/12 

 

GUINEA 

El ministro de la presidencia y coronel, Moussa Tiegboro Camara, ha sido inculpado por la conocida 

como matanza del estadio, que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2009, y en la que 157 personas 

murieron a manos de militares y alrededor de 100 mujeres fueron violadas. Se trata de la figura de 

más alto rango que ha sido requerida por la justicia del país en relación a los hechos. Un informe de 

HRW situaba a Tiegboro Camara entre los militares al mando de la represión de 50.000 personas que 

protestaban contra la junta militar de Moussa Dadis Camara. (GO, DH) Reuters, 09/02/12; BBC, 

10/02/12 

 

LIBERIA 

El veredicto sobre el futuro del ex presidente Charles Taylor será hecho público en La Haya por el 

Tribunal Especial para Sierra Leona el próximo 26 de abril. El antiguo mandatario ha sido juzgado 

por el papel que jugó en la guerra del país vecino, aunque ha negado los once cargos que se le 

imputan. (DH) BBC, 01/03/12 

 

MALÍ (NORTE) 

Enfrentamientos entre el MNLA y el Ejército en las inmediaciones de la frontera con Mauritania 

causan la muerte de 50 personas, 47 de ellos rebeldes según fuentes hospitalarias que trabajan con el 

servicio médico militar. Los rebeldes han negado estos datos señalando que son 30 los soldados que 

han muerto y que sólo cuatro rebeldes se encuentran entre los fallecidos en combate. La insurgencia 
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tuareg habría logrado a finales de enero ampliar su frente hacia el sur, ocupando la localidad de Lere, 

fronteriza con Mauritania y a sólo 600 km de Bamako. El MNLA ha logrado también tomar el 

control de Tinzawatene, en la estratégica frontera con Argelia, y habría obligado al Ejército a 

retirarse hacia suelo argelino, declaraciones que han sido confirmadas por el Gobierno. Previamente, 

Bamako había anunciado la muerte de 20 insurgentes y la detención de una docena durante dos días 

de enfrentamientos en la ciudad de Timbuktu. Otros 50 soldados habrían muerto en el ataque contra 

Aquelhoc. Al menos 130.000 personas se han visto desplazadas por la reactivación de la insurgencia 

tuareg en el norte (60.000 desplazados internos, 29.000 refugiados en Níger, 22.000 en Mauritania y 

18.000 en Burkina Faso). El país prevé celebrar elecciones presidenciales el 29 de abril y su 

presidente, Amadou Toumani Toure, ha anunciado que los comicios se llevarán a cabo pese a la 

violencia, aunque se ha comprometido a acabar con la rebelión antes de la fecha. El Gobierno, 

además, ha acusado al MNLA de haber unido sus fuerzas con al-Qaeda, afirmación que ha sido 

categóricamente rechazada por el grupo armado. ECOWAS ha pedido al MNLA que abandone la 

lucha armada y se retira de los territorios que ha ocupado. Por su parte, Francia ha pedido a las 

partes que inicien un diálogo señalando que la victoria militar no es posible para ninguna de las dos e 

instándoles a tener en cuenta a las víctimas civiles y el impacto que los enfrentamientos están teniendo 

en una zona ya afectada por la sequía y la inseguridad alimentaria. En este sentido, la organización 

MSF ha denunciado la muerte de una menor en el bombardeo de un campo de desplazados, resultando 

heridas otras diez personas. La declaración se ha producido después de que el MNLA denunciara los 

ataques indiscriminados por parte de mercenarios utilizando helicópteros. Bamako se ha mostrado 

dispuesta a negociar si los rebeldes cesan las hostilidades, mientras el MNLA ha destacado que sólo se 

sentará a dialogar sobre la independencia del norte. El grupo insurgente reclama la secesión de 

Azawad, compuesta por las regiones norteñas de Gao, Kidal y Timbuktú. (CA) Reuters, 26/01, 08, 10, 

11, 17, 19, 23, 26, 27/02/12; BBC, 02, 18, 24/02/12; AFP, 24/02/12 

 

Bamako queda paralizada por la manifestación de cientos de personas contra la actuación del 

Gobierno contra la rebelión tuareg en el norte. Se produjeron disturbios después de que fueran 

publicadas diversas fotos en las que militares malienses aparecían maniatados, supuestamente 

ejecutados por las fuerzas del MNLA. Los manifestantes exigían al Gobierno que dotase a las Fuerzas 

Armadas de los medios necesarios para combatir a la insurgencia. En respuesta el presidente ha 

destituido a su ministro de Defensa. Diversas fuentes señalaron también que las viviendas y negocios 

de las minorías tuareg y árabes y la capital habría sufrido también ataques. El presidente se aprestó a 

pedir a sus conciudadanos que frenaran los ataques. (GO, CA) Reuters, 02/02/12 

 

NIGERIA 

Hombres armados irrumpen en la prisión del estado de Kogi (centro) matando a un guardián y 

liberando a 119 presos, ninguno de los cuales pertenecía a la secta Boko Haram. Sin embargo, los 

militantes del grupo se atribuyeron el asalto y afirmaron que siete de sus miembros habían sido 

liberados. Días más tarde se produjo un intento similar en la prisión de Gombe, pero los atacantes 

fueron repelidos por las fuerzas del orden. Posteriormente atacaron la comisaría de Policía matando a 

dos agentes e hiriendo a un soldado. En los enfrentamientos que prosiguieron al ataque 10 personas 

más murieron, sin que se haya podido determinar cuántos de estos eran civiles o atacantes. Ninguno 

de los reclusos de Gombe pertenecía a la secta. (GO) BBC, 16/02/12; Reuters, 25/02/12 

 

NIGERIA (BOKO HARAM) 

El líder de Boko Haram, Abubakar Shekau, amenaza con continuar asesinando a miembros de las 

fuerzas de seguridad y con secuestrar a sus familias, además de acusar a EEUU de llevar a cabo una 

guerra contra el Islam y asegurar que el presidente Goodluck Jonathan sería incapaz de frenar a la 
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insurgencia. Shekau negó que Boko Haram fuera responsable de la muerte de 185 personas durante el 

ataque del grupo islamista contra la segunda ciudad más importante del país, Kano, en los últimos 

días de enero, señalando a las fuerzas de seguridad como las responsables de la muerte de civiles 

inocentes. Jonathan había instado previamente a los islamistas a identificarse y exponer sus demandas 

si querían iniciar un diálogo, además de declarar que no existían dudas sobre la vinculación entre 

Boko Haram y otros grupos yihadistas fuera de Nigeria. (CA) BBC, 26/01/12; Reuters, 27/01/12 

 

Un atentado suicida perpetrado con un vehículo contra una iglesia en la ciudad de Jos, estado de 

Plateau (centro), acaba con la muerte de tres personas, hiere a 38 y extiende las represalias de 

jóvenes cristianos contra la población musulmana. Al menos dos jóvenes musulmanes murieron en la 

violencia que sucedió al ataque, durante la que también se incendiaron comercios pertenecientes a esta 

comunidad. El atentado ha sido reivindicado por la secta islamista Boko Haram. Por otra parte, en el 

estado de Bauchi ocho personas de confesión cristiana fueron detenidas cuando intentaban hacer 

estallar un explosivo en su propia iglesia, respondiendo a la rivalidad con una facción de su propia 

comunidad de creyentes. (CA) BBC, Le Monde, 26/02/12 

 

En Kano, supuestos miembros de la secta islamista Boko Haram abrieron fuego desde una motocicleta 

contra una mezquita, matando a cinco persona. Utilizando esta misma técnica habrían matado a dos 

policías en esta misma ciudad días antes, en un ataque donde otras dos personas resultaron heridas. 

Varias comisarías de Policía fueron atacadas en este estado durante el mes de febrero. Por otra parte, 

en el estado de Borno, la secta habría incendiado dos escuelas de primaria en Maiduguri, después de 

amenazar a las instituciones de educación no islámicas. En esta misma ciudad el Ejército informó de 

la muerte de ocho militantes en un enfrentamiento que tuvo lugar en un mercado, aunque fuentes 

hospitalarias señalaron que el número de cadáveres superaba la veintena. Declaraciones 

contradictorias hablarían también del enfrentamiento entre miembros del Ejército y la secta en 

distrito de Budum (Maiduguri) en las que habrían muerto 12 islamistas o 12 militares según las 

diferentes versiones. Otras seis personas más habrían muerto durante los últimos días de enero en la 

misma ciudad a manos de la secta y otros 11 militantes habrían fallecido en enfrentamientos con el 

Ejército. Además, en el estado de Kaduna un policía falleció cuando intentaba desactivar un aparato 

explosivo. El día anterior la Policía había logrado evitar el ataque suicida de un hombre con un 

vehículo que intentó inmolarse contra la puerta principal de las oficinas del Gobierno. El suicida 

resulto herido cuando intentaba huir y ha sido detenido. Previamente una serie de atentados contra 

instalaciones militares en Kaduna habían sido reivindicados por Boko Haram, aunque el Ejército niega 

que se produjeran bajas en sus fuerzas y asegura que sólo un conductor suicida murió durante los 

ataques. (CA) Reuters, 28, 29, 31/01, 13, 14, 20, 23, 24/02/12; BBC, 07, 08, 23/02/12 

 

Las autoridades hacen pública la detención del responsable del ataque contra una iglesia en las 

inmediaciones de Abuja en el día de Navidad. El sospechoso había sido detenido previamente pero 

logró escapar en enero, llevando a la destitución del jefe de Policía. Kabiru Sokoto fue detenido de 

nuevo en el estado oriental de Taraba. Por otra parte, el portavoz de Boko Haram, Abu Qaqa, niega 

haber sido detenido por los servicios de inteligencia nigerianos, señalando que la persona encarcelada 

es también miembro de la secta pero su nombre es Abu Dardam que fue capturado en la ciudad 

Maiduguri (capital de Borno, norte). (CA) Reuters, 03/02/12; BBC, 01, 10/02/12 

 

NIGERIA (DELTA NÍGER) 

El Ejército señala a siete personas como las responsables del ataque contra el oleoducto de Eni en el 

estado de Bayelsa, negando que se trate de miembros del grupo armado MEND y señalando que se 
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trata de una banda criminal. En un comunicado anterior, el grupo había reivindicado el ataque. (GO) 

BBC, 05/02/12; Reuters, 06/02/12 

 

SENEGAL 

La primera vuelta de las elecciones presidenciales concluye con una victoria ajustada del presidente 

Abdoulaye Wade (34,6% de los votos), frente a su inmediato rival Macky Sall (26,5%), que no logra 

evitar una segunda vuelta. Las manifestaciones en contra de la candidatura de Wade han ido en 

aumento desde que la Corte Constitucional, compuesta por jueces nombrados por el presidente, dictara 

que el mandatario podía presentarse a la reelección. Tras la primera victoria de Wade en el año 2000 

una de sus primeras decisiones fue la reforma legislativa que limitaría a dos el número de mandatos 

presidenciales. Wade volvió a obtener la victoria en 2007, continuando con un segundo mandato. Su 

intención de presentarse para la reelección violaría de esta manera la ley que él mismo promulgó, pero 

la Corte Constitucional dio la razón a Wade señalando que la reforma legislativa se produjo en 2001 y 

que, por lo tanto, el primer mandato del presidente quedaba excluido. Las manifestaciones convocadas 

por los movimiento M-23 y Y’en a Marre acabaron en diversas ocasiones en enfrentamientos con la 

Policía y con varios de sus dirigentes detenidos. Al menos seis personas han muerto en las protestas –

una de ellas policía–, después de que la Policía disparara para dispersar a los manifestantes. En uno 

de estos altercados, el candidato Youssou N’Dour resultó herido en una pierna. Además, una mezquita 

perteneciente a la cofradía Tidiane, la más importante del país, fue afectada por una bomba de gases 

lacrimógenos. El ex presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo, fue enviado por ECOWAS para intentar 

mediar entre el Gobierno y la oposición civil y política, sin lograr que sus propuestas fueran tenidas en 

cuenta por ninguno de las partes. Por su parte, la UE pidió a Dakar que levantara la prohibición a la 

celebración de manifestaciones en la capital, prohibición vigente desde el 11 de febrero y que fue 

calificada como inútil por la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, que señaló que Europa 

apoya el derecho de los senegaleses a manifestarse pacíficamente. Sin embargo, la jornada electoral 

se desarrolló sin incidentes, mientras el presidente Wade fue abucheado por la multitud cuando se 

dirigía a ejercer su derecho a voto, lo que evitó que se dirigiera al público como estaba previsto. 

Algunos candidatos han advertido sobre posibles estallidos de violencia si la oposición es derrotada, 

considerando que la victoria de Wade equivaldría a fraude electoral. Diversos analistas señalan que 

Sall tendría grandes probabilidades de lograr aglutinar a toda la oposición en la segunda ronda. En la 

carrera presidencial, por primera vez en la historia de Senegal, se encontraban también dos mujeres 

entre un total de 14 candidatos. Diversos analistas han señalado que las posibilidades de ambas 

candidatas son escasas en un país musulmán que tiene una visión tradicional de la mujer que la relega 

de la esfera pública, sin embargo, han destacado el hecho como un paso importante para la 

participación de las mujeres no sólo en Senegal, sino en la región occidental africana. Una de las 

aspirantes, Amsatou Sow Sidibé es cofundadora de la African Network for the Promotion of Women 

Workers y es una destacada defensora de los derechos humanos y las iniciativas de paz en su país. La 

otra candidata, Deieng Douma Kiakhate es una empresaria del mundo de la moda con una reputada 

trayectoria dentro del mundo de los negocios. (GO, GE) Le Monde, 27, 28/01, 08, 16, 17, 22/02/12; 

BBC, 22, 28, 30, 31/ 01, 01, 20, 28/02, 01/03/12; Reuters, 04, 19, 25/02/12; Make Every Women 

Count, 24/02/12 

 

SENEGAL (CASAMANCE) 

Al menos siete soldados mueren en diversos enfrentamientos con las fuerzas del MFDC en Sindian, 

localidad en la frontera con Gambia. Los militares también fueron víctimas de emboscadas 

perpetradas contra sus vehículos y la población ha señalado que los bombardeos sobre posiciones 

rebeldes han impedido el desarrollo de sus actividades cotidianas. Varios comercios y vehículos fueron 

también asaltados durante este periodo por presuntos integrantes del grupo armado. El MFDC ha 
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elevado el número de víctimas a 22 mientras Naciones Unidas ha informado que la cifra de civiles 

muertos en estos nuevos enfrentamientos ascendería a 14. La jornada electoral del 26 de febrero 

también se ha visto seriamente afectada en la región de Casamance, donde numerosas fuentes han 

denunciado la campaña de amenazas del MFDC contra la población a la que exigían que no 

participara en los comicios. Algunos colegios electorales han tenido que ser desplazados para evitar 

que fueran atacados por las fuerzas insurgentes, y varios residentes en la zona han asegurado que el 

miedo ha evitado que muchas personas ejerzan su derecho a voto. Al menos se han producido dos 

ataques contra los convoyes militares que escoltaban material electoral, lo que ha impedido la llegada 

de las papeletas de voto a tiempo para iniciar los comicios en el área de Binogna. Durante la campaña 

electoral, el presidente Abdoulaye Wade informó de que había solicitado la intermediación de la 

Comunidad de San Egidio para establecer un diálogo con la facción del MFDC liderada por Salif 

Sadio. Sadio, por su parte, se ha mostrado abierto a entablar negociaciones pero se mantuvo en su 

exigencia de que éstas tuvieran lugar en un país neutral, fuera de África. El candidato que disputará 

la presidencia a Wade en la segunda vuelta de las elecciones, Macky Sall, visitó también Casamance 

durante la campaña electoral y prometió la celebración de un diálogo inclusivo que pusiera fin a la 

violencia, además de asegurar que mejoraría las infraestructuras de comunicación entre Casamance y 

el resto de Senegal. Sall pidió al MFDC que liberara a los siete soldados que mantiene como 

prisioneros desde mediados de diciembre como gesto de buena voluntad. Por su parte, Wade ofreció un 

programa de Desarme, Desminado y Proyectos de desarrollo (DDP), durante un mitin que celebró en la 

localidad de Binogna. El grupo de mujeres Plataforma de las Mujeres para la Paz en Casamance 

aprovechó la visita de los candidatos a la región para solicitarles la firma de un memorando en el que 

el ganador de la contienda presidencial se comprometa con la resolución rápida y definitiva del 

conflicto a través del diálogo y contando con la participación de las mujeres de Casamance. (CA, PAZ, 

GE) AFP, 11, 15, 22/02/12; APS, 07, 17/02/12; EFE, 14/02/12; IRIN, 17/02/12; Europa Press, 

18/02/12; Africa en Ligne, 27/02/12; PANA, 28/02/12;  

 

Cuerno de África y África del Este 

 

EGIPTO – ETIOPÍA – SUDÁN  

Los ministros responsables de los recursos hídricos de los tres países se reunirán en Addis Abeba 

(Etiopía) en marzo para llevar a cabo conversaciones en torno al controvertido proyecto de embalse 

que pretende construir Etiopía en el Nilo Azul, en el tramo del río Nilo que transcurre por su país. 

(GO) Sudan Tribune, 26/02/12 

 

ETIOPÍA – SUDÁN  

Ambos países firman un plan de acción anual con el objetivo de fortalecer los vínculos diplomáticos y 

promover las relaciones económicas, sociales y culturales. (GO) Sudan Tribune, 22/02/12 

 

ETIOPÍA – KENYA  – SUDÁN DEL SUR 

Los tres países deciden financiar conjuntamente un nuevo oleoducto que transcurra desde Sudán del 

Sur hasta la ciudad costera de Lamu, en Kenya, como alternativa a los oleoductos de Sudán. El 

proyecto, llamado LAPSSET (Lalum-Southern Sudan – Ethiopia Transport) tendrá un coste de 

22.000 millones de dólares y será presentado en marzo. El plan no descarta la posibilidad de que 

algún operador privado pueda participar en la financiación. (GO) Sudan Tribune, 20/02/12 
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DJIBOUTI – SUDÁN SUR 

Representantes oficiales de Sudán del Sur han iniciado conversaciones con el Gobierno de Djibouti 

para explorar la posibilidad de construir un oleoducto alternativo a los oleoductos de Sudán que 

transcurra a través de Etiopía y Djibouti. Juba ha acusado a Sudán de estar robando el petróleo de 

Sudán del Sur, mientras que Jartum ha señalado que ha tomado parte del crudo como pago por 

deudas por parte de Sudán del Sur. (GO) Sudan Tribune, 09/02/12 

 

ERITREA 

Una importante figura opositora eritrea que habitaba en la ciudad sudanesa de Kassala, en el este del 

país, se encuentra en paradero desconocido. Mohammed Ali Ibrahim, miembro del consejo Central del 

movimiento opositor Eritrean People’s Democratic Party (EPDP) ha desaparecido y se teme que 

agentes secretos eritreos le hayan secuestrado. En esta misma localidad otros secuestros similares han 

tenido lugar en el pasado. Una gran parte de la oposición eritrea tiene sus bases en Sudán y Etiopía, 

donde han buscado refugio miles de eritreos huyendo del servicio militar obligatorio y de la ausencia 

de libertad política y religiosa. El grupo opositor ha acusado al Gobierno sudanés de colaborar con el 

servicio de inteligencia eritreo para facilitar la entrega del Ali Ibrahim, y ha hecho un llamamiento a 

la comunidad internacional para que intervenga en esta situación. En el año 2011 ACNUR acusó a 

Sudán de promover la deportación forzada de miles de eritreos solicitantes de asilo en el país sin que 

sus casos fueran revisados. (GO, DH) Sudan Tribune, 17/02/12 

 

ETIOPÍA  

El primer ministro etíope, Meles Zenawi, afirma que el país podría perdonar a periodistas y políticos 

opositores arrestados en aplicación de la ley antiterrorista del 2009, pero ha rechazado las 

acusaciones de la oposición política de que esté utilizando esta ley para reprimir a la oposición. Los 

grupos de defensa de los derechos humanos afirman que hay alrededor de 150 personas detenidas 

desde 2009 como consecuencia de esta ley, entre los que se encuentran 10 periodistas, incluyendo dos 

periodistas suecos. A través de la ley, Etiopía declaró grupos terroristas al movimiento secesionista de 

Ogadén, el ONLF, de Oromiya, el OLF, el movimiento en el exilio Ginbot 7, la organización al-Qaeda y 

al grupo armado al-Shabaab. (GO, DH) Reuters, 08/02/12 

 

ETIOPÍA (OGADÉN)  

Una delegación de la UE está negociando con las autoridades etíopes la liberación de los dos 

periodistas suecos que se encuentran en encarcelados en cumplimiento de la ley antiterrorista etíope 

aprobada en 2009. La delegación incluso se ha reunido con el primer ministro etíope, Meles Zenawi, y 

le ha comunicado que Etiopía podría perder la ayuda económica que recibe de la UE en caso de que 

persista la situación actual y los dos periodistas sigan en prisión. Las Fuerzas Armadas etíopes 

detuvieron a los dos periodistas en julio de 2011 junto a miembros del grupo armado ONLF cuando 

penetraban en Etiopía procedentes de Somalia. En diciembre un tribunal etíope sentenció a los dos 

periodistas a 11 años de prisión acusados de ayudar y promover un grupo armado que según la 

legislación etíope está calificado de terrorista, además de penetrar ilegalmente en el país. Los dos 

periodistas admitieron haber entrado ilegalmente en el país pero negaron apoyar actividades 

terroristas. (GO) Sudan Tribune, 17/02/12 

 

SOMALIA 

Se celebra el 23 de febrero una conferencia internacional organizada en Londres con el objetivo de 

afrontar los múltiples retos que afectan al país. Alrededor de representantes de 40 países, incluyendo 

a la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, al primer ministro británico, David Cameron, y al 

secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, han participado en la cumbre, además de los ministros de 
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Exteriores de Francia, España y Arabia Saudita. Uno de los principales retos señalados por los 

representantes diplomáticos presentes en la conferencia es garantizar un amplio apoyo a las 

discusiones en torno al proceso constituyente que debe conducir al fin del mandato del Gobierno 

Federal de Transición (GFT) el próximo 20 de agosto. Los principales motivos de preocupación 

señalados son la posibilidad de que Somalia se convierta en un santuario de al-Qaeda y el creciente 

coste de la piratería somalí, que se estima en torno a 7.000 millones de dólares al año. La expectación 

generada ha llevado a los organizadores británicos, el Foreign Office, a señalar que esta iniciativa sólo 

pretende atraer la atención de los actores clave implicados en la situación de Somalia para que 

puedan tener una respuesta y una voz internacional única. En paralelo, también ha generado una ola 

de escepticismo al considerarla como una conferencia más que se suma a las que se han producido en 

los últimos 20 años sin éxito para intentar solucionar el conflicto en Somalia, tal y como ha señalado 

el experto Peter Pham, del Atlantic Council. Éste ha destacado que lo que necesita Somalia es una 

aproximación de abajo a arriba (bottom-up approach), ya que el resultado que provocan este tipo de 

cumbre son incentivos a los representantes somalíes para incrementar sus rentas y la corrupción al ser 

incapaces de restablecer la seguridad y la gobernabilidad en el país. Otras de las críticas planteadas 

ha recaído en líderes como el primer ministro británico David Cameron o su homólogo turco, Recep 

Tayyib Erdogan, que estarían aprovechando el caso somalí como muestra de su liderazgo global. 

