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África 

 

 

 

África Austral 

 

 

MADAGASCAR 

El antiguo presidente Marc Ravalomanana no se presentará a las elecciones presidenciales que se 

celebrarán en mayo de 2013 con el objetivo de poner fin a la crisis política que afecta al país, según 

ha señalado la oficina presidencial del Gobierno de Tanzania. En septiembre del año pasado los 

principales partidos políticos acordaron una hoja de ruta tras la mediación de la SADC, que confirmó 

al presidente Rajoelina en el cargo y permitió el retorno de Ravalomanana del exilio autoimpuesto en 

Sudáfrica. Sin embargo, la implementación de la hoja de ruta se ha visto afectada por desacuerdos, 

incluida la posibilidad de que la hoja de ruta permitiera encarcelar a Ravalomanana si retornaba al 

país.  (GO) Reuters, 12/12/12 

 

MOZAMBIQUE 

Se desencadenan protestas con la quema de neumáticos y el levantamiento de barricadas en las calles 

de la capital, Maputo, como consecuencia de la decisión de elevar los precios del billete de autobús. La 

Asamblea municipal de Maputo votó la semana pasada elevar las tarifas de autobuses en un 40%, a 

0,24 dólares, una cantidad que gran parte de la población en la empobrecida ex colonia portuguesa no 

pueden permitirse. Esta subida es la primera desde 2008, cuando se produjeron violentas 

manifestaciones en respuesta al incremento del precio del billete de autobús en un 50%. Desde 

entonces el Gobierno ha subsidiado el precio del billete para mantenerlo artificialmente bajo. Al 

menos 13 personas murieron y centenares resultaron heridas en 2010 como consecuencia del 

incremento de los precios de los alimentos básicos, en uno de los países más pobres del mundo. (GO) 

Reuters, 15/11/12 

 

 

África Occidental 

 

CÔTE D’IVOIRE 

Continúa la inestabilidad en el país, aunque en niveles relativos. En la jornada del 21 de diciembre se 

produjeron dos ataques en torno a la capital, Abijan. En uno de ellos, personas armadas atacaron un 

puesto militar en Agbaou, al este de la capital comercial, Abidjan, lo que causó heridas a dos 

soldados. Ese mismo día una gendarmería fue atacada en Yopougon, suburbio al norte de Abidjan. Un 

preso murió en el ataque, varios vehículos fueron incendiados y las oficinas fueron destrozadas. La 

misión de la ONU en el país condenó los ataques y desplegó efectivos para reforzar a las fuerzas de 

seguridad locales en las zonas afectadas. A su vez, Reuters informó de un supuesto ataque contra una 

central eléctrica, según un trabajador de la planta, quien cifró en nueve las víctimas mortales. (GO) 

UN, Reuters, 21/12/12 
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CÔTE D’IVOIRE – SIERRA LEONA - LIBERIA 

En el contexto de inestabilidad en Côte d’Ivoire, el presidente de ECOWAS apeló a la necesidad de 

mayor seguridad a lo largo de la frontera liberiana con Côte d’Ivoire. Aun así, valoró positivamente la 

coordinación entre ambos países. (GO) ICG, 1-30/12/12 

 

GUINEA  

El presidente de la comisión electoral, Bakary Fofana, anuncia finalmente la fecha del 12 de mayo de 

2013 como día para la celebración de las elecciones parlamentarias, retrasadas en cuatro ocasiones 

desde 2011. La elaboración de un calendario detallado y asumible era una condición exigida por la 

UE para dar luz verde a los 174 millones de euros de asistencia. No obstante, los principales partidos 

de la oposición rechazaron la fecha, denunciando que ésta había sido decidida sin contar con los dos 

tercios de votos de los miembros de la comisión electoral requeridos para su aprobación. Por ello, la 

oposición calificó el anuncio de vacío y nulo. A ello se añade las reticencias y desconfianza de la 

oposición con respecto a las dos empresas designadas por el Gobierno para actualizar el censo 

electoral. El malestar generado podría llevar a un nuevo retraso. Por otra parte, la inestabilidad 

social y política se materializó también en enfrentamientos entre opositores y simpatizantes del 

Gobierno en la localidad de Gueckedou (sur), junto a la frontera con Guinea, tras días de protestas 

contra el prefecto militar de la localidad. Al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas, 

según testigos citados por Reuters. Las autoridades cifraron en dos las víctimas mortales. El ex 

ministro de Agricultura y figura de poder en Gueckedou, Jean-Marc Telliano, destituido en octubre, se 

unió a la oposición y anunció su intención de contribuir a derrotar al partido oficialista en los 

comicios. (GO) Reuters, 11, 13/11/12; All Africa, 14/12/12 

 

GUINEA-BISSAU  

El Consejo de Seguridad de la ONU expresó preocupación grave por la falta de avances en la vuelta a 

un régimen constitucional en el país, en un contexto de inestabilidad y transición tras el golpe militar 

de abril de 2012. Instó a un proceso de transición basado en el consenso y el diálogo bajo supervisión 

civil como fórmula para lograr estabilidad en el país. El órgano internacional condenó los ataques 

producidos en octubre contra una base militar así como las amenazas contra personal de la ONU. Al 

mismo tiempo, valoró positivamente la apertura de la Asamblea Nacional como un primer paso hacia 

un proceso político inclusivo, a la espera de un acuerdo sobre un calendario creíble para la celebración 

de elecciones. El pacto para el periodo de transición alcanzado entre los líderes del golpe militar y 

partidos de la oposición contemplaba un periodo de un año para los comicios. No obstante, el 

Gobierno interino afirmó que las elecciones previstas para mayo de 2013 deberían retrasarse algunos 

años para llevar a cabo antes diversas reformas. Por otra parte, el llamado Fórum de los Partidos 

Políticos –plataforma formada por 26 partidos– rechazó la designación de Rui Nene como presidente 

de la comisión electoral, nombramiento apoyado por el partido PAIGC, mayoritario en la Asamblea 

Nacional. Asimismo, ECOWAS, que desplegó una misión en el país en junio, mostró preocupación por 

los ataques físicos sufridos a finales de diciembre por el ex fiscal general Edmundo Mendes y el ex 

gobernante de la región de Gabu José Carlos Monteiro, según ICG. (GO) All Africa, 13/12/12, ICG, 

01-30/12/12 

 

MALÍ  

Los militares malienses fuerzan la renuncia del primer ministro Cheick Modibo Diarra, en un nuevo 

episodio de la crisis política que afecta al país. El dirigente, que había asumido el cargo en abril, 

presentó su dimisión en un mensaje televisado horas después de haber sido detenido por militares que 

participaron en el golpe castrense de marzo pasado. Previamente Modibo Diarra había sido detenido 

en su domicilio en Bamako por órdenes del líder golpista Amadou Sanogo y luego viajó a Francia. Las 
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tensiones entre el primer ministro y los militares se habían evidenciado en las semanas previas a su 

dimisión, ya que Modibo Diarra era partidario de una operación militar internacional en el norte del 

país, mientras que sectores castrenses se muestran reticentes y aseguran que sólo necesitan asistencia 

finaciera y logísitica. En los días previos a su renuncia, partidarios del primer ministro habían 

protagonizado manifestaciones en la capital maliense, Bamako, exigiendo a la ONU que permitiera la 

intervención foránea. Un portavoz militar aseguró que Modibo Diarra era sospechoso de querer 

boicotear las iniciativas de diálogo y transición en el país y que pretendía mantenerse en el poder. Tras 

la salida de Modibo Diarra, el presidente nombró entonces a Diango Sissoko como nuevo primer 

ministro, que formó un nuevo Gobierno a mediados de diciembre. En el nuevo gabinete los militares 

mantuvieron el control de carteras clave, entre ellas los ministerios de Interior, Defensa y Justicia. 

(GO) ICG, 30/12/12; BBC, 11 y 12/12/12 

 

MALÍ (NORTE) 

A finales de diciembre la ONU da luz verde al despliegue de las tropas de la Misión Internacional de 

Apoyo a Malí bajo Liderazgo Africano (AFISMA, por sus siglas en inglés) que será encabezada por la 

organización regional ECOWAS y que inicialmente tendrá mandato por un año. Paralelamente, la 

ONU subrayó la necesidad de hacer más esfuerzos hacia una reconciliación política, la celebración de 

elecciones y el entrenamiento del Ejército maliense. En este sentido, la resolución de la ONU plantea 

una acción en múltiples etapas para la reunificación de Malí. La UE y otros países liderarían la 

reconstrucción de las Fuerzas Armadas malienses, muy afectadas por el conflicto. Según analistas 

esta medida permitiría que los militares malienses se sumaran a las tropas de la ECOWAS en una 

operación conjunta. Asimismo, daría tiempo para las negociaciones con los grupos armados MNLA y 

Ansar Dine. La ONU también pretende que se realicen progresos políticos antes de la intervención 

militar, incluyendo la celebración de elecciones en abril o lo antes posible. No obstante, dirigentes 

malienses como el ministro de Exteriores declararon que el país no podrá celebrar comicios hasta que 

el Gobierno recupere el control de la zona septentrional y se consiga una derrota de los grupos 

islamistas que operan en la zona. La resolución de la ONU también subraya que se requiere una mayor 

planificación militar de la intervención y que el Consejo de Seguridad se mantendrá atento para 

confirmar el desarrollo de la ofensiva. Durante el período trascendieron informaciones contradictorias 

sobre la fecha del despliegue de la misión internacional en Malí, que estaría integrada por unos 3.300 

efectivos. Fuentes de la diplomacia francesa aseguraron que la intervención podría registrarse a 

principios de 2013 y representantes de la organización regional ECOWAS destacaron la importancia 

de una acción internacional rápida para evitar el deterioro de la situación humanitaria, de seguridad y 

los daños al patrimonio cultural de la zona. No obstante, el subsecretario de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz de la ONU planteó que una misión militar en Malí no podría ponerse en 

marcha antes de septiembre u octubre de 2013 y precisó que ésta podría activarse incluso si se 

conseguía una salida política a la crisis. En el mismo sentido se pronunció el enviado especial de la 

ONU para el Sahel y ex primer ministro italiano, Romano Prodi, quien enfatizó que una operación 

militar no sería posible hasta el segundo semestre del año y que se requiere tiempo para intentar otras 

vías que permitan evitar la guerra. Cabe destacar que durante diciembre la prensa francesa también 

informó de que un general galo liderará la misión de entrenamiento de la UE (EUTM Mali) que se 

desplegará en el país a principios de año. Esta misión de la UE, aprobada a mediados de noviembre, 

estaría compuesta por unos 250 consejeros militares de países como Francia, España, Italia y 

Bélgica. (CA, CI) ICG, 30/12/12; IISS, 20, 27/11/12 y 05/12/12; BBC, 21/12/12 

 

A comienzos de diciembre representantes del Gobierno de Malí así como del grupo armado tuareg 

MNLA y de la organización islamista Ansar Dine se reúnen en la capital de Burkina Faso, 

Ouagaudougou, para iniciar conversaciones con el fin de enfrentar la crisis en el norte del territorio 
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maliense. El encuentro constituyó la primera reunión directa entre las partes desde el inicio del 

conflicto armado en el norte de Malí a principios de 2012. En una declaración conjunta las partes 

acordaron un cese el fuego. Los grupos armados rebeldes también se comprometieron con la unidad y 

la integridad territorial de Malí y con el rechazo al terrorismo. En este sentido, se confirmó que los 

dirigentes tuareg renunciaban a la conformación de un Estado independiente en el norte de Malí. 

Analistas destacaron que Ansar Dine aún debía demostrar su compromiso con el fin de la violencia y 

con el distanciamiento de organizaciones vinculadas a al-Qaeda; mientras que las autoridades debían 

convencer a los diversos sectores políticos de que era posible negociar con ambas organizaciones. 

Observadores especializados consideraron que después de meses de conflicto sectores de la población 

maliense ven con escepticismo el diálogo y sólo confían en una intervención militar para resolver la 

crisis. Tras la reunión en Burkina Faso, dirigentes del MNLA se reunieron con el mediador de 

ECOWAS y presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, como parte de un tour regional del grupo para 

abordar el conflicto. A finales de mes, tanto el MNLA como la organización islamista Ansar Dine 

acordaron en Algeria el inicio de negociaciones con el Gobierno maliense. Pese a estas declaraciones, 

hacia finales de diciembre surgieron nuevas informaciones sobre hechos de violencia protagonizados 

por Ansar Dine, que destruyó nuevos mausoleos en la ciudad de Tombuctú. (CA, PAZ) ICG, 30/12/12; 

IISS, 04/12/12; BBC, 23/12/12 

 

A principios de diciembre en la localidad de Gao se anuncia la creación de un nuevo grupo armado 

yihadista, autodenominado “Ansar al-Sharia”, que estaría conformado principalmente por milicianos 

libios y malienses. (CA) ICG, 30/12/12 

 

Un informe de la ONU alerta de que 400.000 personas más podrían verse obligadas a abandonar sus 

hogares en el norte de Malí si se concreta la intervención militar internacional en la región. (CA, CH) 

BBC, 04/12/12 

 

MALÍ (NORTE) – ARGELIA 

Tanto Naciones Unidas como el Gobierno de EEUU anuncian la inclusión de MUYAO en sus listados 

de organizaciones terroristas. La ONU argumentó que la medida se debía a las conexiones de MUYAO 

con el grupo armado de origen argelino AQMI. A finales de diciembre, informaciones de prensa 

indicaron que la organización era responsable de nuevas amputaciones a dos personas en la ciudad 

maliense de Gao. (CA, CI) ICG, 30/12/12 

 

El jefe de las fuerzas estadounidenses para África (AFRICOM), general Carter Ham, asegura que 

AQMI ha abierto campos de entrenamiento en el norte de Malí y que está proveyendo asistencia 

militar a grupos que actúan en Nigeria. Ham subrayó que se requiere una intervención militar liderada 

por africanos para enfrentar la amenaza de AQMI y de las organizaciones afiliadas a esta rama de al-

Qaeda. Días más tarde, el dirigente de AQMI, Abdelmalek Droukdel, advirtió a Francia y a otros 

gobiernos africanos contra una eventual operación militar internacional en el norte de Malí. A finales 

de noviembre las autoridades marroquíes anunciaron el desmantelamiento de una presunta célula de 

AQMI integrada por jóvenes de varias ciudades del país, que habrían estado siendo preparados para 

combatir en el norte de Malí. A finales de noviembre la BBC informó que otras miles de personas 

estaban siendo entrenadas en el norte de Malí para formar parte de grupos de autodefensa que 

confronten a las fuerzas islamistas en la zona. (CA, CI) IISS, 03 y 05/12/12; BBC, 30/11/12 

 

NIGERIA (BOKO HARAM) 

Diversos hechos de violencia atribuidos a Boko Haram, enfrentamientos entre milicianos del grupo y 

las fuerzas de seguridad y acciones de las tropas gubernamentales contra el grupo armado dejan más 
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de setenta muertos en el mes de diciembre. Los episodios se registraron principalmente en los estados 

de Borno, Potiskum y Yobe. Varios ataques tuvieron como objetivos iglesias y otros se concretaron en 

asesinatos con machetes y degollamientos de cristianos. Los hechos más graves ocurrieron hacia 

finales de mes, cuando más de 40 personas perdieron la vida en varios días de violencia tras ataques 

de presuntos milicianos de Boko Haram en las cercanías de Maiduguri y también en Adamawa, en el 

estado de Borno. Supuestos integrantes del grupo armado Ansaru –que sería una facción de Boko 

Haram surgida en junio de 2012– mataron a dos miembros de las fuerzas de seguridad y secuestraron 

a un ciudadano francés en la ciudad de Katsina. Según la BBC, hasta mediados de noviembre más de 

640 personas habrían fallecido en acciones atribuidas a Boko Haram el último año. En los últimos 

días de noviembre otras 13 personas murieron en violencia vinculada al grupo. (CA) ICG, 30/12/12; 

BBC, 23, 25/11/12 

 

El Gobierno de Nigeria ofrece una recompensa de casi dos millones de dólares por información que 

conduzca a la captura de 19 de los máximos dirigentes del grupo Boko Haram. La máxima 

compensación económica apunta al autoproclamado líder de la organización, Abubakar Shekau, 

designado como terrorista por EEUU. (CA) Reuters, 24/11/12; BBC, 23/11/12 

 

NIGERIA (DELTA NÍGER) 

Se producen diversos secuestros durante diciembre en el estado de Delta Níger. Entre éstos, cuatro 

trabajadores surcoreanos y dos nigerianos que fueron capturados a mediados de diciembre fueron 

finalmente liberados. A su vez, hombres armados secuestraron a dos libaneses que trabajaban en una 

empresa de construcción nigeriana y mataron a un soldado que protegía a los trabajadores. Además, 

fue secuestrada la madre de la ministra de Finanzas Ngozi Okonjo-Iweala y fue puesta en libertad 

varios días después tras una operación militar de búsqueda. Según el Ejército, 63 personas fueron 

detenidas durante ese dispositivo. (GO, DH) Reuters, 14, 22/12/12 

 

SENEGAL  

La Asamblea Nacional aprueba una ley que autoriza la creación de una corte especial para juzgar al 

ex dictador chadiano Hissène Habré, exiliado en Senegal. La decisión fue valorada por organizaciones 

internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch y por analistas partidarios de los 

juicios de líderes africanos por tribunales establecidos en el propio continente. Asimismo, durante 

diciembre se anunció la creación de una nueva unidad de investigación de la corrupción, después de 

que ex miembros del antiguo Gobierno y familiares del ex presidente senegalés Abdoulaye Wade se 

vieran salpicados por acusaciones de fraude. (CNR, GO) ICG, 30/12/12; BBC, 19/12/12 

 

SENEGAL (CASAMANCE) 

La facción del MFDC que mantenía secuestrados a ocho militares libera a los soldados a principios de 

diciembre después de casi un año de cautiverio. Las autoridades senegalesas valoraron la medida y, en 

este contexto, se anunció que las conversaciones de paz entre el gobierno y el grupo insurgente se 

reanudarán en Roma en enero. En ellas los representantes gubernamentales y enviados de uno de los 

líderes del MFDC, Salif Sadio, intentarían encontrar una vía intermedia entre una autonomía y una 

regionalización avanzada para Casamance, según informaciones de prensa. También se informó de que 

el Gobierno podría considerar el levantamiento de las órdenes de arresto contra los rebeldes. En 

paralelo a las conversaciones en Roma, el arzobispo de Dakar, por encargo del presidente, Macky 

Sall, estaría manteniendo contactos con César Atoute Badiate, jefe militar de otra de las facciones del 

MFDC. El presidente gambiano también se sumaría al proceso, y junto al ex alcalde de Ziguinchor 

estarían promoviendo un encuentro entre representantes de las facciones de Sadio y Badiate con el fin 

de definir una plataforma común. A mediados de diciembre Sall enfatizó que la región de Casamance 
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será el mejor escenario para el desarrollo de una avanzada política de descentralización. (CNR, GO, 

PAZ) ICG, 30/12/12; Jeune Afrique, 21/12/12 

 

Cuerno de África y África del Este 

 

ERITREA  

La nueva relatora de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Eritrea, Beedwantee 

Keetharuth, ha instado al Gobierno eritreo a cooperar con el mandato internacional que representa 

para proporcionar una radiografía lo más imparcial y objetiva posible sobre la situación de los 

derechos humanos en el país. En una primera fase se reunirá con diplomáticos eritreos en Europa y 

posteriormente con organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones de los derechos 

humanos. La relatora deberá presentar un primer informe en junio de 2013. (DH) Sudan Tribune, 

23/12/12 

 

ERITREA – ETIOPÍA  

El recientemente elegido nuevo primer ministro etíope, Hailemariam Desalegn, afirma su voluntad de 

mantener conversaciones directas con Eritrea para resolver la disputa fronteriza. Desalegn incluso ha 

manifestado su voluntad de desplazarse a la capital eritrea para discutir en torno al contencioso en 

una entrevista con Al-Jazeera. En noviembre Sudán del Sur manifestó su voluntad de mediar entre 

ambos países. A principios de año la incursión militar etíope en territorio eritreo provocó un 

incremento de la tensión y la preocupación por la reapertura del conflicto. (PAZ) Sudan Tribune, 

06/12/12 

 

ERITREA – ISRAEL  

Un informe de Stratfor Global Intelligence de EEUU señala que Israel construirá una base militar en 

Eritrea para supervisar las actividades que lleve a cabo Irán en el Mar Rojo que puedan suponer una 

amenaza a su seguridad nacional. Israel ha desplegado equipos de inteligencia, muelles y pequeñas 

unidades navales en diversas bases seleccionadas en la isla Dahlak y en el puerto de Massawa. Se 

desconoce el precio que ha puesto Eritrea para permitir esta presencia militar, o si es en divisas o en 

material militar. (GO) Sudan Tribune, 17/12/12 

 

ETIOPÍA 

La Policía anuncia la desarticulación de una célula militante islamista. La Policía ha arrestado a 15 

sospechosos que habrían sido entrenados por el grupo armado islamista somalí al-Shabaab para 

cometer atentados en Etiopía y este grupo habría entrado a Etiopía procedente de Somalia y de 

Kenya, según ha afirmado el servicio de inteligencia etíope (NISS). El NISS ofreció imágenes del 

material militar y de propaganda incautado, de corte yihadista. Días antes, un tribunal etíope había 

condenado a otros 10 militantes por preparar ataques contra objetivos políticos y económicos en el 

país con la ayuda del grupo islamista somalí. Durante el año 2012 la comunidad musulmana del país 

ha realizado numerosas manifestaciones contra los que se percibe como una interferencia 

gubernamental en los asuntos de la religión islámica, ya que diversos líderes del comité que lideró las 

protestas se enfrentan a juicio en la actualidad. (GO) Reuters, 01 y 02/01/13 

 

La agencia independentista Ogaden Online afirma que tras la muerte del primer ministro, Meles 

Zenawi, se ha producido un incremento de las violaciones de los derechos humanos por parte del 

Gobierno hacia los miembros, activistas y representantes de uno de los principales partidos opositores 

del país, el All Ethiopia Unity Party (AEUP). Según diversos informes miles de miembros del AEUP 
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se han convertido en víctimas de la represión del Gobierno, incluyendo asesinatos, torturas, arrestos 

arbitrarios, prohibición de participación en instituciones sociales tradicionales, robo, saqueo y 

destrucción de granjas y casas, y evacuación forzada sin compensación. (DH, GO) Ogaden Online, 

29/11/12 

 

Alrededor de 14 presos han muerto y diversas decenas han resultado heridos como consecuencia de la 

explosión de una bomba en la prisión de Adigrat, que alberga a unos 1.300 presos. El grupo armado 

Ethiopian Unity and Freedom Forces (EUFF) ha reivindicado la responsabilidad por el ataque. Un 

portavoz del grupo ha informado a Ethiomedia que la acción ha sido perpetrada para liberar a 

diversos presos políticos que el Gobierno mantiene entre rejas desde las elecciones de 2005, en las que 

el Gobierno cometió fraude para mantenerse en el poder y evitar que la oposición vinculada a Qinijit 

(Coalition for Unity and Democracy, CUD, coalición opositora que agrupaba a los principales partidos 

opitores) alcanzara el poder mediante las urnas. Alrededor de 40 presos permanecen encarcelados 

desde entonces, según un portavoz. El pasado abril el grupo incendió el distrito comercial de Metema, 

en la frontera con Sudán, destruyendo unos 60 comercios que pertenecían a miembros del partido 

gubernamental. (GO) Ogaden Online, Ethjiomedia, 03/11/12 

 

ETIOPÍA (OGADÉN)  

Se produce un incremento de los enfrentamientos entre el grupo armado ONLF y las Fuerzas Armadas 

etíopes en la región de Ogadén en los dos últimos meses. Según fuentes independentistas, el Comando 

Central del ONLA (brazo armado del movimiento) ha emitido un comunicado destacando que el 

Ejército y las milicias progubernamentales habrían sufrido numerosas bajas, cerca de 90 víctimas 

mortales y un centenar de heridos desde mediados de noviembre. Estas cifras no han podido ser 

contrastadas por fuentes independientes, y el Ejército no ha realizado declaraciones al respecto. (CA) 

Ogaden Online, 15/12/12 

 

La agencia Sudan Tribune informa de la llegada a Addis Abeba de Abdinur Abdullahi Farah, supuesto 

líder de una facción del ONLF, con el objetivo de reanudar las conversaciones de paz con el Gobierno. 

Las conversaciones de paz mediadas por Kenya se interrumpieron en octubre, cuando el Gobierno puso 

la precondición de que el ONLF debía respetar la Constitución y aceptar el marco constitucional para 

alcanzar un acuerdo. Esta facción del ONLF ha anunciado que acepta negociar dentro del marco 

constitucional. El ONLF ha lanzado un comunicado en el que afirma que no hay conversaciones de paz 

en la actualidad entre el ONLF y el Gobierno etíope, aunque éste último quiera ofrecer la imagen 

contraria. El régimen etíope está anunciando que está alcanzando un nuevo acuerdo de paz con una 

autodenominada facción del ONLF. El comunicado del ONLF señala que el Gobierno está utilizando 

en las actuales supuestas conversaciones de paz a un desertor de bajo rango, de la Oficina de Asuntos 

Exteriores del ONLF, llamado Abdinur Abdullahi Farah, a quien ha elevado al rango de miembro del 

Comité Ejecutivo del ONLF. Esta práctica ya la realizó hace dos años con Salahdin Maow, que había 

sido expulsado de la organización, pero Etiopía aprovechó para realizar una farsa ante los medios de 

comunicación internacionales, lo que posteriormente le llevó a buscar el apoyo de Kenya para intentar 

alcanzar un acuerdo de paz real con el ONLF que no ha sido posible. Tras dos rondas de negociación 

en Nairobi, Kenya, el Gobierno etíope abandonó las conversaciones y declaró que éstas habían 

fracasado al ver que el ONLF no aceptaría precondiciones unilaterales, ya que quería un proceso de 

paz formal. Finalmente, el ONLF ha destacado que Etiopía todavía no ha aprendido que el engaño y la 

negación de la gravedad del conflicto de Ogadén no llevan a ninguna parte y ni de la necesidad de 

participar en un proceso de paz genuino para encontrar una solución justa que acepte el ejercicio del 

derecho a la libre determinación del pueblo de Ogadén. En consecuencia, según el grupo, esta actitud 
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manipuladora no frenará la resistencia legítima del pueblo de Ogadén. (PAZ) Sudan Tribune, 

25/12/12; ONLF Press Release, 27/12/12  

 

KENYA 

Se desencadena una nueva oleada de enfrentamientos intercomunitarios en el este de Kenya. Alrededor 

de 30 personas han sido ejecutadas en la región del Delta del Tana, según ha declarado la 

organización Cruz Roja de Kenya, aunque la Policía ha elevado la cifra a 39. Un grupo de miembros 

de la comunidad pokomo, armados de fusiles y lanzas, han atacado la localidad de Kipao, habitada 

por miembros de la comunidad orma, en venganza por los hechos que tuvieron lugar en agosto y 

septiembre. Los agricultores pokomo y los ganaderos orma se enfrentan desde hace tiempo por los 

recursos naturales. Sin embargo, durante el año 2012 la violencia se ha intensificado, y alrededor de 

110 personas han muerto como consecuencia de los enfrentamientos intercomunitarios acaecidos entre 

agosto  y octubre. Una comisión judicial de investigación ha averiguado a través de los testimonios 

locales que esta situación de violencia podría tener una motivación política de cara a las elecciones de 

marzo de 2013. (GO) Reuters, 21/12/12; VOA, 25/12/12 

 

KENYA – SOMALIA  

El presidente del Gobierno Federal Somalí, Hassan Sheikh Mohamud, es recibido por su homólogo 

kenyano, el presidente Mwai Kibaki, en la primera visita como jefe de Estado a Kenya, visita que ha 

sido retrasada diversas veces desde septiembre. Kibaki ha felicitado a Hassan Sheikh por su 

nombramiento y éste último ha celebrado todos los esfuerzos y apoyos que Kenya ha realizado por 

Somalia, destacando la presencia militar de Kenya en la AMISOM y el hecho de acoger a más de 

medio millón de refugiados somalíes en su territorio. (GO) Garowe Online, 22/12/12 

 

SOMALIA 

El Parlamento Federal aprueba el día 31 de diciembre la ley presupuestaria que había sido 

previamente rechazada por los parlamentarios cinco días antes. El ministro de Economía y Finanzas, 

Mohamud Hassan Suleiman, ha anunciado a los parlamentarios que el Gobierno ha revisado el 

presupuesto reduciendo la partida de presidencia, de la oficina del primer ministro, y de los 

Ministerios. El ministro ha señalado que el presupuesto de 109 millones de dólares prevé un aumento 

en 31 millones de dólares para gastos en servicios sociales y 11 millones de dólares para los cuerpos 

de seguridad somalíes. Tras los comentarios de los parlamentarios y estas revisiones del presupuesto, 

de los 177 parlamentarios presentes, 176 votaron afirmativamente y el restante diputado se abstuvo. 

En la votación del 26 de diciembre, de los 163 parlamentarios presentes, 70 rechazaron el 

presupuesto, 54 lo aprobaron y 39 se abstuvieron. La principal demanda no satisfecha por el 

presupuesto era un incremento salarial para las fuerzas gubernamentales, immersas en la ofensiva 

contra el grupo armado islamista al-Shabaab en el centro y sur del país. (GO) Garowe Online, 26 y 

31/12/12 

 

El Gobierno recibe la visita de las delegaciones de Timor Leste y Noruega en la sede presidencial en 

Mogadiscio. La ministra de Economía de Timor, Emilia Pires, se ha reunido con el ministro de 

Economía, Planificación y Cooperación Internacional, Mohamud Hassan Suleyman, para discutir 

posibles vías de cooperación entre ambos países. Por su parte, el presidente del Gobierno Federal 

Somalí, Hassan Sheikh Mohamud, ha recibido la visita del ministro noruego de Desarrollo 

Internacional, Heikki Holmas. Tras la reunión, el presidente ha realizado una declaración en la que ha 

discutido en torno al hecho de que la ayuda internacional destinada a Somalia por parte de Noruega 

no ha producido los resultados esperados. Previamente, el presidente somalí se ha reunido con el 

embajador de la comisión de la UA a su retorno de Djibouti, donde participó en la conmemoración de 



 

 

01. África 
Semáforo 270 
 

 

9 

los 40 años de lengua somalí escrita bajo los auspicios del presidente de Djibouti, Ismail Omar 

Guelleh, acto al que también asistió el presidente de la república autónoma de Somalilandia, Ahmed 

Mohamed Silanyo. Guelleh aprovechó para felicitar a ambos mandatarios por su presencia en el acto. 

Ambas delegaciones somalíes se han reunido en el hotel donde se alojaron. (GO) Garowe Online, 

20/12/12 

 

Persisten los combates en la zona centro y sur del país entre los cuerpos de seguridad 

gubernamentales apoyadas por la misión de la UA (AMISOM) contra el grupo armado islamista al-

Shabaab, que realiza retiradas estratégicas de los feudos que antes controlaba para pasar a una nueva 

estrategia militar más vinculada a atentados y emboscadas. En diciembre han proliferado combates en 

la región de Gedo y de Midle Shabelle. En esta última región, el grupo armado se ha retirado de 

Jowhar, rica ciudad agrícola que le generaba importantes ingresos. Al-Shabaab ha alertado que hará 

todo lo posible para recuperar el control de Jowhar. Esta ciudad está situada en el corredor terrestre 

que comunica el norte y el sur del país, por lo que su control y situación es estratégico. Fuentes 

militares somalíes han señalado que a partir de ahora el control de las regiones de Hiraan y de 

Shabelle mejorará. El grupo armado ha perdido el control de las principales ciudades pero se ha 

retirado a localidades más remotas del sur de Somalia. (CA) Garowe Online, 09/12/12 

 

El movimiento político-militar Ras Kamboni, cuyas tropas controlan la ciudad de Kismayo y la región 

de Jubalandia, y las milicias de Ahlu Sunna Wal Jamaa se unen a las fuerzas gubernamentales del 

Gobierno Federal. Ahlu Sunna Wal Jamaa ya llevaba dos años combatiendo al lado de las fuerzas 

gubernamentales. (CA, PAZ) Garowe Online, 01, 15/12/12 

 

El primer ministro, Abdi Farah Shirdon, afirma en su discurso de fin de año que el Gobierno ha 

entrenado a 1.000 nuevos militares que contribuirán a garantizar la seguridad de Mogadiscio y el 

levantamiento de los puestos de control ilegales, que el Gobierno continuará el proceso de diálogo con 

la administración autónoma de Somalilandia, y que ha enviado delegaciones a las diferentes regiones 

del país para coordinar los esfuerzos de formación del Estado federal y las diferentes entidades 

federales que lo compondrán. (PAZ, CA) Garowe Online, 30/12/12 

 

SOMALIA (JUBALANDIA) 

Una delegación del Gobierno Federal se reúne con las autoridades de Kismayo, sede del Gobierno de 

Jubalandia, para discutir en torno al proceso de creación del nuevo estado de Jubalandia y su 

integración en la estructura somalí. La reunión, según diversas fuentes, se ha estancado en la cuestión 

de Jubalandia y la delegación ministerial ha decidido retornar a Mogadiscio. Mogadiscio había 

propuesto el nombramiento de una autoridad provisional por un periodo de tres meses pero las 

autoridades de Jubalandia han rechazado la propuesta. El proceso de formación del estado, apoyado 

por la IGAD, ha consistido en un proceso consultivo en el que han participado las comunidades locales 

del Lower Juba, Middle Juba y la región de Gedo. La delegación ministerial, liderada por el ministro 

de Interior, Abdikarim Hussein Guled, llegó el 27 de diciembre a Kismayo y mantuvo reuniones con 

líderes políticos locales, oficiales militares y líderes ancianos de la comunidad. El líder político de 

Kismayo Sheikh Ahmed Mohamed Islam (Ahmed Madobe) ha señalado que el establecimiento de un 

Estado federal en Somalia es un proceso que incluye el acuerdo de que Kismayo y Jubalandia escojan 

su propia administración sin interferencias. En enero se celebrará en Kismayo la convención de 

Jubalandia, en la que las comunidades locales iniciarán un proceso de negociación para escoger a los 

miembros del Parlamento y a los líderes del estado de Jubalandia. (PAZ, GO) Garowe Online, 

30/12/12 
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SOMALIA (SOMALILANDIA) 

La Comisión Electoral Nacional de la república autónoma de Somalilandia anuncia que llevará a cabo 

el recuento de los votos de las elecciones al distrito de Hargeisa, tras las violentas protestas 

desencadenadas en los últimos días como consecuencia del supuesto fraude cometido durante las 

elecciones locales. Al menos han muerto tres personas y otras siete han resultado heridas como 

consecuencia de los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía. Desde que se celebraron las 

elecciones locales en Somalilandia a finales de noviembre, las protestas se han desencadenado en 

Hargeisa, Borama, Burao y Erigavo, las principales ciudades de la república. (GO) Garowe Online, 08 

y 31/12/12 

 

SUDÁN 

Las autoridades sudanesas neutralizan un nuevo intento de golpe de Estado y detienen a más de media 

docena de altos cargos militares acusados de participar en el intento de derrocar al Gobierno de Omar 

Hassan al-Bashir. Los rotativos egipcio y saudita Al-Masry Al-Youm y Al-Sharq Al-Awsat, 

respectivamente, identifican al coronel de la región central de Khartoum Al-Tayeb Al-Sayed, como el 

cerebro de la trama. Previamente, el 22 de noviembre las autoridades sudanesas arrestaron al antiguo 

jefe de la todopoderosa agencia de inteligencia sudanesa, la NISS, Salah Gosh, y a más de una 

decenas de altos cargos de los servicios de seguridad y militares considerados leales islamistas fieles al 

régimen. El Gobierno inicialmente describió el golpe como un acto de sabotaje pero evitó llamarlo 

golpe de Estado, aunque posteriormente se ha descubierto la dimensión del plan para derrocar al 

régimen de Bashir. La ausencia clara de coherencia a la hora de explicar oficialmente lo sucedido 

hace temer a diversos analistas que existe una lucha de poder en el seno del gobernante National 

Congress Party con el objetivo de eliminar a sectores islamistas descontentos. Las investigaciones 

incluso señalarían la posibilidad de que el grupo armado darfurí JEM y el partido opositor National 

Umma Party (NUP) estuvieran detrás de la intentona, justificada debido a la deteriorada condición de 

salud del presidente, que habría sido operado dos veces desde agosto en Qatar y en Arabia Saudita, y 

el silencio gubernamental en torno a su salud. No obstante, hay divergencias sobre cómo afrontar esta 

situación, ya que diversos parlamentarios vinculados al partido gubernamental NCP han solicitado el 

perdón a los golpistas, mientras el asesor presidencial Nafe Ali Nafe ha subrayado que los golpistas no 

serán liberados y posiblemente deberán enfrentarse a la justicia. El presidente, Omar al-Bashir, se ha 

reunido con algunos de ellos. Por el momento las cuentas y empresas del poderoso antiguo director del 

NISS, Salah Gosh, han sido congeladas. En paralelo, la coalición de partidos opositores sudaneses, la 

National Consensus Forces (NCF), ha reiterado su compromiso de derogar el régimen del presidente 

Bashir mediante todos los medios legítimos existentes, instando a la ciudadanía del país para que se 

prepare a la batalla decisiva. (GO) Sudan Tribune, 18, 20 y 26/12/12 

 

SUDÁN (DARFUR)  

Las conversaciones de Doha entre el Gobierno y una facción disidente del JEM, el JEM-MC, se 

reanudarán en enero tras el parón navideño, debido a que el grupo todavía se está preparando para las 

conversaciones, formación en la que colabora Naciones Unidas. Un grupo de comandantes del JEM se 

escindieron en septiembre de 2012 y firmaron en octubre un acuerdo de cese de hostilidades tras una 

reunión en Doha promovida por el Gobierno qatarí. (PAZ) Sudan Tribune, 22/12/12 

 

La UA y Naciones Unidas nombran al ghaniano Mohamed Ibn Chambas su nuevo representante 

especial conjunto. Finalmente, cabe destacar que dos casos azules jordanos de la UNAMID han sido 

liberados tras cuatro meses y medio de cautiverio. En mayo un grupo desconocido liberó a un británico 



 

 

01. África 
Semáforo 270 
 

 

11 

del PMA, y en febrero el JEM liberó a cinco turcos que había mantenido retenidos durante diversos 

meses. (CA) Sudan Tribune, 30/12/12, 02/01/13  

 

Las  Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) han retomado el control de la localidad de Golo, en la región 

de Jebel Marra, en Darfur, que durante unos días había estado en manos de los rebeldes del SLM-AW, 

según ha declarado el ministro de Defensa sudanés. (CA) Sudan Tribune, 20/12/12 

 

Grupos de estudiantes del partido gobernante NCP y del JEM se enfrentan en la Universidad de 

Khartoum como consecuencia de la conmemoración de la muerte hace un año del líder del grupo 

armado darfurí, JEM, Khalil Ibrahim. Según diversas fuentes, elementos armados procedentes de 

fuera de la universidad irrumpieron en la confrontación, en la que resultaron heridos entre cuatro y 

siete estudiantes darfuríes. Las universidades sudanesas han sido tradicionalmente un espacio de 

libertad de expresión pero en los últimos años el Gobierno de Omar al-Bashir ha permitido la irrupción 

de los cuerpos de seguridad en ellas para reprimir acciones de desobediencia y de oposición al 

régimen. (GO) Sudan Tribune, 23/12/12  

 

SUDÁN (KORDOFÁN SUR Y NILO AZUL) 

Más de un millón de sudaneses viven en constante miedo de sufrir bombardeos y ataques de artillería 

en las zonas controladas por la rebelión del SPLM-N en ambas regiones, según ha señalado la 

organización Sudan Relief and Rehabiltiation Agency (SRRA). La SRRA es el brazo humanitario del 

SPLM-N, y lleva a cabo todas las intervenciones humanitarias en las áreas controladas por el grupo. 

A pesar de que las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) intentan demostrar lo contrario y dar una 

imagen de control de la situación, el SPLM-N les están infligiendo severas derrotas desde que se 

iniciaran los enfrentamientos en junio de 2011 en Kordofán Sur y dos meses después en Nilo 

Azul.Para contrarrestar la situación, las SAF llevan a cabo el bombardeo indiscriminado de las zonas 

controladas por el grupo armado, que supuestamente recibe apoyo de Sudán del Sur, aunque éste 

último lo niega. El acuerdo firmado entre Sudán y Sudán del Sur, el Comprehensive Peace Agreement 

(CPA) no ha sido completamente implementado previa secesión de Sudán del Sur, por lo que las SAF 

exigen que el SPLM-N se desarme o se desplace al sur de la nueva frontera internacional. 200.000 

personas se han desplazado hacia Sudán del Sur y Etiopía y otras 515.000 viven en las zonas 

controladas por el SPLM-N, donde a pesar de los esfuerzos internacionales para crear un acceso 

humanitario, por el momento no se ha conseguido alcanzar un acuerdo, ante la negativa de Sudán. El 

estudio del SRRA señala que sólo en Kordofán Sur las SAF han lanzado entre junio y diciembre cerca 

de 1.000 bombas que han provocado la muerte de más de 100 civiles y heridas a casi 200 personas. 

En abril de 2012, la UA hizo un llamamiento a las partes a que aceptaran la mediación de la IGAD en 

base al Framework Agreement alcanzado en agosto de 2011. En noviembre de 2011 el SPLM-N 

alcanzó un acuerdo con los tres principales grupos de Darfur para proseguir la rebelión contra el 

Gobierno sudanés. Según un reciente informe de Naciones Unidas, se estima que 520.000 personas se 

han desplazado o se han visto gravemente afectadas por el conflicto. (CA) Sudan Tribune, 31/12/12 

 

Human Rights Watch denuncia que las SAF están ejecutando a civiles en las zonas fronterizas de 

ambos estados controladas por el SPLM-N llevando a cabo graves abusos entre los que destacan 

bombardeos indiscriminados contra la población civil. Las SAF han atacado localidades, quemado y 

saqueado propiedad privada, cometido detenciones arbitrarias, asaltado y violado mujeres y menores. 

Las milicias paramilitares  Popular Defence Forces han atacado numerosas localidades sin distinguir 

entre civiles y combatientes. Fuentes gubernamentales han rechazado el informe por parcial en favor 

de la causa insurgente. En agosto, ambas partes alcanzaron un acuerdo facilitado por la UA para 
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permitir el acceso de la ayuda humanitaria a la zona controlada por la rebelión pero el acuerdo no se 

ha podido implementar y ahora Sudán señala que ha expirado. (CA) Sudan Tribune, 12/12/12 

 

El 19 de diciembre el secretario general del SPLM-N, Yasir Arman, ha anunciado que el grupo está 

dispuesto a alcanzar un cese de hostilidades humanitario. Días antes una delegación del SPLM-N se 

ha reunido en Addis Abeba con representantes de la UA, con el primer ministro etíope, Hailemariam 

Desalegn, con los enviados especiales de la UE y de EEUU, con el expresidente sudafricano Thabo 

Mbeki, a quienes les expresó su voluntad de hacer frente a la grave situación humanitaria que 

atraviesa la población civil en la zona, mediante un cese de hostilidades. (PAZ) SPLM-N Press 

Release, 19/12/12 

 

El consejero presidencial sudanés, Nafie Ali Nafie, señala que la paz con el SPLM-N sólo puede 

alcanzarse si el grupo armado abandona las ideas de cambio de régimen como precondición de las 

negociaciones. Además, el Gobierno sudanés exige que Sudán del Sur ponga fin al apoyo al SPLM-N y 

desarme a sus combatientes antes de que se lleve a cabo un diálogo directo en torno a la 

implementación del CPA de enero de 2005. Por el otro lado, el SPLM-N exige que Khartoum permita 

el acceso humanitario a las áreas que controlan en ambos estados antes de que se inicien las 

conversaciones de paz, e incluso han propuesto un cese de hostilidades si se permite el acceso de la 

asistencia humanitaria. (CA, PAZ) Sudan Tribune, 28/12/12 

 

El ministro de Defensa sudanés anuncia el envío de nuevos contingentes militares a Kordofán Sur con 

el objetivo de vencer a la insurgencia e incrementar la seguridad en la zona fronteriza con Sudán del 

Sur. En los últimos enfrentamientos el SPLM-N ha anunciado la muerte de 27 soldados de las SAF y 

la captura de material militar, incluyendo cinco tanques, mientras que el Gobierno no reconoce esta 

situación y afirma que la región goza de estabilidad y que las principales rutas son seguras. Según 

numerosas fuentes los enfrentamientos se han incrementado en los últimos meses y los insurgentes han 

conseguido bombardear la capital, Kadugli, diversas veces. (CA) Sudan Tribune, 13/12/12 

 

SUDÁN – SUDÁN DEL SUR 

Ambos presidentes celebrarán una reunión el 5 de enero en Addis Abeba para intentar un nuevo 

esfuerzo con el objetivo de superar las hostilidades mutuas e implementar los acuerdos alcanzados 

hasta la fecha, tras la insistencia y presiones de la comunidad internacional y la mediación del 

expresidente sudafricano Thabo Mbeki. En paralelo, Egipto se ha ofrecido para mediar en la disputa 

entre ambos países. Esta reunión debía celebrarse a mediados de diciembre pero finalmente fue 

pospuesta por las vacaciones navideñas. Desde noviembre Sudán exige la ampliación de la zona 

desmilitarizada entre ambos en 50 km con el objetivo de que esta extensión cubra la frontera común 

con Kordofán del Sur donde el SPLM-N se enfrenta a las Fuerzas Armadas Sudanesas, y Juba 

rechaza esta demanda afirmando que este tema no forma parte del acuerdo alcanzado previamente en 

septiembre, ya que el acuerdo donde debe participar la UNISFA sólo establece cinco áreas en disputa 

a lo largo de la frontera, una separación de 10 km de cada lado de la frontera, y no especifica el 

despliegue de tropas a lo largo de los 1.800 km de frontera entre ambos Estados. A principios de 

diciembre ambos países solicitaron a la UA su apoyo para proceder a la desmilitarización de la 

frontera. Ambos firmaron un acuerdo en septiembre, bajo los auspicios de la African Union High Level 

Implementation Panel (AUHIP) y la amenaza de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la 

ONU, en Addis Abeba, para reanudar las exportaciones de petróleo y garantizar la seguridad de la 

zona fronteriza creando una zona de seguridad entre ambos Ejércitos en la frontera, pero ninguno de 

los dos ha iniciado la implementación de los acuerdos debido a la desconfianza mutua. Ambos 

necesitan los beneficios derivados de la exportación del petróleo, por el que Juba tiene que pagar a 
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Khartoum millones de dólares, pero diversos analistas señalan que ambos países necesitan la 

confrontación mutua para ganar legitimidad a nivel doméstico y distraer la atención de los graves 

problemas de sus economías y de la corrupción rampante. La UA apoyada por las principales 

potenciales occidentales ha instado a ambos países a comprometerse en el contencioso. Sudán del Sur 

ha acusado a Sudán en los últimos días de diciembre de lanzar ataques aéreos al otro lado de la 

frontera y ejecutar a cinco personas en Bahr el-Ghazal, y de lanzar un ataque coordinado entre las 

SAF y las milicias Popular Defence Forces en el condado de Raja causando 32 soldados muertos, sin 

contar civiles, y decenas de heridos días antes de la cumbre y ha solicitado la intervención del Consejo 

de Seguridad de la ONU, mientras que Sudán ha acusado nuevamente a Sudán del Sur de apoyar al 

SPLM-N en los dos estados fronterizos de Kordofán del Sur y Nilo Azul. (CA, PAZ) Sudan Tribune, 

10, 17, 26, 27, 29/12/12, 02-04/01/13; Reuters, 03 y 04/01/13 

 

SUDÁN DEL SUR 

Un helicóptero de la UNMISS es derribado accidentalmente por el SPLA el 21 de diciembre, 

muriendo los cuatro miembros rusos de la tripulación. En un primer momento el SPLA había 

desmentido tener ninguna vinculación con los hechos. El embajador de Sudán del Sur en Rusia ha 

mandado sus condolencias a las familias, y el Gobierno ruso ha manifestado que Sudán del Sur deberá 

compensar a las familias de las víctimas. (GO) Sudan Tribune, 28/12/12 

 

Las Fuerzas Armadas Sudanesas tirotean a 10 personas en Wau, la capital de Western Bahr el-

Ghazal, que estaban protestando por la muerte de 26 personas en Parajallah, localidad cercana a 

Wau, y contra el cambio de lugar de las oficinas administrativas del consejo local, según ha señalado 

la UNMISS. UNMISS ha descrito la acción como de un uso excesivo de la fuerza por parte del SPLA, 

y ha anunciado el despliegue de refuerzos para evitar que la situación se agrave. Por otra parte, los 

gobernadores de los estados de Western y Northern Bahr el-Ghazal así como el del estado de Warrap 

han realizado un llamamiento para que los ciudadanos denuncien los actos de vandalismo y la política 

de base étnica y acepten la importancia de la coexistencia pacífica, en relación a la muerte en 

circunstancias que se desconocen de 26 civiles en la localidad de Parajallah, a 48 millas de Wau. (CA) 

Al Jazeera, 13/12/12, Sudan Tribune, 09, 18, 20/12/12  

 

 

Grandes Lagos y África Central 

 

 

ÁFRICA CENTRAL (LRA) 

El último informe del secretario general de la ONU sobre la situación en el país afirma que se han 

producido 180 ataques supuestamente cometidos por el LRA durante el año. De éstos, 138 se han 

cometido en RD Congo y los otros 42 en la vecina R. Centroafricana, lo que ha ocasionado la muerte 

de 39 civiles. Un total de 193 personas han sido secuestradas, 84 de la R. Centroafricana y las 

restantes 109 de la RD Congo, de las cuales un tercio eran menores. No obstante, el secretario general 

de la ONU en su informe señala que la violencia del grupo armado se ha reducido en el último año, tal 

y como demuestran las cifras, aunque su potencial desestabilizador continúa siendo elevado. Hasta la 

fecha, unas 443.000 personas se han desplazado como consecuencia de las acciones del LRA. En RD 

Congo, hay unas 347.000  personas desplazadas en los distritos del Haut Uélé y Bas Uélé. En R. 