Mientras que Occidente sigue renuente a abrir delegaciones en Somalia y sigue sus operaciones en el 

país desde Kenya, Turquía ha abierto su legación diplomática y ha creado centros de entrega de ayuda 

humanitaria en el país. Naciones Unidas ya ha establecido su centro de operaciones en Somalia, y el 

Reino Unido está estudiando la reapertura de su legación. EEUU ha manifestado su voluntad de 

proceder en el mismo sentido, pero no se ha concretado por el momento en ninguna decisión. (PAZ) 

Reuters, 22 y 24/02/12, BBC, 23/02/12, UN, 22 y 23/02/12 

 

Se celebra una reunión del Grupo Internacional de Contacto para Somalia (ICG) en Djibouti a 

principios de febrero para discutir sobre la situación en el país. El ICG es el grupo que aglutina los 

diferentes actores clave a nivel internacional junto a Naciones Unidas implicados en Somalia. El ICG 

ha realizado un llamamiento para que el borrador de la nueva constitución esté listo para mediados de 

abril, ya que facilitará la formación de un Parlamento nuevo, más pequeño y más representativo, y las 

elecciones para el nombramiento de un presidente del Parlamento, sus vicepresidentes, y el Presidente 

del Gobierno. (PAZ) UN, 06/02/12 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el incremento de de la misión de la UA en el país, 

AMISOM, de 12.000 militares hasta 17.731, en la víspera de la celebración de la cumbre en Londres, 

lo que se ha interpretado como una muestra de apoyo a la iniciativa, además de ampliar y reforzar el 

mandato de la misión hasta el próximo 31 de octubre. (PAZ, CA) S/RES/2036 de 22/02/12, en 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/2036%20%282012%29  

 

El contingente de las Fuerzas  Armadas etíopes, junto a las fuerzas del Gobierno Federal de 

Transición (GFT), lanza un operativo contra el feudo del grupo armado al-Shabaab en Baidoa y 

consiguen tomar la localidad. Ésta es la segunda mayor victoria de las tropas etíopes desde su 

invasión en Somalia a finales de noviembre. En diciembre las tropas etíopes tomaron la ciudad de 

Beledweyne, en la frontera con Etiopía. Baidoa es la segunda base más importante de al-Shabaab. La 

estratégica pérdida de esta ciudad se produce en paralelo al incremento de la implicación de la 

comunidad internacional para intentar resolver los problemas de Somalia. Baidoa ha estado en manos 

de al-Shabaab durante los últimos tres años. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Kenya, que 

también invadieron el país en el último tercio del año pasado, se encuentran estancadas en su avance 

en el sur de Somalia, debido a las tácticas de guerrilla que está llevando a cabo la insurgencia somalí 

que ha conseguido frenar el avance de Kenya. Según fuentes del operativo militar, el objetivo de la 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/2036%20%282012%29
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invasión de Kenya es alcanzar Kismayo, el principal puerto comercial del sur del país y uno de los 

principales feudos de al-Shabaab, y ha señalado que no hay prisa por alcanzar ese objetivo, ya que lo 

más importante es poder garantizar la seguridad de las áreas que las Fuerzas Armadas de Kenya han 

liberado y la entrega de ayuda humanitaria. Ahmed Madobe, quien fue un comandante islamista al 

mando de la milicia Ras Kamboni, antes de aliarse al GFT, ha señalado que la estabilidad en Somalia 

no procederá de conferencias internacionales, sino de la base social y comunitaria del país, y ha 

añadido que a veces la comunidad internacional contribuye a alimentar e incentivar el conflicto en el 

país. En relación a las acciones militares aéreas de Kenya, la secretaria de Estado de EEUU, Hillary 

Clinton, ha señalado que estas acciones en zonas controladas por al-Shabaab no son la mejor forma de 

proceder. (CA) Reuters, 20/02/12, Sudan Tribune, 21/02/12 

 

El grupo armado islamista al-Shabaab anuncia el 9 de febrero su vinculación formal con la 

organización terrorista internacional al-Qaeda. (CA) Reuters, 28/02/12 

 

Naciones Unidas declara el fin de las condiciones de hambruna en Somalia el 3 de febrero, pero alerta 

de que la crisis en el Cuerno de África no ha terminado y que son necesarios esfuerzos para restablecer 

la seguridad alimentaria. El número de personas en necesidad de asistencia humanitaria se ha 

reducido de los 4 millones a 2,3 millones de personas, o un 31% de la población del país, además de 

325.000 menores desnutridos, según un nuevo informe de Naciones Unidas y de EEUU. (CH) UN, 

03/02/12 

 

Grandes Lagos y África Central 

 

BURUNDI  

Un tribunal sentencia a 16 personas a condenas que van desde los tres años a cadena perpetua por 

haber asesinado a 36 personas en una acción armada en un bar de Gatumba, el incidente más violento 

del año 2011 en el país. Diversos analistas consideran que los combates entre los cuerpos de seguridad 

y los antiguos insurgentes podrían aumentar el clima de violencia y de rebelión generalizado. Diversos 

actores han instado al presidente, Pierre Nkurunziza, a iniciar conversaciones con los líderes 

opositores que se encuentran en el exilio para evitar un retorno a la guerra civil. (CA) Reuters, 

28/01/12, Burundi Realités, 29/01/12 

 

El Gobierno de Pierre Nkurunziza procede a llevar a cabo una serie de reformas con el objetivo de 

limitar el número de partidos políticos presentes en el país y limitar también la influencia de los 

líderes en el exilio, y da como plazo el 10 de marzo para adaptarse a las nuevas exigencias a los 

actuales partidos políticos. Una de las medidas prevé que cada partido disponga de 20 representantes 

fundadores en cada provincia, y que los representantes de los partidos atestigüen que tienen su 

residencia en el país. (GO) RFI, 03/02/12 

 

CONGO, RD 

El partido del presidente Joseph Kabila, el PPRD, ha perdido más del 40% de sus escaños en la 

Asamblea Nacional a manos de sus rivales pero continuará siendo el principal bloque en la Asamblea 

Nacional, según los resultados de las elecciones legislativas del 28 de noviembre que han sido 

revelados a principios de febrero, aunque previamente se habían proporcionado resultados parciales 

durante el mes de enero. El resultado es una cámara fragmentada en numerosos partidos políticos 

donde el juego de alianzas puede ser decisivo. El PPRD ha ganado 63 de los 500 escaños, respecto a 

los 111 que tenía en la cámara precedente. El UDPS será el segundo partido de la cámara con 41 

diputados, y el tercer partido de la cámara será el partido aliado de Kabila, el PPPD, que ha obtenido 
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27 escaños. 17 escaños siguen sin adjudicarse, sujetos a reclamaciones que el Tribunal Supremo 

deberá resolver. Naciones Unidas ha realizado un llamamiento a las partes a que lleven a cabo un 

diálogo con el objetivo de poder resolver las profundas diferencias que les separan y así evitar que esta 

situación se prolongue y se estanque. (GO) Radio Okapi, 28/01/12, Reuters, 02/02/12; UN, 07/02/12 

 

El principal partido opositor congolés, el UDPS, anuncia que boicoteará la Asamblea Nacional, donde 

cuenta con 41 de los 500 diputados nacionales. EEUU ha manifestado su preocupación por el 

estancamiento de la situación en el país como consecuencia de los centenares de reclamaciones que 

todavía está estudiando el Tribunal Supremo en relación a las elecciones del 28 de noviembre y que no 

se harán públicas hasta abril. Estas reclamaciones pueden provocar un reequilibrio del poder por lo 

que insta a la oposición congolesa a esperar a los resultados de las investigaciones en torno a las 

disputas electorales. (GO) VOA, 27/02/12 

 

Mueren seis personas en un accidente de avión producido en Bukavu, capital de Kivu Sur, el 12 de 

febrero. De la decena de tripulantes, en su mayoría personalidades políticas congolesas, destaca la 

muerte del diputado Augustin Katumba Mwanke, considerado la mano derecha del presidente Kabila. 

El ministro de Finanzas, Augustin Matata Ponyo, el gobernador de la provincia de Kivu Sur, Marcelin 

Cishambo, y el ex “embajador itinerante” de Kabila, Antoine Ghonda, han resultado heridos y 

trasladados a Sudáfrica. La muerte de Katumaba Mwnake ha supuesto una importante crisis en el 

entorno político de Kabila ya que además estaba implicado en la difícil negociación para la 

configuración del nuevo Gobierno. Los accidentes de avión son muy frecuentes en el país, por lo que 

una cincuentena de las compañías identificadas figura en una lista negra de la UE, que les ha 

prohibido circular por su espacio aéreo. Se ha iniciado una investigación para determinar las 

circunstancias exactas de los hechos. (GO) Xinhua, 27/02/12, AFP, 28/02/12 

 

El presidente de la mesa provisional de la Asamblea Nacional de la RDC, Timothé Kombo Nkisi, 

anuncia el plazo de ocho días como fecha límite a los últimos parlamentarios escogidos en las 

polémicas elecciones legislativas y presidenciales del 28 de noviembre para que elijan entre su escaño 

parlamentario y las funciones que ocupan en la actualidad, con el objetivo de validar sus mandatos de 

diputados y para evitar incompatibilidades. 482 de los 500 escaños ya han sido validados. El mandato 

de una cuarentena de los diputados del partido opositor UDPS que no han asistido al debate en el 

Parlamento ha sido igualmente validado. Tres miembros de los partidos aliados a la Mayoría 

Presidencial, el presidente del Movimiento Lumumbista Progresista (MLU), Franck Diongo, el 

presidente de la Union Socialiste Congolaise (USC), Cristian Baibangi, y la diputada nacional 

opositora, Lumeya Dhu Maleghi, han participado en el plenario. Según el artículo 108, el mandato de 

un diputado o senador es incompatible con el de cualquier miembro del Gobierno o de una autoridad 

política o administrativa del Estado, o funciones remuneradas para un Estado extranjero o para un 

organismo internacional. (GO) Xinhua, 28/02/12 

 

El Gobierno anuncia un nuevo reglamento que pretende bloquear la exportación de los minerales como 

la casiterita, el oro, el coltán o la wolframita, utilizados ampliamente por la industria electrónica, a 

menos que no esté probado que procedan de minas que estén certificadas por el Estado como libres de 

conflicto. El ministro de Minas, Martin Kabwelulu, ha señalado que este reglamento se desarrollará 

en los próximos tres meses. Una serie de iniciativas de regulación y legislativas como la Ley Dodd-

Frank estadounidense han empezado a tener un impacto en las minas congolesas, muchas de las cuales 

permanecen en un marco de desregulación y están sometidas a las disputas entre los grupos armados 

progubernamentales y los opositores. El ministro ha señalado que se realizará un mapeo y 

certificación de las  minas y de los exportadores de estos cuatro minerales, con la voluntad de que el 

proceso sea transparente. (GO, CA) Reuters, 28/02/12 



 

 

01. África 
Semáforo 263 
 

 

11 

 

CONGO, RD (ESTE) 

Miles de congoleses huyen a la vecina Uganda desde principios de año como consecuencia de la 

violencia que afecta el este de RD Congo. En las últimas semanas la cifra de desplazamiento se ha 

reducido a unas 50 personas por semana. Los campos de refugiados se están viendo colapsados debido 

al flujo de refugiados como consecuencia de la persistencia de las actividades militares en 

determinadas partes de RD Congo así como por el incremento de la violencia post electoral. (CA) All 

Africa, 27/02/12; DPA, 28/02/12  

 

Un reciente estudio señala que la ayuda al desarrollo agrícola es la mejor forma de contribuir a 

solucionar los problemas del país y no tanto la ayuda alimentaria. El PMA distribuyó ayuda 

humanitaria durante el 2011 por valor de 323 millones de dólares a alrededor de 4,5 millones de 

personas dependientes de la ayuda humanitaria. (CH, CA) VOA, 27/02/12 

 

La organización CARITAS/Kivu Sur afirma haber registrado 300 casos de asesinatos en la provincia 

de Kivu Sur en el año 2011. Según la entidad católica, la mayoría de estos crímenes han sido 

cometidos por el grupo armado de oposición rwandés FDLR, así como por otros grupos que operan en 

esta provincia. Las entidad ha manifestado que espera que el Consejo de Seguridad de la ONU dé 

mayor apoyo para que la MONUSCO pueda asumir las responsabilidades en la seguridad del este del 

país, y también ha solicitado a los responsables de las Fuerzas Armadas destinar a las unidades del 

Ejército que lleven más de 15 años en la zona a otras partes del país. (CA) Xinhua, 28/02/12 

 

El despliegue de las Fuerzas Armadas en Beni, en la provincia de Kivu Norte, con el objetivo de 

perseguir a las milicias Mai Mai Folk asociadas al grupo armado ugandés ADF-NALU, ha provocado 

el desplazamiento de población de localidades cercanas a Beni por el miedo a que las Fuerzas 

Armadas lleven a cabo todo tipo de exacciones contra la población civil. El portavoz de la operación 

militar congolesa Rwenzori, el coronel Célestin Ngeleka, ha confirmado el desplazamiento de 

población y ha hecho un llamamiento a que regresen a sus localidades de origen. (CA) Radio Okapi, 

28/02/12 

 

Un estudio publicado por Naciones Unidas sobre la violencia sexual vinculada  a los conflictos 

armados en el mundo alerta de la situación en la frontera entre Angola y RD Congo, ya que entre 

enero y octubre de 2011, 3.768 mujeres y menores han sido víctimas de violencia sexual por parte de 

los cuerpos de seguridad angoleños. Angola ha prometido abordar la situación. (CA, GE) AFP, 

27/02/12 

 

R. CENTROAFRICANA  

Las Fuerzas Armadas de Chad y de R. Centroafricana inician el 23 de enero una ofensiva conjunta 

contra el grupo armado chadiano FPR liderado por el general Abdel Kader, alias Baba Laddé, en 

Ouandago y Gondava (en la zona centro-norte del país), lo que está incrementando el desplazamiento y 

las necesidades humanitarias de la población. Numerosas aldeas de la zona han sido destruidas como 

consecuencia de los enfrentamientos. El CICR anuncia que los recientes enfrentamientos en el norte 

del país han provocado el desplazamiento forzado de miles de personas. A pesar de las dificultades en 

lo relativo a la inseguridad existente, el CICR continúa intentando llevar a cabo la distribución de la 

ayuda humanitaria en la zona. (CH, CA) ICRC, 23/02/12; IRIN, 28/02/12 

 

Naciones Unidas hace un llamamiento para recabar 134 millones de dólares con el objetivo de 

financiar programas de ayuda humanitaria para alrededor de 1,9 millones de personas afectadas por 
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el conflicto que padece el país. En los últimos dos años el país ha recibido menos del 50% de los 

llamamientos solicitados, según el coordinador humanitario de la ONU en el país. Semanas antes 

Naciones Unidas había destacado el vacío en términos de seguridad en el que se encuentra el norte del 

país, donde persisten las acciones de reclutamiento y de adquisición de armas por parte del grupo 

armado chadiano FPR. Además, se han producido enfrentamientos entre el FPR y el grupo armado 

centroafricano FDPC en la localidad de Vafio. Por otra parte, cabe destacar el arresto del antiguo 

líder rebelde Jean-Jacques Demafouth, acusado de intentar promover la desestabilización del país a 

través de una coalición rebelde, según ha dictaminado un tribunal. (CA, CH) AFP, 06/01/12; IRIN, 

11/01/12; UN, 17/02/12 

 

R. CENTROAFRICANA –  SUDÁN  

R. Centroafricana está dispuesta a la formación de patrullas conjuntas con Sudán para supervisar la 

situación en la frontera entre ambos países, según ha señalado el ministro de Defensa centroafricano 

en Jartum. Sudán lleva más de un año solicitando la formación de este cuerpo militar, con el objetivo 

de fortalecer el acuerdo ya existente con Chad para supervisar la frontera con Darfur, alcanzado en 

enero de 2010. (GO) Sudan Tribune, 27/02/12 

 

R. CENTROAFRICANA – CHAD – SUDÁN  

Tropas de los tres países que conforman patrullas conjuntas han completado su despliegue en las 

fronteras comunes, según ha declarado el Gobierno sudanés en el medio progubernamental Sudanese 

Media Center. El coronel sudanés Faisal Babiker, que preside la fuerza conjunta tripartita, afirma que 

el despliegue se ha realizado en los puestos fronterizos de Um Davuk, Daffaq y Skakidah. Babiker ha 

señalado que el protocolo de seguridad alcanzado por los tres países está siendo implementado tal y 

como estaba planeado. Estas patrullas conjuntas pretenden promover la estabilidad fronteriza 

reduciendo el elevado número de crímenes, limitando la movilidad de los grupos de criminales y 

animando a los habitantes de la zona a regresar a sus lugares de origen. Además, la patrulla también 

contribuye a la reconciliación entre las diversas comunidades de la zona, en coordinación con las 

administraciones de las localidades fronterizas. (GO) Sudan Tribune, 04/02/12 

 

SUDÁN 

El Frente para una Constitución Islámica, formado por grupos extremistas islámicos como medio de 

presión para la redacción de una carta magna guiada por la sharia, amenaza al presidente Omar al-

Bashir con un levantamiento islamista para derrocarle si no cumple con sus demandas. La agrupación 

incluye a miembros de Ansar Al-Suna (salafistas), la Hermandad Musulmana y Just Peace Forum. El 

FCI hizo pública una propuesta de nueva constitución basada en la ley islámica y que, entre sus 

medidas, propone la exclusión de las mujeres en la judicatura. El partido en el poder NCP está 

buscando la inclusión de los partidos de la oposición en el debate sobre la nueva constitución. 

Contrariamente a los islamistas, un memorando anónimo publicado en los medios y atribuido a 

antiguos miembros del Nacional Islamic Front –partido que tras el golpe de Estado militar de Bashir 

se escindió en el NCP y el Popular Congress Party de Hassan al-Turabi– solicitó la renuncia del NCP 

al frente del Gobierno y la institución de un sistema democrático y civil, que garantice los derechos y 

libertades de todas las personas independientemente de su raza, sexo o religión. Por otra parte, 

durante los últimos días de enero se produjeron enfrentamientos entre los seguidores de la secta 

salafista Ansar al-Sunna y seguidores de las cofradías sufíes durante la celebración del aniversario del 

nacimiento del profeta Mahoma en Omdurman. Al menos una docena de personas resultaron heridas. 

Durante los últimos días de diciembre, diversos lugares de culto sufí fueron destruidos por supuestos 

miembros de Ansar al-Suna en un suburbio de Jartum. Los partidos musulmanes moderados han 

acusado al NCP de utilizar a los salafistas para acosar a la oposición, después de que emitiera 
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diversas fatwas de apostasía contra figuras religiosas e intelectuales. Sin embargo, Ansar al-Suna ha 

acusado al Gobierno de intentar limitar sus actividades bajo la presión de las cofradías sufíes. La 

vinculación entre las diferentes sectas islámicas y los partidos políticos en Sudán precede a la 

independencia del país. El NCP ha reestructurado recientemente su gabinete, nombrando a nuevas 

figuras, algunas de ellas religiosas, en un intento de visibilizar una voluntad de cambio y acoger las 

reformas. (GO) Sudan Tribune 31/01, 02, 23, 24, 28/02/12 

 

Diversas fuentes militares en contacto con la agencia de noticias Sudan Tribune informan de que un 

grupo de 700 militares se dirigieron al presidente Omar al-Bashir y al ministro de Defensa, Abdel-

Rahim Mohamed Hussein, durante una reunión para solicitarles la introducción de reformas militares 

y políticas. Los militares durante esta reunión se declararon en contra de una posible escalada bélica 

con Sudán del Sur, llamando la atención sobre la difícil situación de las tropas en Kordofán Sur y Nilo 

Azul. Los oficiales pidieron a los dirigentes que combatieran la corrupción dentro del estamento 

militar, además de solicitar la separación total del Ejército y el partido en el poder, NCP, para evitar 

que el futuro de los militares se vea determinado por la coyuntura política. La reforma del sistema 

político también se consideró una prioridad, señalando que el actual estatus quo sólo conlleva una 

mayor desestabilización del país. (GO) Sudan Tribune, 29/01/12 

 

La Policía detiene a 317 estudiantes de la Universidad de Jartum como medida preventiva para evitar 

que se manifestaran. Los estudiantes habían convocado una manifestación en protesta por la decisión 

del director de la universidad de permitir la entrada de las fuerzas de seguridad durante la celebración 

de una protesta de los estudiantes celebrada en diciembre para apoyar a la comunidad al-Manasir, que 

exige compensaciones al Gobierno por la pérdida de hogares y tierras tras la construcción del pantano 

de Merowe. La mayor parte de los detenidos fueron puestos en libertad después de ser interrogados, 

aunque algunos permanecen en paradero desconocido. (GO) Reuters, Sudan Tribune, 17/02/12 

 

Al menos un centenar de funcionarios de origen sursudanés recientemente despedidos por el Gobierno 

se manifiestan en la capital exigiendo el pago de indemnizaciones. Los sudaneses provenientes de 

Sudán del Sur tienen de plazo hasta el 4 de abril para regularizar su situación como extranjeros en 

Sudán. (GO, DH) Reuters, 15/02/12 

 

Sudán rechaza el ofrecimiento realizado por el presidente estadounidense Barack Obama de condonar 

2.400 millones de deuda externa al país a cambio de cumplir con los estipulado en el acuerdo de paz 

global y concluir acuerdos con Sudán del Sur en todos los temas pendientes a ese respecto, además de 

satisfacer las demandas del Congreso de EEUU en lo referente al respeto de los derechos humanos y 

la lucha contra el terrorismo. Sudán enfrenta en la actualidad una importante crisis económica tras la 

perdida de los ingresos del petróleo tras la secesión del sur y el Gobierno está planteando la 

posibilidad de eliminar los subsidios al combustible, entre otras medidas. (GO, CI) Sudan Tribune, 

22/02/12 

 

El grupo armado de Kordofán Sur y Nilo Azul, SPLM-N, y los grupos armados de Darfur, SLM 

facción Minnawi, SLM facción al-Nur y JEM, deciden crear la coalición armada Sudan Revolutionary 

Front con el objetivo de derrocar al régimen de Omar al-Bashir. El líder del SPLM-N, Malik Agar, ha 

sido nombrado presidente de esta nueva formación, mientras que Abdel Wahid al-Nur tendrá la 

responsabilidad sobre el frente político, Minni Minnawi sobre el financiero y el líder del JEM, Gibril 

Ibrahim –hermano del líder histórico del grupo, Khalil Ibrahim, que murió en diciembre, será el 

encargado de las relaciones exteriores. (CA) Sudan Tribune, 20, 22/02/12 
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SUDÁN – SUDÁN DEL SUR 

Jartum y Juba firman en Adis Abeba un acuerdo de no agresión bajo la mediación del Alto Panel para 

la Implementación de los Acuerdos de la UA. El acuerdo incluye la creación de un mecanismo de 

observación que investigará las infracciones a dicho acuerdo. Los responsables de las agencias de 

inteligencia de ambos países han sido los responsables de la firma, después de que la decisión de 

Sudán del Sur de clausurar la producción de sus pozos de petróleo, como medida de presión para 

llegar a un acuerdo con Sudán sobre la gestión de este importante recurso, haya elevado la tensión 

entre ambas naciones que han amenazado con retomar las acciones armadas y han puesto a su 

Ejército en máxima alerta. Sudán del Sur se ha negado a negociar en torno a este tema mientras no se 

acuerde una demarcación final de la frontera nacional que separa a ambos países. Según el texto, las 

partes se comprometen a respetar la soberanía y la integridad territorial y evitarán el lanzamiento de 

cualquier ataque, incluidos los bombardeos. Sin embargo, apenas unas semanas después de la firma 

del acuerdo se produjeron los primeros enfrentamientos entre los Ejércitos de ambos países en Jau, 

localidad fronteriza en disputa ante la falta de delimitación final de la frontera. Las autoridades 

sursudanesas informaron durante los últimos días de febrero de que su Ejército había recuperado el 

control de Jau (estado de Unidad) después de que las tropas sudanesas invadieran el área. Juba había 

denunciado previamente el bombardeo de la zona por parte del Ejército sudanés. Las declaraciones 

apuntaban a la muerte de soldados sudaneses durante los enfrentamientos y negaban la presencia del 

grupo armado SPLM-N en la zona. Sin embargo, una declaración realiza por la coalición armada 

Sudan Revolutionary Forces (SRF) en la que aseguraban haberse enfrentado con el Ejército en esta 

zona, podría poner en duda los desmentidos de las autoridades sursudanesas. El Ejército sudanés ha 

confirmado los enfrentamientos con fuerzas del SPLM-N y el JEM (incluidas en la SRF), señalando 

que ésta había recibido el apoyo de las Fuerzas Armadas sursudanesas, además de violar el pacto de 

no agresión tras adentrarse varios kilómetros en territorio sudanés. Por otra parte, Sudán del Sur ha 

acusado a Jartum de haber bombardeado un pozo de petróleo en una zona cercana a la frontera con 

Kordofán Sur, Panakuat. Este hecho ha sido negado por el Gobierno sudanés. (CI, GO) Reuters, 

20/01, 10/02/12; Sudan Tribune, 10, 23, 26/02/12; BBC, 11/02, 01/03/12; Reuters, 14/02/12 

 

La UA pide a Jartum y Juba que finalicen sus discusiones en torno a la nacionalidad y reconsideren la 

fecha límite fijada para resolver el tema. Ambos países han firmado un memorando de entendimiento 

el 12 de febrero para la implementación de deportaciones en masa de sureños residentes en Sudán. 