Centroafricana hay 21.000 personas desplazadas, además de los 6.000 refugiados congoleños que se 

encuentran en campamentos de Haut Mboumou. En lo que va de 2012, no ha habido informes de 

presuntos ataques del LRA en Sudán del Sur. La mejora de la situación de la seguridad ha hecho 

posible el regreso de unas 21.000 personas a los condados de Yambio, Nzara, Ezo, Mundri, Maridi y 
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Tambura. Sin embargo, sigue habiendo 49.000 personas desplazadas a consecuencia de los ataques 

del LRA. Sudán del Sur también alberga a 18.037 refugiados congoleños y 1.143 refugiados de R. 

Centroafricana. Si bien la situación de seguridad en Sudán del Sur ha mejorado, existe una 

preocupación cada vez mayor por la presencia del LRA en la zona en disputa de Kafia Kingi, situada 

en la frontera de R. Centroafricana. Los grupos de refugiados sudaneses que se encuentran en Sam 

Ouanja (R. Centroafricana) además de varios desertores recientes, han informado de la existencia de 

una base del LRA al sur de Garmadora. Por último, cabe destacar que la UNOCA siguió coordinando 

las actividades encaminadas a hacer frente a la amenaza planteada por el LRA, en particular la 

puesta en marcha de la estrategia regional de las Naciones Unidas para hacer frente a la amenaza y 

las consecuencias de las actividades del LRA aprobada por el Consejo de Seguridad el 29 de junio, 

junto a la UA. Los actores nacionales e internacionales acordaron celebrar una reunión de 

coordinación general cada seis meses con el fin de evaluar los avances registrados en la aplicación de 

la estrategia regional, en particular los cinco objetivos estratégicos, entre los que destaca el primer 

objetivo, que es la Iniciativa de Cooperación Regional de la UA contra el LRA, que está funcionando y 

se está aplicando plenamente, con el apoyo de la AFRICOM. (CA) S/2012/923 del 13/12/12, 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2012/923  

 

El grupo armado LRA está llevando a cabo caza de elefantes en el parque nacional de Garamba, en 

RD Congo, para traficar con el marfil y así obtener recursos, según han destacado diversas fuentes 

diplomáticas y organizaciones humanitarias que trabajan en la zona de acción del grupo, en paralelo a 

los esfuerzos internacionales que se están llevando a cabo para capturar al líder del grupo y 

desarticular la rebelión. (CA) AFP, 19/12/12 

 

BURUNDI  

Mientras la presidenta del Audiovisuel Extérieur de la France (AEF), Marie-Christine Saragosse, lleva 

a cabo una misión en Burundi a mediados de diciembre, la organización Reporteros Sin Fronteras 

manfiesta su apoyo al periodista encarcelado desde hace 13 meses, Hassan Ruvakuki. El periodista de 

RFI y de la emisora local Radio Bonesha fue acusado en 2012 de terrorismo, y la resolución de la 

sentencia será anunciada el 8 de enero. (DH, GO) Reporters Sans Frontières en Burundi Realités, 

30/12/12 

 

CONGO, RD 

El presidente Joseph Kabila, en su discurso de final de año a la nación, confirma el anuncio de la 

celebración de un diálogo intercongolés a principios de 2013 con el objetivo de promover la cohesión 

nacional ante el potencial desestabilizador del grupo armado M23. Este anuncio ya había sido 

realizado el 15 de diciembre, hecho que generó una importante expectación. El líder opositor, Etienne 

Tshisekedi, ha señalado que la presidencia de Kabila viene marcada por un fraude, lo que imposibilita 

que pretenda cohesionar el país cuando a la vez su triunfo ha sido resultado de la destrucción de la 

cohesión alrededor del proceso democrático. (GO) AFP, 01/01/13 

 

CONGO, RD (ESTE) 

Las presiones regionales e internacionales consiguen forzar la retirada del grupo armado M23 de 

Goma, la capital de Kivu Norte, mediante un acuerdo entre las partes. La retirada del M23 se produce 

tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el M23 para celebrar conversaciones de paz una semana 

después de la retirada. Los cuerpos y fuerzas de seguridad congoleses han iniciado el retorno a la 

ciudad y poco a poco la normalidad se abre paso. La MONUSCO también ha empezado a patrullar las 

carreteras y ha facilitado el retorno de los cuerpos de seguridad congoleses, y ha desplegado una 

fuerza de reacción rápida para controlar los saqueos que han perpetrado diversos grupos durante la 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2012/923
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presencia del M23 y la ausencia de presencia de los cuerpos de seguridad. Naciones Unidas denuncia 

que en la localidad de Minova, cercana a Goma, se han cometido 126 violaciones desde la retirada de 

las tropas congolesas. Nueve soldados de las Fuerzas Armadas congolesas han sido arrestados, dos 

acusados de violaciones y los otros siete por haber cometido actos de pillaje durante su retirada. 

(PAZ, CA) BBC, 01/12/12; AP, VOA, 03/12/12; Reuters, 18/12/12 

 

Se inician conversaciones de paz entre el Gobierno y el grupo armado M23 en Kampala, Uganda, 

facilitadas por el Gobierno ugandés el 9 de diciembre. Las conversaciones de paz se prolongarán hasta 

el 31 de diciembre, en lugar de finalizar el 18 de diciembre, tal y como se había anunciado. No 

obstante, el 22 de diciembre las partes han acordado posponer la negociación hasta el 4 de enero, sin 

haber alcanzado un acuerdo de alto el fuego, tal y como exigía el M23. La parte gubernamental está 

encabezada por el ministro de Exteriores Raymond Tshibanda y la delegación del M23 por el 

secretario ejecutivo del M23, François Rucogoza. El facilitador oficial es el ministro de Defensa 

ugandés, Crispus Kiyonga. Kiyonga ha anunciado que las partes se han puesto de acuerdo en las 

normas de procedimiento y han aparcado un punto crucial de la agenda que no se ha mencionado pero 

que será tratado cuando avancen las negociaciones. Kiyonga también ha señalado que las 

informaciones de que el Gobierno congolés ha desplegado un importante contingente militar en Goma 

es sólo un rumor, ya que el Gobierno congolés está comprometido con el diálogo. El acuerdo 

alcanzado bajo los auspicios de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos 

(CIRGL) señalaba que la ciudad de Goma y sus alrededores serían una zona desmilitarizada. Las 

discusiones incluirán la evaluación de los acuerdos del 23 de marzo de 2009, cuyo incumplimiento es 

el argumento del M23 para haber iniciado la rebelión. También se tratará el conjunto de cuestiones 

relativas a la seguridad, a problemas políticos, económicos y sociales, así como al mecanismo para la 

implementación de los diversos acuerdos y resoluciones que se alcancen. No obstante, sigue existiendo 

un importante desacuerdo en una cuestión del borrador de agenda relativa al diálogo en el sector de 

seguridad, según ha declarado Kiyonga. Las conversaciones de paz se celebran bajo los auspicios de la 

Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL). (PAZ) Xinhua, RFI, 

17/12/12, AFP, 19/12/12; Misna, 21/12/12; Xinhua, 22/12/12 

 

El Consejo de Seguridad de la ONU decide establecer sanciones contra el grupo armado M23 y contra 

el grupo armado de oposición rwandés FDLR. Ya existían algunas sanciones individuales contra 

miembros de ambos grupos, pero no contra los grupos en su conjunto. RD Congo ha celebrado la 

decisión, así como EEUU y Reino Unido. Esta decisión se produce un día antes de que Rwanda se 

incorpore como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU por un periodo de dos 

años, lo que se prevé que tenga repercusiones en la toma de decisiones respecto a la región de los 

Grandes Lagos de África. (GO, PAZ) UN, 01/01/2013 

 

El diputado congolés opositor y líder del partido RCD/N (antiguo grupo armado entre 1998 y 2003 

sostenido por Rwanda), Roger Lumbala, anuncia que comparte todas las reivindicaciones del grupo 

armado M23. Este partido político opositor, aliado en la actualidad del UDPS de Etienne Tshisekedi y 

que formaba parte de la plataforma Soutien à Etienne Tshisekedi (SET) ha realizado estas 

declaraciones. Lumnbala, fue elegido por la circunscripción de Mbuji-Mayi, capital de la provincia de 

Kasaï Oriental (centro del país), bastión de Tshisekedi. Este partido, que cuenta con cuatro de los 500 

escaños del Parlamento, se desmarcó de la postura del líder del UDPS de mantener el escaño vacío 

como protesta por los resultados de las elecciones de noviembre de 2011. 40 de los 42 diputados 

elegidos en la lista del UDPS han decidido ocupar su escaño en el Parlamento, debilitando la postura 

del líder opositor. La mayoría de la oposición en el país es favorable a ocupar el escaño, a pesar de los 

llamamientos al boicot del líder del UDPS. (GO) Africa Review, 312/12/12 
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ACNUR señala que 914.000 personas se encuentran desplazadas en la provincia de Kivu Norte, sin 

descartar que algunos de los desplazados hayan sido contabilizados varias veces. La cifra se ha 

incrementado en 500.000 respecto a la cifra disponible de abril, cuando se inició la ofensiva del M23. 

(CA, CH) AFP, 13/12/12 

 

CONGO, RD (ESTE) – RWANDA 

Persisten las acusaciones contra el Gobierno rwandés sobre su apoyo a la rebelión del M23, negadas 

por el presidente rwandés, Paul Kagame. Rwanda, en vísperas de asumir un puesto no permanente del 

Consejo de Seguridad de la ONU, ha amenazado con no tolerar este tipo de acusaciones desde el cargo 

que ocupará en los próximos dos años, y ha señalado que desde esta tribuna intentará promover todas 

las acciones encaminadas para fomentar el diálogo y la paz en RD Congo. Por su parte, el presidente 

de EEUU, Barack Obama, ha exhortado al presidente rwandés, Paul Kagame, a que ponga fin al 

apoyo al M23, destacando que cualquier apoyo al grupo armado va en contra del deseo de paz y 

estabilidad de Rwanda. Además, Obama ha exigido a Kagame que ponga fin al apoyo a los grupos 

armados presentes en RD Congo de forma definitiva, que respete los compromisos alcanzados con los 

presidentes de RD Congo y de Uganda, y de alcanzar un acuerdo político transparente y creíble que 

permita, entre otras cosas, poner fin a la impunidad de los comandantes del M23 y otros líderes 

militares que han cometido crímenes contra la humanidad. Días antes Radio Okapi había informado 

que militares de las Fuerzas Armadas rwandesas han penetrado en territorio congolés el 12 de 

diciembre, a través de los puestos fronterizos de Kasizi y Kanyanja, al norte de Goma, hacia el 

territorio del volcán Nyiragongo, territorio actualmente ocupado por el M23. La población local ha 

manifestado su inquietud por la situación, destacando que las tropas rwandesas han llegado a la zona 

con una decena de vehículos de transporte militar con municiones y otros suministros de material 

militar. Otros cinco vehículos militares rwandeses de transporte de soldados habrían sido vistos en 

Kibati, 10 km al norte de Goma. En relación a estos hechos, uno de los responsables del Mecanismo 

conjunto de verificación de las fronteras ha señalado que la estructura organizativa a la que pertenece 

no puede verificar las alegaciones, a petición de la Conferencia Internacional sobre la Región de los 

Grandes Lagos (CIRGL). Rwanda nuevamente ha desmentido estas últimas acusaciones. (PAZ, CA) 

Radio Okapi, Jeune Afrique,  13/12/12; Xinhua, 19/12/12; Reuters, 31/12/12 

 

La UA se reúne en Addis Abeba para considerar una propuesta relativa al establecimiento y 

despliegue de una nueva fuerza internacional de mantenimiento de la paz en RD Congo, la Neutral 

International Force (NIF). En la cumbre participan también líderes regionales, representantes de la 

UE, de la ECCAS, de la SADC y del Consejo de Seguridad de la ONU. La MONUSCO, con 19.000 

soldados en el país, ha sido criticada por su pasividad. El secretario general adjunto para misiones de 

mantenimiento de la paz de la ONU, Hervé Ladsous, ha señalado ante el Consejo de Seguridad de la 

ONU la posibilidad de modificar el mandato de la MONUSCO con el objetivo de que se pueda 

enfrentar al M23. Los países de la SADC se reunieron en Tanzania en una cumbre de jefes de Estado 

previa a la de Addis Abeba y decidieron enviar 4.000 soldados para la nueva misión que se organice 

en RD Congo. Así, en la cumbre que tiene lugar entre el 27 y el 28 de diciembre, la UA ha discutido 

sobre el despliegue de la NIF y sobre el fortalecimiento de la Expanded Joint Verification Mechanism 

(EJVM), misión que supervisa la frontera. (PAZ, CA) RFI, 09 y 26/12/12 ; DPA,  AFP, Angola Press, 

26/12/12 

 

CONGO, RD (ESTE) – UGANDA  

Un nuevo informe de International Crisis Group analiza al grupo armado ADF-Nalu, que tiene su 

radio de acción en la zona norte de la provincia de Kivu Norte, en la región montañosa en la frontera 

entre Uganda y RD Congo. Este grupo es el único en África del Este que ha sido considerado una 
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organización islamista terrorista. Según el ICG, aunque el grupo no tiene el mismo potencial 

desestabilizador que el M23, su importante capacidad de resiliencia debido a su posición estratégica, 

su exitosa integración en la economía fronteriza y su capacidad de infiltración y de corrupción de las 

Fuerzas Armadas congolesas le ha conferido un importante poder. El ICG ha afirmado que cualquier 

intervención militar contra el grupo armado está destinada a  fracasar, por lo que sugiere debilitar su 

apoyo económico en paralelo al ofrecimiento de un programa de desmovilización y reintegración a sus 

combatientes. (CA) ICG, 19/12/12 

 

R. CENTROAFRICANA  

Una alianza de diversos grupos armados llamada Seleka inicia una rebelión el 10 de diciembre, toma 

el control de diversas localidades del país y amenaza con derrocar al presidente François Bozizé si no 

implementa el acuerdo de paz alcanzado en 2007. La rebelión se ha iniciado con la toma de Bria, 

importante localidad minera del norte del país, a 600 km de la capital, y posteriormente ha tomado el 

control, entre otras, de Bambari, tercera ciudad del país y eje de comunicaciones entre las zonas 

diamantíferas. Esta alianza, resultado de la unión de diversas facciones y escisiones de los grupos 

armados CPJP, UFDR y CPSK, activos en el norte del país y que habían alcanzado diversos acuerdos 

de paz en los últimos años con el Gobierno, ha exigido en un primer momento el pago de los 

estipendios acordados a raíz del acuerdo de paz y la liberación de los presos políticos. No obstante, 

posteriormente han elevado sus demandas y a finales de año han exigido la retirada de Bozizé como 

punto de inicio de las negociaciones. Bozizé ha manifestado su voluntad de estudiar la formación de un 

Gobierno de unidad nacional (lo que significaría la aceptación de cargos en el Gobierno para los 

líderes rebeldes) dirigido por él mismo. El avance de la rebelión ha sido imparable, y en pocos días ha 

tomado numerosas localidades sin apenas resistencia de las Fuerzas Armadas centroafricanas 

apoyadas por contingentes militares regionales. Seleka ha frenado su avance a 75km de la capital y ha 

amenazado con tomarla si no se atienden sus demandas. En el último momento la rebelión ha dado 

muestras de división interna entre los partidarios de derrocar a Bozizé y los partidarios de iniciar 

conversaciones de paz con Bozizé, entre los que se encuentra el CPSK. Bozizé ha rechazado dejar el 

poder, tal y como exige la rebelión, lo que hace temer por un reinicio de las hostilidades, y ha 

decretado la dimisión del ministro de Defensa, su hijo Jean Francis Bozizé, y del jefe del Estado 

Mayor. El antiguo primer ministro y líder opositor en el país, Martin Ziguélé, ha señalado que todas 

las opciones deben estar sobre la mesa de negociación, incluida la salida de Bozizé del poder. La 

comunidad internacional ha manifestado su preocupación y ha presionado al Gobierno a aceptar la 

celebración de conversaciones de paz en Libreville, Gabón, el 10 de enero. Ambas partes han aceptado 

llevar a cabo estos contactos en Gabón. EEUU, Francia y la UE han instado a ambas partes a 

alcanzar una solución política y a proteger a la población civil. Francia, que dispone de 600 militares 

en el país y que en 2006 intervino para salvar el Gobierno de François Bozizé bombardeando una 

columna de 3.000 combatientes del UFDR que se dirigía a la capital, ha manifestado su preocupación 

pero ha anunciado que no intervendrá en el contencioso, y sólo lo hará para proteger a los más de 

1.200 ciudadanos franceses en el país. Bozizé ha solicitado la intervención francesa, y ante la 

negativa, centenares de personas se han concentrado ante la embajada francesa en Bangui lanzando 

piedras y quemando la bandera francesa, así como ante la embajada de EEUU. La multinacional 

francesa de la energía nuclear Areva gestiona la mina de uranio de Bakouma, el principal interés 

comercial de Francia en el país. Chad, Rep. del Congo, Camerún y Gabón han anunciado el envío de 

un número indeterminado de militares para apoyar al Gobierno de Bozizé. En el caso de Chad se 

enviarán 360 soldados, y el resto de países de la organización ECCAS desplegarán 500 militares 

(Central African Multinational Force) para intentar garantizar un alto el fuego entre las partes. 

Bozizé, que tomó el poder mediante un golpe de Estado en 2003, ganó un nuevo mandato presidencial 
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en enero de 2011 bajo acusaciones de fraude. (CA, PAZ) BBC, 23/12/12, 02/01/13; Reuters, 18, 26, 

31/12/12; 01- 03/01/13 

 

El último informe del secretario general de la ONU remarca la mejora de la situación política en el 

país. Las partes interesadas nacionales reanudaron el diálogo, lo que condujo a la adopción por 

consenso de un órgano de gestión electoral. Además, la Convención de Patriotas por la Justicia y la 

Paz (CPJP), se adhirió finalmente al Acuerdo General de Paz firmado en Libreville en 2008. Después 

de la celebración de dos seminarios nacionales organizados para examinar el Código Electoral, en 

noviembre de 2011 y enero de 2012, el presidente François Bozizé, dio instrucciones al Ministro de 

Administración Territorial y Descentralización para que continuaran las conversaciones con los 

partidos políticos de la mayoría presidencial y la oposición y organizaciones pertinentes de la sociedad 

civil. En este contexto, se celebró un tercer seminario del 10 al 13 de septiembre con la facilitación de 

expertos electorales nacionales e internacionales de la UA, la Organización Internacional de la 

Francofonía y la División de Asistencia Electoral de Naciones Unidas. En paralelo, el fundador y 

anterior presidente de la UFDR, Michel Djotodia, regresó a R. Centroafricana tras seis años de exilio 

y fue restituido como dirigente del grupo. Reafirmó su compromiso con el Acuerdo General de Paz de 

Libreville de 2008 y el proceso de desarme, desmovilización y reintegración. Sin embargo, el 10 de 

diciembre, elementos asociados con la UFDR atacaron las ciudades de Ndélé, Sam Ouandja y Ouadda 

en la zona nororiental del país, en una seria violación del Acuerdo. El 17 de diciembre, a petición del 

Gobierno de la R. Centroafricana, soldados del Ejército Nacional del Chad se adentraron en el país 

por la prefectura de Ouham con la misión de apoyar la contraofensiva de las Fuerzas Armadas 

Centroafricanas. Finalmente, cabe destacar el papel importante del Consejo Nacional de Mediación al 

alcanzar un acuerdo en septiembre sobre la repatriación voluntaria del dirigente rebelde chadiano del 

Frente Popular para la Recuperación (FPR), Baba Laddé, y su grupo. Tras recibir una solicitud del 

dirigente del FPR para negociar con las autoridades del Chad las condiciones de su regreso al país, el 

Mediador Nacional dirigió una delegación centroafricana, que incluía al propio Baba Laddé, en las 

negociaciones en N’Djamena. Las partes acordaron que los combatientes del FPR que todavía 

estuvieran en territorio de la R. Centroafricana regresaran al Chad en un período de un mes. La 

BINUCA y la Misión de Consolidación de la Paz en la República Centroafricana de la Comunidad 

Económica y Monetaria de África Central (MICOPAX) proporcionaron apoyo logístico y técnico para 

la repatriación del dirigente del FPR, a solicitud del Gobierno. (PAZ, CA) S/2012/956 de 21/12/12, 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2012/956  

 

 

Magreb y Norte de África 

 

ARGELIA  

Durante el mes se producen varios incidentes de seguridad. A principios de diciembre algunas 

informaciones de prensa apuntan a una posible ruptura entre el líder de AQMI, Abdelmalek Droukdel, 

y uno de sus lugartenientes, Mokhtar Belmokhtar, líder de la brigada conocida como Moulathamine. 

La crisis habría derivado en la configuración de un nuevo grupo armado. A mediados de mes las 

fuerzas argelinas anunciaron la detención de un alto cargo de AQMI, Salah Gasmi (alias Abu Salah). 

A finales de año se anunció la muerte de siete milicianos yihadistas en la región de Boumerdes, al este 

de la capital argelina. (CA) ICG, 30/12/12; AFP, 01/01/13 

 

LIBIA 

Las autoridades libias ordenan el cierre temporal de la frontera sur del país y declaran siete regiones 

como zona militar restringida. La decisión fue adoptada por el Parlamento libio, el Congreso General 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2012/956
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Nacional (CGN), con la intención de frenar el tráfico irregular de inmigrantes y mercancías en esta 

zona, fronteriza con Chad, Níger, Sudán y Argelia. Miembros del Parlamento confirmaron que la 

situación se había deteriorado en las últimas semanas, con un aumento de la violencia relacionada con 

el tráfico de drogas, el contrabando de armas y con la acción de grupos armados. Presumiblemente la 

situación se habría agravado ante la posibilidad de una intervención armada en el norte de Malí. La 

decisión de las autoridades libias se produjo después de que la UE propusiera un plan para asistir al 

Gobierno en la protección de la frontera sur y prevenir el tráfico de armas. Observadores y analistas 

puntualizaron que será muy difícil valorar el impacto de esta decisión, ya que muchas de estas 

provincias continúan gobernándose por sí solas en la práctica y no cuentan con la presencia de un 

Ejército convencional. (CNR, CI) BBC, 16/12/12; Reuters 18/12/12 

 

Varios hechos de violencia causan la muerte a más de una decena de personas en Libia durante 

diciembre. A mediados de mes, varios ataques contra edificios policiales en la zona de Benghazi 

dejaron ocho personas fallecidas. Otras tres perdieron la vida durante enfrentamientos entre las 

fuerzas de seguridad y hombres armados en Beni Walid. (CA) ICG, 30/12/12 

 

El tribunal que investiga la muerte del general Abdel Fattah Younes decide suspender su trabajo 

después de las protestas en Trípoli por la decisión de los jueces de interrogar al ex líder del Consejo 

Nacional de Transición, Mustafá Abdel Jalil. En el marco del proceso los fiscales militares habían 

acusado a Jalil de abuso de poder y de dañar la unidad nacional, y habían determinado una 

prohibición de viajar hasta que se presentara ante una corte militar en febrero. Paralelamente, la 

justicia aclaró los presuntos lazos del ministro del Interior, Ashur Shuwayil, con el antiguo régimen de 

Muammar Gaddafi, permitiendo su asunción en el cargo. Durante diciembre también se celebraron 

sesiones del juicio contra el ex primer ministro libio al-Baghdadi al-Mahmoudi, acusado de actos que 

llevaron a la muerte injusta de ciudadanos libios. (GO) ICG, 30/12/12; BBC, 10/12/12; AFP, 

12/12/12 

 

Más de 2.000 personas protestan en Benghazi para exigir que las milicias integradas por ex 

insurgentes se desmantelen e integren al Ejército o a la Policía. Las milicias rebeldes se resisten a 

desarmarse y a integrarse a las fuerzas de seguridad hasta que las nuevas autoridades no purguen a 

los remanentes del antiguo régimen. (CA, PB) AFP, 29/12/12 

 

MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 

El enviado especial para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, advierte que aceptar el estatus quo 

en el conflicto constituye un grave error de cálculo. El diplomático estadounidense aseveró que la 

resolución de la disputa ha tardado demasiado y que la situación continúa siendo muy preocupante, 

por lo que debería estar en un lugar destacado de la agenda internacional. Ross subrayó que la 

cuestión del Sáhara es especialmente relevante dado el contexto de inestabilidad en la región del 

Sahel y subrayó que la frustración por la persistencia del conflicto podría conducir a nuevos ciclos de 

violencia. Ross presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU las principales conclusiones de su 

visita al norte de África, que realizó entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre. Durante el viaje el 

diplomático se reunión con representantes de Marruecos, del POLISARIO, Argelia y Marruecos, y 

realizó su primera visita al Sáhara Occidental, donde se reunió con líderes locales y representantes de 

la sociedad civil. Ross también mantuvo consultas con los Gobiernos de España y Francia. El 

diplomático se mostró partidario de no convocar a nuevas rondas de conversaciones informales entre 

el POLISARIO y Marruecos, tras valorar que las nueve reuniones celebradas desde agosto de 2009 

hasta la fecha no habían dado resultados. Ross consideró que su estrategia debía focalizarse en 

consultas con actores internacionales clave, aunque recordó que la principal responsabilidad para 
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resolver el conflicto estaba en las partes en pugna. A finales de diciembre, la Asamblea General de la 

ONU aprobó una resolución de apoyo a las negociaciones de paz para resolver el conflicto. (CNR, CI) 

UN, 28/12/12; All Africa, 20/12/12 

 

TÚNEZ 

Diversos hechos de violencia se registran en el país, vinculados a varios focos de conflictividad. A 

finales de noviembre y principios de diciembre, los incidentes de inseguridad se concentraron en la 

zona de Siliana, en el norte del país, donde las fuerzas de seguridad dispersaron con violencia las 

protestas de miles de personas contra las condiciones sociales y económicas en Túnez. Más de 200 

personas resultaron heridas en los incidentes según informaciones de prensa. Las fuerzas de seguridad 

habrían usado gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes. El primer ministro 

Hamad Jebali rechazó los llamamientos a la renuncia del Gobierno. En este contexto, la Unión 

General de Trabajadores Tunecinos suspendió la convocatoria a huelga tras un primer acuerdo con el 

Gobierno, aunque decidió reanudar las movilizaciones después de un ataque islamista a su sede. 

Informaciones de prensa indicaron que los islamistas, partidarios del Gobierno, habrían atacado a los 

activistas sindicales con palos y cuchillos. Un paro nacional fue desconvocado debido a la 

preocupación por posibles incidentes de seguridad. Durante diciembre los enfrentamientos de la 

Policía con presuntos combatientes islamistas en las proximidades de la frontera con Argelia causaron 

la muerte a un funcionario de seguridad. Finalmente, hacia mediados de mes, el presidente tunecino, 

Moncef Marzouki, y el portavoz del Parlamento, Mustapha Ben Jafar, fueron agredidos con tomates y 

piedras durante las manifestaciones para conmemorar el segundo aniversario del inicio de la rebelión 

contra el régimen de Ben Alí en la localidad de Sidi Bouzid. Hacia finales de año diversos análisis 

subrayaron los problemas que está enfrentando el Gobierno debido a la frustración en la población por 

la falta de cambios, en especial por los problemas en las condiciones de vida. (CNR, GO) 

ICG/30/12/12; BBC, 30/12/12 y 04, 17/12/12 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  

 

HAITÍ  

Se registran enfrentamientos entre la Policía y cientos de estudiantes que exigían la liberación de 

cinco personas detenidas durante las manifestaciones de los días previos. Dichas manifestaciones 

suponían la reanudación de las protestas por la muerte de un estudiante a manos de la Policía el 10 de 

noviembre. (GO) Pueblo en Línea, 11/12/12 

 

Naciones Unidas advierte que dos millones de personas padecen inseguridad alimentaria por el 

impacto del  huracán Sandy y de la tormenta Isaac, que devastaron buena parte del sur del país, y por 

una sequía que provocó un descenso en la producción agrícola en el primer semestre del año. A 

mediados de diciembre, Naciones Unidas anunció que durante 2013 el Gobierno haitiano requerirá de 

144 millones de dólares para hacer frente a la población más vulnerable. (CH, CI) Listin Diario, 

28/12/12 

 

 

América del Sur 

 

BOLIVIA 

Cientos de reos de seis cárceles del país inician protestas contra el hacinamiento que sufren los centros 

de detención del país y para exigir mejores condiciones de reclusión y la aprobación de una ley de 

indulto para las personas de la tercera edad. Los familiares de las personas presas también han 

iniciado movilizaciones. Ante la posibilidad de que las protestas se tornen violentas, el Gobierno ya ha 

anunciado un reforzamiento de las medidas de seguridad en las cárceles del país. Según un informe de 

la OEA, la capacidad del sistema penitenciario de Bolivia es de 3.788 personas, pero en realidad hay 

13.840 personas presas. Este mismo informe también señala que Bolivia es el segundo país del 

hemisferio con mayores tasas de hacinamiento. (GO) Observador Global, 16/12/12; Bolivia.com, 

20/12/12;  

 

Un informe de la Fundación Unir Bolivia señala que hubo un incremento en el número de conflictos 

respecto del año anterior, y que la mayoría de los mismos son de tipo social (aproximadamente el 

50%), seguidos de los institucionales y los político-culturales. El departamento de La Paz concentra el 

26% de los conflictos, seguido de Cochabamba (16%), Santa Cruz (13%) y Tarija (13%). Agosto fue 

el mes con mayor número de conflictos (135) y mayo el que menos (75). El informe advierte que las 

protestas son la forma principal y casi única para lograr respuesta a las demandas sociales y que los 

esfuerzos de diálogo y prevención de conflictos son casi inexistentes. (GO) Fundación Unir Bolivia, 

30/12/12 

 

COLOMBIA 

Las FARC perdieron 25 hombres después de un bombardeo de las Fuerzas Armadas y combates con el 

Ejército en el departamento de Nariño. Según el presidente Santos, en el 2012 habrían muerto 339 

miembros de las FARC y 42 miembros del ELN. (CA) El Tiempo, 02/01/13 
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Finalizó la primera ronda de diálogos entre las FARC y el Gobierno sobre el tema agrario, en La 

Habana. Ambas partes se mostraron satisfechas del primer encuentro. La segunda ronda se iniciará el 

14 de enero. (PAZ) El Tiempo, 20/12/12 

 

PERÚ 

La Policía antiterrorista presenta una denuncia penal contra el secretario general de Movadef, Alfredo 

Crespo, por considerar que esta organización política ha sido creada por Sendero Luminoso, depende 

de éste y responde a las directivas del fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, condenado a 

cadena perpetua. Esta tesis también es sostenida por el Gobierno. Crespo, que además de secretario 

general de Movadef es abogado de Guzmán, fue detenido en 1992 acusado de pertenecer a Sendero 

Luminoso, pero un tribunal ordenó su liberación en 2005. El delito de que se acusa a Crespo es 

sancionado con penas de hasta 20 años de cárcel. (GO, DH) Andina, 24 Horas Perú, 02/01/13  

 

Se inicia el juicio contra Florindo Flores Hala, alias Camarada Artemio, líder durante años de 

Sendero Luminoso en la región del Alto Huallaga y considerado el último de los dirigentes originarios 

del grupo. “Artemio” se enfrenta a los cargos de terrorismo, narcotráfico y de violación de menores, 

por los que la Fiscalía ha solicitado pena de cadena perpetua y el pago de una reparación de unos 3,9 

millones de dólares. La Fiscalía atribuye a Artemio el asesinato de unos 60 policías, un fiscal y un 

número indeterminado de civiles. Artemio rechazó todos los cargos y declaró que se entregó 

voluntariamente. El Gobierno, en cambio, sostiene que Artemio fue capturado. (GO, DH) El País, El 

Comercio, 26/12/12; Radio Internacional de China, 27/12/12 
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Asia  

 

Asia Central 

 

KAZAJSTÁN 

Se producen concentraciones de protesta en diversas ciudades del país a mediados de diciembre, en el 

primer aniversario de los hechos de violencia de 2011 en la ciudad de Zhanaozen (oeste), donde la 

Policía reprimió con fuerza protestas de trabajadores del petróleo, con un balance de 15 víctimas 

mortales y un centenar de heridos. A su vez, fue detenido y condenado a dos semanas de cárcel el 

defensor de derechos humanos Asel Nurghazieva. Éste, quien había interpuesto diversas demandas en 

nombre de ciudadanos víctimas de la violencia policial en Zhanaozen, fue acusado de gamberrismo y 

resistencia a la autoridad. (GO) RFE/RL, 07/12/12, ICG, 30/12/12 

 

El Comité de Seguridad Nacional considera como una amenaza para la seguridad del país al grupo 

armado Jund al-Khilafah (Soldados del Califato), con base en la frontera afgano-pakistaní y con 

diversos miembros de origen kazajo. El grupo, que está ilegalizado en Kazajstán, reivindicó unos 

atentados en la ciudad kazaja de Atyrau, así como unos ataques contra la policía en Taraz. (GO) 

RFE/RL, 04/12/12 

 

Continúan las presiones contra medios de comunicación no oficialistas. Un tribunal ordenó a principios 

de diciembre el cierre de un canal opositor, K-Plus, así como de dos páginas de internet y publicaciones 

escritas con información de dicho canal. A finales de noviembre otro tribunal ordenó el cierre de otra 

publicación y la Policía confiscó copias de una publicación opositora. (GO) IISS, 28/11/12, 01-

12/12/12 

 

KIRGUISTÁN 

El Parlamento kirguizo ratifica el acuerdo con Rusia para la prolongación durante 15 años más de la 

base militar rusa en Kirguistán, con posibilidad de una extensión adicional de otros cinco años. El 

acuerdo entrará en vigor al expirar el anterior en 2017. (GO, MD) RFE/RL, Interfax, 24.kg, 

Fergananews, 13/12/12 

 

TAYIKISTÁN 

El Gobierno bloquea el acceso a 131 páginas de internet, alegando motivos técnicos y de 

mantenimiento, mientras algunas fuentes gubernamentales admiten intenciones de control de la 

disidencia en el contexto previo a las elecciones presidenciales de noviembre de 2013, según han 

admitido bajo anonimato a Reuters. El bloqueo afecta a páginas locales e internacionales. (GO, DH) 

Reuters, 25/12/12 

 

UZBEKISTÁN 

Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos instan a Uzbekistán a liberar a los presos 

políticos. El llamamiento se produce un día después de una resolución de amnistía adoptada por el 

Senado uzbeko y que permitirá la liberación de presos vinculados a crímenes menores. Entre las 

organizaciones que han suscrito la petición conjunta se incluyen Human Rights Watch o el Comité para 

la Protección de Periodistas. (DH, GO) RFE/RL, 06/12/12 
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La cosecha de algodón siguió basándose en 2012 en el trabajo forzado, según denunciaron el Foro 

Alemán-Uzbeko para los Derechos Humanos y la Campaña Algodón. Según el portal de noticias 

Ferghana, ambas entidades explicaron en su nuevo informe que hay cierto cambio demográfico en la 

cosecha hacia niños más mayores y adultos, pero que sigue consistiendo en un sistema de trabajo 

forzado y que éste sigue incluyendo a menores de edad. Además señalaron niveles de corrupción sin 

precedentes, el rechazo oficial a la supervisión independiente y el acoso a ciudadanos que intentan 

supervisar la situación, entre otros elementos. (DH) Ferghana, 24/12/12 

 

Asia Meridional 

 

AFGANISTÁN 

Se produce un encuentro entre líderes de la insurgencia talibán y representantes del Gobierno afgano en 

Francia organizada por el think tank francés Fondation pour la Recherche Stratégique. La delegación 

talibán incluyó a Shahabuddin Delawar, representante de la oficina política en Qatar y también habrían 

asistido tanto integrantes del Gobierno afgano como miembros de la Alianza del Norte, que durante 

años se enfrentó militarmente a los talibanes. Este encuentro podría abrir la puerta a un inicio formal 

de las negociaciones de paz entre el Gobierno y los talibanes durante 2013, mientras que los contactos 

entre EEUU y los talibanes permanecen suspendidos, aunque la administración Obama podría estar 

tratando de reactivarlos. Durante el encuentro, los talibanes se mostraron favorables a un Gobierno 

inclusivo, así como a respetar los derechos de las mujeres, aunque calificaron la actual Constitución de 

fraudulenta por haber sido elaborada al amparo del Gobierno de EEUU. Así mismo, señalaron que el 

Talibán es el Gobierno legítimo del país y afirmaron que las elecciones de 2014 tendrán lugar bajo la 

ocupación del país, sin que se haya producido la retirada total de las tropas extranjeras. En la reunión 

también participaron integrantes del grupo Hezb-e-Islami, aliado de los talibanes. Previamente al 

encuentro trascendió un plan del Alto Consejo para la Paz de Afganistán que contemplaba la 

transformación de los talibanes, Hezb-i-Islami y otros grupos armados en entidades políticas y su 

participación en todos los procesos políticos y constitucionales del país para el año 2015. El plan 

dibuja un escenario de retirada total de la OTAN y el traspaso completo de las tareas de seguridad a las 

fuerzas afganas, así como de posible inclusión de líderes insurgentes en el Gobierno central y en los 

provinciales. Además, de acuerdo con este plan, Pakistán sustituiría a EEUU en el liderazgo en las 

negociaciones de paz. Por otra parte, fuentes diplomáticas y militares occidentales afirman que la 

reconciliación en Afganistán habría pasado a ser una prioridad para el jefe de las Fuerzas Armadas 

pakistaníes, el general Ashfaq Kayani, que podría estar prestando apoyo a las negociaciones con la 

insurgencia talibán ante la proximidad de la retirada de las tropas de combate extranjeras en el país 

vecino. Aunque desde el Gobierno afgano se pone en duda que esta voluntad sea genuina, las relaciones 

entre el Gobierno pakistaní y la insurgencia talibán afgana se han deteriorado progresivamente. Por 

otra parte, desde fuentes gubernamentales afganas se ha destacado la voluntad genuina tanto del 

Ejecutivo afgano como del pakistaní de transformar a la insurgencia talibán afgana en un movimiento 

de carácter político que pueda acceder al poder por vías pacíficas. En paralelo, el Gobierno pakistaní 

ha puesto en libertad al antiguo ministro de Justicia talibán, Mullah Turabi. Su excarcelación se 

produce tras las negociaciones que tuvieron lugar en el mes de noviembre entre representantes del Alto 

Consejo para la Paz de Afganistán y Pakistán, y ha venido acompañada de la puesta en libertad de 

otros tres prisioneros talibanes. Durante el mes de noviembre se liberó a 13 talibanes afganos. No 

obstante, decenas de talibanes permanecen detenidos en Pakistán, entre ellos el antiguo número dos de 

la organización, Mullah Abdul Ghani Baradar. (PAZ, GO) Reuters, 23 y 24/12/12; BBC, 31/12/12; 

Associated Press, 23/12/12; Telegraph, 10/12/12; Washington Post, 04/12/12 
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Durante el mes de diciembre se repiten los enfrentamientos armados entre las tropas talibanes y la 

insurgencia talibán, así como los ataques por parte de la insurgencia contra intereses extranjeros y las 

fuerzas de seguridad afganas. La insurgencia talibán reivindicó el atentado contra el jefe del espionaje 

afgano, Asadullah Khalid, en el que éste resultó herido tras ser atacado por un supuesto enviado de 

paz. El presidente afgano, Hamid Karzai, acusó a Pakistán de estar detrás del atentado, pero 

posteriormente, ambos países anunciaron una investigación conjunta sobre lo sucedido. En la provincia 

de Khost, un ataque talibán contra una base de la OTAN causó la muerte de tres civiles y un guardia de 

seguridad e hirió a otras siete personas. En Laghman, la jefa del departamento de asuntos de la mujer 

murió tiroteada meses después del asesinato de su predecesora en el cargo. Numerosas voces han 

alertado del deterioro de la situación de las mujeres en el país y el abandono por parte del Gobierno. 

Además, en la provincia de Nangarhar, nueve niñas murieron y tres resultaron heridas como 

consecuencia de la explosión de una mina antipersona. En Kandahar, un ataque suicida contra un 

convoy de las tropas internacionales causó la muerte de un soldado estadounidense, y otro atentado con 

bomba contra un vehículo militar causó la muerte de dos mujeres y tres hombres, dos de ellos militares. 

En la provincia de Jalalabad, la insurgencia talibán atacó una base estadounidense, causando la 

muerte de cuatro soldados afganos y dos civiles e hiriendo a varios soldados de la OTAN. Por otra 

parte, se produjeron nuevos ataques contra las tropas extranjeras por parte de las fuerzas de seguridad 

afganas. En el mes de diciembre una policía afgana mató a un civil estadounidense en el cuartel 

general de la policía en Kabul. Además, un comandante de policía supuestamente conectado con la 

insurgencia talibán mató a cinco policías en un puesto de control en la provincia de Jowzjan; ocho 

policías más murieron tiroteados en Kandahar por un joven retenido como esclavo sexual por un 

comandante de policía; y otros cuatro policías murieron en Oruzgana manos de otro de ellos 

supuestamente con ayuda de varios insurgentes talibanes. Durante 2012 se ha producido un incremento 

en las muertes de integrantes de las fuerzas de seguridad afganas en paralelo a su creciente papel en el 

conflicto afgano como consecuencia del inicio de la retirada de las tropas extranjeras del país. A lo 

largo del año fallecieron más de 1.000 soldados afganos, lo que representó un incremento del 20% con 

respecto al año anterior, mientras que 400 soldados extranjeros murieron, la cifra más baja desde 

2008. (CA, GE) The New York Times, 13, 24, 27 y 30/12/12; The Guardian, 10 y 26/12/12; 

Washington Post, 17/12/12; AFP 03/12/12 

 

El Gobierno de EEUU anuncia que cambiará su estrategia en el país durante el próximo año para 

pasar del combate al asesoramiento y capacitación de las fuerzas afganas en la lucha contra la 

insurgencia talibán. (CA) Wall Street Journal, 16/12/12 

 

INDIA  

La violación por parte de un grupo de hombres de una joven estudiante, que posteriormente falleció 

como consecuencia del ataque desencadena intensas protestas en todo el país, que en algunos casos 

fueron duramente reprimidas por la policía. El Gobierno declaró que intensificará las medidas de 

protección a las mujeres frente a las agresiones sexuales. Miles de mujeres se manifestaron en Delhi 

para denunciar los elevados índices de violencia sexual que sufren las mujeres en la India. (GE, GO) 

BBC, 17, 24 y 29/12/12 y 02/01/13 

 

INDIA (CPI-M) 

Se producen diferentes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad indias y la insurgencia naxalita 

en varios estados indios. Gran parte de los incidentes tuvieron lugar en Chhattistagarh, donde varios 

supuestos insurgentes tirotearon a un expolicía, que había sido destituido con acusaciones de saqueo y 

robo. En este mismo estado, la líder naxalita Narmadakka, única mujer integrante del comité central 

del CPI(M) murió tiroteada en un enfrentamiento con la policía en el que otros cuatro insurgentes 



 

 

03. Asia 
Semáforo 270 
 

 

26 

resultaron heridos según fuentes oficiales. Otra mujer insurgente falleció también durante una 

operación de la policía. En paralelo, también se produjeron detenciones de insurgentes en diferentes 

operaciones de las fuerzas de seguridad. No obstante, la policía del estado señaló que durante 2012 se 

había constatado una reducción de la actividad insurgente, con menos enfrentamientos e incidentes de 

seguridad. (CA) PTI, 14/12/12 y 02/01/13; Hindustan Times, 27/12/12; TNN, 06/12/12; Bussines 

Standard, 08/12/12 

 

INDIA (ASSAM)  

El Gobierno de Assam reconoce que 109 personas fallecieron como consecuencia de la violencia 

intercomunitaria entre población bodo y musulmana que tuvo lugar en la segunda mitad del año en el 

estado, 99 entre julio y agosto y 10 más en noviembre. Además, 485.921 personas tuvieron que 

desplazarse como consecuencia de la violencia. (GO) IANS, 19/12/12 

 

Los Gobiernos central y de Assam incrementan los esfuerzos para que la escisión que recientemente se 

produjo en el grupo armado de oposición NDFB(R), liderada por el comandante en jefe IK Songbijit, se 

sume a las negociaciones de paz previstas con este grupo. Aunque el Gobierno no suspenderá las 

conversaciones –ya se han llevado a cabo siete rondas entre el interlocutor gubernamental PC Haldar y 

el dirigente del grupo armado Ranjan Daimary–, sí se ha mostrado escéptico sobre las posibilidades de 

éxito del proceso si persiste la división interna en la insurgencia. Por este motivo habría facilitado las 

comunicaciones entre Daimary y otros dirigentes del grupo armado. Daimary está actualmente 

encarcelado, pero progresos en el proceso de paz podrían facilitar su puesta en libertad bajo fianza. 