Naciones Unidas señala que 700.000 personas se verían afectadas por esta medida, mientras que 

Sudán rebaja esta cifra hasta las 400.000. Jartum reformó la ley después de la secesión del sur 

retirando la nacionalidad a los ciudadanos provenientes de Sudán del Sur y exigiéndoles que cumplan 

con las normas establecidas en la ley de extranjería para permanecer en el país. Gran número de 

funcionarios y militares han perdido sus puestos dentro de las instituciones sudanesas después de la 

independencia del sur. El 8 de abril ha sido señalado como fecha límite para formalizar la situación de 

los sursudaneses residentes en Sudán, mientras las organizaciones de derechos humanos locales e 

internacionales han criticado que Jartum no prevea la adquisición de la nacionalidad sudanesa para 

los afectados. Sin embargo, Juba se ha comprometido a no responder de la misma manera y ha 

señalado que todos los norteños residentes en Sudán del Sur podrán solicitar la nacionalidad si pueden 

demostrar que han residido en el sur durante un tiempo. (GO, CI, DH) Sudan Tribune, 17/02/2012 

  

El último informe del secretario general de la ONU sobre la misión UNISFA en el disputado enclave 

petrolero de Abyei señala que las fuerzas desplegadas hasta el momento ascienden a 3.798, 

mayoritariamente miembros del Ejército etíope. La misión se acerca así al número total de tropas 

acordadas por Juba y Jartum en junio bajo la mediación de la UA, 4.200, después de que Abyei fuera 

invadida por las Fuerzas Armadas sudanesas, SAF, que se enfrentaron con el Ejército sursudanés, 
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SPLA. El secretario general ha solicitado a ambos Gobiernos la retirada de sus tropas y que 

solucionen de manera definitiva sus litigios fronterizos por la vía del diálogo. La misión ha anunciado 

que se encargará de llevar a cabo el desarme de las comunidades nómada misseriya y de la ngok 

dinka, a la vez que se queja de la lentitud para la asignación de visados a los miembros del 

componente civil de la misión. El informe señala que alrededor de 75.000 pastores misseriya se 

encontraban en enero en Abyei, con más de 960.000 cabezas de ganado, lo que supondría una 

migración a gran escala de esta comunidad después de que al menos 100.000 ngok dinka, comunidad 

sedentaria que habita Abyei de manera permanente, fueran desplazados por la violencia en mayo de 

2011. (CI, GO) Sudan Tribune, 09/02/12 

 

ACNUR condena un ataque aéreo contra un centro de tránsito para refugiados en Elfoj, en el norte del 

estado sursudanés de Alto Nilo a 10 kilómetros de la frontera. Al menos un menor resultó herido y 

alrededor de 14 personas se encuentran en paradero desconocido después de huir. (CH) Sudan 

Tribune, 24/01/12 

 

SUDÁN – EGIPTO – ETIOPÍA  

Los Ministros de recursos hídricos de los tres países se reunirán próximamente en Adis Abeba para 

llegar a un acuerdo sobre el proyecto de construcción de un embalse por parte del Gobierno etíope en 

el Nilo Azul y que podría afectar al caudal del río Nilo. La gestión de los recursos hídricos del Nilo 

está estipulada en unos acuerdos de la época colonial que dan a Egipto el control sobre la mayor parte 

de su cauce. Estos acuerdos han sido puestos en cuestión por los países de la cuenca del Nilo –como 

Etiopía, Kenya, Uganda y ahora también Sudán del Sur– que consideran que el uso y explotación de 

sus aguas debería ser más equitativo. (GO, CI) 26/02/12 

 

SUDÁN (DARFUR) 

La Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra el ministro de Defensa sudanés, 

Abdelrahim Mohammad Hussein, por su implicación en crímenes de guerra y contra la humanidad 

cometidos en Darfur. Hussein fue ministro del Interior en el periodo 2001 a 2005 y representante 

especial de la Presidencia en Darfur entre 2003 y 2004. Se le considera responsable de la elaboración 

e implementación de una campaña contrainsurgente en Darfur que tenía como objetivo a los grupos 

rebeldes pero también a la población civil. Se trata del sexto sudanés requerido por el tribunal 

internacional por su participación en el conflicto armado. (CA, DH) Le Monde, 01/03/12 

 

Se producen manifestaciones en Darfur Sur en contra del relevo en el puesto de gobernador de Abdul 

Hamid Musa Kasha, reemplazado por Ismail Hamad. Al menos cinco personas han muerto durante las 

violentas protestas que sucedieron a la llegada de Hamad a la capital, Nyala. Kasha fue elegido para 

el puesto en las elecciones de abril de 2010 y ha sido relevado del cargo después de que Jartum 

decidiera dividir en cinco estados la provincia de Darfur, previamente constituida por tres estados. La 

nueva distribución administrativa forma parte de lo estipulado por el acuerdo de paz de Doha, firmado 

por el Gobierno y el grupo armado LJM en julio de 2011. Kasha fue nombrado gobernador de Darfur 

Este, pero se ha negado a aceptar el cargo aludiendo la falta de medios de la que adolece este nuevo 

estado. Diversos analistas han señalado que los gobernadores de los estados de Darfur están 

decepcionados por la implementación del acuerdo, al considerar que éste reduce sus poderes. (PAZ) 

Sudan Tribune, 24, 25, 26/01/12 

 

Gibril Ibrahim, hermano del líder del JEM Khalil Ibrahim que falleció en diciembre víctima de una 

emboscada militar, le sucede en el puesto al frente del grupo armado. El JEM recientemente anunció 

la liberación de 49 soldados de la UNAMID que habían sido detenidos después de haber sido acusados 
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de entrar en territorio bajo control del grupo armado sin contar con su permiso. (CA) BBC, 20/02/12; 

Reuters, 26/02/12 

 

Un soldado de la UNAMID muere y cinco resultan heridos en dos ataques diferentes en la región. El 

oficial murió en el estado de Darfur Sur después de que su patrulla fuera atacada, tres solados más 

resultaron heridos en dicho incidente. Además, dos tropas más resultaron heridas en una emboscada 

contra un autobús de UNAMID perpetrada en Darfur Este. (CA) Sudan Tribune, 25, 29/02/12 

 

El vicepresidente del grupo armado LJM, Ahmed Abdel Shafi, que el pasado año firmó un acuerdo de 

paz con el Gobierno, anuncia que abandona la formación después de llegar a la conclusión de que 

Jartum no tiene ninguna intención de cumplir con lo acordado en Doha. En una rueda de prensa ha 

señalado que la irrupción de nuevos conflictos en Kordofán Sur y Nilo Azul le ha llevado a 

reconsiderar su postura viendo la falta de voluntad del Gobierno para lograr la paz en el país. (PAZ) 

Sudan Tribune, 05/02/12 

 

La facción del SLA de Minni Minnawi se enfrenta con el Ejército en Alawna (Darfur Sur) causando la 

muerte de doce soldados e incautándose de gran número de material militar. Los medios de 

información estatales han confirmado el ataque pero han señalado que las víctimas serían seis civiles. 

(CA) Xinhua, 23/02/12; All Africa, 27/02/12 

 

Un informe de Amnistía Internacional documenta cómo China, Rusia y Belarús continúan proveyendo 

de armas a Sudán pese a la evidencia de que estas armas son usadas para atacar a civiles en Darfur. 

(DH, MD) AI, 08/02/12 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU decide ampliar por un año el mandato del Grupo de Expertos 

sobre Sudán, encargados de verificar el cumplimiento de las sanciones aprobadas contra el país por el 

conflicto de Darfur. (CI, CA) EFE, 17/02/12 

 

SUDÁN (KORDOFÁN SUR Y NILO AZUL) 

El Ejército informa de que ha recuperado el control del área de Nilo Azul fronteriza con Sudán del 

Sur, en concreto de la localidad de Mukja, al sureste de la capital estatal Damazin, restableciendo la 

conexión por carretera con Kurmuk, bastión del SPLM-N. Los militares han señalado que los 

combates han infringido serias pérdidas entre las filas rebeldes. Por su parte, la coalición armada 

Sudan Revolutionary Front ha informado de la muerte de 130 soldados del Ejército sudanés en los 

enfrentamientos que se han producido entre sus fuerzas en el puesto militar del lago Obyad, cerca de 

la frontera con Sudán del Sur. Esta cifra ha sido desmentida por las Fuerzas Armadas sudanesas. 

(CA) Sudan Tribune, 11/02/12; Reuters, 11, 26, 27/02/12; Le Monde, 28/02/12 

 

El grupo armado SPLM-N anuncia que ha llegado a un acuerdo con organizaciones de asistencia, 

incluyendo las agencias de Naciones Unidas, para la provisión de ayuda humanitaria en las zonas bajo 

su control. Por otra parte el coordinador de OCHA en Sudán, Mark Cutts, ha informado de que el 

Gobierno ha permitido a dos de sus miembros regresar a la capital de Kordofán Sur, Kadugli. Cutts ha 

pedido al Gobierno que permita el acceso de los equipos humanitarios a todas las zonas en conflicto. 

En relación a la situación humanitaria en ambas provincias, un informe hecho público por Jartum y 

basado en una evaluación conjunta realizada por el Gobierno y organizaciones internacionales en 

Kordofán Sur revela que la situación en la región es normal y que se encuentra fuera de los niveles de 

emergencia. Las conclusiones de este informe han sido puestas en cuestión por Naciones Unidas que 

denuncian el hecho de que las autoridades sudanesas han vetado el acceso a las zonas más afectadas 
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por los combates y, por lo tanto, las más críticas. El Consejo de Seguridad de la ONU había solicitado 

en reiteradas ocasiones al Gobierno y al SPLM-N el permiso inmediato para acceder a las zonas 

afectadas por el conflicto en ambas provincias. Naciones Unidas ha instado a las partes a poner fin a 

los combates y sentarse a dialogar. La violencia iniciada en junio de 2011 en Kordofán Sur y en 

septiembre en Nilo Azul ha desplazado a 417.000 personas según Naciones Unidas, de las que al 

menos 185.000 se encuentran refugiadas en Sudán del Sur y Etiopía. ACNUR ha solicitado 145 

millones de dólares adicionales para asistir a los refugiados sudaneses. El Gobierno etíope ha 

informado en los últimos días de enero del retorno voluntario de al menos 17.000 personas a Nilo 

Azul. (CA, CH) Sudan Tribune, 30/01, 12, 14, 24/02/12; Reuters, 14/02/12 

 

SUDÁN DEL SUR 

El Gobierno despliega un operativo de 12.000 militares encargado de llevar a cabo una campaña de 

desarme de la población civil en el estado de Jonglei. Las autoridades sursudanesas pretenden de esta 

manera acabar con el ciclo de violencia intercomunitaria en la zona que el año pasado causó más de 

1.100 víctimas. Se estima en 30.000 el número de armas que serán requisadas durante este ejercicio. 

El Gobierno ha señalado que no descarta el uso de la fuerza si las comunidades, dedicadas 

principalmente al pastoreo, se resisten a entregar sus armas. El factor desencadenante de la violencia 

es el robo de ganado entre las diferentes comunidades que, habitualmente, concluye con la muerte de 

varias personas iniciándose así una espiral de ataques y contraataques contra aldeas y zonas de 

pastoreo. Naciones Unidas teme que la campaña de desarme pueda elevar la tensión en la zona, ya 

que las comunidades no confían en que las armas sean requisadas a la vez y de la misma manera entre 

todos los grupos. (GO) BBC, 01/03/11 

 

El grupo armado SSDM niega haber firmado un acuerdo con el Gobierno para su desmovilización y 

señala que Peter Kuol Chol Awan, firmante del documento, habían abandonado la formación en 

febrero y que su firma no era vinculante. Otros miembros del grupo armado informaron de que sólo 

habían firmado un memorando de entendimiento con el Gobierno, lo que abría paso a continuar con 

las negociaciones. No obstante, la alianza armada de cuatro grupos que incluye al SSDM ha 

anunciado que continúa vigente su propósito de derrocar al presidente Salva Kiir y ha alertado a los 

civiles de las localidades de Malakal, Pji, Fangal, Renk y Maban, para que huyan, anunciando nuevas 

ofensivas. Los otros grupos que forman parte de esta alianza son el SSLA/M, la antigua milicia SSDF 

y el National Democratic Front. (CA) Reuters, 28/02/12; Sudan Tribune, 29/02/12 

 

Al menos 40 personas mueren en el estado de Warrab en un ataque que el Gobierno sursudanés ha 

atribuido a milicias respaldadas por Jartum. Otras fuentes elevaron la cifran de muertes hasta las 78. 

Las autoridades del estado, por su parte, han denunciado que el ataque ha sido perpetrado por un 

grupo armado proveniente del vecino estado de Unidad. UNMISS ha anunciado que realizará una 

investigación sobre los hechos. (CA) Sudan Tribune, 30/01/12; Reuters, 01/02/12 

 

Un tiroteo protagonizado por las fuerzas de seguridad provoca la muerte de 37 personas y hiere a un 

policía de la UNMISS. El enfrentamiento se produjo durante una reunión a la que asistían 

representantes de los estados de Warrab, Unidad y Lakes, en relación a recientes enfrentamientos 

relacionados con el robo de ganado que habían provocado una gran cantidad de víctimas en la zona 

fronteriza entre las tres demarcaciones. Seguidamente un grupo de militares y policías aparecieron en 

el lugar y empezaron a disparar de manera indiscriminada. Según el Gobierno, se habría producido un 

enfrentamiento entre las unidades de Policía de los estados de Unidad y Warrab cuando ambas partes 

creyeron estar siendo atacadas, señalando la falta de un mando policial efectivo, De los fallecidos, 16 

pertenecían al estado de Unidas y 21 al estado de Lakes. En los días precedentes al menos 74 
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personas habían muerto en el estado de Warrap en enfrentamientos producidos por el robo de ganado. 

Los cuatreros provenían del estado de Unidad, según diversas informaciones. (GO) BBC,  30/01, 

23/02/12;  Reuters,  23/02/12 

 

Al menos 22 personas mueren y 26 resultan heridas en los enfrentamientos entre la comunidad dinka 

bor y la murle en el condado de Bor, según las autoridades locales. Cuatro mujeres de la comunidad 

lou nuer han muerto en un ataque contra el condado de Akobo supuestamente perpetrado por milicias 

de la comunidad murle. Por otra parte, tres mujeres y dos menores que fueron secuestrados en el 

condado de Pibor durante la ofensiva de la comunidad lou nuer contra la murle entre diciembre de 

2011 y enero de 2012 han sido liberadas tras una negociación llevada a cabo por las fuerzas de 

seguridad de Jonglei. Tras seis semanas de enfrentamientos continuados, la comunidad nuer anunció 

la configuración de una fuerza combinada de miembros de la comunidad dinka y nuer con el fin de 

evitar los ataques de los murle. La fuerza recibe el nombre de White Army y estaría integrada por 

30.000 civiles armados. Según el comunicado hecho público, el 1 de marzo está fuerza rodeará el 

condado de Pibor, con la finalidad de evitar que los murle continúen con los saqueos de ganado. Sin 

embargo, White Army se compromete a respetar a las mujeres, los menores y los ancianos, señalando 

que su objetivo es preventivo. Ante el aumento de los enfrentamientos, algunos líderes murle han 

solicitado al Gobierno la creación de un nuevo estado, fuera de Jonglei, a partir de líneas de división 

comunitaria. Según los líderes murle el condado de Pibor carece de representación a nivel regional y 

nacional, y los murle son culpados de cualquier problema que existe en Jonglei. (CA) 07, 08, 09, 22, 

24/02/12 

 

Uno de cada tres sursudaneses necesitará asistencia humanitaria durante 2012 según una evaluación 

realizada por la FAO y el PMA. El número de personas afectadas por la inseguridad alimentaria 

aumentará un 40% pasando de 3,3 millones de personas a 4,7 en 2012. Naciones Unidas ha señalado 

también que la decisión del Gobierno de clausurar la producción petrolera hará al país más 

dependiente de la asistencia alimentaria externa. (CH) Reuters, 03/02/12; Sudan Tribune, 

08/02/2012 

 

El Gobierno ha decidido mantener la financiación a los ministerios de defensa e interior, dando 

prioridad a la seguridad del país, según ha informado un portavoz. Las otras prioridades enunciadas 

por el Ejecutivo son la seguridad alimentaria, la sanidad y la educación. En relación a la reducción de 

fondos propiciada por el cierre de la producción petrolera, el Gobierno ha anunciado también una 

reforma y ampliación del sistema de impuestos, destinado a aumentar su capacidad recaudatoria. Se 

reducirán las aportaciones del gobierno central a las instituciones locales, aunque no se reducirán los 

salarios ni el número de personal. La medida de suspender la producción de crudo ha recibido el apoyo 

de gran parte de sureños que ven en esta decisión su ruptura definitiva con la dominación de Jartum. 

Por otra parte, Juba ha establecido negociaciones con Djibouti y Kenya para la proyección de futuros 

oleoductos que permitan la exportación de sus reservas petroleras. (GO) BBC, 27, 29/01, 20/02/12; 

Sudan Tribune, 11/02/12 

 

La plataforma de mujeres Routh Sudan Women Empowerment Network pide que se aumente el 

número de mujeres que integran la Comisión para la Revisión de la Constitución nacional, lanzada en 

los últimos días de enero. Pidieron que al menos cuatro de los 45 miembros que forman esta comisión 

fueran mujeres, cumpliendo con lo estipulado en la actual Carta Magna que instituye una cuota del 

25%. (GE, GO) Sudan Tribune, 25/01/12 
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UGANDA  

El líder opositor Kizza Besigye resulta herido leve como consecuencia de la actuación de la Policía 

ugandesa para dispersar una manifestación de sus partidarios en Kampala, feudo de Besigye, en 

contra del Gobierno de Yoweri Museveni. La concentración estaba organizada por la coalición FDC, el 

principal partido opositor. (GO) Reuters, 21/02/12  

 

UGANDA – R. CENTROAFRICANA  – SUDÁN del SUR  – RD CONGO  

EEUU anuncia que está realizando progresos con sus aliados africanos en la lucha contra el grupo 

armado ugandés LRA, pero no ha ofrecido una fecha concreta para poner fin a la operación militar 

que está llevando a cabo en el centro de África.  El presidente estadounidense, Barack Obama, 

anunció el pasado octubre de 2011 el envío de 100 militares de sus Fuerzas Especiales para colaborar 

y asesorar a los gobiernos de la región en la desarticulación del grupo. Así, Karl Wycoff, el 

vicesecretario adjunto del Departamento de Estado para África, ha afirmado que la intervención ha 

contribuido a la reducción de los ataques del LRA y al incremento de las deserciones. La operación 

estadounidense, a pesar de contar con un alto respaldo por parte de la clase política de EEUU, es 

vista por algunos analistas con escepticismo respecto a los posibles éxitos en operaciones donde otros 

han fracasado y por aliarse al presidente ugandés Yoweri Museveni, acusado de cometer abusos de los 

derechos humanos y de represión política en su país. Especialistas como Ledio Cakaj han señalado que 

las operaciones se han retrasado demasiado ya que la estación lluviosa empieza en mayo, y los meses 

de julio y agosto son los más húmedos, por lo que es difícil desplazarse en la selva, y por otro lado, la 

muerte de Kony, si el grupo no es neutralizado en su conjunto puede provocar la formación de tres o 

cuatro grupos menores que sigan activos. (CA) Reuters, 23/02/12 

 

La organización británica de defensa de los derechos humanos Resolve insta al presidente 

estadounidense, Barack Obama, a continuar priorizando los esfuerzos para desarticular el grupo 

armado ugandés LRA, a pesar de las presiones políticas derivadas de las elecciones a finales de año en 

EEUU. Se estima que el grupo armado cuenta con entre 200 y 300 combatientes, y aunque en los 

últimos meses se ha reducido su actividad, ha continuado atacando a la población civil y provocando el 

desplazamiento de 450.000 personas en la zona de acción entre los cuatro países. (GO, CA) Sudan 

Tribune, 22/02/12  

 

Magreb y Norte de África 

 

LIBIA 

Los episodios de violencia persisten en Libia, que celebró un año del inicio de las protestas contra el 

régimen de Muammar Gaddafi en un frágil escenario de seguridad. Informaciones de prensa han 

subrayado que la extendida posesión de armas en el país supone que muchas disputas se resuelvan de 

manera violenta y que muchos libios observan con escepticismo la situación del país, preocupados por 

el estancamiento económico, la aparente parálisis del Gobierno y la falta de estado de derecho, que en 

la práctica está en manos de las milicias. Amnistía Internacional, MSF y HRW han publicado 

informes denunciando que las detenciones arbitrarias y las torturas son una práctica habitual en el 

país. Amnistía Internacional documentó persistentes prácticas de tortura, entre ellas palizas y 

electroshock, y denunció que desde septiembre al menos 12 personas habían muerto tras ser detenidas 

por las milicias que operan en el país. La ONU calculó en enero que 8.000 presuntos partidarios del 

antiguo régimen permanecían bajo arresto de bandas armadas. Según Amnistía grupos de antiguos 

rebeldes estaban cometiendo violaciones a los derechos humanos con total impunidad y sin ningún 

control del Gobierno interino, que permanecerá en el poder hasta las elecciones de junio. Entre las 

víctimas habría inmigrantes africanos y refugiados. En Sirte, informaciones de prensa advirtieron 
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sobre episodios de venganza. Los habitantes de la ciudad, uno de los últimos bastiones de las fuerzas 

de Gaddafi, denunciaron arrestos arbitrarios, tortura y acoso y aseguran que milicias de Misrata y 

Deraa se han desplazado a la ciudad a cobrarse venganza. La BBC aseguró que el apoyo a Gaddafi 

siegue siendo alto en la ciudad, donde al menos 1.000 personas han sido detenidas tras la ejecución 

del ex gobernante de Libia en octubre pasado. MSF retiró a su equipo de Sirte tras haber atendido a 

más de 100 víctimas de torturas. Grupos de derechos humanos calculan que otras 3.000 personas 

permanecen retenidas por las autoridades de Misrata. Las milicias de esta localidad han emprendido 

acciones de venganza contra la tribu de los tawergha, provocando el desplazamiento forzado de unas 

30.000 personas. En el sur del país, en la zona de al-Kufra (2.000 km Al sur de Trípoli) los 

enfrentamientos entre dos grupos étnicos rivales causaron un número indeterminado de víctimas 

fatales en febrero. Los combates entre miembros de la etnia árabe zawi y los de origen africano tebu 

incluyeron intercambios de cohetes y disparos de mortero y se extendieron durante varios días. Los 

tebu se quejan de haber padecido discriminación durante el régimen de Muammar Gaddafi. (CA, DH), 

BBC, 16, 17, 21/02/12 

 

Partidarios de Muammar Gaddafi se organizan fuera de Libia e intentan formar un movimiento 

político. Según la cadena británica BBC, los seguidores de Gaddafi han declarado que su objetivo es 

prevenir una nueva guerra civil en Libia y han denunciado el empeoramiento de la situación en el país. 