(PAZ) Assam Tribune, 05/12/12 

 

Se incrementan las denuncias sobre casos de extorsión supuestamente cometidos por la facción del 

ULFA liderada por Paresh Baruah en Arunachal Pradesh y Nagalandia, lo que podría implicar que el 

grupo armado esté estableciendo sus bases en estos estados. Las fuerzas de seguridad iniciaron a 

principios de diciembre una operación contra este grupo en las zonas boscosas del estado de Arunachal 

Pradesh. (GO) The Assam Tribune, 05 y 08/12/12 

 

El grupo armado de oposición NDFB(P), que actualmente mantiene conversaciones de paz con el 

Gobierno indio celebra la decisión del ministro de Interior indio, Sushil Kimar Shinde de mantener una 

reunión multipartita sobre la cuestión de la creación de un nuevo estado para la población bodo. (PAZ) 

The Assam Tribune, 07/12/12 

 

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 

Cuatro integrantes del grupo armado de oposición Lashkar-e-Taiba fallecen durante enfrentamientos 

con las fuerzas de seguridad en el distrito de Baramulla, después de la policía iniciara una operación 

contra la insurgencia en esta zona. Días antes, otros tres insurgentes habían muerto en la misma zona. 

(CA) IANS, 18/12/12 

 

INDIA (NAGALANDIA) 

Los dirigentes del grupo armado de oposición NSCN-IM Isak Chishi Swu y Th Muivah expresan su 

optimismo ante la posibilidad de una pronta solución al conflicto naga, pero no concretan ningún 

calendario, señalando que éste no es posible. Además, el grupo armado se ha mostrado dispuesto a 

reunirse con cualquier organización de la sociedad civil que lo desee. (PAZ) Assam Tribune, 21/12/12 
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INDIA - PAKISTÁN 

India y Pakistán firman un acuerdo para reducir las restricciones a la obtención de visados y ampliar 

los lugares que las personas con nacionalidad pakistaní podrán visitar en la India. No obstante, la 

visita a la India por parte del ministro de Interior pakistaní, Rehman Malik, responsable de la firma 

del acuerdo, ha incrementado las tensiones entre los dos países después de una serie de declaraciones 

polémicas por Malik, que llevaron a la suspensión por parte del Gobierno indio de una rueda de prensa 

y de un comunicado conjunto. (PAZ) Wall Street Journal, 14/12/12 

 

PAKISTÁN  

Siete trabajadoras humanitarias mueren tiroteadas por la insurgencia en la provincia de Khyber 

Pakhtunkhwa. Diferentes analistas atribuyen el incremento en los ataques por parte de la oposición 

talibán al rechazo del Gobierno al llamamiento hecho por éstos a una negociación para alcanzar un 

acuerdo de alto el fuego, así como a un rechazo a la presencia de ONG en las zonas en las que operan. 

A mediados de diciembre, Naciones Unidas suspendió la campaña de vacunación contra la polio en 

Pakistán después de que ocho trabajadoras sanitarias murieran asesinadas. (CA) Associated Press, 

19/12/12; The Guardian, 01/01/13 

 

Un atentado suicida durante un acto del partido político ANP en Peshawar, capital de la provincia de 

Khyber Pakhtunkhwa, causa la muerte a nueve personas, entre ellas un miembro del Gobierno 

provincial. Además, otras 20 personas resultaron heridas como consecuencia de la explosión. Días 

antes de este atentado, la insurgencia talibán atacó la zona militar del aeropuerto internacional de 

Peshawar, causando la muerte de cuatro personas e hiriendo a otras 40. Además, cinco insurgentes 

murieron durante el ataque y otros cinco al día siguiente como consecuencia de enfrentamientos con las 

fuerzas de seguridad. En la Khyber Agency, un atentado con coche bomba en un mercado causó la 

muerte de al menos 17 personas, incluyendo varios menores. Más de 70 resultaron heridas como 

consecuencia de la explosión. Por otra parte, la insurgencia talibán secuestró a 22 integrantes de las 

fuerzas de seguridad tras atacar tres puestos de control al sur de Peshawar, en una serie de ataques 

que causaron la muerte de dos hombres. Posteriormente, 20 de los secuestrados fallecieron tiroteados y 

otros dos resultaron heridos. (CA) BBC, 17, 27 y 29/12/12; AP, 22/12/12 

 

Un ataque perpetrado por un avión no pilotado estadounidense en Waziristán Norte causa la muerte al 

comandante de al-Qaeda Abdel Rehman al-Hussainan. Como consecuencia del ataque murió también la 

esposa del comandante y su hija resultó herida. (CA) The New York Times, 09/12/12 

 

La insurgencia talibán plantea las condiciones para un alto el fuego con el Gobierno, que incluirían la 

adopción de la ley islámica y una ruptura de las relaciones con EEUU, así como el fin de la 

participación pakistaní en el conflicto afgano. El Gobierno pakistaní ha calificado de absurda la 

propuesta. La misiva se habría enviado tras la pérdida del control operacional de la insurgencia por 

parte del líder talibán Hakimullah Mehsud a favor de su adjunto, Wali ur- Rehman, más favorable a 

las negociaciones con el Gobierno, aunque los talibanes han negado la pérdida de poder de Mehsud. 

(PAZ) Reuters, 27/12/12 

 

Un atentado con bomba contra un autobús en la ciudad de Karachi causa la muerte de seis personas y 

ocasiona 48 heridos. Además, otro ataque contra un importante clérigo sunní causa la muerte de 

cuatro personas. El religioso, que resultó herido, es el líder del partido Ahle Sunnat-Wal-Jamaat. 

Según la organización Citizens’ Police Liaison Committee, entre enero y finales de noviembre de 2012, 

1.938 personas había muerto como consecuencia de la violencia en la ciudad, el año más mortífero 
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desde 1994. En paralelo a la violencia sectaria y política que afecta a la ciudad, la insurgencia talibán 

estaría aumentando su presencia. (GO) Reuters, 29/12/12; AP, 7 y 25/12/12 

 

PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 

Un atentado contra un convoy de autobuses en el que viajaban peregrinos shiíes que se dirigían a Irán 

causa la muerte de 19 personas en el distrito de Mustang. El ataque no ha sido reivindicado por 

ninguna organización. Más de 100 personas de la comunidad shií hazara han muerto a lo largo de 

2012 víctimas de la violencia sectaria. Gran parte de los ataques han sido responsabilidad del grupo 

armado de oposición Lashkar-e-Jhangvi. Las organizaciones hazaras han denunciado la connivencia de 

las autoridades pakistaníes con los responsables de los asesinatos, y señalan que no éstos no son 

investigados ni castigados. (CA) BBC, 30/12/12; The New York Times, 03/12/12 

 

Un representante gubernamental y dos policías mueren tiroteados en Quetta, capital de la provincia. En 

los últimos seis meses 26 policías han muerto en esta ciudad como consecuencia de los asesinatos 

selectivos. (CA) The Express Tribune, 18/12/12 

 

 

Asia Oriental  

 

CHINA (TIBET) 

Varias personas se autoimmolan en provincias con fuerte presencia tibetana, con lo que el número de 

personas que han utilizado esta práctica desde el año 2009 asciende a 96. Ante esta situación y el 

fuerte incremento de inmolaciones que se produjo en el mes de noviembre (coincidiendo con la 

celebración del congreso del Partido Comunista), el Gobierno central y algunos gobiernos provinciales 

han incrementado y endurecido las medidas para impedir y castigar esta forma de protesta. 

Recientemente, el Gobierno de EEUU emitió un comunicado en el que instaba a Beijing a iniciar un 

diálogo sin condiciones previas con el Dalai Lama, a permitir el acceso de diplomáticos y periodistas a 

todas las regiones tibetanas y a permitir que la comunidad tibetana expresara libremente sus demandas 

y sus agravios. EEUU también señalaba que las políticas del Gobierno chino hacia la comunidad 

tibetana habían alentado las protestas. El Gobierno chino criticó duramente el comunicado del 

Gobierno estadounidense y le instó a no inmiscuirse en sus asuntos internos. Por su parte, el primer 

ministro tibetano en el exilio, Lobsang Sangay, declaró que su Gobierno sigue firmemente 

comprometido con la no-violencia y con la denominada Vía Intermedia, que rechaza la independencia 

del Tíbet y aboga por una autonomía genuina en los aspectos que sustentan la identidad y la 

supervivencia del pueblo tibetano. Lobsang Sangay también manifestó su disposición a reanudar el 

diálogo con el Gobierno chino en cualquier momento y lugar. (GO, DH) AFP, 07/12/12; AP, 27/12/12; 

Tibetan Review, 11/12/12 

 

CHINA (TURQUESTAN ORIENTAL) 

Tres personas son condenadas a muerte y otras a cadena perpetua por su participación en el secuestro 

frustrado de un avión el pasado mes de junio en la ciudad de Hotan. Fuentes gubernamentales 

declararon que las otras dos personas que participaron en dicho intento de secuestro murieron a causa 

de las heridas inflingidas por los pasajeros y la tripulación que impidieron el secuestro, pero 

organizaciones uigures sostienen que dichas heridas fueron provocadas por las autoridades chinas. 

Estas organizaciones también denuncian que las cuatro personas sentenciadas carecieron de asistencia 

legal durante el proceso judicial. (DH) International Business Times, 13/12/12; Gulf Today, 11/12/12 
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COREA, Rep. de – COREA, RPD 

Park Geun Hye , hija del ex dictador Park Chung Hee, que gobernó 18 años hasta que fue asesinado en 

1979, gana las elecciones presidenciales por un estrecho margen ante su rival de centroizquierda Moon 

Jae In. Durante la campaña, Park Geun Hye había criticado duramente el programa armamentístico de 

Corea del Norte, pero a la vez había expresado su intención de mejorar las relaciones bilaterales con el 

país vecino y se había mostrado dispuesta a reunirse directamente con el líder norcoreano. A principios 

de 2013 trascendió que el presupuesto de Corea del Norte destinado a la cooperación intercoreana 

crecerá en más de un 9% para el 2013. Algunas de las actividades que se verán beneficiadas por este 

incremento son el apoyo a los reencuentros de familias separadas por la Guerra de Corea (1950-53), el 

envío de ayuda humanitaria o el fortalecimiento de organizaciones privadas que tienen como objetivo la 

promoción de lazos con Corea del Norte. (GO, CI) AFP, CNN, AP, Reuters, 20/12/12 

 

El líder norcoreano, Kim Jong Un, declara en su discurso de fin año (el primero en 19 años en Corea 

del Norte) que la máxima prioridad para el 2013 será la mejora de las condiciones de vida de la 

población (a través de la potenciación de la agricultura y la industria), anuncia grandes cambios y 

aboga por poner fin a la confrontación con Corea del Sur. Aunque no entró en más detalles, sí pidió 

implementar los acuerdos intercoreanos de los años 2000 y 2007, a los que considera buenos 

programas de reunificación. Sin embargo, Kim Jong Un también destacó la necesidad de mejorar y 

ampliar el armamento y la fuerza militar del país. (GO, CI) AFP y InfoBAE, 02/01/13 

 

COREA, RPD – COREA, Rep. de, EEUU, JAPÓN  

El Gobierno norcoreano anuncia a mediados de diciembre el lanzamiento con éxito de un satélite con 

fines científicos, aunque  la comunidad internacional condenó de manera unánime lo que consideró una 

prueba con misiles balísticos de largo alcance, prohibidas por varias resoluciones de Naciones Unidas. 

Pyongyang declaró que el lanzamiento había sido un éxito por cuanto había puesto en órbita el 

presunto satélite. Los Gobiernos de EEUU y Corea del Norte reconocieron esta posibilidad, mientras 

que en anteriores ocasiones (1998, 2006, 2009 y abril de 2012) siempre habían declarado fallidas las 

distintas pruebas balísticas norcoreanas. Ello incrementó aún más si cabe la preocupación en la región 

y en especial de EEUU, que sospecha que Corea del Norte está desarrollando misiles de largo alcance 

que podrían impactar en su territorio. Poco después del lanzamiento del cohete, científicos surcoreanos 

que analizaron trozos del cohete caído al agua advirtieron de que el régimen norcoreano podría tener 

capacidad para lanzar cohetes a 10.000 quilómetros de distancia, aunque por el momento descartan 

que tenga la capacidad de miniaturizar una bomba atómica para adosarla a un misil. A finales de 

diciembre, un comité de expertos estadounidenses declaró, tras examinar imágenes por satélite, que 

Corea del Norte podría estar preparando un nuevo ensayo nuclear en el noroeste del país, el tercero que 

realizaría el Gobierno norcoreano tras los intentos fallidos de 2006 y 2009. De igual modo, medios de 

comunicación surcoreanos también se hicieron eco de esta posibilidad, alegando que Corea del Norte 

siempre ha realizado pruebas nucleares después de lanzar cohetes, con o sin éxito, y argumentando que 

Kim Jong Un podría querer hacer una demostración de fuerza antes de que en el mes de marzo de 

2013 tomen posesión del cargo el presidente chino y la presidenta surcoreana. (MD, CI) AFP, 

29/12/12; Euronews, 23/12/12 
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Sudeste asiático y Oceanía 

 

FILIPINAS (MINDANAO – MILF) 

El Gobierno declara a principios de enero que no debería llevar más de dos meses acordar los cuatro 

anexos que complementan al Acuerdo Marco sobre Bangsamoro firmado el pasado 15 de octubre y que 

permitiría la firma de un acuerdo de paz global y definitivo. Para dicha fecha ya debería estar 

compuesta y operativa la Comisión de Transición, el organismo de 15 personas (designadas por el 

Gobierno y el MILF) que deberá redactar la propuesta de constitución de Bangsamoro, la nueva 

entidad que sustituirá a la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán. Dichas declaraciones se 

producen pocos días después del fin de la 34ª ronda de negociaciones celebrada en Kuala Lumpur. 

Aunque al finalizar la reunión de tres días no se emitió ningún comunicado conjunto, tal y como es 

costumbre, el MILF declaró que se habían producido enormes avances en cada uno de los cuatro 

anexos. En algunos de ellos, como en el de reparto de poder, se habría logrado un acuerdo casi total, 

mientras que en otros, como en el reparto de recursos económicos o la denominada “normalización”, 

todavía quedan pendientes numerosos temas. En cuanto a la llamada “normalización”, la nueva jefa 

del panel gubernamental, la profesora universitaria Miriam Coronel-Ferrer (que sustituye en el cargo a 

Marvic Leonen, ahora en la Corte Suprema), declaró que el proceso de desarme de combatientes será 

gradual. El líder del MILF, Ebrahim Murad, señaló que dicho proceso solamente se iniciará bajo el 

Gobierno de la nueva entidad Bangsamoro y a la vez advirtió que también debería incluir a las milicias 

gubernamentales que operen en el territorio de Bangsamoro. Sin embargo, el MILF ordenó a sus 

combatientes que en lugares públicos no portaran armas ni uniformes militares, medida que fue 

acogida como una muestra de buena voluntad por parte del Gobierno. Además, el MILF, por boca de 

Ebrahim Murad, manifestó su deseo de que el International Monitoring Team, que supervisa el acuerdo 

de alto el fuego desde 2004, ampliara sus competencias para supervisar también la implementación de 

los acuerdos en materia humanitaria y de rehabilitación. El líder del MILF también declaró que el 

IMT, que está liderado por Malasia y conformado por efectivos de Brunei Darussalam, Indonesia, 

Japón, Noruega y la UE, podría supervisar la implementación del eventual acuerdo de paz que firmen 

las partes durante la etapa de transición. Por otra parte, el MILF declaró que ya había elegido a las 

ocho personas de designación del MILF que conformarán la Comisión de Transición. Las otras siete son 

de designación gubernamental. El MILF no quiso hacer públicos los nombres porque antes quiere 

comunicarlo al facilitador malasio de las conversaciones de paz y al Gobierno, a través de su panel 

negociador. (PAZ, GO) Philippine Star, 09, 14 y 17/12/12; Inquirer, 26/12/12; Sun Star, 30/12/12 y 

01/01/13; New Straits Times, 23/12/12 

 

FILIPINAS (MINDANAO – MNLF) 

Un abogado del MNLF, Eli Pamatong, presenta una instancia ante la Corte Suprema cuestionando la 

constitucionalidad del Acuerdo Marco sobre Bangsamoro. Pamatong considera que la Constitución 

solamente contempla la creación de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán y que, en cambio, no 

prevé la creación de la nueva entidad Bangsamoro, por lo que el panel negociador del Gobierno habría 

usurpado el poder del Congreso para crear, enmendar o rechazar leyes protegidas por la Constitución. 

El Gobierno declaró que el actual acuerdo marco fue redactado y firmado teniendo en mente en fracaso 

del anterior acuerdo sobre dominios ancestrales del pueblo moro, que fue rechazado por la Corte 

Suprema, por lo que espera que el actual acuerdo sea plenamente constitucional. (GO, PAZ) 

Zamboanga Today Online, 09/12/12 

 

FILIPINAS (MINDANAO – ABU SAYYAF) 

Tres personas, dos de ellas policías, son heridas tras ser atacadas con artefactos explosivos por 

presuntos miembros de Abu Sayyaf en Lamitan Cityu, en Basilan. El ataque se produjo durante la 
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celebración del año nuevo. Por otra parte, el Gobierno anunció que en fechas navideñas no detendrá los 

operativos contra Abu Sayyaf para tratar de liberar a siete personas secuestradas, entre ellas cuatro 

extranjeros. (CA) Philippine Star, 17 y 30/12/12; Sun Star, 18/12/12; Mindanews, 02/01/13 

 

FILIPINAS (NPA) 

El jefe del panel gubernamental, Alex Padilla, expresa públicamente su optimismo acerca de la posible 

reanudación y el futuro del proceso de paz. Días antes, a mediados de diciembre, representantes 

especiales del Gobierno se reunieron en La Haya (Países Bajos) con miembros de la cúpula del NDF. La 

delegación gubernamental estaba liderada por el consejero político del presidente, Ronald Llamas, 

mientras que la delegación del NDF estaba encabezada por el líder y fundador del Partido Comunista 

de Filipinas (PCF), Jose Maria Sison. El encuentro contó con la facilitación de embajador noruego 

Ture Lundh. El NDF declaró que durante la reunión ambas partes habían acordado dialogar sobre 

reforma agraria, desarrollo, industrialización, democracia, derechos humanos, independencia nacional 

y paz. Poco después de que finalizara la reunión, ambas partes acordaron una suspensión temporal de 

las hostilidades entre el 20 de diciembre de 2012 y el 15 de enero de 2013. Sin embargo, desde los 

pocos días del inicio de la tregua, ambas partes se acusaron en reiteradas ocasiones de violar el 

acuerdo. A finales de diciembre, por ejemplo, las Fuerzas Armadas redoblaron las medidas de 

seguridad después de que el PCF ordenara al NPA incrementar sus acciones armadas para 

conmemorar el 44º aniversario de la fundación del grupo. Sin embargo, el momento de mayor tensión 

se produjo el 2 de febrero, cuando el PCF ordenó al NPA la finalización de la tregua por considerar 

que el Gobierno se negaba a extender la suspensión de hostilidades hasta el 15 de enero. Oficialmente 

el Gobierno había decretado una suspensión de sus acciones hasta el 2 de enero, pero se habría 

comprometido con el NDF a prorrogar dicha suspensión de hostilidades hasta el 15 de enero. A las 

pocas horas, sin embargo, el Gobierno anunció la continuación de la tregua hasta el 15 de enero, por lo 

que el jefe del panel negociador del NDF, Luis Jalandoni, pidió al PCF y al NPA que respetaran la 

tregua hasta mediados de enero. El Gobierno negó que en algún momento se hubiera planteado no 

prorrogar la tregua y acusó al NDF de buscar excusas para reanudar sus ataques. (GO, CA, PAZ) 

Manila Standard Today, 19 y 26/12/12; Inquirer, 02/01/13; Rqppler, 13/12/12; Xinhua, 03/01/01; 

Sun Star,01/01/13 

 

INDONESIA (ACEH) 

Las autoridades de Lhokseumawe, una de las ciudades más importantes de Aceh, anuncian su intención 

de prohibir el hecho de que las mujeres puedan viajar en motocicletas a horcajadas por considerar que 

ello atenta contra la moral local e incluso la dignidad de la mujer. Varias organizaciones de mujeres y 

de derechos humanos han criticado este anuncio y han instado a las autoridades a no inmiscuirse en 

cuestiones privadas de las personas. Además, algunos grupos consideran que la nueva medida que 

pretende implementar el gobierno local podría atentar contra la seguridad vial de las mujeres. En los 

últimos meses, se ha incrementado la controversia por la aprobación por parte del parlamento 

provincial de Aceh de algunas medidas basadas en la sharia, como la exigencia de unos determinados 

niveles de conocimiento del Corán a los trabajadores públicos o la prohibición de que las mujeres lleven 

vestidos ajustados. (GO, DH) CNN y Jakarta Post, 03/01/13 

 

INDONESIA (PAPUA OCCIDENTAL) 

Varios medios de comunicación publican que dos miembros del Comité Nacional de Papúa Occidental 

fueron abatidos por la Policía en Wamena, con lo que el número de miembros de esta organización que 

han muerto durante el 2012 a manos de las fuerzas de seguridad del Estado asciende a 22. Además, 

otros tres permanecen desaparecidos y unos 200 han sido detenidos, pero liberados en un periodo 

máximo de tres meses. Por su parte, la Policía señaló que la muerte de estas dos personas se produjo 
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durante un intento de arresto de las mismas, sobre las que se sospechaba habían participado en un 

ataque a un puesto policial en noviembre que habría provocado la muerte de tres agentes. Este 

incidente provocó protestas y nuevos actos de violencia en la región de Wamena. Por otra parte, la 

Alianza de Periodistas Independientes declaró que durante el año 2012 se habían incrementado 

sustancialmente el número de casos de violencia e intimidación contra periodistas respecto del año 

anterior. (DH, GO) West Papua Media Alerts, 30/12/12; The Age, 16/12/12; Radio New Zealand 

International, 17/12/12 

 

MYANMAR 

El Gobierno inicia una fuerte ofensiva contra el grupo armado de oposición KIO en las inmediaciones 

de su cuartel general en la frontera con China, en la ciudad de Laiza, abriendo un nuevo frente en el 

conflicto armado. Se desconocen las cifras de víctimas en estos enfrentamientos, que se iniciaron 

después de que el grupo armado se negara a retirarse de una zona en la que el Gobierno había 

anunciado su intención de llevar a cabo tareas administrativas, aunque sí ha trascendido la muerte de 

un civil y que otras tres personas, también civiles resultaron heridas. Decenas de personas podrían 

haber muerto en esta nueva ofensiva. A mediados de mes, enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y 

el grupo armado de oposición ABSDF en esta misma zona causaron más de 60 muertes en las filas 

gubernamentales según esta organización. En paralelo a la escalada en los enfrentamientos armados, el 

Gobierno ha propuesto al KIO una nueva ronda de negociaciones para el mes de enero, propuesta sobre 

la que no se han pronunciado. (CA) The Irrawaddy, 14, 17, 20, 27 y 28/12/12 

 

El grupo armado de oposición ABSDF, formado tras la fuerte represión a los estudiantes en 1988, se 

reunirá con representantes del Gobierno, políticos y activistas en Rangún para discutir sobre un posible 

proceso de negociación. Por otra parte, el grupo armado de oposición CNF ha señalado que celebrará 

otra ronda de negociaciones con el Gobierno en enero, tras haberse reunido en el mes de diciembre. En 

la agenda de las discusiones está la implementación de los acuerdos alcanzados hasta el momento. 

(PAZ) The Irrawaddy, 30/11/12 y 20/12/12 

 

El presidente, Thein Sein, anuncia una tercera fase de reformas para el país, en la que se hará frente a 

la corrupción rampante que impera en la administración birmana. Tras una primera fase de reformas 

de carácter político, y una segunda centrada en el impulso económico al país, el presidente ha 

reconocido por primera vez que la corrupción afecta al Gobierno, aunque no ha anunciado qué medidas 

se llevarán a cabo ni qué castigos se aplicarán contra aquellas personas responsables de corrupción. 