El anuncio sobre el Movimiento Nacional Popular Libio coincidió con declaraciones de un hijo de 

Gaddafi, Saadi –exiliado en Níger- que advirtió sobre un inminente levantamiento en Libia. (CA, GO) 

BBC, 17/02/12 

 

La ciudad de Misrata celebra elecciones para su concejo local, en los primeros comicios de este tipo en 

el país tras la caída de Gaddafi. La votación ha sido considerada como un posible modelo para las 

elecciones nacionales que deberán celebrarse a mediados de 2012. Misrata ha sido la única ciudad 

que ha escogido esta vía para elegir a sus representantes, ya que en otras fueron designados sin 

consulta a los votantes. (GO) BBC, 20/02/12 

 

Un sondeo revela que a corto plazo los libios prefieren un Gobierno fuerte a una democracia. El 

estudio de opinión, realizado por académicos de Benghazi y Oxford, concluyó que 40% de los 

encuestados prefería la autoridad de una persona y un grupo y sólo 15% que la democracia se 

instalara en breve en el país. Un tercio de los encuestados aseveró que le gustaría un gobierno 

democrático dentro de cinco años. Según el estudio, un 16% de los encuestados se mostraron 

dispuestos a recurrir a la violencia con fines políticos. (CA, GO) BBC, 15/02/12 

 

TÚNEZ 

Más de 3.000 personas protestan frente a la sede de la Unión General de Trabajadores Tunecinos 

(UGTT) para reclamar la caída del Gobierno y denunciar ataques contra diversas sedes sindicales. 

Varios partidos se sumaron a la manifestación, entre ellos el Partido Demócrata Progresista (PDP), el 

movimiento Ettajdid y el Partido Comunista tunecino. Los manifestantes responsabilizaron a 

miembros del partido Ennahda de los ataques contra las oficinas de la UGTT. (GO) Jeune Afrique y 

AFP, 25/02/12 

 

Informaciones de prensa alertan del inquietante aumento de los casos de inmolación en el país a pesar 

del inicio de la fase de transición, tras la caída del régimen de Zine el Abidine Ben Alí en enero de 

2011. La cadena británica BBC ha accedido a datos estadísticos que indican que en los seis meses que 

siguieron a la muerte del joven Mohamen Bouazizi -cuya inmolación inició las protestas y la revuelta 

en Túnez-, al menos 107 tunecinos intentaron suicidarse prendiéndose fuego. En su mayoría son 
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jóvenes hombres, de zonas rurales y pobres, con educación básica, desempleados y sin perspectivas de 

encontrar trabajo. La autoinmolación los lleva habitualmente a la muerte o los deja con graves 

heridas. Según BBC, en el año desde el inicio de la revuelta las inmolaciones se quintuplicaron en el 

país. (GO, CNR) BBC, 12/01/12   
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  

 

HAITÍ  

El hasta ahora primer ministro, Gary Conille, presenta de manera sorpresiva su renuncia, solamente 

cuatro meses después de haber asumido el cargo. El Gobierno ha designado como candidato al 

ministro de Exteriores, Laurent Lamothe, pero el hecho de que el Parlamento esté controlado por la 

oposición hace prever que la designación definitiva de un nuevo primer ministro pueda prolongarse. 

Por otra parte, miles de simpatizantes del ex presidente Jean Bertrand Aristide se manifestaron en 

Puerto Príncipe con motivo del octavo aniversario de su salida del país. Estas manifestaciones se 

producen pocos días después de que un abogado de Aristide hiciera público que el Gobierno ha iniciado 

una investigación contra el ex mandatario por tráfico de drogas, corrupción y soborno. A principios de 

febrero decenas de personas se manifestaron contra el ex presidente Jean Claude Duvalier, con motivo 

del aniversario de su derrocamiento, para exigir que sea juzgado por violaciones de los derechos 

humano y crímenes contra la humanidad. Poco antes, un juez había determinado que Duvalier, que 

regresó a Haití a principios de 2011 tras varios años en el exilio, debería ser juzgado por 

malversación de fondos, pero no por crímenes contra la humanidad, por el momento. Por otra parte, a 

mediados de febrero se produjeron algunos incidentes entre partidarios y detractores del presidente, 

Michel Martelly. Días antes, Martelly había sido agredido en Puerto Príncipe durante el carnaval. 

Previamente ya había sido agredido en Cap-Haitien. (GO, DH) Global Post, 27/02/12; News24, 

01/03/12;  Prensa Latina, 28/02/12 

 

América del Sur 

 

COLOMBIA 

El secretariado de las FARC anuncia la liberación de diez militares y policías que permanecían 

secuestrados desde hace más de una década. La guerrilla aceptó el papel de Brasil como facilitador 

del proceso de liberación de los uniformados y determinó que Marleny Orjuela, presidenta de 

Asfamipaz, fuera la persona que reciba a los secuestrados. En la carta, las FARC también anuncian 

que a partir de este momento abandonan el secuestro extorsivo como fuente de financiación de sus 

actividades ilícitas. El presidente de la República respondió que se alegraba de la declaración, pero 

que ésta no era suficiente. (CA) El Tiempo, EFE, 26/02/02 

 

A principios de febrero, y en respuesta a la carta del Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), el 

dirigente del grupo armado ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, ha contestado mostrando "su 

disposición a un diálogo bilateral sin condicionamientos", y señalando que "una mesa Gobierno e 

insurgencia es hoy lo más aconsejable”. Días después, el ELN en carta enviada a la ex senadora 

Piedad Córdoba Ruiz y a CPP planteó la necesidad de llegar a una “Tregua Bilateral”. En la misiva, 

advertía que cualquier iniciativa debería darse “en el marco de una mesa de diálogos y dentro de una 

agenda de Salida Política al conflicto que, a su vez, abarcara otros asuntos sustanciales, tanto en el 

respeto al Derecho Internacional Humanitario, en la atención a los reclamos y luchas populares, como 

parte esencial del camino de superación definitiva del conflicto, hacia la justicia y equidad social, la 

democracia y la soberanía”. El presidente Juan Manuel Santos aseveró que el Gobierno no estaba 

interesado en ceses al fuego, ni en "circos públicos temporales", y aseguró que el único interés de su 
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mandato era acabar con el conflicto de manera permanente. "No nos interesan las pausas, nos interesa 

el fin definitivo del conflicto", recalcó el jefe de Estado. (CA, PAZ) Caracol Radio, 21/02/12; Voces, 

16/02/12 

 

La ayuda de EEUU a Colombia disminuye en un 50% en los últimos cinco años, pasando de 603 

millones de dólares a 332 millones. En el 2011, la ayuda fue de 400 millones. (CA) El Tiempo, 

13/02/12 

 

Según el informe de la Corporación Nuevo Arco Iris, “Política y violencia en 2011”, las cifras de 

violencia del 2011 y de enero de 2012 apuntan a que se está configurando un nuevo ciclo de violencias 

en el país, tanto por la acción de los grupos paramilitares como de las FARC, aunque han disminuido 

los homicidios, los robos y los secuestros. Las bandas criminales han consolidado su presencia en 209 

municipios y registran más acciones ilegales y violentas que las guerrillas. Las FARC, por su parte, 

aumentaron en un 10% sus acciones, causando 2.325 bajas a la fuerza pública. (CA) CNAI, 10/02/12 

 

PERÚ 

Las Fuerzas Armadas capturan al líder de la facción de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga, 

Florindo Flores Hala, alias Artemio, que previamente había sido herido. Artemio, que enfrentará siete 

procesos judiciales por terrorismo, narcotráfico y blanqueo de capitales, aceptó la responsabilidad de 

sus actos como miembro de la cúpula de Sendero Luminoso en los años 80 y como líder senderista en 

el Alto Huallaga, pero negó los cargos de narcotráfico y blanqueo de capitales. Varios analistas 

señalan que es uno de los golpes más duros recibidos por Sendero Luminoso en los últimos años, 

puesto de Artemio era el dirigente senderista de mayor rango que proseguía en libertad. Por su parte, 

el Gobierno ha expresado su temor de que con la caída de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga, los 

narcotraficantes que operan en la región busquen otros sicarios que protejan sus rutas y laboratorios. 

Según algunas voces, la llegada al Alto Huallaga o al Valle entre los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) de 

varios cárteles mexicanos ha provocado que Perú pase a ser uno de los principales productores de 

cocaína del mundo. (GO) Inforegión, 01/03/12; La Razón, 23/02/12; Diario Correo, 29/02/12 y 

01/03/12 
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Asia  

 

Asia Central 

 

KAZAJSTÁN 

Varios cientos de personas se manifiestan a finales de enero contra el presidente, Nursultan 

Nazarbayev y contra el resultado de las elecciones legislativas de mediados de enero, en las que el 

partido oficialista Nur Otan obtuvo el 81% de los votos. Otras ciudades del país también fueron 

escenario de protestas minoritarias. A finales de febrero de produjeron nuevas protestas minoritarias 

bajo el eslogan de “Día del Desacuerdo” en diversas ciudades del país. En Almaty participó un millar 

de opositores, mientras en la capital apenas se manifestaron una veintena de personas. Varias mujeres 

esposas de trabajadores del sector petrolero detenidos durante los incidentes violentos de diciembre se 

manifestaron también en la ciudad de Zhanaozen para pedir su liberación. Por otra parte, las 

autoridades han levantado el estado de emergencia decretado a mediados de diciembre en dicha ciudad, 

si bien aún continuaba desplegada una importante presencia policial. (GO) RFE/RL, 28/01/12-

25/02/12 

 

El conocido activista de derechos humanos Yevgeny Zhovtis es amnistiado, tras cumplir más de la 

mitad de la sentencia de cuatro años de cárcel a la que fue condenado en agosto de 2009 en un juicio 

denunciado como político por organizaciones de derechos humanos. (DH, GO) RFE/RL, 01/02/12 

 

TAYIKISTÁN 

Las autoridades mantienen su pulso contra sectores musulmanes. Un tribunal de la provincia de Sughd 

(norte) sentencia a penas de tres y cinco años de prisión a siete personas acusadas de ser miembros de 

la ilegalizada organización islamista Jamoat-i Tabligh. Los integrantes del grupo rechazan ser 

considerados extremistas y alegan que el objetivo de la organización es diseminar los valores del Islam. 

(GO) RFE/RL, 23/02/12 

 

UZBEKISTÁN 

EEUU levanta la prohibición de provisión de asistencia militar a Uzbekistán, vigente desde 2003 y 

motivada por la grave situación de derechos humanos en el país. El levantamiento de la sanción es una 

medida temporal, según EEUU, motivada por la necesidad de garantizar la seguridad de los 

suministros a las fuerzas estadounidenses en Afganistán, en un contexto en que la ruta de suministros 

por Pakistán permanece bloqueada desde que Islamabad cerró el paso a los camiones de la OTAN como 

protesta por la muerte de dos docenas de guardias fronterizos pakistaníes en un ataque de la OTAN. 

Organizaciones de derechos humanos regionales e internacionales han denunciado desde hace años la 

grave situación de derechos humanos en Uzbekistán, incluyendo el uso sistemático de la tortura. (DH) 

RFE/RL, 02/02/12 

 

Asia Meridional 

 

AFGANISTÁN 

Se suceden decenas de atentados y protestas en todo el país en respuesta a la quema de coranes en la 

base aérea de la OTAN de Bagram el pasado 20 de febrero. Al menos 27 personas han muerto como 

consecuencia de esta ola de violencia. Varios trabajadores afganos de la base encontraron coranes en 
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una montaña de basura que había sido quemada, lo que constituye una seria afrenta para los 

musulmanes. Dos funcionarios estadounidenses murieron tiroteados en las inmediaciones del ministerio 

de Interior en un ataque que fue reivindicado por los talibanes, que señalaron se trataba de un acto de 

venganza por la quema de coranes. Instalaciones de la ONU en la ciudad de Kunduz fueron quemadas y 

cuatro personas murieron y decenas resultaron heridas como consecuencia de enfrentamientos en esta 

misma ciudad. En Jalalabad, los talibanes perpetraron un atentado suicida. Miles de personas se han 

manifestado en diferentes provincias, entre ellas Paktia, Nangarhar y Sari Pul. El presidente 

estadounidense, Barack Obama se ha dirigido a su homólogo afgano, Hamid Karzai, pidiendo disculpas 

por la que ha calificado de “quema no intencionada” de coranes. (CA) Reuters, 26/02/12; BBC, 25, 

27/02/12 

 

El Gobierno de EEUU y representantes talibanes mantienen varios encuentros en Qatar, en los que se 

habrían discutido medidas preliminares de creación de confianza, como una posible trasferencia de 

presos, según han revelado los talibanes. El Gobierno de EEUU no ha desmentido los encuentros. No 

obstante, los talibanes han señalado que no se trata de negociaciones de paz. Por su parte, el Gobierno 

afgano planea reunirse con los talibanes de Arabia Saudita, aunque éstos, que en repetidas ocasiones 

han señalado que sólo negociarán directamente con EEUU por considerar al afgano un Gobierno títere, 

no han hecho declaraciones al respecto. Por su parte, la prensa ha filtrado que el presidente 

estadounidense recibió un mensaje del líder talibán, Mullah Omar, en el que éste expresaría su interés 

en llevar a cabo negociaciones para poner fin al conflicto armado en Afganistán. El mensaje, cuya 

autoría no ha podido ser confirmada, habría llegado en el verano de 2011. De proceder realmente del 

Mullah Omar, sería la primera vez que éste se ha puesto en contacto directo con EEUU. La noticia ha 

sido revelada en un momento en el que ciertos sectores políticos estadounidenses se oponen a la puesta 

en libertad de prisioneros de Guantánamo, uno de los puntos centrales en las negociaciones con los 

talibanes, y una de las exigencias de la misiva. Por otra parte, un informe de la OTAN filtrado a la 

prensa reveló que los talibanes creen que regresarán al poder tras la retirada de las tropas 

internacionales en 2014. El informe también revela la relación que los servicios secretos pakistaníes, 

ISI, mantienen con éstos, y que la red Haqqani, asociada a los talibanes, actuaría como un brazo 

armado de estos servicios. (PAZ) The New York Times, 28/01/12 y 03/02/12; AP, 01/02/12; BBC, 

29/01/12 

 

El Gobierno de EEUU planea reducir la presencia de tropas de combate en el país un año antes de lo 

previsto, pero incrementaría la presencia de los comandos especiales. Se trataría de un proceso 

diferente de la retirada de Iraq, donde la práctica totalidad de las tropas se han retirado. Las patrullas 

y la protección de pueblos y ciudades quedarían en manos de las fuerzas de seguridad afganas que 

serían supervisadas por los comandos especiales de EEUU. Se espera que 22.000 de los 90.000 

efectivos militares de EEUU desplegados en Afganistán regresen en otoño. Por el momento no se ha 

calendarizado el retorno de los otros 68.000. Por otra parte, el Gobierno del Reino Unido también ha 

anunciado que para finales del próximo año las tropas británicas se retirarán del país y dejarán el 

liderazgo en el combate desempeñando sólo un papel de apoyo. (CA) The New York Times, 04/02/12; 

The Guardian, 02/02/12 

 

Un informe de la ONU señala que durante 2011 murieron 3.021 civiles como consecuencia del 

conflicto armado, lo que representa un incremento del 8% con respecto al año anterior. Además, 4.507 

civiles resultaron heridos. Según Naciones Unidas, la insurgencia talibán fue la responsable del 77% de 

las muertes, las tropas internacionales del 14% y el 9% restante no pudo ser atribuido. Los atentados 

suicidas aumentaron en un 80%, con un cifra de 450 episodios. (CA) The Guardian, 04/02/12 
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El presidente afgano, Hamid Karzai, acusa a la OTAN de haber causado la muerte de ocho menores 

como consecuencia de un bombardeo en la provincia de Kapisa. La OTAN, que no ha confirmado las 

muertes, ha señalado que investigará los hechos. Por otra parte, un atentado con coche bomba contra 

el cuartel general de la policía en Kandahar causó la muerte a cinco policías y dos civiles. Además, 19 

personas resultaron heridas. Por otra parte, un ataque suicida en la provincia de Helmand contra un 

convoy de la OTAN causó la muerte a cuatro civiles. 34 personas resultaron heridas. (CA) Reuters, 

09/02/12; AFP, 25/01/12 

 

AFGANISTÁN – PAKISTÁN 

El Gobierno pakistaní hace el primer llamamiento público a los talibanes para que participen en unas 

negociaciones de paz con los talibanes. El primer ministro pakistaní, Yusuf Raza Gilani, efectuó este 

llamamiento a petición del Gobierno afgano, que pretende que el Gobierno vecino ejerza influencia 

sobre los líderes talibanes, que presumiblemente se hallan en su territorio, para que inicien un proceso 

de diálogo. El que los talibanes hayan manifestado su voluntad de mantener negociaciones con EEUU 

pero no con Afganistán habría elevado la preocupación de Pakistán a ser dejado también de lado en 

este proceso. Gilani hizo extensible el llamamiento a otros grupos armados como Hixb-e-Islami, 

apelándoles a participar en un proceso de reconciliación intra-afgano. En su reciente visita a Pakistán, 

el presidente afgano señaló que existían impedimentos al proceso de paz que debían ser desmantelados, 

en alusión a la hasta entonces falta de apoyo pakistaní al diálogo. Por su parte, la ministra de 

Exteriores pakistaní, Hina Rabbani Khar, señaló que sería ridículo que Afganistán esperara que 

Islamabad entregara al líder talibán, Mullah Omar, para participar en las negociaciones. Ambas 

declaraciones evidencian el grado de tensión que existe entre los dos países. Según fuentes 

periodísticas, las reuniones de alto nivel entre ambos países durante la visita de Karzai fueron 

extremadamente tensas. Anteriormente a la visita de Karzai a Islamabad, la ministra de Exteriores 

pakistaní se había desplazado a Kabul, en la primera visita al país tras la muerte de Burhanuddin 

Rabbani, cuyo asesinato contribuyó a agravar el deterioro de la relación entre los dos países. (PAZ) 

AP, 01/02/12 y 23/02/12; The Guardian, 16/02/12 

 

El embajador afgano en Pakistán afirma que los contactos que se han establecido con los talibanes son 

de carácter exploratorio y que por tanto por el momento no puede hablarse de conversaciones. Según 

esta fuente, los contactos no han incluido de momento al Gobierno afgano, y sólo han tenido lugar entre 

EEUU y los talibanes. El Gobierno afgano no ha querido revelar dónde han tenido lugar estos 

contactos. Además, ha añadido que el único contacto directo del Gobierno afgano con los talibanes se 

limita a comunicaciones entre representantes de bajo nivel del Gobierno y comandantes locales. (PAZ) 

Reuters, 16/02/12 

 

INDIA (CPI-M) 

Cinco miembros de las fuerzas de seguridad mueren como consecuencia de un ataque llevado a cabo 

por la insurgencia naxalita en el estado de Orissa. El vehículo en el que se desplazaban fue interceptado 

por los insurgentes. (CA) DNA, 12/02/12 

 

La Policía de los estados afectados por la insurgencia naxalita podría iniciar un plan para incrementar 

el dinero que se entrega a los insurgentes a cambio de que entreguen sus armas. Actualmente cada 

estado sigue su propio plan para incentivar las rendiciones, y el Gobierno central podría contribuir a 

este plan. (CA, MD) TNN, 23/02/12 
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INDIA (ASSAM)  

El Gobierno indio llevará a cabo conversaciones con la facción pro-negociaciones del ULFA después de 

la aprobación de los presupuestos en marzo. Se tratará de la primera ronda de negociaciones formales 

desde que el grupo presentara su propuesta para ello en octubre. No obstante, se han llevado a cabo 

algunas conversaciones informales con el interlocutor gubernamental PC Haldar. Por otra parte, el 

ministerio de Interior ha revelado que el líder de la facción anti-negociaciones, Paresh Baruah, estaría 

tratando de convencer al grupo para volver a unirse. La facción favorable a alcanzar un acuerdo con el 

Gobierno habría aceptado reformas constitucionales para proteger la identidad y los recursos naturales 

del estado, lo que supone un alejamiento de la demanda inicial de soberanía, según Baruah. Esta 

facción ha demandado una Constitución separada similar a la existente para Jammu y Cachemira, que 

permita completa autonomía para gestionar los recursos económicos, forestales, así como la tierra, el 

agua y la minería. Además, ha exigido que se incluya una cláusula que contemple que cualquier cambio 

en la demarcación territorial del estado necesite obligatoriamente el consentimiento del parlamento de 

Assam. En la reunión de octubre en la que se alcanzó el acuerdo participaron además del interlocutor 

oficial, el secretario de Interior de la unión, RK Singh, y varios representantes del ministerio de 

Interior, como UK Bansal y Shambhu Singh. El Gobierno de Assam estuvo representado por el 

secretario jefe NK Das, el director general de la policía, Khagen Sharma, y el comisionado de estado de 

Interior, Jishnu Barua. La delegación del ULFA estuvo encabezada por Arabinda Rajkhowa. (PAZ) 

Times of India, 11/02/12; The Telegraph, 04/02/12 

 

Las fuerzas de seguridad están en estado de alerta ante la previsión de que la facción del ULFA 

encabezada por Paresh Baruah pueda llevar a cabo ataques armados. (CA) The Assam Tribune, 

24/02/12 

 

INDIA (MANIPUR) 

Un insurgente muere en el transcurso de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en el distrito 

de Imphal. No se ha revelado la identidad del fallecido ni la organización a la que pertenecía. (CA) Zee 

News, 27/02/12 

 

INDIA (NAGALANDIA) 

El Foro para la Reconciliación Naga celebra una reunión con la participación de 20.000 personas de 

los estados de Nagalandia, Manipur, Assam, Arunachal Pradesh y también de Myanmar y a la que 

asistieron los líderes de las principales organizaciones insurgentes nagas: NSCN (IM), GPRN/NSCN 

(Khole Konyak), NNC/FGN (Singnya), NSCN (K) y NNC/FGN (Kiumakam). Se trataba de la primera 

vez que los dirigentes de estas organizaciones participaban de manera conjunta en un acto público. En 

la reunión participaron también representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil. (PAZ) 

The Times of India, 01/03/12 

 

El jefe de la junta de supervisión del alto el fuego afirma que no se crearán más centros de 

acantonamiento. Las declaraciones se produjeron tras las reuniones mantenidas con representantes del 

NSCN (K) y del GPRN/NSCN (Khole-Kitovi). Estos grupos, que se dividieron el pasado mes de junio, se 

han enfrentado en las últimas semanas causando 12 muertos. (GO) Press Trust of India, 29/02/12 

 

INDIA – PAKISTÁN 

Ambos países anuncian que han acordado extender por cinco años más el acuerdo para reducir el 

riesgo de accidentes con armas nucleares, después de varias reuniones bilaterales de expertos en la 

materia y en consonancia con lo acordado en Islamabad en diciembre. (GO, MD, PAZ) PTI, 21/02/12 
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NEPAL 

El primer ministro, Baburam Bhattarai, afirma que espera que el proceso de paz concluya en los 

próximos meses y que la Constitución pueda ser promulgada el 27 de mayo, el plazo previsto tras la 

última ampliación. Se espera que la integración de los combatientes maoístas en las Fuerzas Armadas 

empiece en las próximas semanas, y el primer ministro ha señalado que están dispuestos a ceder en las 

cuestiones que han bloqueado el acuerdo para la aprobación de una nueva Constitución. Respecto a la 

forma de Gobierno, el partido maoísta UCPN-M se ha mostrado siempre partidario de un presidente 

electo con plenos poderes ejecutivos, mientras el Congreso Nepalí y otros partidos de la oposición son 

favorables a un sistema parlamentario en el que el primer ministro tenga poderes ejecutivos y exista un 

presidente con carácter ceremonial. Por su parte, el enviado de Naciones Unidas, Samuel Tamarat, 

instó a los partidos a resolver el bloqueo político con la mayor celeridad posible. (GO, PAZ) Zee News, 

26/02/12; Trend, 11/02/12 

 

La explosión de una bomba en la oficina de la Nepal Oil Corporation en Katmandú causa tres muertos. 

Además, siete personas resultaron heridas como consecuencia de la deflagración. Se trata del primer 

atentado en el valle de Katmandú en tres años y ha sido reivindicado por un grupo armado hasta ahora 

desconocido, Smayukta Jatiya Mukti Morcha, que señaló que se trataba de una respuesta a la subida 

de los precios del petróleo. (GO) Hindustan Times, 01/02/12 

 

PAKISTÁN  

Al menos 18 personas de confesión shií murieron como consecuencia de un atentado contra el autobús 

en el que viajaban en la provincia de Khyber-Pakhtunkhwa. El grupo armado de oposición suní 

Jundullah ha reivindicado el atentado, que ha sido condenado tanto por el presidente, Asif Ali Zardari, 

como por el primer ministro, Yusuf Raza Gilani. Por otra parte, un atentado en Peshawar, capital de la 

provincia, ha causado la muerte a 12 personas y ha herido a otras 30, cuando un coche bomba ha 

explotado en una parada de autobús. El atentado no ha sido reivindicado. También en esta provincia, 

un ataque perpetrado por insurgentes talibanes contra una patrulla de policía resultó en la muerte de 

tres agentes. El TTP reivindicó el ataque. Desde principios de año se han incrementado los ataques de 

los talibanes en la provincia. (CA) New York Times, 28/02/12; BBC, 23/02/12; The Express Tribune, 

02/02/12 

 

Cinco personas han muerto y otras 27 han resultado heridas como consecuencia de la explosión de una 

bomba durante un mitin político del partido ANP en la ciudad de Nowshera, provincia de Khyber-

Pakhtunkhwa. La explosión se produjo poco después de que abandonara el lugar el ministro jefe de la 

provincia, Ameer Haider Khan Hoti. (CA) The Express Tribune, 27/02/12 

 

Se producen numerosos atentados y enfrentamientos en la Kurram Agency que causan decenas de 

muertes. Un atentado en un mercado causó la muerte 31 personas. Otras 36 resultaron heridas como 

consecuencia de la deflagración. Una facción talibán ha reivindicado el atentado, que estaba dirigido 

contra la comunidad shií. Recientemente se había alcanzado un frágil acuerdo de paz en esta zona, que 

peligra seriamente tras el atentado. En esta misma agencia 31 insurgentes murieron y 41 resultaron 

heridos como consecuencia de varias operaciones de las fuerzas de seguridad que tuvieron lugar días 

antes. Además, los insurgentes atacaron un puesto de control de las Fuerzas Armadas ocasionando 

siete muertos. Los insurgentes habrían sufrido 18 bajas en sus filas. A principios de mes, 20 

insurgentes fallecieron como consecuencia de los ataques aéreos por parte de las Fuerzas Armadas, en 

respuesta a un ataque anterior insurgente en el que fallecieron ocho soldados. En Upper Orazkzai las 

fuerzas de seguridad bombardearon posiciones de la insurgencia talibán, causando la muerte de 15 
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integrantes del grupo armado de oposición TTP. Similares ataques en días anteriores habían causado la 

muerte de 18 insurgentes, 12 de ellos miembros del TTP. Esta zona se halla mayoritariamente bajo 

control de la insurgencia y recientemente se han producido numerosos enfrentamientos con las fuerzas 

de seguridad pakistaníes. Por otra parte, la explosión de una bomba en el valle de Tirah, en la Khyber 

Agency, ha causado la muerte a ocho integrantes de una milicia antitalibán, enfrentada al grupo 

armado de oposición Lashkar-e-Islam, próxima ideológicamente a la insurgencia talibán. Días antes, 

ocho personas murieron como consecuencia de los enfrentamientos que se produjeron entre las fuerzas 

de seguridad pakistaníes, aliadas con una milicia local, y la insurgencia talibán. (CA) AFP, 17 y 

23/02/12; The Express Tribune, 18/02/12; Reuters, 10, 18/02/12; AP, 26/01/12 y 03/02/12; BBC, 

01/02/12 y 31/01/12 

 

El Tribunal Supremo ha acusado formalmente al primer ministro, Yousuf Raza Gilani, de desacato por 

negarse a solicitar al Gobierno suizo que reabran las investigaciones por la supuesta corrupción del 

presidente pakistaní, Asif Ali Zardari. (GO) AP, 13/02/12 

 

PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 

El ministro de Interior, Rehman Malik, afirma que se retirarán todos los cargos contra los líderes 

baluchis en el exilio si regresan a Pakistán. El Gobierno está tratando de iniciar conversaciones con los 

líderes baluchis. La oferta habría sido hecha a líderes como Brahamdagh Bugti y Hyrbyiar Marri, a los 

que el Gobierno habría invitado personalmente a participar en el proceso. Bugti está exiliado en Suiza, 

y el Gobierno pakistaní podría haber solicitado la mediación de este país para que accediera a regresar 

a Pakistán. En paralelo, el Gobierno ha anunciado una serie de medidas económicas así como la 

suavización de los dispositivos de seguridad en la provincia. (CA, PAZ) The Express Tribune, 24/02/12 

 

Dos miembros de las fuerzas de seguridad fallecieron y otros dos resultaron heridos como consecuencia 

de un ataque llevado a cabo por hombres armados contra un puesto de control en el distrito de 

Nasirabad. Por otra parte, dos personas murieron como consecuencia de los disparos de la fuerzas de 

seguridad cuando participaban en el bloqueo de un carretera en una protesta convocada por el partido 

baluchi BRP. Los manifestantes bloquearon el paso de un convoy de las fuerzas de seguridad que 

respondieron con tiros. Cinco personas resultaron heridas. (CA) Dawn, 04 y 13/02/12 

 

PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  

Dos ataques llevados a cabo por aviones no pilotados estadounidenses en Waziristán Norte causan la 

muerte de 12 personas. Días antes, en un ataque semejante falleció Badar Mansoor, el pakistaní de 

mayor rango en al-Qaeda. A principios de febrero, otro ataque también en Waziristán Norte, causó la 

muerte de diez personas. (CA) AFP, 16/02/12; BBC, 08/02/12 

 

Un informe del Bureau of Investigative Journalism revela que los ataques con aviones no pilotados 

estadounidenses han atacado de manera repetida a los equipos de rescate que socorrían a las víctimas 

tras los ataques y a los asistentes a los funerales de estas víctimas. Al menos 50 civiles habrían muerto 

cuando trataban de socorrer tras un ataque. Esta organización ha cifrado en 260 los ataques desde que 

Obama asumiera la presidencia y ha señalado que entre 282 y 535 civiles han muerto como 

consecuencia de ellos. (CA) The New York Times, 05/02/12 

 

SRI LANKA 

Miles de personas participan en las protestas organizadas por el Gobierno contra la propuesta de 

resolución de Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los abusos cometidos durante el conflicto 

armado. Representantes del Gobierno participaron en las manifestaciones. Por otra parte, un informe 
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gubernamental señaló que 8.000 personas murieron en la última fase del conflicto armado con el 

LTTE. El panel de expertos independientes de Naciones Unidas señaló que 40.000 personas habían 

muerto en este periodo. (GO, DH) The Hindu, 29/02/12; Times of India, 25/02/12 

 

Asia Oriental  

 

CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 

El Gobierno declara que 20 personas murieron en la ciudad de Yecheng (Kargilik en uigur) después de 

que un grupo de personas atacara indiscriminadamente con cuchillos a las personas que estaban en un 

mercado. Según Beijing, 13 personas habrían muerto como consecuencia de dicho ataque, mientras que 

la reacción de la Policía contra los asaltantes habría provocado la muerte de otras siete personas. El 

Gobierno no facilitó la identidad, la etnicidad ni el motivo del ataque de las personas atacantes, aunque 

las calificó de “terroristas”. La organización uigur en el exilio Congreso Mundial Uigur denunció que 

más de 100 personas fueron detenidas tras el incidente de violencia y señaló que siete de las personas 

fallecidas eran personal armado y no población civil. (GO) BBC, CNN, Irish Times, Express Tribune, 

Pakistan Daily Times, 01/03/12 

 

COREA, Rep. de – COREA, RPD 

Se incrementa la tensión militar en la península coreana después de que Corea del Norte y EEUU 

iniciaran uno de los ejercicios militares más importantes de los últimos tiempos, en los que participan 

unos 200.000 soldados surcoreanos y unos 2.900 estadounidenses. Corea del Norte considera que estas 

maniobras, que durarán hasta el 9 de marzo, son una clara violación de su soberanía y de su dignidad 

(porque el país todavía se halla en luto por la muerte de Kim Jong Il), por lo que amenazó a Corea del 

Sur y a EEUU con ir a la guerra. Por su parte, Seúl y Washington señalaron que son ejercicios de 

naturaleza defensiva, que se llevan a cabo cada año y que cuentan con la observación de los Gobiernos 

de Australia, Canadá, Dinamarca, Noruega y Reino Unido. Días antes de estos ejercicios, que se 

iniciaron a finales de febrero, las Fuerzas Armadas de Corea del Sur ya habían hecho varios ejercicios 

de tiro con fuego real desde varias islas surcoreanas del Mar Amarillo muy cercanas a la frontera 

marítima entre ambos países. (MD, CI, GO) EFE, EP, BBC, 27/02/12 

 

COREA, RPD – COREA, Rep. de, EEUU, JAPÓN  

El Gobierno de Corea del Norte se compromete a una moratoria nuclear (que incluye la suspensión 

temporal de su programa de enriquecimiento de uranio, el lanzamiento de misiles de largo alcance y las 

pruebas nucleares) y a permitir el acceso a observadores de la Organización Internacional de la 

Energía Atómica (OIEA). A cambio, el Gobierno de EEUU se compromete a enviar unas 240.000 

toneladas de alimentos para que Pyongyang pueda hacer frente a la crisis alimentaria que padece. 

Dicho acuerdo fue alcanzado por representantes de ambos en una reunión en Pekín, la primera que se 

producía tras la muerte del ex mandatario norcoreano, Kim Jong Il. Los Gobiernos de China, Rusia, 

Corea del Sur, Japón y EEUU han mostrado su satisfacción por el acuerdo y han declarado que es un 

paso importante hacia la reanudación de las conversaciones multilaterales sobre la desnuclearización 

de la península coreana.  Corea del Sur, Japón y EEUU, sin embargo, también señalaron que Corea del 

Norte debe seguir dando muestras de sinceridad y buena voluntad. (CI, CH, MD) EP, BBC, CNN, 

01/03/12 
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Sudeste asiático y Oceanía 

 

FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 

Tanto el Gobierno como el MILF expresan su satisfacción por los avances que se lograron durante la 

25ª ronda de conversaciones exploratorias que se celebró a mediados de febrero en Kuala Lumpur con 

la facilitación del Gobierno malasio. Ambas partes acordaron volver a reunirse en el mes de marzo y 

prorrogar el mandato de la Grupo de Acción Conjunta Ad Hoc (que tiene el objetivo de aislar y 

perseguir a los elementos criminales que puedan distorsionar el curso de las negociaciones de paz). 

Además, expresaron su satisfacción por la disminución en el número de enfrentamientos directos entre 

ambas partes, por lo que destacaron la importancia de los mecanismos de verificación del acuerdo de 

alto el fuego (como el Grupo de Acción Conjunta, los Comités sobre el Cese de Hostilidades, o el Equipo 

de Verificación Internacional). El jefe del panel negociador del Gobierno, Marvic Leonen, expresó su 

optimismo respecto de la firma de un acuerdo de paz durante el año 2012. Por otra parte, un medio de 

comunicación publicó que, según el propio jefe del equipo negociador del MILF, Mohagher Iqbal, el 

presidente filipino, Benigno Aquino, habría aceptado el plan de autonomía presentado por el MILF. 

Iqbal habría dicho que el régimen autonómico sustituiría a la actual Región Autónoma del Mindanao 

Musulmán (RAMM), aunque sin aclarar qué territorios se incluirían en él, y que se asemejaría al 

sistema federal que tiene actualmente Malasia. (PAZ) Philippine Information Agency; AFP, 16/02/12; 

Mindanao Examiner, 15/02/12; Gulf News, 17/02/12; Philippine Star, 15/02/12 

 

El Equipo de Verificación Internacional (IMT, por sus siglas en inglés) declara que tanto las Fuerzas 

Armadas como el MILF violaron el acuerdo de alto el fuego durante los enfrentamientos que, a 

mediados de octubre, provocaron la muerte de 19 militares y cinco miembros del MILF. Las personas 

acusadas del Ejército ya están enfrentando un proceso en un tribunal militar, mientras que el MILF ha 

anunciado la suspensión durante tres meses a tres comandantes del MILF involucrados en los hechos de 

violencia. (GO, CA) ABS-CBN News, 23/02/12 

 

Tres personas mueren y otras 15 resultan heridas durante un ataque de un grupo de personas a una 

cárcel en la ciudad de Kidapawan, en la provincia de Cotobato Norte. Según la Policía, los atacantes, 

que utilizaron artefactos explosivos, eran antiguos miembros del MILF y pretendían la liberación de un 

miembro del MILF. Sin embargo, el grupo negó esta versión de la Policía. El personal de seguridad de 

la prisión logró repeler el ataque. (GO) AFP, Gulf News, 20/02/12 

 

FILIPINAS (MINDANAO- ABU SAYYAF) 

El Ejército declara que 15 combatientes de Abu Sayyaf y de Yemaah Islamiyah murieron durante un 

ataque aéreo a principios de febrero en la provincia de Sulu. Según Manila, entre los combatientes se 

hallan uno de los fundadores y principales líderes de Abu Sayyaf (Umbra Jumdail, alias Dr. Abu), el 

líder de Yemaah Islamiyah (Zulkipli bin Abdul Hir, alias Marwan, un malasio por el que el Gobierno de 

EEUU ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares) y un destacado miembro de Yemmah 

Islamiyah (Muhamda Ali, alias Muawiya, un ciudadano de Singapur por el que Washington también 

ofrecía una cuantiosa recompensa). Las Fuerzas Armadas filipinas señalaron que el Ejército de EEUU, 

desplegado en tareas de contrainsurgencia en el sur de Filipinas desde el año 2002, había provisto 

información de inteligencia para la conducción de la operación militar. El Gobierno alertó que el 

ataque contra Abu Sayyaf y Yemaah Islamiyah podría provocar un repunte de las acciones violentas de 

ambos grupos como represalia. (GO) EFE, 03 y 15/02/12; Gulf News, 07/02/12; AP, 05/02/12; Phil 

Star, 03/02/12 
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FILIPINAS (MINDANAO-MNLF) 

La delegaciones del Gobierno y del MNLF llegan a Bandung (Indonesia) para proseguir con las 

negociaciones sobre la plena implementación del acuerdo de paz de 1996, que están auspiciadas y 

facilitadas por el Comité para el Sur de Filipinas de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI). 

Cada una de las dos delegaciones cuenta con cinco miembros, y la del MNLF está liderada por el 

fundador del grupo, Nur Misuari. En las semanas previas, representantes de la OCI habían viajado a 

Filipinas para reunirse con las partes y preparar el encuentro. Durante estas visitas, la Consejera 

Presidencial para el Proceso de Paz, Teresita Quintos-Deles, había manifestado la voluntad política del 

Gobierno para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Una vez en Indonesia, Nur 

Misuari se reunió con el presidente de la organización Muhammadiyah, que es la segunda mayor 

organización islámica en Indonesia y que forma parte del Grupo Internacional de Contacto en las 

negociaciones de paz entre el Gobierno de Filipinas y el MILF. (PAZ, GO) Manila Bulletin, 01/03/12; 

Mindanao Examiner, 12/02/12 

 

El MILF insta a Nur Misuari a dejar de hacer declaraciones que puedan provocar divisiones en el 

pueblo moro y debilitar su objetivo común de lograr la autodeterminación. Este comunicado del MILF 

se produce poco después de que Misuari declarara que miles de combatientes del MILF desengañados 

con el liderazgo y la estrategia del grupo se estaban enrolando en el MNLF. Por su parte, el MILF 

señaló que cientos de combatientes del MNLF estaban abandonando la disciplina del grupo en Sulu y 

Basilan para ingresar en el MILF. (GO) Zamboanga Today Online, 09/02/12 

 

FILIPINAS (NPA) 

El Partido Comunista de Filipinas niega las informaciones diseminadas por el partido político ANAD 

(citando informes de inteligencia militar) de que el líder y fundador del NPA, Jose María Sison, habría 

regresado a Filipinas (en la región de Iloilo) y que se estaría negociando su incorporación al gabinete 

de Benigno Aquino con la intención de avanzar en la resolución del conflicto y de la reconciliación del 

país. Tanto el Partido Comunista de Filipinas como el Gobierno y las Fuerzas Armadas han negado, por 

separado, dichas informaciones. Según el NDF, el objetivo de dichos rumores es fortalecer la posición 

de aquellos sectores dentro del Ejército que se oponen a las negociaciones de paz. (GO, PAZ) Gulf 

News, 29/02/12; ABS CBN News, 14/02/12; Business Mirror, 28/02/12 

 

El NDF declara que la clave para la reanudación de las conversaciones de paz, bloqueadas desde 

febrero de 2011, es la liberación de las personas del NDF cubiertas por el Acuerdo Conjunto sobre 

Garantías de Seguridad e Inmunidad (JASIG, por sus siglas en inglés). Por su parte, el Gobierno ha 

reconocido la importancia de dicho acuerdo y se ha comprometido a seguir trabajando para la 

liberación total o parcial de estas personas, aunque al mismo tiempo ha señalado que el proceso de 

liberación debe ser verificado y que el NDF debe ofrecer pruebas de que todas las personas que dice que 

están cubiertas por el JASIG realmente son negociadores del grupo. Además, Manila declaró que la 

reanudación del diálogo también pasa por el cumplimiento del comunicado conjunto firmado por ambas 

partes el 21 de febrero de 2011 en Oslo. El jefe del panel negociador del Gobierno, Alex Padilla, 

declaró que no hay nada en el NPA que indique que tiene voluntad política para resolver el conflicto de 

manera dialogada, refiriéndose a los recientes llamamientos de la cúpula del NPA a incrementar su 

actividad armada. A pesar de ello, Padilla también señaló que el Gobierno no tiene la intención de 

retirarse de la mesa de negociación. (PAZ) Gulf News, 19/02/12 

 

La Philippine Ecumenical Peace Platform (PEPP) insta al Gobierno a liberar a los negociadores del 

NDF (presuntamente protegidos por el JASIG) que quieran permanecer bajo la custodia colectiva de 

las iglesias que forman la PEPP. Según esta organización, una de las mayores del país, este gesto 
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podría desbloquear el actual impasse en el que se hallan las negociaciones de paz, por lo que insta a las 

partes a considerar su ofrecimiento. (PAZ) Manila Bulletin, 12/02/12 

 

Varias personas mueren en distintos enfrentamientos en distintas provincias de Filipinas. En Camarines 

Norte, cinco personas murieron en la localidad de Labo, mientras que en Compostela Valley dos 

soldados murieron y otros tres resultaron heridos por la explosión de una mina antipersona. En Eastern 

Samar también se produjeron varios incidentes de violencia. El Gobierno también señaló que en Tarlac 

y varias provincias de Mindanao el NPA había llevado a cabo varios ataques contra distintas empresas 

y explotaciones agrícolas. (CA) Inquirer, 26/02/12; Philippine Star, 01/03/12; ABS CBN News y GMA 

News, 29/02/12 

 

INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 

La empresa minera Freeport suspende temporalmente sus actividades extractivas a causa de los 

enfrentamientos entre trabajadores que participaron en las huelgas del pasado año y los que no lo 

hicieron. En julio se produjo la primera huelga para reclamar una mejora de las condiciones salariales, 

pero el paro más importante se produjo entre octubre y diciembre de 2011. Los actos de violencia 

recientes están vinculados al presunto incumplimiento por parte de Freeport del acuerdo que obligaba a 

la empresa a abonar parte del salario de los trabajadores durante el periodo de huelga. Desde el inicio 

de 2012, 15 personas han muerto y otras 59 han resultado heridas en las instalaciones o las 

inmediaciones de la empresa. En 2012 se han registrado tres tiroteos. (GO) AFP y Reuters, 28/02/12 

 

MYANMAR 

El Gobierno y el grupo armado de oposición mon NMSP firman un acuerdo de cuatro puntos después 

de tres rondas de negociaciones. El NMSP ha señalado que este acuerdo es diferente al acuerdo de alto 

el fuego alcanzado en 1995 porque éste permite hablar de política. No obstante, se desconoce si se 

llevarán a cabo negociaciones para alcanzar una solución política a largo plazo para el conflicto, 

aunque el NMSP ha hecho un llamamiento al Gobierno para iniciar estas conversaciones en el plazo de 