(GO) The Irrawaddy, 26/12/12 

 

El grupo armado de oposición KNU ha elegido al jefe militar, el general Muty Say Poe, como su nuevo 

dirigente. Zipporah Sein, hasta ahora secretaria general, ha sido nombrada vicepresidenta. El grupo 

espera que estos nombramientos permitan acelerar las negociaciones con el Gobierno, dado el carácter 

pragmático del nuevo liderazgo. (CA) The Irrawaddy, 21/12/12 

 

El asesor especial de Naciones Unidas para el país, Vijay Nambiar, finaliza una visita al país en la que 

también se ha desplazado al estado de Rakhine, escenario de violencia intercomunitaria en los últimos 

meses. (GO, CI) The Irrawaddy, 21/12/12 

 

TAILANDIA 

El Departamento de Investigaciones Especiales acusa al ex primer ministro, Abhisit Vejjajiva, de la 

muerte de un taxista durante las protestas antigubernamentales de principios del 2010 en las que unas 

90 personas murieron y más de 1.800 resultaron heridas. El departamento considera que el ex primer 
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ministro es culpable por cuanto autorizó un uso desproporcionado de la fuerza para hacer frente a las 

protestas. El vice primer ministro de Abhisit Vejjajiva también ha sido acusado de los mismos cargos. 

Al día siguiente de conocerse este acusación, se inició el juicio contra 24 líderes del movimiento 

conocido como “camisas rojas” por su rol en la espiral de violencia que aconteció durante las 

movilizaciones antigubernamentales. Entre los acusados hay varios parlamentarios, lo que podría 

provocar que el juicio se alargue meses o incluso años por la inmunidad parlamentaria de la que gozan. 

Los cargos a los que se enfrentan podrían incluso llegar a ser castigados con la pena de muerte. Por 

otra parte, a finales de diciembre se acusó formalmente a varios de los líderes del movimiento 

popularmente conocido como “camisas amarillas” por su participación en las protestas 

antigubernamentales del año 2008. Si son considerados culpables de los dos cargos a los que se 

enfrentan (invasión de un edificio gubernamental y bloqueo del acceso al parlamento) podrían recibir 

una sentencia de hasta 12 años de prisión. En paralelo, todavía queda pendiente la presentación de 

cargos contra dichos líderes por su rol en la ocupación del aeropuerto de Bangkok durante dos 

semanas, también en 2008. (GO) AP, 13/12/12; AFP, 07/12/12; Reuters, 14/12/12 

 

TAILANDIA (SUR) 

Más de 1.200 escuelas en las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat suspenden sus actividades para 

protestar contra la inseguridad que padece el colectivo docente y estudiantil. Esta protesta se produce 

tras el asesinato de tres maestros en Narathiwat y Pattani. Según cifras de Naciones Unidas, desde el 

inicio del conflicto armado en 2004, 157 docentes han sido asesinados. Además, según UNICEF, en 

dicho periodo también han muerto más de 50 menores y alrededor de 340 han resultado heridas como 

consecuencia del conflicto armado. UNICEF ofreció estas cifras después de que una menor de 11 meses 

muriera y otro menor de 10 meses resultara herido en un ataque a una tienda en Narathiwat atribuida 

por la Policía a grupos armados secesionistas. Por otra parte, en uno de los incidentes de violencia más 

significativos del mes de diciembre, seis policías resultaron heridos tras ser atacados con artefactos 

explosivos por presuntos grupos armados de oposición. (CA) AP, 11/12/12; The Sun Daily, 11/12/12; 

The Phuket News, 06/12/12; Bangkok Post, 14/12/12 

 

TAILANDIA – CAMBOYA 

Se celebra en Bangkok la tercera reunión del Grupo de Trabajo Conjunto, que abordó el 

resposicionamiento de tropas de la zona desmilitarizada alrededor del templo de Preah Vihear y el 

desminado de la región. Ambas partes acudieron a la reunión expresando su compromiso de cumplir 

con la orden de la Corte Internacional de Justicia emitida en julio de 2011. El Gobierno de Tailandia 

nombró a un nuevo equipo de portavoces con la intención de que la población tailandesa conozca mejor 

los pasos que se están dando en aras de la resolución de la disputa. Por su parte, el primer ministro 

camboyano, Hun Sen, instó a ambas partes a hacer de la frontera una región de paz, cooperación y 

desarrollo y pidió a Tailandia que no cierre puestos fronterizos, pues Tailandia tiene una balanza 

comercial positiva con Camboya y, por tanto, es el principal perjudicado de dicho cierre fronterizo. (CI) 

Global Times y Xinhua, 03/01/13 
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 

 

ESPAÑA (PAÍS VASCO) 

El presidente del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, destaca dos ejes para lograr la paz definitiva en el 

País Vasco: un diálogo discreto con el grupo armado ETA y la dignificación de las víctimas. Así lo 

trasladará al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el primer encuentro previsto para enero. 

(PAZ) El País, 20/12/12 

 

La portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, apela a los gobiernos español y francés a establecer un 

calendario sobre víctimas, presos de ETA y entrega de armas para solucionar el conflicto vasco. Según 

Bildu, ETA ha afirmado que quiere entregar las armas y quiere saber a quién entregarlas y en qué 

condiciones. Por su parte, el PP mantiene que el final de ETA debe producirse con su disolución y que 

no habrá “premios políticos” por su disolución y entrega de armas. (GO, PAZ) El País, 29/12/12 

 

La izquierda abertzale afirma que la excarcelación de los presos de ETA es una cuestión fundamental 

para la paz y asegura que la viabilidad del proceso está en juego. A su vez, según El País, el colectivo 

de presos de ETA se ha fijado como objetivo principal lograr el fin de la dispersión y el traslado a 

prisiones vascas y, en segundo lugar, debilitar la legislación antiterrorista. Para ello, hay previsto un 

calendario de movilizaciones. (GO, PAZ) El País, 24, 29/12/12 

 

El Ministro de Interior, Jorge Fernandez Díaz, afirma el Estado perseguirá y detendrá a todos los 

miembros del grupo armado ETA con causas pendientes con la justicia. Durante 2012 han sido 

detenidos 31 miembros del grupo. (GO) El País, 11/12/12 

 

El partido vasco Batasuna anuncia su disolución tanto en el País Vasco francés como en el estado 

español. Vinculan su decisión a la nueva fase política existente, en la que Batasuna ya no sería un 

instrumento político adecuado. (GO) El País, 03/01/13 

 

REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE) 

Se suceden dos semanas de protestas por parte de sectores unionistas contra la decisión del 

Ayuntamiento de Belfast de ondear la bandera británica sólo en ciertos días designados y no todo el 

año. Las protestas han incluido disturbios violentos, con ataques contra la Policía en zonas del este de 

Belfast por parte de unos 200 unionistas, que causaron heridas a un policía. También un periodista fue 

herido y víctima de un robo. Entre los detenidos se encuentran cuatro menores y cinco jóvenes. Las 

protestas han incluido también amenazas de muerte contra los miembros del partido Alianza, 

formación no sectaria y cuya moción en el Ayuntamiento resultó en las restricciones al uso de la 

bandera.  Algunos de sus miembros han sido amenazados de muerte y sus casas y algunas oficinas han 

sido atacadas. Varios miembros del partido republicano Sinn Fein también han recibido amenazas. 

(GO) The Guardian, 16-18/12/12 

 

Localizan y desactivan una bomba en el coche de un policia en el este de Belfast, en una zona 

mayoritariamente unionista. Grupos disidentes republicanos han usado en ocasiones anteriores 

artefactos similares, incluyendo en abril de 2011 en un atentado bomba que causó la muerte de un 

oficial de policía. Posteriormente fueron detenidas varias personas. La Policía está en situación de 
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alerta elevada en el Ulster, tras este intento de asesinato así como la localización de otra bomba junto 

a una estación de policía en Tandragee. (GO) The Guardian 30/12/12, 01/01/13 

 

Sudeste de Europa 

 

BOSNIA Y HERCEGOVINA 

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia condena a cadena perpetua al ex jefe de 

inteligencia del antiguo Ejército de la república serbia de Bosnia Zdravko Tolimir por cargos de 

genocidio, asesinato, exterminación y persecución, entre otros, por sus crímenes durante la guerra de 

los Balcanes, incluyendo en Sbrenica en 1995. (DH) UN, 12/12/12 

 

El presidente de la Federación croata-musulmana, Zivko Budimir, rechaza destituir a ocho ministros 

que pertenecen a partidos que salieron de la coalición gubernamental, tras la ruptura producida en 

verano. El primer ministro, Nermin Niksic, del partido oficialista SDP, solicitó a Budimir la salida de 

esos ocho ministros alegando que ya no podrían trabajar de manera adecuada al no ser parte de la 

mayoría parlamentaria. No obstante, Budimir ha decidido esperar a la resolución de diversos procesos 

judiciales que afectan al desempeño político de éstos. Entre los procesos se incluyen las denuncias 

presentadas por el envío por parte de Niksic de la propuesta de presupuesto de 2013 al Parlamento 

sin aprobación previa de todos los ministros, así como denuncias por supuestas irregularidades en la 

prorrogación del mandato del director del Banco de Desarrollo. (GO) Balkan Insight, 24/12/12 

 

El organismo internacional que supervisa el proceso de preparación del nuevo censo del país (la 

Operación Internacional de Supervisión, IMO por sus siglas en inglés) recomienda posponer la 

celebración del censo, prevista para abril de 2013, por considerar que el Estado no está todavía 

preparado. Según la IMO, se trataría de posponerlo para asegurar una preparación adecuada y evitar 

resultado y cifras poco fiables. Será el primer censo desde 1991, por lo que se considera que mostrará 

cambios demográficos como resultado del conflicto. En octubre de 2012 se llevó una prueba piloto. 

(GO) Balkan Insight, 20/12/12 

 

La ONU extiende el mandato de los jueces del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 

hasta finales de 2014 para poder acabar procesos judiciales en marcha. La decisión se tomó con la 

abstención de Rusia. (DH) Balkan Insight, 18/12/12 

 

CHIPRE 

Se produce un episodio de tensión entre fuerzas de paz de la misión de la ONU UNFICYP y soldados 

turcos después de que a comienzos de diciembre miembros de la UNFICYP retiraran una valla de 

alambre de unos 60 metros colocada sin autorización en noviembre por personal militar turco en la 

zona tapón. Un día después de su retirada, unos 70 soldados turcos volvieron a instalarla. En total un 

centenar de efectivos turcos se desplegó en la zona, en lo que fue descrito en algunos medios como 

exhibición de fuerza, ante la presencia de unos treinta soldados y oficiales de la UNFICYP. No hubo 

efrentamiento, según la ONU. FInalmente se llegó al acuerdo de colocar varios barriles rellenos de 

cemento, con el fin de impedir el paso de vehículos. (GO) Cyprus Mail, 01/12/12 

 

MACEDONIA 

El desacuerdo político entre Gobierno y oposición en torno a los presupuestos de 2013 genera una 

crisis política y social en diciembre. El principal partido opositor, el Social Demócrata (SDSM), 

liderado por Branko Crvenkovski, y principal partido de Gobierno en etapas anteriores (1992-1998, 
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2002-2006), se opuso a la propuesta de presupuesto de 2013 y a los planes de pedir préstamos 

millonarios al Banco Mundial así como a entidades financiares como el Deutsche Bank y bancos 

locales. Para ello, bloqueó la comisión parlamentaria con unas 1.200 enmiendas. No obstante, el 

Gobierno intentó evitar esos obstáculos enviando al Parlamento una nueva versión solo ligeramente 

modificada para su votación el 24 de diciembre. La oposición intentó bloquear las puertas de la 

cámara en la capital, Skopje, y rodeó al portavoz, lo que desembocó en forcejeos, el desalojo de los 

parlamentarios opositores y de los periodistas por parte del personal de seguridad. El balance fue de 

tres parlamentarios opositores heridos. Expulsada la oposición y la prensa, el presupuesto fue 

aprobado. Fuera del Parlamento se habían concentrado simpatizantes opositores y gubernamentales, 

lo que derivó en incidentes menores y un balance de 15 heridos. El líder opositor llamó a la 

desobediencia civil y anunció un boicot del Parlamento. Por su parte, el primer ministro, Nikola 

Gruevski, denunció un intento de golpe de Estado. Siguieron días de protestas pacíficas, incluyendo 

barricadas en puntos clave de la capital y de otras ciudades. Se registraron algunos incidentes 

menores en algunos de esos puntos. A su vez, un ciudadano embistió su vehículo contra un grupo de 

opositores, hiriendo a varios, en la ciudad de Prilep. Varias miles de personas se manifestaron ante la 

sede del partido oficialista, VMRO DPMNE, en la capital a finales de diciembre, en protesta por la 

acción gubernamental. La UE y EEUU expresaron preocupación por los acontecimientos, y la misión 

de la OSCE en Macedonia instó al diálogo político. La crisis política se produce en un año en que 

también se han incrementado los episodios de tensión intercomunitaria entre población macedonia y 

albanesa. (GO) Balkan Insight, 24-31/12/12 

 

SERBIA – KOSOVO 

Los primeros ministros de Serbia y Kosovo alcanzan un acuerdo para el comienzo de la 

implementación del pacto sobre gestión integrada de fronteras logrado a finales de 2011. Siguiendo 

las directrices consensuadas en esa nueva reunión del proceso negociador facilitado por la UE, que 

reunió a las partes a comienzos de diciembre en Bruselas, la implementación comenzó el 10 de 

diciembre en dos puestos fronterizos y se extendió el 31 de diciembre a otros dos puestos más. Según 

el acuerdo, todas las autoridades y agencias involucradas en la gestión de la frontera trabajarán de 

manera coordinada. Además, Serbia y Kosovo acordaron designar cargos que sirvan de enlace a las 

partes, con el fin de supervisar el proceso de implementación. Estos enlaces se ubicarán en oficinas de 

la UE de la capital de la parte contraria. Posteriormente, Serbia ha negado que esos cargos sean 

embajadores, como alegaba Kosovo. Sectores serbios del norte de Kosovo que bloqueaban con 

barricadas el cruce de Jarinje por su descontento con el pacto finalmente desmantelaron sus 

barricadas tras un encuentro con altos oficiales de Serbia. Por otra parte, Serbia y Kosovo alcanzaron 

también un acuerdo para que los bienes dirigidos a la zona norte de Kosovo, de mayoría serbia, 

puedan entrar en Kosovo sin pagar impuestos. (GO) Balkan Insight, 04-19/12/12  

 

150 representantes del norte de Kosovo de mayoría serbia dan apoyo a la plataforma sobre Kosovo 

lanzada por el Gobierno de Serbia. La plataforma se asemeja a un proyecto de posicionamiento formal 

por parte de Serbia sobre Kosovo y sobre el estatus del norte de Kosovo en el contexto actual. El 

presidente serbio, Tomislav Nikoliv, prepara un borrador de principios que se derivan de la plataforma 

y que, entre otras cosas, resultará en una resolución parlamentaria sometida a discusión el 7 de enero.  

El documento que prepara Nikolic contiene tres partes. De momento el Parlamento votará solo la 

primera. Ésta contiene los principios básicos, incluyendo la no aceptación de la independencia de 

Kosovo así como la defensa del estatus de los serbios de Kosovo. La segunda parte hace referencia a la 

posición elaborada de Serbia sobre una autonomía para los serbios de Kosovo dentro de una entidad 

que no es reconocida como independiente. La tercera parte contiene cuestiones de contexto regional y 

política exterior. La segunda y tercera parte darán pie a nuevas conversaciones. Por su parte, el 
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primer ministro kosovar, Hashim Thaci, ha rechazado el proyecto de la plataforma sobre Kosovo y los 

llamamientos a una autonomía especial para el norte de Kosovo. (GO, RP) Balkan Insight, 20, 

28/12/12 

 

Unos 200 veteranos de guerra se manifiestan en la capital kosovar, Pristina, a comienzos de 

diciembre para pedir la liberación del ex comandante del antiguo grupo armado Ejército de 

Liberación de Kosovo (ELK) Fatmir Limaj y de otros tres ex combatientes. Su detención fue 

prorrogada por riesgo de huída y de falsificación de pruebas, en el contexto del proceso judicial que 

afrontan. Los cuatro fueron absueltos en mayo de cargos de crímenes de guerra durante la guerra en 

Kosovo, en relación al llamado caso Klecka. No obstante, la misión de la UE, EULEX, apeló la 

sentencia de absolución y el caso fue reabierto en noviembre. (RP, DH) BIRN, 07/12/12 

 

TURQUÍA (SUDESTE) 

Pese a la escalada de violencia durante 2012, el Gobierno anuncia en diciembre la existencia de 

diálogo entre el Estado y el líder del PKK, Abdullah Öcalan, lo que abre la puerta a un nuevo proceso 

negociador para la resolución del conflicto. El 28 de diciembre, el primer ministro, Recep Tayyip 

Erdogan, admitió que continuaban las reuniones con Öcalan con el fin de obtener resultados y que el 

Gobierno continuaría tomando medidas mientras hubiera posibilidades de resultados. A su vez, señaló 

que él como político no podía mantener esas reuniones, pero que el Estado disponía que agentes que sí 

podían y que lo estaban haciendo. También su asesor principal Yalçin Akdogan admitió la existencia 

de diálogo entre el Gobierno y el líder del PKK en torno al desarme y que el Gobierno veía a Öcalan 

como su principal interlocutor. Días después trascendió por medios turcos que el subsecretario de los 

servicios de inteligencia (MIT) Hakan Fidan –quien participó también en el proceso negociador 

anterior, conocido como las negociaciones de Oslo, en 2011– se reunió cuatro horas con Öcalan el 22 

de ciembre en la cárcel de Imrali, donde está recluido Öcalan. Algunos medios afirmaron que se 

reunieron durante dos días. Un nuevo indicador de las oportunidades que se abren fue la visita 

autorizada por el Gobierno de dos parlamentarios del movimiento kurdo a Öcalan el 3 de enero. El 

diputado independiente, co-presidente de la plataforma pro-kurda DTK y respetada figura kurda 

Ahmet Türk; la diputada del partido kurdo BDP Ayla Akat Ata; y el abogado Meral Danis visitaron a 

Öcalan durante varias horas. El BDP calificó de positivo el encuentro y señaló que emitirían un 

comunicado en los próximos días. Se trata de la primera visita de uno de sus abogados desde el 17 de 

agosto de 2011 y de la primera visita de parlamentarios desde su ingreso en la cárcel en 1999. Está 

previsto que los parlamentarios lleven a cabo nuevas visitas próximamente. El movimiento kurdo y el 

propio Öcalan siempre han insistido en que Öcalan debía ser el interlocutor y figura clave en cualquier 

proceso de diálogo con el Gobierno. La aproximación actual del Gobierno parece reconocer a Öcalan 

como actor clave de poder. Tras la reunión del día 3 con los parlamentarios, Hürriyet informó sobre 

declaraciones de Öcalan afirmando que si el proceso no es saboteado, en los próximos meses se 

tomarían medidas importantes. Según Öcalan, el objetivo es crear un entorno sin necesidad de armas. 

Además, ha afirmado que él es la única autoridad para un proceso de desarme del PKK, según 

Hürriyet. Algunos medios de comunicación, como Today’s Zaman, han señalado que las nuevas 

conversaciones entre el Estado y el PKK perseguirían un calendario para una declaración de abandono 

de las armas en los primeros meses de 2013. Según esos medios, el grupo podría comenzar un proceso 

de desarme en primavera.  El diario Taraf apuntó a que el PKK moverá a sus tropas del sudeste de 

Turquía al norte de Iraq en primavera. Por otra parte, el principal partido de la oposición, el CHP, ha 

mostrado su apoyo al diálogo entre el Estado y el PKK y ha valorado positivamente la admisión 

pública del primer ministro sobre la existencia de los encuentros. (PAZ) Firat, Hürriyet, Today’s 

Zaman, AFP,  01-04/01/13 
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El líder del PKK, Abdullah Öcalan, ha solicitado contacto directo con su organización y una mejora de 

las condiciones de prisión como un primer paso hacia el desarme, según informa el diario turco 

Hürriyet. Según Öcalan, estas medidas facilitarían la aceptación entre la población kurda de que la 

solución al conflicto pasa por vías políticas y psicológicas y no armadas. Según algunas fuentes, en ese 

proceso hacia el desarme altos cargos del PKK recibirían la opción de exiliarse en países sin frontera 

con Turquía y que no fueran miembros de la UE. Previamente a las declaraciones de Öcalan, el 

ministro de Justicia, Sadullah Ergin, había ofrecido algunos detalles sobre las condiciones de Öcalan, 

incluyendo que le es permitido reunirse cinco horas a la semana con otros presos o que puede hacer 

uso total de la biblioteca. (PAZ) Hürriyet, 27, 31/12/12 

 

Pese a las informaciones de finales de diciembre sobre la reanudación de las conversaciones entre el 

Gobierno y el PKK, durante el mes trascendieron algunas declaraciones de líderes del PKK en las que 

se dejaba la puerta abierta a la continuación o incluso endurecimiento del conflicto armado, aunque 

mostrándose dispuestos también al diálogo. Así, el presidente del KCK y líder del PKK Murat 

Karayilan armas advirtó de que ante la complejidad del conflicto regional, incluyendo Siria, no 

pondrán fin a la lucha armada en las actuales condiciones. Al mismo tiempo sí ha señalado que están 

dispuestos a dar respuestas si Turquía acepta resolver la cuestión kurda a través del diálogo y 

aceptando al máximo líder kurdo Abdullah Öcalan como el interlocutor. En ese sentido, Karayilan ha 

reclamado que se garanticen a Öcalan las condiciones de seguridad, salud y libertad de expresión 

necesarias para el inicio de un proceso de diálogo, que permitiría deponer las armas. Por su parte, el 

también líder del PKK y miembro del Consejo Ejecutivo del KCK Duran Kalkan aseguró que el año 

2013 asistirá a un incremento significativo de la lucha política y militar, que afectará a todos de una 

manera más compleja y profunda. Según Kalkan, la democratización de Turquía y la solución a la 

cuestión kurda ya no es sólo un asunto a abordar solamente entre turcos y kurdos, sino que el conflicto 

es un conflicto regional y que se ve afectado por las dinámicas regionales. Kalkan subraya que el 

conflicto en Siria sitúa a Turquía y a la región kurda en medio de la guerra, por lo que la solución al 

conflicto kurdo dependerá también de la guerra en Siria, en la que –según Kalkan- todos los poderes 

internacionales se verán abocados. Por todo ello, el líder kurdo señala que se están preparando para la 

lucha militar, si bien afirma que están preparados también para negociaciones políticas. (CA) Firat, 

24/12/12 

 

Los co-presidentes del partido pro-kurdo BDP, Selahattin Demirtas y Gültan Kisanak, destacan como 

objetivos para 2013 el fin de los enfrentamientos, la preparación para el diálogo y negociaciones, el 

fortalecimiento de los estándares democráticos, garantías de una Constitución plural y equitativa, el 

fin del encarcelamiento por cuestiones de pensamiento y la liberación de los miles de políticos y 

periodistas encarcelados. Ambos valoran que el nuevo año ofrece una nueva oportunidad para la 

resolución del conflicto, frente a un 2012 que consideran marcado por una tendencia negativa. El 

BDP, como el KCK, coincide en señalar que el desarrollo de la situación en Siria determinará el futuro 

de la población kurda. (GO, PAZ, CA) Firat, 25, 31/12/12 

 

A pesar de haber admitido la existencia de diálogo con el PKK, el primer ministro, Recep Tayyip 

Erdogan, afirma a finales de diciembre en un acto en la capital con la Cámara de Industria de Ankara 

que no habrá concesiones en lo que se refiere a la existencia en Turquía de una nación, una bandera y 

una patria. Según Erdogan, quienes no compartan estas premisas serán excluidos. (GO) Hürriyet, 

28/12/12 

 

El viceprimer ministro, Besir Atalay, afirma que el Gobierno continuará con el llamado Proyecto de 

Unidad Nacional y Hermanamiento, nombre con el que ahora hace referencia al proceso de reformas 
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de democratización lanzadas en 2009 y que incluían objetivos de resolución de la cuestión kurda. 