45 días desde el inicio del alto el fuego. Además ha propuesto la apertura de nueve oficinas de contacto 

en diferentes partes del estado. (PAZ) The Irrawaddy, 27/02/12 

 

Se rompe el acuerdo de alto el fuego entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado DKBA en el estado 

Karen alcanzado hace tres meses. El DKBA afirma que las Fuerzas Armadas atacaron una de sus 

bases, a lo que el grupo armado respondió con otro ataque en el que fallecieron tres soldados. Por otra 

parte, el SSA-S y las Fuerzas Armadas se habrían enfrentado dos veces desde la firma de un acuerdo 

de alto el fuego hace tres meses. El grupo ha acusado a las Fuerzas Armadas de mantener actividades 

militares a pesar de los acuerdos, lo que según algunos analistas es una muestra de las tensiones 

internas en el Gobierno entre los sectores reformistas y los más reacios a las transformaciones que está 

sufriendo el país. (CA) The Irrawaddy, 22 y 23/02/12 

 

El grupo armado de oposición KNU hace un llamamiento a la retirada de las tropas gubernamentales 

de las zonas étnicas y a que el alto el fuego acordado sea implementado mediante una hoja de ruta de 

cuatro fases. Ésta contempla un acuerdo de alto el fuego duradero, un diálogo político inicial, la 

resolución de los problemas de fondo políticos mediante la reconciliación nacional y finalmente la 

participación política. (PAZ) The Irrawaddy, 22/02/12 

 

Los líderes del grupo armado ABSDF celebran negociaciones con representantes del Gobierno por 

primera vez en la frontera con Tailandia y acuerdan mantener más encuentros para alcanzar un alto el 
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fuego y un acuerdo de paz. No obstante, no se ha establecido ninguna fecha para este segundo 

encuentro. (PAZ) The Irrawaddy, 09/02/12 

 

El enviado especial de Naciones Unidas al país, Tomas Ojea Quintana, visita la prisión de Insein y se 

reúne con la líder de la oposición Aung San Suu Kyi. Durante su visita a la prisión Quintana se reunió 

con presos políticos. (GO, DH) The Irrawaddy, 03/02/12 

 

La organización de derechos humanos HRW afirma que a pesar de las reformas emprendidas por el 

Gobierno de Myanmar y los acuerdos de alto el fuego con la insurgencia étnica, los abusos por parte de 

las Fuerzas Armadas persisten, incluyendo la violencia sexual, el uso de trabajo forzado y los ataques 

contra civiles. (DH, CA) The Irrawaddy, 24/02/12 

 

TAILANDIA (SUR) 

El Gobierno anuncia un plan de compensación económica para las familias de las víctimas de la 

violencia del Estado en el sur del país. Esta plan de compensación a las víctimas es parecido al que ya 

se llevó a cabo respecto de las víctimas de la represión estatal en el marco de las protestas que se 

registraron en Tailandia desde el año 2005. Grupos de derechos humanos han mostrado su satisfacción 

por esta iniciativa del Gobierno, pero a la vez han exigido que se investiguen las violaciones de 

derechos humanos cometidas por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que se ponga fin a la 

impunidad de la que gozan en el sur del país. Según Amnistía Internacional, en los últimos años ningún 

militar o policía ha sido condenado por violaciones de los derechos humanos en el sur de Tailandia. Por 

otra parte, cabe destacar que una delegación gubernamental de 28 personas viajó a la provincia 

indonesia de Aceh para conocer de primera mano las causas del conflicto armado en la región y las 

claves del acuerdo de paz de 2005. Dicha delegación visitó el parlamento de Aceh y, entre otras 

cuestiones, se interesó por la implementación de la ley islámica en la provincia. (PAZ, GO, DH) 

Jakarta Post, 25/02/12; Voice of America, 13/02/12 

 

El centro de investigación Deep South Watch señala que 33 personas murieron y otras 41 resultaron 

heridas durante el mes de enero a causa del conflicto que afecta a las provincias sureñas de mayoría 

musulmana. Durante el mes de febrero, varias personas murieron y resultaron heridas en varios 

episodios de violencia en las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat. (CA) UPI, 03/02/12; AP, 

21/02/12 

 

Tras reunirse en Kuala Lumpur con la primera ministra tailandesa, Yingluck Shinawatra, el primer 

ministro malasio, Najib Razak, declara que el conflicto armado en el sur de Tailandia es un asunto 

interno, que se opone a cualquier forma de violencia (tanto a la de los grupos insurgentes como a la de 

la represión del Estado) y que rechaza la agenda secesionista de los grupos insurgentes que operan 

desde hace décadas en el sur de Tailandia. A la vez, Najib Razak también ofreció su ayuda y 

cooperación para resolver el conflicto de manera pacífica y dialogada. (CI, GO, PAZ) DPA, 20/02/12; 

The Nation, 23/02/12 

 

TAILANDIA – CAMBOYA 

Tras la quinta reunión del Comisión Conjunta para la Demarcación de la Frontera Terrestre celebrada 

en a mediados de febrero, ambas partes acuerdan el establecimiento de un puesto fronterizo 

permanente a principios de marzo y el inicio de la demarcación fronteriza entre las provincias de Oddar 

Meanchey (Camboya) y Surin (Tailandia). Ambas partes también acordaron resolver el conflicto en 

función del grado de dificultad. Así, Bangkok y Phnom Penh consensuaron no demarcar la frontera en 

la región en disputa alrededor del templo de Preah Vihear, así como no parar en proceso de 
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demarcación en el caso de que surja algún desencuentro durante el mismo. El inicio del proceso de 

delimitación se inició en 2006 pero se detuvo por el incremento de la tensión política y militar entre 

ambos países a partir de 2008. Ambas partes se mostraron satisfechas por los avances que se 

produjeron en la reunión. (GO, CI) Xinhua, 14/02/12; MCOT, 14 y 17/02/12 
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 

 

BELARÚS 

La UE amplía sus sanciones contra el régimen del presidente Alexander Lukashenko, con nuevas 

restricciones contra 21 personas, incluyendo 19 jueces y dos oficiales de Policía, involucrados en la 

detención y procesos judiciales de activistas políticos. Las nuevas medidas dejaron fuera de la sanción 

a un empresario y aliado de Lukashenko, Yury Chizh, ante la negativa de Eslovenia. (GO, DH, CI) 

RFE/RL 27/02/12 

 

ESPAÑA (PAÍS VASCO) 

La izquierda abertzale manifiesta su “profundo pesar” por las víctimas de ETA a través de un 

documento, Viento de Solución, presentado en San Sebastián a finales de febrero. El movimiento 

nacionalista vasco ha expresado “su profundo pesar tanto por las consecuencias derivadas de la acción 

armada de ETA” como por su posición política con respecto a las víctimas “en la medida en la que 

haya podido suponer, aunque no de manera intencionada, un dolor añadido o un sentimiento de 

humillación” para las víctimas. Además, piden a ETA que “deshaga sus estructuras militares” y 

ponga sus armas “fuera de uso”. El documento incluye también la petición de una comisión de la 

verdad para analizar las causas y consecuencias del conflicto y los abusos cometidos. Además, se 

plantea el inicio de un diálogo entre todas las fuerzas políticas del País Vasco que incluya el 

reconocimiento del derecho de autodeterminación. La declaración ha sido calificada de histórica por 

diversos sectores, que la consideran un paso más hacia la superación del conflicto, mientras fuerzas 

políticas y el Gobierno lo han considerado como insuficiente y lamentan que la izquierda abertzale no 

haya pedido la disolución definitiva de ETA. (PAZ, DH, GO) EP, 26, 27/02/12  

 

Todos los partidos del Congreso, excepto UPyD y Amaiur, acuerdan un pacto sobre el final de ETA, 

que proclama “la victoria de la democracia sobre la organización terrorista”, exige la “disolución 

definitiva e incondicional de ETA”, excluye nuevas ilegalizaciones de la izquierda abertzale, reconoce 

el valor de las víctimas y plantea “favorecer esfuerzos hacia la convivencia social” y de 

“cumplimiento estricto de la ley”. Amaiur, que se planteó sumarse, no lo hizo finalmente por 

desacuerdos con aspectos literales del pacto y con el proceso en el que se ha gestado, entre 

representantes del PP, PSE-EE y PNV en el País Vasco y sin Amaiur. No obstante, ha señalado que 

seguirá el desarrollo y concreción del acuerdo y no descarta sumarse a la iniciativa en un futuro si ésta 

da paso a otros escenarios. (PAZ, GO) EP, 23/02/12 

 

MOLDOVA  

Varios miles de personas se manifiestan contra el Gobierno en la capital, Chisinau, en demanda de 

elecciones anticipadas y mayor bienestar social y económico. La protesta estaba organizada por una 

plataforma de partidos extraparlamentarios, mientras el principal partido opositor en el Parlamento, 

el Partido Comunista, no participó en las protestas, aunque anunció movilizaciones próximamente. 

Las protestas se anticipan a un referéndum previsto por el Gobierno en primavera para modificar la 

Constitución, incluyendo el sistema de elección del Presidente. (GO) RFE/RL, 22/01/12 
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MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 

Se celebra la segunda reunión de las negociaciones en formato 5+2 reiniciadas a finales de 2011 tras 

seis años de bloqueo. La ronda, mantenida en la capital irlandesa, Dublín, llega en un contexto de 

cierta aproximación y optimismo entre las partes y estuvo precedida de una batería de medidas 

adoptadas por Transdniestria desde la llegada al poder del nuevo líder de la región, Yevgeny 

Shevchuk, en diciembre de 2011. Entre esas medidas, bien recibidas por Moldova, se incluye el 

levantamiento total de los impuestos a los bienes de Moldova que entran en la región, la simplificación 

de los trámites aduaneros y fronterizos, y el inicio de retransmisión de dos cadenas de televisión 

moldavas en Transdniestria. Según el líder de Transdniestria, ahora la región espera pasos de 

Moldova. Previamente a la reunión 5+2, Shevchuk ha señalado que ofrecía a Moldova abordar en la 

reunión pasos pequeños pero realistas en los ámbitos de economía, transporte y comunicaciones, para 

minimizar obstáculos que dificultan el desarrollo económico y de comunicación entre ambos 

territorios, con el objetivo de construir confianza y abordar más adelante cuestiones políticas más 

complicadas. De esta forma, en esta reunión 5+2 no se abordarían aún cuestiones como el estatus de 

Transdniestria ni el formato de mantenimiento de paz. Tanto Moldova como Transdniestria han 

confirmado su intención de continuar con un diálogo constructivo y consistente. (PAZ) Itar-Tass, 27, 

28/02/12 

 

El nuevo líder electo de la región de Transdniestria, Yevgeny Shevchuk, ha afirmado que la mayoría 

de reservas monetarias en el país desaparecieron bajo la Administración del anterior presidente, Igor 

Smirnov. Según Shevchuk, un 90% de las reservas han sido transferidas a otras cuentas. (GO) Itar 

Tass, 27/02/12 

 

Sudeste de Europa 

 

BOSNIA 

El Parlamento estatal confirma el nombramiento del nuevo Gobierno, poniendo fin definitivo a un año 

y medio de impasse desde las elecciones generales de 2010. La aprobación se produce también un mes 

después del nombramiento del nuevo primer ministro, Vjekoslav Bevanda. Entre las prioridades del 

nuevo Gobierno se incluyen solventar problemas vinculados a la validez legal del presupuesto de 

Estado así como abordar obligaciones relativas a la UE. (GO) Balkan Insight, 10/02/12 

 

CHIPRE 

Continúan las negociaciones entre los líderes de la comunidad greco-chipriota y turco-chipriota, con 

varias rondas en febrero, incluyendo aspectos complicados como el de la propiedad. El secretario 

general de la ONU, Ban Ki-moon, ha solicitado a su asesor especial Alexander Downer que presente 

una evaluación del proceso negociador a finales de marzo. Según Ban Ki-moon, si el informe es 

positivo, podría convocarse una conferencia multilateral a finales de abril o comienzos de mayo. 

Recientemente, el líder turco-chipriota, Dervis Eroglu, señaló que el 1 de julio sería la fecha en que 

finalizase el proceso de diálogo, coincidiendo con la toma de posesión de la presidencia rotatoria de la 

UE por parte de Chipre. (PAZ, CI) Anatolia, 14/02/12 

 

SERBIA – KOSOVO 

Serbia y Kosovo alcanzan un acuerdo relativo a la representación de Kosovo en foros regionales. 

Según el acuerdo, Kosovo participará en los foros bajo el nombre de “Kosovo” y con una nota al pie 

en los documentos que hará referencia tanto a la Resolución 1244 de la ONU como a la opinión no 

vinculante del Tribunal Internacional de Justicia. El acuerdo ha sido valorado de forma positiva por 
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ambas partes, mientras varios cientos de personas se manifestaron en la capital kosovar, Prístina, 

para protestar contra el pacto, bajo el liderazgo del movimiento Vevendosje (Autodeterminación). 

Paralelamente, las partes han acordado también un protocolo técnico para la implementación del 

pacto sobre gestión integrada de fronteras (Integrated Border Management, IBM). Los acuerdos se 

han alcanzado en el marco de una nueva ronda de conversaciones bajo mediación de la UE. Desde la 

consecución del acuerdo sobre IBM en diciembre pasado, se asistía a cierto estancamiento sobre 

modalidades de implementación. (GO) Balkan Insight, 24/02/12  

 

La población serbia del norte de Kosovo rechaza a través de un referéndum las instituciones centrales 

de Kosovo. La consulta, rechazada tanto por Serbia como por Kosovo, contó con un 75% de 

participación de la población serbia del norte de Kosovo, mayoritaria en la zona, y el rechazo a 

Pristina fue unánime. El presidente de Serbia, Boris Tadic, había alertado de que la consulta era 

perjudicial para los intereses de Serbia, que negocia actualmente el estatus de país candidato a la UE. 

(GO) Balkan Insight, 16/02/12 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU se muestra dividido sobre quién debe liderar la investigación sobre 

las alegaciones del informe del relator del Consejo de Europa Dick Marty en torno a la supuesta 

implicación de círculos del antiguo grupo armado ELK en graves violaciones de derechos humanos, 

incluyendo el secuestro de civiles, asesinatos extrajudiciales y tráfico de órganos. Mientras Serbia, 

China, Rusia y otros defienden que la investigación se lleve a cabo bajo el paraguas de la ONU, países 

como Reino Unido, EEUU y Francia defienden que sea la misión de la UE EULEX la que lidere la 

investigación. (DH, CI) Balkan Insight, 09/02/12 

 

El Parlamento de Kosovo aprueba una resolución que insta a la comunidad internacional a dar luz 

verde a finales de 2012 a la plena independencia de Kosovo, poniendo fin al proceso de independencia 

supervisada que ha acompañado al territorio desde su declaración de 2008. Kosovo se compromete a 

cumplir todas las obligaciones necesarias para alcanzar esa fase y pide a la comunidad internacional a 

establecer prioridades y elementos a cumplir en el marco del llamado Plan Ahtisaari, con el cual 

Kosovo se comprometió en su declaración de independencia de 2008. (GO) Balkan Insight, 01/02/12 

 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se reúne con el ministro de Exteriores serbio, Vuk 

Jeremic, en un encuentro celebrado un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU 

abordarse la evaluación del trabajo de la misión de la ONU UNMIK. Ban Ki-moon ha expresado 

satisfacción por la reducción de las tensiones y por el progreso realizado en el reestablecimiento de la 

libertad de movimiento en el norte de Kosovo. También ha valorado positivamente la contribución 

positiva de Belgrado en la reducción de las tensiones. (GO) UN, 09/02/12 

 

TURQUÍA (SUDESTE) 

Se incrementan las iniciativas de protesta contra el aislamiento del líder del PKK, Abdullah Öcalan, 

en la prisión de Imrali, a quien las autoridades niegan desde hace meses las visitas de sus abogados. 

Entre las protestas se incluyen huelgas de hambre por parte de concejales y de presos, entre otros 

sectores, así como manifestaciones. La co-presidenta de la plataforma civil kurda DTK, Aysel Tugluk, 

tras una visita a 20 presos que permanecen en huelga de hambre desde mediados de febrero, ha 

señalado que las prisiones serán centros resistencia y que los detenidos están determinados a continuar 

con sus protestas. También diputados del partido pro-kurdo BDP han llevado a cabo dos días de 

huelga de hambre para instar al Gobierno al diálogo con el PKK. La co-presidenta del partido, Gültan 

Kisanak, ha hecho un llamamiento al primer ministro para que cree una delegación que lleve a cabo 

conversaciones con el PKK. (DH, GO) Firat, 22, 27/02/12; Hürriyet Daily News, 22/02/12  
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Continúan las detenciones masivas y macro-operaciones de registros contra el movimiento nacionalista 

kurdo, en el marco del proceso judicial contra el KCK. Un centenar de personas fueron detenidas a 

mediados de febrero en Estambul y otras ciudades del país y llevaron a cabo numerosos registros, 

incluyendo las sedes de diversos sindicatos. Además, durante todo el mes se han sucedido detenciones. 

Según Firat, en apenas tres redadas a mitad de mes, 431 personas fueron detenidas. Por otra parte, la 

Corte Suprema de Apelaciones declaró a finales de mes al KCK como grupo terrorista, alegando para 

ello una serie de razones, que incluyen sus objetivos, estrategia, estructura, número de miembros y 

capacidades armadas y coercitivas. A su vez, dos altos cargos policiales del Departamento de Policía 

de Estambul fueron recolocados en otros cargos. Se trata del director de Inteligencia y el director de 

departamento de antiterrorismo, ambos al frente de la dirección de la investigación sobre el KCK. La 

reasignación de sus cargos se produjo tan solo un día después de que un fiscal de Estambul llamara a 

declarar al jefe del Servicio de Inteligencia (MIT) en el caso sobre el KCK, lo que ha sido interpretado 

como lucha de poderes entre la Policía y el MIT, así como entre sectores dentro de ambos poderes. 

(GO, DH) AFP, 13/02/12; Firat, 15/02/12; Hürriyet Daily News, 21/02/12 

 

Continúan los enfrentamientos entre el Ejército y el PKK. 34 miembros del PKK y tres soldados han 

muerto en diversos choques en zonas del sudeste durante el mes de febrero, según balances oficiales. 

Por otra parte, una mujer murió al explotar la carga explosiva que llevaba en Estambul. La Policía 

apuntaba a que podría ser simpatizante del PKK. A su vez, diez policías resultaron heridos en un 

atentado bomba contra un autobús de la Policía antidisturbios frente a la sede de la Presidencia 

Provincial del partido gubernamental AKP y junto a la sede de la asociación empresarial MÜSIAD, en 

un ataque cuyas causas están aún por determinar. (CA, GO) Bianet, 01/03/12, AFP, 03-14/02/12 

 

El papel de los servicios de inteligencia turcos (MIT) en relación a los intentos de diálogo con el PKK 

genera controversia, tras la petición de un fiscal de Estambul de que acuda a declarar el jefe del MIT, 

Hakan Fidan, y otros dos altos cargos por los contactos mantenidos con representantes del PKK en 

Oslo en 2010. La petición para que declaren se enmarca en el proceso judicial contra el KCK, 

organización vinculada al movimiento nacionalista kurdo, a la que se acusa de terrorismo. Fidan y los 

otros dos cargos del MIT se negaron a declarar y alegaron que necesitarían autorización del primer 

ministro, Recep Tayyip Erdogan, bajo cuyo paraguas han llevado a cabo los contactos con el PKK. 

Finalmente, la Justicia turca retiró la investigación sobre el KCK al fiscal involucrado, mientras el 

Parlamento, con mayoría del partido de Erdogan, aprobó una ley que contempla que se necesitará la 

autorización del primer ministro para investigar a miembros del MIT o cargos públicos a quienes el 

primer ministro haya asignado funciones especiales. En relación al caso, la co-presidenta de la 

plataforma civil kurda DTK y reconocida figura del movimiento nacionalista kurdo, Aysel Tugluk, 

expresó preocupación por la orden de investigación sobre Fidan por su papel en los contactos con el 

PKK. (PAZ, GO) AFP, 17/02/12; Hürriyet Daily News, 11, 18/02/12 

 

Cemil Bayik, miembro del Consejo de Ejecutivo del KCK, afirma que el movimiento nacionalista kurdo 

no tiene otra opción más que la resistencia y que ésta será ampliada, en un contexto en que miles de 

políticos han sido detenidos, el líder del PKK, Abdullah Öcalan, continúa en régimen de aislamiento, y 

en que el Gobierno no tiene un proyecto de solución del conflicto. Por eso, afirma Bayik, la guerra se 

extenderá a todas las áreas, incluyendo ciudades, y que el movimiento kurdo se dirigirá contra el 

Ejército, Policía y cuerpos paramilitares pero también contra el poder político y administrativo. (CA) 

Firat, 06/02/12 
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TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN) 

El Ejército turco lleva a cabo diversos ataques aéreos contra el PKK en el norte de Iraq durante 

febrero, sin que hayan trascendido balances de víctimas. (CA) AFP, 03, 12/02/12 

 

La capital kurda de la Región Autónoma Kurda del norte de Iraq acogerá previsiblemente en junio una 

conferencia nacional kurda, pospuesta en ocasiones anteriores, y que reunirá a kurdos de los diversos 

Estados de la región con población kurda. El objetivo sería promover la unidad nacional y abordar una 

posición común kurda en el contexto actual de cambios políticos en Oriente Medio. Como en ocasiones 

anteriores, existen aún divergencias sobre la participación o no del PKK en la conferencia, motivo que 

llevó a su cancelación en años pasados. (GO, PAZ, CI) Firat, 22/02/12 

 

El presidente de la Región Autónoma Kurda de Iraq, Massoud Barzani, insta al PKK y a Turquía 

declarar un alto el fuego indefinido y a resolver el conflicto por la vía del diálogo y la negociación. 

(PAZ, CI) Firat, 08/02/12 

 

Cáucaso y Rusia 

 

ARMENIA 

El principal partido opositor, Congreso Nacional Armenio (HAK), liderado por el ex presidente Levon 

Ter-Petrossian, afirma su intención de incrementar las protestas contra el régimen en el contexto 

previo a las elecciones parlamentarias de mayo. 18 partidos de la oposición y diversas organizaciones 

se han aliado al HAK para presentarse conjuntamente a los comicios. Por otra parte, uno de los 

partidos socios de la coalición gubernamental, Próspera Armenia (BH), ha anunciado su intención de 

presentarse en solitario a las elecciones, sin ir de la mano del Partido Republicano, el partido del 

presidente, Serzh Sarkisian. (GO) RFE/RL, 30,31/01/12 

 

GEORGIA  

El relator especial de la ONU sobre los derechos de libertad de reunión y asociación, Maina Kiai, 

expresa preocupación por el creciente clima de desconfianza e intimidación contra los partidos 

opositores, sindicatos y ONG por parte del régimen en Georgia. En concreto, el relator ha alertado 

sobre la ambigüedad de las enmiendas legislativas a la ley de partidos políticos aprobadas en 

diciembre, incluyendo aquella que restringe las normas sobre financiación de partidos. (GO, DH) UN, 

13/02/12, Civil Georgia, 14/02/12 

 

GEORGIA (ABJASIA)  

El Gobierno abjasio critica de nuevo los documentos neutrales expedidos por Georgia para población 

de Abjasia a modo de pasaportes para facilitar su libertad de movimiento. Desde noviembre de 2011, 

se han emitido unos cincuenta documentos y varios países como República Checa y Lituania han 

aceptado reconocerlos. Abjasia critica que en la práctica estos documentos están llevando a la no 

aceptación de pasaportes rusos emitidos en Abjasia, perjudicando a la población que no ha aceptado 

los documentos de Georgia. Además, Abjasia critica que éstos no son neutrales, ya que aparece 

Georgia como país de manera explícita. (CNR) Civil Georgia, 31/01/12 

 

El presidente abjasio, Alexander Ankvab, sale ileso de un intento de asesinato contra su convoy a 

finales de febrero, mientras dos de sus guardaespaldas mueren a consecuencia de las heridas sufridas 

en el ataque. Una primera explosión al paso del convoy fue seguida de tiroteos y granadas. Ankvab 

apuntó a grupos criminales dentro de Abjasia y círculos políticos cercanos a éstos como posibles 
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responsables del atentado, al que calificó de ataque contra la soberanía y el Estado y de un intento de 

desestabilización desde dentro del territorio. Ankvab ha hecho frente a varios intentos de asesinato en 

los últimos años. (GO) Civil Georgia, 22, 23/02/12 

 

Las autoridades georgianas anuncian la detención de una persona sospechosa de preparar un atentado 

en un mercado en la ciudad de Zugdidi, próxima a la frontera con Abjasia. El detenido entró en 

Georgia procedente de territorio bajo control de Abjasia. Según Georgia, el atentado frustrado se 

asemejaría a otros intentos planificados por oficiales militares de inteligencia de Rusia con base en 

Abjasia y Osetia del Sur. (GO) Civil Georgia, 14/02/12 

 

GEORGIA (OSETIA DEL SUR) 

Continúa la tensión política interna en Osetia del Sur. Alla Jioyeva, la candidata presidencial cuya 

victoria fue anulada por el Tribunal Supremo, dando lugar a protestas sociales y una crisis electoral y 

política, tuvo que ser hospitalizada como resultado de un registro en su casa por parte de las fuerzas 

de seguridad. El registro se produjo días después de una manifestación opositora a finales de enero, en 

la que Jioyeva anunció que se proclamaría nueva líder el 10 de febrero como respuesta a lo que 

considera incumplimiento del pacto entre Gobierno y oposición, mediado por Rusia, que puso fin a la 

crisis electoral. La propia Jioyeva se desmarcó del pacto a mediados de enero, denunciando su 

incumplimiento por parte del régimen y cuestionando el rol de Rusia. El presidente en funciones, 

Vadim Brovtsev, advirtió que la intención de Jioyeva de declararse nueva líder equivalía a tomar el 

poder por la fuerza y que él asumiría toda la responsabilidad y medidas para evitar un golpe de 

Estado. (GO) Civil Georgia, 30/01/12, 09, 13/02/12 

 

El Ejército ruso tiene previsto crear un batallón específico osetio dentro de las estructuras militares 

rusas, con población local de Osetia del Sur, con los mismos beneficios y salarios que los soldados 

rusos. Georgia ha denunciado lo que considera un paso más en la militarización y ocupación del 

territorio por parte de Rusia. (GO) Civil Georgia, 15/02/12 

 

GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 

El ministro de Exteriores georgiano, Grigol Vashadze, acusa a Rusia de tratar de poner fin al proceso 

de diálogo de Ginebra, reduciendo la frecuencia de las rondas y rechazando discusiones clave dentro 

de los dos grupos de trabajo que componen el formato negociador: el grupo sobre cuestiones de 

seguridad y el grupo sobre aspectos humanitarios. Según Georgia, en el primero de estos grupos Rusia 

rechaza de manera explícita abordar arreglos sobre seguridad y, a su vez, rechaza comprometerse en 

el uso de la fuerza por no considerarse un actor del conflicto, mientras Georgia ya ha adoptado un 

compromiso unilateral al respecto. Además, Vashadze ha alertado sobre los planes de Rusia de llevar 

a cabo ejercicios militares en septiembre conjuntamente con Abjasia y Osetia del Sur. En relación al 

segundo grupo, Georgia denuncia que Rusia se niega a dialogar sobre el retorno voluntario, seguro y 

digno de la población desplazada. Sobre la frecuencia, el Gobierno georgiano alerta de que se ha 

pasado de reuniones mensuales a reuniones cada tres meses. (CNR, PAZ, CI) Civil Georgia, 25/02/12 

 

RUSIA (CHECHENIA, DAGUESTÁN, INGUSHETIA, KABARDINO-BALKARIA) 

El máximo líder de la insurgencia del norte del Cáucaso, el checheno Doku Umarov, ha ordenado a los 

grupos armados de la región que se abstengan de llevar a cabo ataques contra población civil rusa y 

ha afirmado que éstos deben proteger a los civiles. Umarov argumenta la decisión señalando que se 

han iniciado protestas de la población rusa contra el Gobierno, lo que podría implicar que están en 

desacuerdo con las políticas del Kremlin con respecto al Cáucaso. Umarov ha afirmado que la 

población civil rusa tiene la opción de rechazar esas políticas y no ser objeto de ataque por la 
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insurgencia o de dar su apoyo a Moscú y convertirse de nuevo en objetivo de los grupos rebeldes. En 

paralelo, Umarov ha instado a la insurgencia a centrar sus ataques en las fuerzas de seguridad, los 

servicios secretos y el liderazgo político. (CA, DH) The Jamestown Foundation, Caucasian know, 

03/02/12  

 

RUSIA (CHECHENIA, DAGUESTÁN) 

El presidente checheno, Ramzan Kadyrov, anuncia que Chechenia y Daguestán han alcanzado un 

acuerdo para llevar a cabo operaciones conjuntas contra la insurgencia a lo largo de la frontera 

administrativa. No obstante, el comienzo de las operaciones en la frontera tuvo impactos elevados en 

términos de bajas para las fuerzas de seguridad en las primeras semanas. En una operación de 

mediados de mes, 17 policías chechenos murieron y otros 24 resultaron heridos. Además, según las 

autoridades, siete insurgentes murieron. En días previos, otros tres policías fallecieron y seis 

resultaron heridos. Tras cinco días de operaciones conjuntas, Kadyrov expresó gratitud a las 

autoridades daguestaníes, mientras que el secretario del Consejo de Seguridad de Daguestán, 

Magomed Baachilov, negó que tal cooperación hubiera tenido lugar. Según algunos analistas, las 

autoridades de Daguestán podrían temer que las operaciones conjuntas en suelo daguestaní generen 

fuerte rechazo entre la población de Daguestán. (CA) The Jamestown Foundation, 03/02/12, 

Caucasian Knot, 18/02/12 

 

RUSIA (DAGUESTÁN) 

Las autoridades incrementan el despliegue de fuerzas de seguridad en los distritos donde es más activa 

la insurgencia. El presidente daguestaní, Magomedsalam Magomedov, ha anunciado la creación de 

cinco grupos integrados por tropas combinadas de diversos cuerpos locales y federales en los distritos 

de Derbent, Kizlyar, Sergokalinsky, Untsukulsky y Tsumadinsky. Según Magomedov, en la república 

operan 12 grupos armados, que suman entre 250 y 300 insurgentes. (CA) The Jamestown Foundation, 

03/02/12 

 

La insurgencia de Daguestán confirma que su líder, Ibragimkhalil Daudov (alias emir Salikh) murió en 

febrero como resultado de una operación especial cerca de la localidad de Gurbuki. Los grupos 

rebeldes no han confirmado sucesor, si bien fuentes de las fuerzas de seguridad rusas han señalado que 

Sheik Abdusalam habría sido designado para reemplazarle. (CA) The Jamestown Foundation, 

17/02/12 

 

Población del distrito de Derbent denuncian detenciones ilegales de civiles por parte de miembros de 

las fuerzas de seguridad enmascarados, que llevaron a cabo registros de manera agresiva y colocaron 

munición y armas a diversas personas. Al menos seis personas fueron detenidas en la localidad de 

Berikei. En la localidad de Gimry, un millar de habitantes de bloquearon una carretera para denunciar 

la detención ilegal de un conciudadano por parte de fuerzas de seguridad, que irrumpieron en su 

domicilio con máscaras y de modo agresivo. Magomed Gamzatov fue finalmente liberado un día 

después. (DH, GO) Caucasian Know, 18/02/12; The Jamestown Foundation, 24/02/12 

 

Unas 700 personas se manifiestan en Daguestán bajo el lema “Por unas elecciones libres” en la 

localidad de Khuchni, en una protesta organizada por el Comité Anti-Corrupción Tabasaran, que prevé 

nuevas protestas tras las elecciones rusas del 4 de marzo. (GO) Caucasian Knot, 27/02/12 

 

RUSIA (INGUSHETIA) 

Unos cien representantes de organizaciones de derechos humanos y otras ONG del norte del Cáucaso 

se reúnen en Ingushetia para participar en el primer congreso del Fórum Cáucaso Unido, en el que se 
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abordarán los problemas más acuciantes que sufre la región. Además, de la participación de ONG, 

como el Grupo de Helsinki de Moscú, está previsto que intervengan también los Defensores del Pueblo 

de Chechenia e Ingushetia. (DH, GO) Caucasian Knot, 17/02/12  

 

RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 

Continúan los incidentes violentos en la república, con diversas víctimas mortales y heridos durante el 

mes. Entre los heridos se incluye el jefe del distrito de Urvansky. (CA) The Jamestown Foundation, 

03/02/12 

 

Familiares de miembros de las fuerzas de seguridad asesinados por la insurgencia se manifiestan en la 

capital y anuncian la creación de una organización para combatir el terrorismo y el extremismo. (DH, 

GO) Caucasian Know, 18/02/12 
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Oriente Medio 

 

Al Jalish 

 

BAHREIN 

Las autoridades de Bahrein despliegan un amplio dispositivo de seguridad para evitar las protestas de 

conmemoración del primer aniversario de la movilización contra el régimen, que se inició el 14 de 

febrero de 2011. La Policía dispersó con bombas de ruido y gas lacrimógeno a los manifestantes que 

intentaban al alcanzar la Plaza de la Perla, símbolo de la contestación. También se produjeron 

algunos choques con las fuerzas policiales en los alrededores de Manama. En localidades como Sitra y 

Sanabis los manifestantes se enfrentaron a la Policía con piedras y cócteles Molotov. Wefaq, el 

principal partido de la oposición, había llamado a una movilización pacífica, para preservar el 

carácter no violento del movimiento. Algunos sectores han criticado a los participantes en las 

protestas acusándoles de promover desórdenes. Activistas y organizaciones internacionales de 

derechos humanos, en tanto, han denunciado que se han observado pocos cambios en el 

comportamiento de las fuerzas de seguridad a pesar de que una investigación encargada por el propio 

rey concluyó que se habían cometido abusos en la represión de las manifestaciones. Durante la última 

semana de enero cuatro personas habrían muerto por acciones de las fuerzas de seguridad, según 

activistas citados por la prensa. A finales de enero Amnistía Internacional también llamó a las 

autoridades de Bahrein a investigar las consecuencias sobre el uso abusivo de gases lacrimógenos en la 

represión policial, que habría sido responsable de varias muertes. Al menos 12 personas podrían haber 

fallecido por el uso de este gas en zonas residenciales. En total, 35 personas murieron entre febrero y 

marzo de 2011 –30 civiles y cinco policías– en el marco de la contestación popular, pero entre 20 y 

30 más han perdido la vida en los últimos meses, sobre todo por el excesivo uso de la fuerza de las 

fuerzas de seguridad. Al menos 3.000 personas fueron arrestadas tras la declaración del estado de 

emergencia en marzo, decenas fueron sometidas a juicios militares, 4.000 personas perdieron su 

trabajo en el ámbito público y privado por su activismo político y al menos 30 centros religiosos shiíes 

–la confesión religiosa mayoritaria del país– fueron demolidos. En vísperas del primer aniversario de 

la revuelta, el rey anunció reformas constitucionales para garantizar una mayor transparencia, la 

recontratación de las personas que habían perdido sus empleos como represalia por participar en las 

movilizaciones y la reconstrucción de las mezquitas shiíes derribadas por el Gobierno. En una 

entrevista con el periódico alemán Der Spiegel el monarca desestimó las críticas de la oposición, 

insistiendo que el país ya era una democracia constitucional, negando la existencia de presos políticos 

y argumentando que los miembros de la familia real que ostentaban puestos en el Gobierno habían 

accedido a estos cargos “debido a sus méritos”. (GO, CNR, DH) BBC, 27/01/12 y 14/02/12 

 

IRÁN 

Amnistía Internacional denuncia que el régimen iraní ha incrementado la represión interna en el 

período previo a las elecciones parlamentarias del 2 de marzo. En un informe titulado “We are 

ordered to crush you”: Expanding Repression of Dissent in Iran la organización detalla una serie de 

actos de acoso a la oposición, entre ellos una oleada de arrestos que han afectado a abogados, 

estudiantes, periodistas, activistas políticos y a representantes de minorías étnicas y religiosas del 

país. El hostigamiento y las detenciones también han incluido defensores de los derechos humanos y 

grupos de promoción de los derechos de las mujeres en Irán. Amnistía recuerda en su informe que los 

líderes de la oposición Hussein Mousavi y Mehdi Karroubi permanecen de facto bajo arresto 

domiciliario desde febrero de 2011 y subraya que la situación de derechos humanos en el país se ha 
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deteriorado en el último período, con un aumento de las ejecuciones sumarias que en 2011 

cuadruplicaron la cifra de 2010. En el período previo a las elecciones, las primeras a nivel nacional 

desde la polémica reelección del presidente Mahmoud Ahmadinejad, el Gobierno ha intensificado la 

propaganda, ha advertido sobre las amenazas de los “enemigos” de Irán y ha creado una ciber-Policía 

para controlar las actividades de la disidencia en Internet. (GO, DH) Al-Jazeera y Amnistía 

Internacional, 28/02/12 en  http://www.amnesty.org/en/news/iran-new-report-finds-surge-repression-dissent-2012-02-28  

 

Por primera vez desde la revolución islámica de 1979, el presidente deberá responder a un 

requerimiento del Parlamento para explicar una serie de medidas de su gobierno relacionadas 

fundamentalmente con cuestiones de política interna, economía y política exterior. Mahmoud 

Ahmadinejad podrá presentarse después de las elecciones parlamentarias del 2 de marzo, pero antes 

de que finalice el mes, según lo estipulado en la Constitución iraní. La convocatoria al presidente es 

valorada como un nuevo capítulo del pulso de poder en las altas esferas iraníes y se espera que una de 

las preguntas que se le planteen haga referencia a su disputa con el ayatolá Alí Khamenei en 2011. 

(GO) BBC, 07/02/12 

 

IRÁN – EEUU, ISRAEL 

El temor por una eventual escalada de violencia entre Irán e Israel se intensifica con nuevas 

informaciones de prensa que alertan sobre la intención del Gobierno de Benjamin Netanyahu de lanzar 

un ataque a las instalaciones nucleares iraníes durante el primer semestre de 2012. A principios de 

febrero Obama había insistido en que EEUU hará todo lo posible por prevenir que Irán obtenga un 

arma nuclear y aseguró que estaba analizando el asunto conjuntamente con Israel. Informaciones de 

prensa han subrayado que Washington observa con extrema inquietud la posibilidad de que Israel 

emprenda un ataque contra Irán que podría tener efectos desestabilizadores para la región y graves 

repercusiones en la economía global. A mediados de febrero el portaaviones estadounidense Abraham 

Lincoln cruzó el estrecho de Ormuz cerca de las costas iraníes, en la segunda maniobra de este tipo en 

semanas. Los iraníes han amenazado con cerrar esta vía marítima por la cual circula 20% de las 

exportaciones de petróleo mundial. Días después del paso del portaaviones de EEUU barcos de guerra 

iraníes entraron al Mediterráneo por el Canal de Suez por segunda vez desde la revolución islámica de 

1979. Según fuentes citadas por Reuters, las embarcaciones se dirigían a Siria.  El anterior trayecto 

de naves iraníes se realizó en febrero de 2011 y fue calificado entonces por Israel como una 

provocación. A finales de febrero Irán anunció que realizaría ejercicios militares para mejorar la 

protección de sus instalaciones nucleares y altas fuentes militares no descartaron una acción 

“preventiva” contra sus enemigos si se ponían en riesgo los intereses nacionales. (CNR, CI) BBC, 06, 

14, 18, 20/02/12; Reuters, 18/02/12 

 

Un nuevo informe de International Crisis Group (ICG) alerta sobre la posibilidad de una guerra entre 

Irán e Israel, aseverando que aunque el riesgo de confrontación armada todavía es improbable 

aparece con más posibilidades de concretarse. En el documento, titulado In Heavy Waters: Iran’s 

Nuclear Program, the Risk of War and Lessons from Turkey subraya que la escalada en la retórica 

israelí contiene un doble mensaje. Por un lado, a Teherán, para que detenga sus actividades atómicas; 

y, por otro, a la comunidad internacional, para que aumente la presión contra la república islámica. 

ICG destaca la importancia de reactivar las negociaciones nucleares, comprometiendo a Irán a todos 

los niveles, involucrando a actores emergentes en el diálogo y evitando las medidas sancionadoras que 

pueden ser contraproducentes. En este sentido, ICG sugiere que Turquía podría desempeñar un 

importante papel y recuperar iniciativas como las que impulsó conjuntamente con Brasil en 2010 y 

que entonces fueron bien recibidas por Irán. (CNR, CI) ICG, 23/02/12 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iran/116-in-heavy-waters-irans-nuclear-program-the-

risk-of-war-and-lessons-from-turkey.aspx  

http://www.amnesty.org/en/news/iran-new-report-finds-surge-repression-dissent-2012-02-28
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iran/116-in-heavy-waters-irans-nuclear-program-the-risk-of-war-and-lessons-from-turkey.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iran/116-in-heavy-waters-irans-nuclear-program-the-risk-of-war-and-lessons-from-turkey.aspx
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La Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) alerta de que Irán no había permitido el 

acceso de sus inspectores a una instalación militar clave. La misión regresó del país sin la 

documentación que permitiera clarificar las dudas sobre las actividades en la zona de Parchin, en el 

sur del país. La AIEA sospecha que las instalaciones albergan un depósito de explosivos. A mediados 

de febrero el Gobierno iraní dio a conocer los nuevos desarrollos de su programa nuclear, asegurando 

que por primera vez se había utilizado combustible nuclear enriquecido en el país en uno de sus 

reactores. Teherán atribuyó este logro a una nueva generación de centrifugadoras más eficientes y 

rápidas en las instalaciones de Natanz, en el centro del país. (CNR, CI) BBC, 15, 22, 24/02/12 

 

Ataques dirigidos a funcionarios de las embajadas israelíes en India y Georgia deja cuatro heridos en 

Nueva Delhi. El artefacto explosivo en un vehículo de la embajada israelí en Tiblisi fue desactivado. 

Israel acusó a Irán de estar detrás de la ofensiva. Teherán desestimó las acusaciones. (CNR, CI) BBC, 

13/02/12 

 

Tras la decisión de la UE de imponer nuevas sanciones a Irán y detener la importación de petróleo del 

país a partir del 1 de julio, Teherán decide suspender las ventas de petróleo a Francia y Reino Unido. 

Tanto París como Londres aseguraron que la medida adoptada por los iraníes no tendrá un impacto en 

su seguridad energética por los bajos niveles de petróleo que importaban de este país. (CNR, CI) AFP, 

19/02/12 

 

YEMEN 

Tras gobernar durante más de tres décadas, Alí Abdullah Saleh abandona formalmente la presidencia 

de Yemen el 27 de febrero convirtiéndose en el cuarto gobernante en abandonar el poder tras el inicio 

de las revueltas en la región. El cargo pasó a manos de su vicepresidente, Abbdrabbuh Mansour Hadi, 

quien fue ratificado en unos comicios presidenciales –en la práctica un referéndum con un solo 

candidato-, celebrados una semana antes. Parlamentarios de la oposición boicotearon la ceremonia 

por la presencia de Saleh, que en las últimas semanas había estado en EEUU. El traspaso de poder 

forma parte del pacto promovido por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) para intentar dar una 

salida a la crisis en el país, tras las revueltas contra el régimen y el enfrentamiento armado de 

facciones rivales del último año. Durante la ceremonia de juramento del cargo Hadi se comprometió a 

facilitar el retorno de los miles de desplazados por la violencia. Asimismo, prometió preservar la 

unidad del país y su integridad territorial e insistió en que la lucha contra al-Qaeda era un deber 

nacional y religioso. Poco después del juramento de Hadi un coche bomba dejó 26 muertos en la 

sureña ciudad de Mukalla (provincia de Hadramawt), la mayoría de ellos miembros de la Guardia 

Republicana, cuerpo de élite dirigido por uno de los hijos de Saleh, Ahmed. Durante la jornada 

electoral también se produjeron varios hechos de violencia, principalmente en el sur del país, con un 

saldo de nueve víctimas mortales. El Movimiento del Sur –donde conviven grupos con aspiraciones 

separatistas y autonomistas–, y la insurgencia shií del norte del país habían llamado a boicotear los 

comicios, que según datos oficiales registraron una participación de 65%. Ambos grupos fueron 

marginados del acuerdo del CCG. La activista Tawakkul Karman, una de las galardonadas con el 

premio Nobel de la paz 2011, subrayó que las elecciones marcaban el fin de la era Saleh y el inicio de 

un futuro democrático para Yemen que ansían las mujeres y la juventud del país. Pese a las muestras 

de optimismo de algunos sectores de la población, persistían las dudas sobre el futuro político de Saleh 

y del resto de sus familiares, ya que varios de ellos controlan las distintas unidades de las fuerzas de 

seguridad del país. El presidente de EEUU consideró que la presidencia de Hadi significaba un nuevo 

comienzo para Yemen y que el país tenía el potencial para servir de modelo de transición pacífica. 

Según el acuerdo del CCG Hadi ostentará la presidencia durante dos años y supervisará la redacción 
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de una nueva Constitución. A mediados de febrero, miles de personas habían marchado en Sanaa y 

otras 14 ciudades principales del país para exigir que se completaran los objetivos de la revolución. 