Según Atalay, están en marcha mecanismos legales para facilitar el uso de la lengua materna ante los 

tribunales así como un órgano civil para evaluar denuncias sobre la conducta de las fuerzas de 

seguridad. Atalay ha manifestado en lo que respecta al terrorismo, continuarán actuando de manera 

decisiva. (GO) Hürriyet, 04/12/12 

 

Continúa la tensión en torno a la posible retirada de la inmunidad a 10 parlamentarios del partido 

kurdo BDP, incluyendo su co-presidenta Gültan Kisanak y la co-presidenta de la plataforma civil DTK 

y parlamentaria independiente vinculada al BDP Aysel Tugluk. Tras un episodio en agosto en que 

diversos políticos kurdos fueron vistos saludando afectuosamente a varios miembros del PKK en un 

encuentro fortuito, la Fiscalía de Van abrió una investigación y pidió posteriormente el fin de 

inmunidad parlamentaria y exigió penas de prisión de entre cinco y diez años. La retirada de la 

inmunidad requiere luz verde en el Parlamento. No obstante, no hay consenso dentro del partido 

oficialista AKP al respecto, con diversos parlamentarios del AKP procedentes del este y sudeste del 

país contrarios a la medida, mientras que el primer ministro expresó a finales de noviembre una 

posición favorable. (GO) Hürriyet, 14/12/12 

 

Continúa la violencia en relación al conflicto kurdo. Según el canal turco Kanal D, 42 miembros del 

PKK murieron en el distrito de Semdinli (provincia de Hakkari, este) por operaciones militares ante 

informaciones sobre un posible ataque insurgente contra una estación policial que había movilizado a 

90 combatientes, según dicha fuente. (CA) Hürriyet, 12/12/12 

 

Prosiguen las macro-detenciones en el marco del proceso judicial contra el KCK, con la detención de 

87 personas a comienzos de diciembre en Mardin, Batman y Siirt. La co-presidenta de la plataforma 

civil DTK y persona referente en el movimiento kurdo Aysel Tugluk ha manifestado que las detenciones 

suponen un nuevo golpe contra las esperanzas generadas de nuevo recientemente entre la población 

kurda con respecto a la posibilidad de nuevas negociaciones para la resolución del conflicto. (GO, 

PAZ) Firat, 10/12/12 

 

Cáucaso y Rusia 

 

ARMENIA 

El líder opositor y ex presidente, Levon Ter-Petrossian, del partido Congreso Nacional Armenio 

(HAK), anuncia que no se presentará a las elecciones presidenciales de febrero de 2013. Según 

Petrossian, su decisión se debe a su edad, afirmando que se necesitan candidatos más jóvenes. 

Tampoco competirá con el ahora presidente Serzh Sarkisian el magnate y también líder opositor 

Gagik Tsarukian, del Partido de la Próspera Armenia. Según Tsarukian, su partido no dará apoyo a 

ninguno de los candidatos. Está por ver a quién dará apoyo el HAK. (GO) RFE/RL, 25/12/12 

 

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 

Un oficial azerí resulta herido por la explosión de una mina en la frontera entre Azerbaiyán y el 

distrito de Agdam, bajo control armenio. A su vez, durante el mes las partes denunciaron nuevas 

violaciones del alto el fuego. (GO) RFE/RL, IISS, 04/12/12, ICG, 30/12/12 

 

Los ministros de Exteriores de Azerbaiyán y Armenia participan en el encuentro ministerial de la 

OSCE a comienzos de diciembre, en el que expresan disposición a discutir nuevas ideas pero admiten 

no haberse llevado a cabo nuevas iniciativas, según ICG. Durante el mes, las partes mantuvieron su 
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retórica de confrontación. (GO) ICG, 1-30/12/12 

 

AZERBAIYÁN 

La Policía dispersa una protesta no autorizada en la capital, con la que varias decenas de opositores y 

activistas intentaban conmemorar el día de los derechos humanos. Durante la concentración hubo 

llamadas contra el Parlamento y el Gobierno y denuncias de fraude electoral. La Policía detuvo a 

algunas decenas de personas, según RFE/RL. Según opositores, el balance de detenidos fue de unas 

80. (GO) RFE/RL, 10/12/12 

 

La OSCE expresa satisfacción por la liberación de dos periodistas y un bloguero. Su puesta en libertad 

se enmarca en un indulto del presidente, Ilham Aliyev, a 86 prisioneros, la mayoría presos comunes, 

pero también algunos activistas opositores y de derechos humanos. (GO, DH) RFE/RL, 28/12/12, ICG, 

30/12/12 

 

GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 

Continúan mejorando las relaciones entre Georgia y Rusia desde la llegada al poder en Georgia de la 

coalición Sueño Georgiano, liderada por Bidzina Ivanishvili, lo que podría tener repercusiones futuras 

en relación al contencioso sobre Abjasia y Osetia del Sur. En un intento por retomar las relaciones y 

conversaciones directas entre ambos Gobiernos, el representante especial del primer ministro 

georgiano para las relaciones con Rusia, Zurab Abashidze –nueva cartera creada por el nuevo 

Gobierno-, se reunió en Suiza a mediados de diciembre con el viceministro de Exteriores de Rusia, 

Grigory Karasin. Las partes acordaron continuar el diálogo directo de manera periódica para abordar 

cuestiones como el comercio, la economía y aspectos humanitarios. Según el representante georgiano, 

otras cuestiones como la soberanía, la integridad territorial o la libertad de elección en las relaciones 

internacionales no están en discusión. Por otra parte, Abashidze también ha afirmado que este 

formato de diálogo directo bilateral no pretende poner en peligro el proceso negociador de Ginebra, 

que aborda el contencioso sobre las regiones de Abjasia y Osetia del Sur mediante un formato de 

discusiones con facilitación internacional y con participación de ambas regiones. No habrá 

duplicación, según Abashidze. En todo caso, no se descarta que el diálogo directo bilateral pueda 

abordar temas vinculados a las dos regiones, sin duplicaciones, una vez se resuelvan otros temas no 

tan espinosos, como las relaciones comerciales y económicas ruso-georgianas. El primer ministro 

georgiano, Bidzina Ivanishvili, y el presidente ruso, Vladimir Putin, han valorado positivamente la 

nueva aproximación entre las partes. (GO) Civil Georgia, 17-24/12/12 

 

Se celebra en Ginebra la vigésimo segunda ronda negociadora sobre el conflicto en torno a las 

regiones de Abjasia y Osetia del Sur, primera ronda del nuevo Gobierno georgiano surgido tras las 

elecciones de octubre. El jefe del equipo negociador georgiano, el viceministro de Exteriores, Nikoloz 

Vashakidze –quien repite en el cargo en Exteriores, aunque incorpora ahora la responsabilidad en las 

negociaciones- destacó cierto progreso en relación al primero de los dos grupos de trabajo en que se 

estructuran las negociaciones, el referido a cuestiones de seguridad. En éste, se avanzó en la 

preparación de un borrador sobre el no uso de la fuerza. En cambio, según el representante georgiano, 

el segundo grupo, centrado en la dimensión humanitaria del conflicto, se vio obstaculizado por la 

actitud y posición de Abjasia, Osetia del Sur y Rusia, que intentaron discutir sobre posibles cambios de 

formato del proceso, frente a las propuestas concretas sobre aspectos humanitarios de Georgia. Por su 

parte, el representante de la ONU en el proceso, Antti Turunen, valoró positivamente la disposición de 

las partes a continuar las negociaciones y destacó también la situación de calma relativa y estabilidad 

actualmente en la zona de conflicto. La próxima ronda está prevista para finales de marzo. (PAZ) 

Civil Georgia, 13/12/12 
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GEORGIA (OSETIA DEL SUR)  

Se producen algunos incidentes durante el mes. Personas armadas abren fuego cerca de Koda, 

localidad georgiana junto a la frontera con Osetia del Sur, sin que se produjesen víctimas. Por otra 

parte, fuerzas de seguridad desactivan una bomba en una guardería en la capital, Tskhinvali. (GO) 

IISS, 02, 07/12/12 

 

RUSIA (CHECHENIA) 

Unas 200 mujeres participan en la concentración organizada por la ONG Madres Chechenas para la 

Paz a finales de noviembre en la capital, Grozny, en demanda de investigaciones sobre el paradero de 

sus familiares desaparecidos desde los años noventa. (DH, CA, GE) Caucasian Knot, 30/11/12 

 

Se producen diversos incidentes durante el mes. Fue desactivado un artefacto explosivo en el distrito 

de Vedeno, así como dos minas. Por otra parte, la Policía detuvo a al menos cuatro personas en 

diciembre por supuesto apoyo a la insurgencia. (CA, DH) IISS, 06, 10-11/12/12 

 

RUSIA (DAGUESTÁN) 

Se suceden los incidentes violentos en la república, con diversas víctimas mortales durante el mes. 

Entre los episodios de violencia, una emboscada contra dos vehículos policiales junto a la localidad de 

Chontaul causó heridas a cinco policías. Tres insurgentes murieron en tiroteos con la Policía en la 

capital, Makhachkala. Otros siete supuestos rebeldes murieron a finales de mes en otra operación. A 

comienzos de mes, se desplegaron vehículos militares en la localidad de Balakhani (distrito de 

Untsukul) –unos 200 vehículos según un testimonio local- y se llevaron a cabo registros en las casas, 

sin permitir la salida de la localidad a sus residentes. Algunos de las fuerzas de seguridad iban 

enmascaradas. La rama de Interior del distrito negó que se hubieran introducido medidas especiales 

antiterroristas. Por otra parte, el alcalde de la localidad de Karamachi –localidad con un amplio 

porcentaje de población salafista- fue asesinado junto a un familiar y guardaespaldas, ambos sufíes, en 

una carretera de día. Tras su muerte, algunos analistas apuntaron a la insurgencia, mientras otros 

análisis señalaban a fuerzas del régimen. Por otra parte, el presidente daguestaní, Magomedsalam 

Magomedov, cuestionó el papel de las agencias de seguridad en la investigación de asesinatos y 

desapariciones en la república. Según sus cifras, sólo 18 de 55 secuestros cometidos entre enero y 

septiembre de 2012 fueron resueltos. (CA) The Jamestown Foundation, 13/12/12, Caucasian Knot, 

30/11/12 

 

Prosiguen los balances contradictorios sobre el impacto del conflicto en la república. Según cifras de 

las fuerzas de seguridad, en 2012 se registraron algo más de 170 asesinatos, frente a los 237 del año 

anterior. En cambio, el balance del portal Causian Knot cifra en 366 las víctimas mortales entre enero 

y octubre de 2012 como consecuencia del conflicto armado. En todo caso, Daguestán volvió a ser un 

año más la república del norte del Cáucaso con un mayor impacto de la violencia en cuanto a víctimas. 

A su vez, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, afirmó en diciembre que 

cada vez resultaba más difícil localizar y abatir a la insurgencia en la región norcaucásica. (CA) 

Caucasian Knot, 30/11/12, RFE/RL, 18/12/12 

 

Una treintena de mujeres se concentran en la capital, Makhachkala, en protesta contra los abusos de 

las fuerzas de seguridad. (DH, GO, GE) IISS, 28/11/12 

 

La Oficina del Defensor del Pueblo de Daguestán señala un incremento de secuestros en la república. 

Este organismo recibió en 2012 denuncias sobre 56 secuestros y 30 desapariciones. El año anterior 
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hubo un total de 31 denuncias. (GO, DH) Caucasian Knot, 30/11/12 

 

RUSIA (INGUSHETIA) 

Continúa la situación de inestabilidad en Ingushetia, con diversos incidentes durante el mes. Las 

fuerzas de seguridad aseguraron haber matado a tres insurgentes durante una operación especial en el 

distrito de Nazran. (CA) The Jamestown Foundation, 14/12/12 

 

RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 

Se incrementó la inestabilidad y la violencia en la república, con nuevos incidentes. Entre los ataques 

y víctimas, fue asesinado en la capital, Nalchik, a comienzos de diciembre un conocido periodista de 

televisión, Kazbek Gekkiyev. Según compañeros de profesión de Gekkiyev, sectores extremistas habían 

amenazado de muerte a otros dos periodistas de esa cadena. Por otra parte, otros incidentes violentos 

del mes incluyeron la muerte del viceministro de Transporte, presidente del partido oficialista ruso 

Rusia Unida en el Parlamento local y rector de la universidad agrícola estatal, Boris Zherukov, quien 

fue tiroteado en su oficina en la capital. Por otra parte, hubo diversos enfrentamientos y operaciones 

contrainsurgentes durante el mes, que causaron la muerte de diversos rebeldes. Según las autoridades, 

murió a finales de diciembre un supuesto líder insurgente identificado como Alim Lampezhev. (CA) 

Ria Nobosti, 25/12/12, RFE/RL, 1-31/12/12 

 

RUSIA (OSETIA DEL NORTE) 

Muere tiroteado a finales de diciembre el clérigo islámico y mufti adjunto de la república Ibragim 

Dudarov, quien fue encontrado en su coche entre la capital, Vladikavkaz, y la localidad de Chmi. Se 

trata del décimo clérigo islámico asesinado en la región del norte del Cáucaso en 2012, la mayoría de 

ellos en la república de Daguestán. La iglesia ortodoxa rusa y la ONG rusa Moscow Bureau for Human 

Rights apuntaron a la insurgencia armada islamista como posible autora, ante ataques anteriores en 

la región contra clérigos considerados oficialistas. No obstante, la sección osetia de los servicios de 

seguridad así como algunos analistas han apuntado a otras posibilidades, incluyendo sectores rivales a 

la minoría musulmana de la república o al crimen organizado. (GO) RFE/RL, 29/12/12 
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Al Jalish 

 

BAHREIN 

Durante diciembre se producen una serie de detenciones de activistas de la oposición que participaban 

en manifestaciones contra el Gobierno y contra los abusos de las fuerzas de seguridad. Algunas de las 

movilizaciones fueron dispersadas con violencia por la Policía. En este contexto, el príncipe Salma bin 

Hamad al-Khalifa hizo un llamamiento a iniciar negociaciones. El partido opositor al-Wefaq valoró la 

propuesta, pero exigió que los resultados del diálogo fueran sometidos a referéndum. El líder de la 

formación también pidió que EEUU y Reino Unido se involucraran de manera más activa en la 

mediación de la crisis. A finales de diciembre la Corte de Apelaciones de Barhein dictaminó la 

suspensión de condenas a muerte contra activistas opositores condenados por su participación en la 

contestación popular de 2011. En diciembre también se presentaron cargos contra una decena de 

policías por torturas a detenidos, mientras que otros dos fueron sentenciados a seis años de cárcel por 

la muerte de un hombre durante la represión de las manifestaciones antigubernamentales. (CNR, GO) 

ICG, 30/12/12; BBC, 13 y 31/12/2012 

 

IRÁN  

La propuesta de cambios a la ley electoral que regirá los comicios presidenciales de junio, en los que 

se elegirá al sucesor de Mahmoud Ahmadinejad, amenazan con convertirse en una nueva fuente de 

disputa entre los distintos sectores políticos iraníes. La iniciativa para modificar la norma electoral ha 

sido impulsada por casi un tercio de los miembros del Parlamento, busca ampliar las competencias del 

legislativo durante el registro de candidatos y limitar el rol del Ejecutivo en los comicios. (GO, CNR) 

Washington Post, 14/12/2012 

 

Faezeh Rafsanjani, ex parlamentaria e hija del ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani, es sometida 

a confinamiento en solitario. La política comenzó en septiembre a cumplir una condena de seis meses 

de cárcel tras ser considerada culpable de difusión de propaganda contra el Estado.El hermano de 

Fezeh, Mehdi, fue liberado a mediados de diciembre tras permanecer dos meses en prisión. (GO, DH) 

BBC, 31/12/12 

 

IRÁN – EEUU, ISRAEL 

Tanto EEUU como Irán expresan su disposición a retomar las negociaciones en el marco del esquema 

5+1. Funcionarios iraníes también mantuvieron reuniones con representantes de la Agencia 

Internacional de Energía Atómica (AIEA) que fueron valoradas positivamente por Teherán. Aún así, 

Washington y también la UE anunciaron sanciones adicionales contra la república islámica. Según 

informaciones de prensa, EEUU habría dado plazo hasta marzo a Irán para iniciar una cooperación 

sustantiva con la AIEA y que de lo contrario remitiría el caso al Consejo de Seguridad de la ONU. A 

principios de diciembre Irán anunció la captura de un nuevo avión no tripulado estadounidense, 

aunque Washington desmintió estas informaciones. Según expertos iraníes, el país ya está en 

condiciones de construir copias de estas avanzadas aeronaves tras la captura de uno de estos vehículos 

en 2011. Hacia finales de año, Teherán denunció un nuevo ciber-ataque contra una planta energética y 

otras industrias en el sur del país del que responsabilizó a EEUU e Israel. La última semana del año, 
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Irán realizó maniobras militares en el estrecho de Ormuz que incluyeron pruebas con misiles. (CNR, 

CI) ICG, 30/12/12; BBC, 13 y 25/12/12; AP, 31/12/12; 30/11/12 

 

IRÁN – ARABIA SAUDITA 

Tras una cumbre de dos días, los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) –

Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait, Omán y EAU– emiten una declaración en la que exigen que 

Irán deje de interferir en sus asuntos internos y denuncian lo que consideran como una ocupación iraní 

de tres islas del estrecho de Ormuz disputadas por EAU. El GCC también anunció que pretende 

desarrollar un sistema de defensa común y un comando militar conjunto. (CNR, CI) Asharq al-Awsat, 

26/12/12 

 

YEMEN 

A mediados de diciembre el presidente yemení decide impulsar una profunda reestructuración de las 

Fuerzas Armadas, incluyendo la eliminación de la Guardia Republicana y de la Primera División 

Armada. La medida fue considerada como parte del esfuerzo del mandatario por reducir la influencia 

del círculo del depuesto presidente Ali Abdullah Saleh y por enfrentar la división que existe en los 

cuerpos militares entre detractores y partidarios del ex gobernante. La Guardia Republicana estaba 

liderada por el hijo de Saleh, el general Ahmed Saleh, que también perdió el control de otras unidades 

como el comando de operaciones especiales o las unidades antiterroristas que pasaron a estar bajo el 

control del presidente Hadi. Previamente, el general Saleh se había negado a entregar unos misiles de 

largo alcance al ministerio de Defensa. En este contexto, algunos análisis advirtieron sobre un 

probable aumento de la inestabilidad tras la reforma de las FFAA. El general Alí Mohsen, líder de la 

facción militar opuesta a Saleh y hasta la publicación del decreto presidencial jefe de la Primera 

División Armada, también perdió su cargo, pero aceptó la medida. Antes y después de la 

reestructuración militar impulsada por el Gobierno se produjeron asesinatos de altos cargos militares 

y de seguridad, con la muerte de al menos cinco funcionarios. A finales de mes el rector de la 

universidad de Sanaa anunció que se había alcanzado un compromiso con Alí Mohsen para el desalojo 

de los militares del recinto académico. Previamente, varios estudiantes habían resultado heridos 

durante protestas contra la presencia militar en el campus. Los soldados permanecían en la 

universidad desde que esta unidad decidió sumarse a la rebelión contra el depuesto presidente Alí 

Abdullah Saleh a mediados de 2011. Cabe destacar que durante diciembre tres turistas occidentales 

fueron secuestrados desde la plaza principal de la capital yemení a finales de diciembre. Un 

diplomático saudí fue tiroteado mortalmente, también en Sanaa, a finales de noviembre. (GO, CNR) 

ICG, 30/12/12; BBC, 21 y 28/12/12 

 

La principal coalición yemení de oposición al ex presidente Alí Abdullah Saleh anuncia a finales de 

diciembre que boicoteará la conferencia de diálogo nacional si el depuesto mandatario participa como 

representante del partido Congreso General del Pueblo (CGP). Días antes el GPC había anunciado que 

Saleh lideraría la delegación del partido en esta instancia de reconciliación. Cabe destacar que en 

diciembre también se produjeron protestas de sectores insatisfechos con la representación política en 

el diálogo nacional. (CNR, GO) Yemen Times, 10 y 27/12/12 

 

YEMEN (AQPA) 

 Diversos hechos de violencia causan la muerte de casi una treintena de personas en el marco del 

conflicto que enfrenta a AQPA con las fuerzas de seguridad yemeníes. El episodio más grave se 

produjo a principios de septiembre cuando una emboscada contra una patrulla del Ejército en las 

cercanías de un oleoducto causó la muerte de 17 soldados. La ofensiva aérea de represalia contra los 

presuntos milicianos de al-Qaeda que realizaron el ataque causó otros cuatro fallecidos. En la última 
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semana de diciemnbre otras diez personas murieron en distintos hechos de violencia, que incluyeron 

ataques con aviones no tripulados contra supuestos insurgentes de AQPA en las provincias de al-Bayda 

y Hadramawt. (CA) ICG, 30/12/12; BBC, 30/12/12 

 

YEMEN (SUR) 

Un ex alto cargo y dirigente político del sur de Yemen asegura que varios de los grupos que conforman 

el Movimiento del Sur han aceptado la oferta de ocupar 50% de los escaños en las conversaciones 

para la reconciliación nacional. El comité de preparación del diálogo propuso que la mitad de los 565 

asientos de la iniciativa de reconciliación sean para yemeníes del sur y que un total de 58 sean 

destinados específicamente a representantes del Movimiento del Sur. (CNR, GO) ICG, 30/12/12; 

Yemen Times, 12/12/12 

 

Mashreq 

 

EGIPTO  

Egipto se enfrenta a una nueva crisis política motivada por la decisión del presidente, Mohamed 

Mursi, de aprobar un decreto el 22 de noviembre que le confirió mayores poderes. La normativa 

estableció que sus decisiones eran finales e incuestionables por ninguna persona o entidad hasta la 

ratificación de una nueva Constitución y la elección de un nuevo Parlamento. Asimismo, el decreto 

determinó que la Asamblea Constituyente no podría ser disuelta por el poder judicial, anticipándose a 

una declaración de la Corte Suprema Constitucional que debía pronunciarse sobre la legitimidad de 

esta instancia ante los reclamos de sectores liberales, seculares y coptos que habían denunciado que la 

asamblea estaba dominada por islamistas. Mursi aseguró que su decisión buscaba proteger la 

transición a la democracia, pero la medida motivó multitudinarias manifestaciones en el país. El 

rechazo a estas disposiciones aglutinó a distintas fuerzas de la oposición que el 24 de noviembre 

anunciaron la formación del Frente de Salvación Nacional (FSN) para exigir la derogación del decreto 

de Mursi y la formación de un panel constitucional más representativo de la sociedad egipcia. El poder 

judicial también reaccionó airadamente ante el decreto presidencial, que otorgó a Mursi inmunidad 

ante la justicia, a través de huelgas y anuncios de boicot a la consulta constitucional. En este contexto, 

y pese al boicot de sectores de la oposición, la Asamblea Constituyente aprobó el borrador de la Carta 

Fundamental el 29 de noviembre y Mursi convocó a un referéndum para mediados de diciembre. En 

un clima de convulsión, las protestas derivaron en llamados a que Mursi abandonara el poder y a una 

serie de hechos de violencia, tras enfrentamientos entre partidarios y detractores del Gobierno 

islamista y ataques contra oficinas de los Hermanos Musulmanes. Los hechos más graves se 

produjeron el 5 de diciembre a las afueras del palacio presidencial, en El Cairo, donde murieron siete 

personas y centenares resultaron heridas. Ante la presión popular y del poder judicial, el 8 de 

diciembre Mursi decidió revocar gran parte del decreto del 22 de noviembre, pero se negó a cambiar 

la fecha del referéndum, como pedía la oposición. El presidente egipcio acusó a sectores disidentes de 

actuar como quinta columna y denunció que remanentes del antiguo régimen estaban intentando 

desestabilizar el país. Los militares se mantuvieron al margen de esta disputa, pero a principios de 

diciembre urgieron públicamente al Gobierno y a la oposición a resolver sus disputas a través del 

diálogo y subrayaron su responsabilidad en la preservación de los intereses del país. Mursi ordenó a 

las Fuerzas Armadas que mantuvieran la seguridad y protegieran a las instituciones del Estado en el 

proceso de referéndum constitucional; y autorizó a los militares para arrestar y juzgar a civiles. En los 

días previos al referéndum se celebraron masivas manifestaciones a favor y en contra de la nueva 

Constitución. (GO, CNR) BBC, 23/11/12 - 24/12/2012; ICG, 30/12/12 
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El controvertido proceso de referéndum constitucional culmina con la aprobación de la nueva Carta 

Fundamental por un 63,8% de los votos, con una tasa de participación de 32,9%, y el anuncio de 

nuevas elecciones legislativas para la Cámara Baja en un plazo de dos meses. En este período, la 

Cámara Alta o Shura ejercerá el poder legislativo. La oposición denunció fraudes e irregularidades en 

las dos rondas del referéndum, celebradas el 15 y 22 de diciembre. Sectores críticos consideran que el 

texto constitucional favorece a los islamistas y no protege de manera adecuada los derechos de las 

mujeres o de minorías como los cristianos, que representan un 10% de la población egipcia. La 

Constitución mantiene la sharia como principal fuente de legislación y reconoce que el cristianismo y 

el judaísmo deben ser las principales fuentes de la legislación para las comunidades que profesan estas 

religiones. Asimismo, la Constitución establece un mandato presidencial de cuatro años con una sola 

reelección. Después de que se dieran a conocer los resultados del referéndum constitucional a finales 

de diciembre el presidente Mohamed Mursi hizo un llamamiento a la unidad y a que todos los sectores 

del país participen en un diálogo nacional. La oposición rechazó las ofertas de diálogo por considerar 

que carecían de seriedad y anunció nuevas manifestaciones masivas para el 25 de enero, en el segundo 

aniversario de las movilizaciones que derrocaron a Hosni Mubarak en 2011. Durante diciembre se 

produjeron renuncias de consejeros presidenciales y de dos ministros por desacuerdos con las políticas 

del Gobierno. El vicepresidente Mahmoud Mekki renunció al finalizar la votación del referéndum. 