Días después se celebró otra jornada de manifestaciones en apoyo a la elección de Hadi. (CA, GO) 

BBC, 21, 25 y 27/02/12; IRIN, 20 y 21/02/12 

 

YEMEN (AL-HOUTHISTAS) 

Episodios de violencia causan decenas de víctimas mortales en la zona norte de Yemen. A finales de 

enero, enfrentamientos entre insurgentes al-houthistas shiíes y milicianos de tribus 

progubernamentales salafistas suníes dejaron al menos 46 muertos en la provincia de Hajjah. Según 

dirigentes salafistas, los choques armados comenzaron después de que los al-houthistas atacaran la 

localidad de Dhu Holais en el marco de una disputa religiosa. Previamente, el 24 de enero, líderes 

salafistas de la zona habían asegurado que los al-houthistas eran responsables de la muerte de 71 

personas y de 168 heridos en los dos meses previos en las provincias de Saadah, Hajjah, Amran y al-

Jawf. A principios de febrero, los combates entre los insurgentes shiíes y salafistas en el distrito de 

Ahim, en la provincia de Hajjah dejaron 55 muertos. Un comité de mediación tribal consiguió un cese 

el fuego, pero la violencia resurgió días después con un saldo de 30 muertos. En las últimas semanas 

cientos de familias –entre 580 y 1.000, según fuentes locales y de UNICEF– se han visto forzadas a 

desplazarse a causa de la violencia entre al-houthistas y salafistas. A mediados de febrero OCHA 

informó que 7.000 personas habían abandonado sus hogares en Hajjah, lo que suponía un gran desafío 

de ayuda humanitaria dados los limitados recursos disponibles. Informaciones de prensa han alertado 

que los al-houthistas están expandiendo el área bajo su control en la zona septentrional del país, pero 

el grupo insurgente asevera que sólo intenta defenderse. A mediados de febrero el Ministerio del 

Interior yemení advirtió a los al-houthistas que detuvieran sus operaciones. Los al-houthistas llamaron 

a boicotear las elecciones presidenciales del 21 de febrero. (CA, CH) IRIN, 25 y 31/01/12 y 16/02/12 

 

YEMEN (AQPA) 

Una ofensiva aérea con un avión no tripulado contra objetivos de al-Qaeda en la Península Arábiga 

(AQPA) causa la muerte de 13 personas en el sur de Yemen. Líderes tribales de la provincia de Abyan 

confirmaron que los ataques afectaron a un puesto de control y a una escuela, durante una reunión 

nocturna en la que participaban combatientes y dirigentes de AQPA. Según informaciones de prensa, 

al menos cuatro de los fallecidos formaban parte de la dirigencia del grupo, entre ellos Abdul Munim 

al-Fathani, buscado por EEUU por el ataque contra el barco de guerra USS Cole en 2000. Líderes de 

AQPA reconocieron el ataque aéreo pero cifraron en tres el número de víctimas mortales. Muchos 

yemeníes rechazan los ataques aéreos de este tipo que EEUU lanza contra presuntos militantes de al-

Qaeda, ya que habitualmente provocan víctimas civiles. A mediados de febrero, otras 16 personas 

murieron en choques tribales tras el asesinato de un líder local de AQPA. (CA, CI) BBC, Reuters, 

AFP, 31/01/12; al-Jazeera, 16/02/12 

 

YEMEN (SUR) 

Los hechos de violencia caracterizan la situación en el sur del país durante el último mes, con un saldo 

de decenas de víctimas. Nueve personas, entre ellas un niño, mueren en diversos episodios de violencia 

en el sur del país en el marco de la jornada electoral para confirmar al candidato a la presidencia, 

Abbdrabbuh Mansour Hadi. El Movimiento del Sur había llamado a una jornada de desobediencia 

civil en rechazo a la elección presidencial, en la práctica un referéndum con un solo candidato. Cuatro 

personas fallecieron durante enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con personas opuestas a la 

votación. Otros cuatro soldados murieron en un ataque contra una sede electoral en la provincia de 

Hadramawt, mientras que otro perdió la vida tras una ofensiva en la zona de al-Hawta. Tras el 

juramento de Hadi, 26 personas murieron en un ataque suicida en la ciudad de Mukalla, en su 
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mayoría miembros de la Guardia Republicana, en una zona donde están activos el movimiento 

separatista del sur y AQPA. En los días previos a los comicios también se habían registrado incidentes 

violentos. A principios de febrero, los enfrentamientos entre partidarios y detractores del proceso 

electoral dejaron una treintena de heridos en Aden. Enfrentamientos similares en la localidad de 

Mukalla dejaron un muerto y veinte heridos semanas después. Otras seis personas murieron en choques 

entre la Policía y miembros del Movimiento del Sur en Dhalea y Hadramawt el 5 de febrero. A 

mediados de mes, un ataque suicida contra una sede del servicio electoral yemení llevó al Gobierno a 

cancelar los actos de campaña en las ciudades del sur del país. (CNR, GO) BBC, 21 y 25/02/12; IRIN, 

21/02/12 

 

Mashreq 

 

EGIPTO 

Un total de 74 personas mueren y un millar resultan heridas en enfrentamientos tras un partido de 

fútbol en Port Said (noreste), motivando nuevas protestas contra el Consejo Supremo de las Fuerzas 

Armadas (CSFA). Muchos egipcios responsabilizaron a las autoridades de no actuar para prevenir o 

frenar la violencia en el estadio. La mayoría de las víctimas eran hinchas del equipo al-Ahly. 

Aficionados del club acusaron a las autoridades de venganza por el papel que algunos seguidores de 

sectores ultra de al-Ahly jugaron en los enfrentamientos con las autoridades durante la revuelta que 

derrocó a Hosni Mubarak. El episodio de Port Said llevó a que más de 10.000 personas protestaran 

en las afueras del Ministerio del Interior, en El Cairo. Los choques entre manifestantes y la Policía 

dejaron otros dos muertos, un manifestante y un policía, además de 1.000 heridos, entre ellos una 

cincuentena de efectivos de seguridad. Otras dos personas murieron en incidentes en Suez. El CSFA 

llamó a la unidad y estabilidad y denunció intentos de desestabilización del país. Otros sectores de la 

sociedad egipcia, entre ellos dirigentes de los Hermanos Musulmanes (HM) sugirieron una 

complicidad de la Policía y los militares para mantener vigente la ley de emergencia.  (CNR, GO) 

BBC, 03/02/12 

 

Los llamamientos a una jornada de huelgas y desobediencia civil para conmemorar el primer 

aniversario del derrocamiento de Hosni Mubarak no consiguen una respuesta masiva de la población. 

Sólo se produjeron algunas protestas en universidades y el transporte en El Cairo operó de manera 

normal. La acción pretendía presionar al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) para que 

transfiera el poder a manos civiles, ya que consideran que tras la revuelta remanentes del régimen de 

Mubarak han continuado controlando el país. El CSFA acusó a los manifestantes de estar financiados 

por grupos extranjeros. Informaciones de prensa subrayaron que muchos egipcios son más reacios a 

las protestas porque temen una desestabilización del país. El movimiento islamista Hermanos 

Musulmanes se negó a secundar la protesta argumentando que dañaría la economía. El CSFA se ha 

comprometido a entregar el poder tras las elecciones presidenciales, que se celebrarán el 23 y 24 de 

mayo con una posible ronda de desempate el 16 y 17 de junio. A finales de enero el CSFA fijó las 

reglas para estos comicios, que entre otras cosas exigen que los candidatos no tengan doble 

nacionalidad, no estén casados con un extranjero y que tengan el respaldo de 30 parlamentarios o 

30.000 votantes. (GO) BBC, 30/01/12 y 11/02/12  

 

La Cámara Alta del Parlamento egipcio escoge a un islamista, Ahmed Fahmi, como portavoz, 

consolidando así el control de los Hermanos Musulmanes (HM) sobre el Poder Legislativo. El Partido 

Libertad y Justicia de los HM obtuvo 59% de los escaños de la Shura y 43% de la Cámara Baja o 

Asamblea Popular. El Parlamento escogerá a principios de marzo a los 100 miembros del panel que 

debe redactar la nueva Constitución. (GO) 28/02/12  
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La corte egipcia que celebra el juicio contra el ex presidente Hosni Mubarak anuncia que emitirá su 

veredicto el 2 de junio. El último día de los seis meses de audiencias del juicio, Mubarak declinó 

dirigirse a la corte. Sus abogados han negado que el ex mandatario sea responsable de la represión a 

cientos de manifestantes durante el primer trimestre de 2011. La defensa atribuyó las muertes a una 

presunta acción de extranjeros. (GO, CNR) 22/02/12 

 

EGIPTO – EEUU 

El procesamiento a un grupo de 43 trabajadores de ONG, entre ellos 19 estadounidenses y otros 

extranjeros, provoca un impasse en las relaciones entre Washington y El Cairo. La policía egipcia 

realizó en diciembre una redada en las oficinas de un total de 17 ONG, confiscando documentos y 

ordenadores, bajo acusaciones de financiamiento foráneo ilegal y ausencia de registro ante las 

autoridades. Algunas de estas organizaciones recibían apoyo de EEUU y uno de los procesados es hijo 

del secretario de Transportes estadounidense. Entre las ONG se cuentan el International Republic 

Institute, National Democratic Institute, Freedom House y Konrad-Adenauer Foundation. Washington 

advirtió que el incidente ponía en riesgo los 1.300 millones de dólares en ayuda militar que EEUU 

envía a Egipto cada año. Varios senadores agregaron que existía un alto riesgo de ruptura de las 

relaciones bilaterales. Grupos de derechos humanos criticaron la investigación, argumentando que 

formaba parte de una campaña para silenciar a las voces críticas con la Junta Militar. Desde la caída 

de Hosni Mubarak cientos de ONG egipcias están siendo investigadas por el Gobierno. Los 

magistrados que debían celebrar el juicio renunciaron a finales de febrero. (CI) BBC, 08, 26 y 

29/02/12 

 

IRAQ 

Distintos hechos de violencia en todo el país provocan la muerte de decenas de personas durante el 

último mes. A mediados de febrero un ataque suicida contra la Academia de Policía de Bagdad causó 

la muerte de al menos 18 personas y dejó heridas a otras 26. En Baquba varias ofensivas dejaron 

otros siete fallecidos, entre ellos cuatro informantes de la Policía, un miembro de las fuerzas de 

seguridad y dos miembros de la milicia Sahwa (Awakening). Supuestos miembros de al-Qaeda en Iraq 

fueron responsabilizados del ataque. Cuatro días más tarde, una oleada de ataques en distintos puntos 

del país dejó otros 55 fallecidos, en su mayoría miembros de la comunidad shií y policías. La violencia 

se concretó en ataques con coches bomba, ofensivas contra controles policiales, explosiones en lugares 

concurridos y asesinatos de policías. A finales de febrero otras tres personas murieron en un ataque 

con coche bomba en la capital iraquí. Políticos iraquíes denunciaron que uno de los objetivos de la 

violencia es evitar que Bagdad sea la sede de la próxima reunión de la Liga Árabe. Durante febrero, el 

Gobierno iraquí dio a conocer su balance de víctimas de lo que describió como “ataques terroristas, 

violencia y operaciones militares” entre abril de 2004 y el 31 de diciembre de 2011. Citando al 

Ministerio de Salud, el Gobierno cifró en 69.263 los muertos en este período, con 2006 como el peor 

año con 21.539 fallecidos por la violencia en comparación con los 2.777 que habrían perdido la vida 

en 2011. Las cifras ofrecidas por el Gobierno, sin embargo, son menores de las que ha proporcionado 

el propio Ministerio de Derechos Humanos iraquí, que en octubre de 2009 situó en 85.694 el número 

de víctimas mortales de la violencia en un período más breve, entre 2004 y 2008. Según la 

organización Iraq Body Count calcula que la cifra de víctimas civiles es muy superior, entre 105.439 y 

115.149 desde el inicio de la invasión estadounidense de Iraq en marzo de 2003. (CA) Reuters, 

19/02/12; BBC, 23 y 29/02/12 

 

Las autoridades iraquíes ejecutan a 17 personas a principios de febrero poco después de que la ONU 

denunciara la aplicación de la pena de muerte en el país. La alta comisionada de la ONU para los 
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derechos humanos, Navy Pillay, expresó su preocupación por la falta de garantías procesales, las 

confesiones forzadas y el gran número de condenados a la pena capital. Desde 2004 unas 1.200 

personas habrían sido sentenciadas a pena de muerte en Iraq. Amnistía Internacional también 

denunció esta práctica, apuntando que los juicios no satisfacen los estándares internacionales y que en 

muchas ocasiones los presos permanecen incomunicados, “confiesan” bajo torturas y no tienen la 

posibilidad de elegir a sus defensores. (CA, GO, DH) BBC, 01/02/12  

 

Después de varias semanas de boicot, el bloque Iraqiya retorna a las reuniones del gabinete iraquí 

reduciendo los temores de una desintegración del Gobierno de unidad del país. La agrupación había 

adoptado la medida en diciembre después de que el primer ministro, Nouri al-Maliki, promoviera la 

detención del vicepresidente y dirigente sunní, Tariq el-Hashemi por sus presuntos vínculos con unos 

escuadrones de la muerte. La decisión de al-Maliki fue considerada como una maniobra para 

marginalizar a la comunidad sunní y cimentar su poder. El boicot se había extendido porque varios 

ministros deseaban la reincorporación del viceprimer ministro Saleh al-Mutlak, que había cuestionado 

públicamente la concentración del poder en manos de al-Maliki. El primer ministro domina dos 

ministerios vacantes, Defensa e Interior, lo que le permite controlar las fuerzas de seguridad que han 

emprendido la campaña de persecución contra personas –en su mayoría sunníes– sospechosas de tener 

vínculos con el ahora prohibido partido Baath. Respecto al vicepresidente, que permanece refugiado 

en el Kurdistán iraquí, un panel de jueces confirmó en febrero las acusaciones en su contra y lo 

involucró en al menos 150 casos de ataques contra fuerzas de seguridad y miembros de la comunidad 

shií. Líderes sunníes han cuestionado la imparcialidad del panel, nombrado por el Consejo Supremo 

Judicial. (CA, GO) BBC, 07 y 16/02/12 

 

ISRAEL – PALESTINA 

Hamas y Fatah acuerdan que el presidente palestino, Mahmoud Abbas, lidere el gobierno de unidad 

nacional tras el acuerdo de reconciliación entre ambos grupos en abril de 2011. Hamas se oponía a 

que Salam Fayyad, la primera opción de Abbas, asumiera como líder de esta administración interina. 

El nuevo Gobierno deberá preparar elecciones presidenciales y parlamentarias en Gaza y Cisjordania, 

que podrían celebrarse en abril aunque fuentes palestinas subrayaron que podrían necesitarse más 

tiempo para organizar los comicios. Abbas y el dirigente de Hamas en el exilio, Khaled Meshal, se 

reunieron en Qatar. En los días posteriores al encuentro, algunos destacados dirigentes de Hamas 

cuestionaron el acuerdo desde Gaza. Las divisiones en el seno del grupo islamista respecto al acuerdo 

despertaron dudas y especulaciones sobre la viabilidad de la reconciliación entre las facciones. El 

Gobierno de Benjamin Netanyahu reiteró sus críticas y subrayó que Abbas había optado por un 

reparto del poder con el grupo islamista en vez de las negociaciones con Israel. Durante una visita a 

Teherán, el primer ministro de Hamas en Gaza, Ismail Haniya, insistió en que el grupo islamista 

nunca reconocerá a Israel. (CA) BBC, 07/02/12; AFP, 11/02/12; Reuters, 08/02/12 

 

El presidente palestino Mahmoud Abbas responsabiliza a Israel del fracaso de los contactos entre 

delegaciones palestinas e israelíes en Jordania en enero. Según el dirigente, los israelíes no 

presentaron propuestas detalladas en temas de seguridad y fronteras. (CA) AP, 29/01/12 

 

Un joven palestino muere tras haber resultado herido por el Ejército israelí durante incidentes en un 

control cerca de Ramallah. Otros episodios violentos se registraron en Hebrón y en las afueras de la 

mezquita de al-Aqsa, Jerusalén, en el marco de un nuevo aniversario de la masacre de Hebrón de 

1994, cuando un colono asesinó a 29 palestinos en la mezquita de esta localidad cisjordana. (CA) 

BBC, 24/02/12 
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Un preso palestino que se había declarado en huelga de hambre por estar detenido de manera ilegal y 

sin cargos por Israel motiva protestas y movilizaciones de miles de palestinos que exigen su liberación. 

Khader Adnan estuvo en huelga de hambre durante más de 10 semanas, tras su detención por las 

autoridades israelíes que lo acusan de ser una amenaza a la seguridad. Adnan, presuntamente 

dirigente de la Jihad Islámica, suspendió la huelga tras el anuncio del Ministerio de Justicia israelí de 

que permanecería en detención administrativa hasta el 17 de abril. (CA) BBC, 19 y 21/02/12; al-

Jazeera, 18/02/12 

 

PALESTINA – SIRIA – IRÁN – LÍBANO 

Los dirigentes de Hamas que mantenían su base en Siria desde 1999 se trasladan a Egipto y Qatar. 

Líderes del grupo islamista palestino explicaron que la agrupación no podía continuar operando de 

manera efectiva desde Siria debido a la convulsión en el país. El máximo dirigente de Hamas, Khaled 

Meshal, y sus colaboradores más cercanos se instalarán en Doha. Días antes, el líder del Gobierno 

islamista en Gaza, Ismail Haniya, había declarado su respaldo a la población siria en su contestación 

al régimen de Bashar al-Assad. Estos hechos confirman el distanciamiento de Hamas y el Gobierno de 

Siria, que en los últimos años había acogido y dado apoyo político y económico al grupo palestino. Al 

inicio de las protestas contra Damasco, Hamas evitó pronunciarse y criticar al régimen de al-Assad. 

Analistas subrayaron que el grupo islamista sunní se encontraba en una posición incómoda por la 

represión siria –dirigida principalmente contra opositores que pertenecen a la mayoría sunní del país-, 

pero se arriesgaba a perder el respaldo de Siria y Damasco. Dirigentes de Hamas han subrayado que 

no comparten la solución de seguridad que ha escogido el Gobierno sirio frente a la crisis y que 

respetan la voluntad de la población. Asimismo, han reconocido que Teherán –que ha sido el principal 

apoyo financiero para el Gobierno en Gaza, según fuentes de Hamas– no comparte su posición frente a 

la situación en Siria y que eso repercutirá en las relaciones con el grupo. El grupo islamista libanés 

Hezbollah ha mantenido su respaldo a Damasco, aunque algunas voces consideran que las últimas 

declaraciones del líder del grupo han sido menos severas. El jeque Hassan Nasrallah habría llamado al 

diálogo político e, implícitamente, habría reconocido la necesidad de tener en cuenta las demandas de 

la población. (CA, CI) BBC, Asharq al-Awsat y AP, 28/02/12    

 

SIRIA 

Naciones Unidas afirma que el saldo de la violencia en Siria desde que las fuerzas de seguridad 

iniciaron la represión a los manifestantes en marzo de 2011 se eleva a más de 7.500 personas. El 

subsecretario de Asuntos Políticos de la organización aseguró a finales de febrero que existía 

evidencia creíble de que el balance de víctimas era superior a los 100 muertos diarios, incluyendo 

muchas mujeres y niños. El Gobierno sirio ha contabilizado al menos 1.345 miembros de las fuerzas 

de seguridad en lo que describe como “combates contra bandas armadas y terroristas” y cifra las 

víctimas civiles en 2.493. Damasco ha acusado a varios países de incitar el sectarismo y de proveer 

armas a los rebeldes. El primer ministro de Qatar y el príncipe saudí han declarado públicamente que 

la comunidad internacional debía hacer todo lo necesario para ayudar a la oposición siria, incluida la 

entrega de armas. La situación en el país motivó una reunión de emergencia del Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU en el cual se discutió un informe confidencial que identifica a funcionarios y 

militares sirios que podrían ser investigados por crímenes contra la humanidad. La secretaria de 

Estado de EEUU, Hillary Clinton, declaró que el presidente sirio, Bashar al-Assad, encajaba en la 

definición de “criminal de guerra”. EEUU ha advertido sobre la posibilidad de una guerra civil 

abierta en Siria, pero ha considerado que una intervención internacional podría exacerbar el conflicto. 

A principios de marzo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución de condena 

a la sistemática violación de los derechos de la población civil en Siria. A finales de enero, la Liga 
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Árabe había suspendido su controvertida misión en el país ante el dramático deterioro de la situación. 

(CA) BBC, 27, 28/02/12 y 01/03/12; Reuters, 31/02/12 y 16/02/12 

 

Durante el mes de febrero la ofensiva gubernamental se focaliza en la localidad de Homs, en el centro 

del país, en varias ciudades de la provincia noroccidental de Idlib -entre ellas Sarmin, Maarat al-

Numan y Binnish- que estaban bajo control de la oposición, en Alepo (norte) y suburbios de Damasco. 

Informaciones de prensa indicaron que en Binnish había una presencia limitada del Ejército Sirio 

Libre (ESL) y otros grupos armados de oposición, pero que los bombardeos del régimen eran 

indiscriminados. Hasta finales de febrero, la Cruz Roja y la Luna Creciente intentaban negociar una 

tregua para evacuar a heridos de Homs, entre ellos varios periodistas occidentales (otros dos, la 

británica Marie Colvin y el francés Remi Ochlik murieron en un ataque el 21 de febrero). La violencia 

también ha continuado forzando desplazamientos de población hacia países vecinos. Según UNHCR, 

sólo en Jordania habría más de 70.000 refugiados sirios. (CA, CH) BBC, 24, 27/02/12 

 

Pese al clima de violencia en el país, el Gobierno sirio celebra un referéndum sobre una nueva 

Constitución. Las tasas de participación en la consulta superaron el 50%, según cifras oficiales, y los 

resultados confirmaron la aprobación de la propuesta con un 89% de los votos. La oposición y países 

occidentales calificaron el plebiscito como una vergüenza. (CA, GO) BBC, 27/02/12 

 

El grupo de Amigos de Siria reúne a delegados de más de 70 países en Túnez. Tras el encuentro, el 

grupo realiza un llamamiento al Gobierno de Damasco a detener la violencia, permitir el acceso de la 

ayuda humanitaria y la entrega de suministros básicos en las zonas más afectadas por la crisis. El 

grupo también reconoció al Consejo Nacional Sirio (CNS) como un representante legítimo del pueblo 

sirio. No fue designado como “el” representante de los sirios a la espera de que el CNS pueda 

aglutinar a otros sectores de la oposición. Informaciones de prensa han subrayado que el CNS 

enfrenta múltiples divisiones internas. (CA, CI) BBC, 25 y 26/02/2012 

 

El ex secretario general de la ONU Kofi Annan es designado por la organización internacional y la 

Liga Árabe como enviado especial a Siria. Annan ha llamado a las partes a cooperar en la búsqueda 

de una solución pacífica a la crisis. El funcionario subrayó la importancia de que las partes acepten 

una mediación y aseguró que estaba intentando iniciar conversaciones con el presidente sirio Bashar 

al-Assad. (CA, CI, PAZ) BBC, 26/02/12 y 01/03/12 

 

Durante el último mes se valora la posibilidad de que Bashar al-Assad y su familia se refugien en el 

extranjero como vía de desencallar el conflicto. Informaciones de prensa han especulado sobre un 

eventual refugio en Moscú. A finales de febrero, el presidente de Túnez, Moncef Marzouki, aseguró 

que su Gobierno también estaba dispuesto a otorgar asilo a al-Assad si eso permitía una salida a la 

crisis. (CA, CI) Jeune Afrique, 28/02/12  

 

La UE aprueba una nueva ronda de sanciones contra Siria. Las medidas incluyen prohibiciones de 

viajar a funcionarios sirios y de los vuelos de mercancías desde Siria a la UE, congelamiento de fondos 

del banco central y restricciones comerciales. (CA, CI) BBC, 27/02/12 

 

SIRIA – EEUU – CHINA 

El conflicto en Siria tensiona las relaciones entre China y EEUU. La secretaria de Estado de EEUU, 

Hillary Clinton, descalificó el veto ruso y chino a la resolución de condena a Siria en el Consejo de 

Seguridad de la ONU asegurando que era “despreciable” en un contexto en que personas estaban 

siendo asesinadas. La declaración motivó una respuesta china, que criticó la política estadounidense 
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en la región. Beijing subrayó que tras la experiencia de Iraq, EEUU no tenía derecho a hablar en 

nombre de la población árabe. (CA, CI) BBC, 27/02/12 
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