(GO, CNR) BBC, 22, 24, 26 y 27/12/2012 

 

La fiscalía egipcia ordena investigar a tres destacados líderes opositores por presunta incitación al 

derrocamiento del presidente Mohamed Mursi. Mohamed el-Baredei, Amr Mousa y Hamdeen Sabahi 

formaron una coalición a finales de noviembre –el Frente de Salvación Nacional– para confrontar al 

Gobierno islamista. La decisión fue impulsada por el nuevo fiscal egipcio, Talaat Ibrahim, designado 

en noviembre por Mursi tras la destitución de su predecesor, en una medida que motivó críticas y 

cuestionamientos en el sector judicial y por parte de la oposición. (GO, CNR) BBC, 18, 27/12/2012 

 

IRAQ 

Iraq continuó siendo escenario de una serie de hechos de violencia que causaron la muerte de más de 

200 personas desde finales de noviembre hasta finales de año. La última semana de noviembre, 52 

personas murieron en varios ataques en barrios shiíes al sur de Bagdad. Según la organización Iraq 

Body Count, que documenta el número de víctimas civiles del conflicto en el país, desde el 1 hasta el 

17 de diciembre otras 178 personas fallecieron en hechos de violencia. En la segunda quincena de 

diciembre se produjeron otra serie de episodios violentos, entre ellos, ataques en diversas ciudades del 

país que causaron la muerte a 23 personas el último día del año. Uno de los objetivos de las varias 

ofensivas coordinadas fueron las fuerzas de seguridad en Kirkuk, ciudad en disputa entre el Gobierno 

de Bagdad y el KRG que se ha convertido en escenario de creciente violencia. (CA) Iraq Body Count, 

01/01/2013; BBC, 29/11/2012, 31/12/2012; Reuters, 01/01/2013 

 

Una serie de medidas adoptadas contra un alto cargo de la coalición Iraqiya, mayoritariamente suní, 

motiva multitudinarias protestas contra el Gobierno de Nouri al-Maliki en la provincia de Anbar, 

localidad de origen del político. Las manifestaciones se activaron después de que el ministro de 

Finanzas, Rafie al-Issawi, denunciara la detención ilegal de varios de sus guardaespaldas bajo cargos 

de terrorismo y una redada en sus oficinas. Las protestas convocaron a decenas de miles de personas y 

se repitieron durante varios días en Falluja y Ramadi, derivando a finales de diciembre en el bloqueo 

de la principal ruta hacia Siria y Jordania. Los manifestantes denunciaron una política de acoso a los 

suníes por parte del Gobierno y los intentos por marginalizar a sus políticos, y acusaron a Maliki de 

empujar al país a una guerra sectaria. Asimismo, exigieron la liberación de prisioneros y alertaron 

sobre la detención ilegal de mujeres en vez de sus esposos o hijos, acusados de cargos de terrorismo. 
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Maliki reconoció posibles abusos en las cárceles del país y se comprometió a investigar las denuncias 

de detenciones irregulares de mujeres. En un intento por romper la interpretación sectaria del 

conflicto, el dirigente shií positor Muqtada al Sadr envió una delegación a la provincia de Anbar y dio 

su público apoyo a las manifestaciones. (GO, CNR) ICG, 31/12/2012; BBC, 01/01/2013; AP, 

01/01/2013 

 

IRAQ (KURDISTÁN)  

Las tensiones entre Bagdad y Erbil se intensifican desde mediados de noviembre debido a una serie de 

incidentes. La decisión del Gobierno de Nouri-al Maliki de crear en septiembre un nuevo comando 

militar (Comando de Operaciones del Tigris) para la zona norte del país, incluyendo varias de las 

zonas en disputa con el Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) encendió las alarmas de las 

autoridades kurdas. La situación escaló el 16 de noviembre, tras el envío de fuerzas iraquíes a las 

zonas en disputa entre Erbil y Bagdad, entre ellas Kirkuk, lo que derivó en diversos enfrentamientos 

entre fuerzas kurdas (Peshmergas) y soldados iraquíes. Los incidentes causaron un muerto y una 

decena de heridos a las afueras de la sede de un partido kurdo en Tuz Khurmato, en la gobernación de 

Salah al-Din. En este contexto el KRG aumentó su despliegue militar en las zonas en disputa y sus 

líderes militares advirtieron que sus fuerzas estaban preparadas para responder cualquier asalto de las 

tropas iraquíes. EEUU envió a un general para mediar en la disputa y a finales de mes los líderes 

militares de ambas partes acordaron trabajar conjuntamente para rebajar la tensión. No obstante, la 

crisis continuó y representantes del KRG advirtieron que no aceptarían la demanda de Bagdad de 

retirar a los Peshmergas de los territorios en disputa ni de desmantelar la fuerza conjunta (de 

combatientes iraquíes y kurdos) conocida como Golden Lions, creada por EEUU. Asimismo, 

insistieron en que Bagdad se negaba a desmantelar el Comando de Operaciones del Tigris. En este 

contexto, el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, alertó sobre el posible estallido de un “conflicto 

étnico” en el país ante la escalada de tensión entre kurdos y árabes. Días después, el presidente del 

KRG, Massoud Barzani, visitó a las tropas kurdas desplegadas en Kirkuk e insistió en la necesidad de 

proteger los intereses kurdos en la localidad. A mediados de diciembre, fuerzas del KRG dispararon 

contra un helicóptero del Ejército iraquí al norte de Kirkuk. Según las autoridades kurdas se intentó 

evitar la vigilancia de posiciones militares en la zona. Cabe destacar que a principios de diciembre, el 

Gobierno iraquí denegó el permiso de aterrizaje al avión que transportaba al ministro de Energía 

turco, Taner Yildiz, para asistir una conferencia sobre temas energéticos que se celebró en el 

Kurdistán iraquí. Las posibilidades de mediación en el conflicto entre Bagdad y Erbil se vieron 

afectadas hacia finales de diciembre debido a los problemas de salud del presidente iraquí, el dirigente 

kurdo Jalal Talabani, quien tuvo que ser transportado a Alemania. Cabe destacar que en este período 

la ciudad de Kirkuk fue escenario de diversos hechos de violencia, incluyendo ataques con explosivos 

contra la comunidad shií, atentados contra las oficinas de partido Unión Patriótica del Kurdistán 

(PUK) y contra las fuerzas de seguridad que causaron más de una decena de víctimas mortales y 

heridos. (GO, CNR) ICG, 31/12/2012; IISS, 29/11/2012 y 02/01/2012; BBC, 20/12/2012; AFP, 

20/11/2012, Rudaw, 07/12/2012 

 

 

ISRAEL - PALESTINA 

La Asamblea General de Naciones Unidas eleva el estatus de Palestina en la organización 

internacional y la reconoce como Estado no-miembro, otorgándole así una posición similar a la que 

detenta el Estado Vaticano. La votación, realizada el 29 de noviembre, obtuvo un total de 138 votos a 

favor, 41 abstenciones y nueve votos en contra, entre ellos Israel, EEUU y la República Checa. La 

Asamblea General reconoció así de facto a un Estado palestino en las fronteras previas a la guerra de 

1967. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, consideró este reconocimiento en la ONU como el 
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certificado de nacimiento del Estado palestino. El Gobierno israelí alertó que la medida no cambiaba 

la situación en terreno, insistió en que ningún Estado palestino podría erigirse sin tener en cuenta las 

garantías de seguridad para los israelíes y acusó a Abbas de no querer la paz. La decisión en la ONU 

motivó multitudinarias manifestaciones en los territorios palestinos. Considerado como un 

reconocimiento altamente simbólico, el nuevo estatus de Palestina en la ONU podría derivar en nuevos 

intentos de los palestinos por acceder a instituciones como la Corte Penal Internacional, donde 

podrían presentar acciones contra Israel. (CA, CI) IISS, 29/11/2012; BBC, 30/11/12 

 

En un gesto considerado como represalia por la votación ante la ONU, Israel anuncia nuevos planes 

para la ampliación de los asentamientos en Jerusalén Este y en los territorios ocupados de 

Cisjordania. A finales de noviembre el Gobierno de Benjamín Netanyahu avanzó un plan para la 

construcción de 3.000 nuevas viviendas en una zona especialmente sensible  conocida como E-1, entre 

Jerusalén y el asentamiento de Maale Adumin. Construir esta área, en la que no se había edificado 

hasta el momento, supondría partir Cisjordania en dos, desconectando a los palestinos de Jerusalén e 

impidiendo las posibilidades de continuidad del territorio palestino. A mediados de diciembre, las 

autoridades israelíes adelantaron que el Ministerio de Planificación ya había dado luz verde para otras 

1.500 viviendas en el asentamiento de Ramat Shlomo, en Jerusalén Este, y había iniciado el estudio 

para aprobar otras 4.500 en las colonias en las colonias de Gilo y Givat Hamatos. La política de 

asentamientos israelíes fue objeto de críticas por Hamas y Fatah y también por parte de varios países, 

entre ellos algunas naciones europeas, EEUU –que consideró que la medida era contraproducente y 

atentaba contra las negociaciones de paz–, y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien 

aseveró que esta política suponía un golpe de gracia a las posibilidades de una solución de dos 

Estados. Netanyahu aseguró que seguía comprometido con la solución de dos Estados si ésta conducía 

a la creación de un Estado palestino desmilitarizado que reconociera a Israel como Estado judío. El 

18 Asamblea General de la ONU de diciembre aprobó una resolución condenando la construcción de 

colonias en los territorios ocupados. Durante diciembre Israel también anunció que no transferiría 100 

millones de dólares de impuestos recolectados en nombre de la AP y que el dinero sería destinado a 

pagar una deuda palestina con la corporación eléctrica israelí. (CA, ICG, 30/11/12 y 30/12/12; 

Reuters, 17/12/2012; IISS, 3 y 5/12/12; BBC, 03/12/12 

 

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, amenaza con desmantelar la Autoridad Palestina si Israel 

no adopta medidas tendientes a reactivar las negociaciones de paz tras las elecciones israelíes que se 

celebrarán el 22 de enero. La líder laborista israelí, Shelly Yacimovich, criticó al Gobierno de 

Benjamín Nentanyahu por no conseguir avances en el proceso de paz con los palestinos y subrayó que 

la situación estaba dañando a Israel. El ex primer ministro israelí, Ehud Olmert, también cuestionó 

las políticas del Gobierno, asegurando que la construcción de asentamientos en la zona E-1 llevará a 

Israel a una situación de aislamiento internacional sin precedentes. (CA, PAZ) ICG, 30/12/12 

 

Tras la firma del cese el fuego entre Israel y Hamas, después de la escalada que enfrentó a ambas 

partes en noviembre, se producen una serie de hechos violentos que causan la muerte de al menos tres 

personas, además de varios heridos. A finales de noviembre los disparos contra palestinos por las 

fuerzas israelíes en la zona limítrofe con Gaza provocaron la muerte de una persona y dejaron una 

quincena de heridos. Días más tarde otro palestino falleció y otros seis fueron heridos por las fuerzas 

israelíes mientras participaban en una manifestación al sur de la Franja. A mediados de diciembre un 

soldado israelí tiroteó mortalmente a un joven palestino en Hebrón, motivando enfrentamientos entre 

la población palestina y las fuerzas israelíes. Otro joven palestino resultó herido tras ser atacado por 

dos israelíes en Jerusalén Este, mientras que varios pescadores fueron arrestados por las fuerzas 

israelíes en las costas de Gaza. Asimismo, durante el período las fuerzas israelíes realizaron redadas 

en las sedes de tres ONG palestinas en Ramallah. Las organizaciones afectadas fueron Adameer (que 
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trabaja por los presos palestinos en cárceles israelíes), la Unión de Comités de Mujeres Palestinas y la 

Red de ONG Palestinas. Israel acusa a estas ONG de vínculos con el Frente Popular de Liberación de 

Palestina, al que considera un grupo terrorista. (CA) ICG, 30/12/12; IISS, 01/12/12; BBC, 11/12/12 

 

Durante su primera visita a Gaza, el líder de Hamas en el exilio, Khaled Meshal, asegura que el grupo 

islamista no cederá ninguna fracción de la Palestina histórica y que nunca reconocerá la legitimidad 

de la ocupación israelí. Meshal, que no estaba en territorio palestino desde que su familia abandonó la 

zona tras la guerra de 1967, hizo estas declaraciones en el marco del 25 aniversario de Hamas ante 

decenas de miles de personas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, consideró que las 

palabras de Meshal demostraban que el grupo islamista no estaba dispuesto a un compromiso y que 

deseaba la destrucción de Israel. (CA) IISS, 8 y 9/12/2012; BBC, 8/12/12 

 

Expertos forenses toman muestras del cadáver de Yasser Arafat tras la exhumación de los restos del 

líder palestino. Las muestras fueron repartidas entre tres equipos de investigación forense de Suiza, 

Francia y Rusia, que tratarán de determinar si el Arafat murió asesinado por envenenamiento. Los 

resultados de las pesquisas podrían conocerse en abril o mayo de 2013. Un funcionario palestino 

adelantó que si se confirma el asesinato de Arafat el caso podría ser presentado ante la Corte Penal 

Internacional. (CA) IISS, 27/12/12 

 

A finales de diciembre Egipto autoriza por primera vez desde 2007 el ingreso a Gaza de materiales de 

construcción que formaban parte de una donación de Qatar. En el pasado El Cairo había seguido las 

restricciones impuestas por Israel como parte de su bloqueo a la Franja. Las garantías de acceso de 

bienes a la Franja formaban parte del acuerdo de cese el fuego entre Israel y Hamas suscrito a finales 

de noviembre. Egipto habría coordinado el suministro con funcionarios israelíes. (CA, CI) BBC, 

31/12/12 

 

El ministro de Exteriores israelí, el ultraderechista Avigdor Lieberman, renuncia a su cargo tras ser 

imputado por un escándalo financiero. (GO) BBC, 14/12/2012 

 

LÍBANO 

Nuevos enfrentamientos entre partidarios del régimen sirio y detractores del Gobierno de Damasco 

causan la muerte de al menos 17 personas en Líbano, entre ellas dos menores de edad, mientras que 

otras 70 resultan heridas a principios de diciembre. Según informaciones de prensa, los hechos se 

produjeron en varios barrios de la ciudad portuaria de Trípoli, obligando a las fuerzas de seguridad 

libanesas a desplegarse para evitar un incremento en la escalada de violencia. La violencia se habría 

producido después de que otras 22 personas (14, entre palestinos y libaneses, según otras fuentes) 

procedentes del norte de Líbano que habían cruzado la frontera para unirse a la rebelión contra el 

régimen de Bashar al-Assad murieron en una emboscada del Ejército sirio. (CNR) ICG, 30/12/12; 

AFP, 6 y 9/12/12; Reuters, 4 y 5/12/12 

 

El Gobierno sirio emite órdenes de detención contra políticos libaneses, entre ellos el ex primer 

ministro Saad Hariri y el parlamentario Oqab Saqr, a los que acusa de proveer armas a las fuerzas 

rebeldes en Siria. El primer ministro libanés, Mikati, consideró que estos requerimientos de Damasco 

no eran procedentes, ni política ni legalmente. En una entrevista, Sakr admitió la autenticidad de unas 

grabaciones de audio que confirmaban su implicación en el envío de armas a los disidentes sirios. 

Según las informaciones de prensa que difundieron las grabaciones, que provocaron una intensa 

polémica en Líbano, Sakr actuó por encargo de Hariri. (CNR, CI) ICG, 30/12/12; Asharq al-Awsat, 

3/12/12 
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La crisis política en Líbano persiste y se mantiene el boicot al Gobierno por parte de la coalición 

opositora 14 de Marzo, liderada por el Movimiento Futuro, tras el asesinato del jefe de la inteligencia 

libanesa en octubre. La agrupación, encabezada por el ex primer ministro Saad Hariri, persistió en su 

rechazo a participar en la iniciativa de Diálogo Nacional convocada por el presidente Michel 

Suleimán. Asimismo, insistió en sus llamamientos a la renuncia del Gobierno, en el que participa 

Hezbollah, y a la conformación de un gabinete neutral de salvación nacional como prerrequisito para 

participar en las negociaciones. A finales de diciembre, la coalición 14-M puso una nueva condición 

para asistir al diálogo: una declaración pública del líder de Hezbollah en la que se comprometa a 

discutir que los arsenales del grupo pasen a ser controlados por el Estado libanés. Durante diciembre 

la disputa entre las distintas fuerzas políticas libanesas también estuvo centrada en una nueva ley 

electoral para los comicios legislativos previstos para 2013, que no ha podido ser debatida debido al 

boicot al Parlamento. (GO, CNR) ICG, 30/12/12; Daily Star, 29/12/12 

 

PALESTINA 

En el último período del año Fatah y Hamas exhiben algunas muestras de acercamiento. El 25 de 

noviembre el grupo islamista anunció la liberación de presos políticos de Fatah, medida que fue 

replicada por la organización palestina liderada por Mahmoud Abbas. Antes de la votación en la 

Asamblea General de la ONU, Hamas también expresó su apoyo a la iniciativa impulsada por la AP. 

En los primeros días de diciembre, el líder de Hamas en el exilio, Khaled Meshal, visitó  Gaza por 

primera vez y participó en las conmemoraciones por el aniversario de la primera Intifada y los 25 

años del grupo islamista. Meshal no había estado en territorio palestino desde que su familia se vio 

forzada a huir de la zona en 1967 y sólo había realizado una breve visita a Cisjordania en 1975. 

Durante su estancia en Gaza, Meshal mantuvo reuniones para debatir temas vinculados con la 

reconciliación palestina. A mediados de diciembre, miles de palestinos participaron en las 

celebraciones por el aniversario de Hamas en Nablús, después de que la AP autorizara el acto, el 

primero de este tipo en Cisjordania desde 2007. En los días siguientes  miles de personas participaron 

en actos de Hamas en otras localidades cisjordanas, entre ellas Hebrón. (CNR, GO) ICG, 30/12/2012; 

BBC, 13 y 14/12/12 

 

SIRIA 

La situación en Siria empeora, con más muertes, masacres y desplazamientos forzados de población. 

Según un estudio del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, el balance total de 

víctimas mortales desde marzo de 2011 y hasta noviembre de 2012 era de 60.000 personas. A 

mediados de diciembre la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria alertó de que el panorama 

en el país se estaba deteriorando y que la disputa estaba adquiriendo unos tintes crecientemente 

sectarios. Prueba de ello fueron algunos episodios de ataques contra mezquitas shiíes por parte de las 

fuerzas rebeldes en el norte del país y la muerte de más de 200 civiles alauitas en la localidad de 

Aqrab a principios de diciembre. Durante diciembre, algunos de los episodios más graves estuvieron 

vinculados a los persistentes combates en Aleppo y en Hama, y la creciente violencia en Damasco, 

donde los ataques aéreos provocaron decenas de fallecidos y un desplazamiento masivo de población. 

Una de las áreas más afectadas fue la zona de Yarmouk, con una elevada presencia de población 

palestina refugiada. A finales de diciembre decenas de personas murieron durante las ofensivas aéreas 

del Gobierno en la zona de Hama y más de 150 cadáveres fueron encontrados en el área de Homs. 

Algunos de los combates tuvieron lugar cerca de lugares estratégicos, como aeropuertos. El objetivo 

de los rebeldes sería neutralizar la superioridad aérea de las fuerzas gubernamentales. La violencia 

obligó a la ONU a aumentar sus proyecciones de desplazamiento forzado por el incremento en el 

número de personas que intentan abandonar Siria. Durante diciembre se produjeron nuevas 
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deserciones de altos funcionarios sirios, entre ellas la del jefe de la Policía militar. (CA) ICG, 

30/12/12; BBC, 23/11/12 – 31/12/12 

 

Varios países, entre ellos EEUU, reconocen a la Coalición Nacional de Fuerzas Revolucionarias y de 

Oposición de Siria como legítima representante del pueblo sirio. EEUU designa a la organización 

Jabhat al-Nusra como grupo terrorista (CA, CI) ICG/30/12/12 

 

En paralelo al recrudecimiento de la violencia, el enviado especial de la ONU y la Liga Árabe para 

Siria realiza una serie de gestiones para intentar abrir la vía de una salida dialogada al conflicto. A 

finales de diciembre Lakhdar Brahimi mantuvo reuniones con representantes del Gobierno y la 

oposición siria en Damasco y viajó a Rusia para intentar allanar camino a una propuesta. El 

diplomático se ha mostrado partidario de promover el llamado Plan de Ginebra, que apuesta por la 

formación de un gobierno de transición nacional. En los últimos días de diciembre el Gobierno de 

Bashar al-Assad envió a un representante a Moscú para discutir propuestas. Moscú también mostró su 

disposición al diálogo con la disidencia siria. No obstante, el líder de la nueva plataforma de oposición 

exigió a Rusia una disculpa por su colaboración con Damasco como precondición para participar en 

negociaciones en Moscú. Moaz al-Khatib se mostró más partidario de que las gestiones se realicen en 

un país árabe. Brahimi advirtió que el conflicto se estaba volviendo más militarizado y sectario y que 

si no se llevaban a cabo negociaciones el país arriesga convertirse en un Estado fallido controlado por 

señores de la guerra. (CA, PAZ, CI) ICG, 30/12/12; BBC, 28, 29, 31/12/12 

 

SIRIA – TURQUÍA 

La OTAN comienza a desplegar misiles en la frontera turco-siria con el propósito de repeler cualquier 

posible ataque aéreo del régimen de Damasco. (CI) BBC, 03/01/13  
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