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DETERIORO
GUINEA: 15 personas mueren en varios días de protestas un mes antes de las
elecciones parlamentarias, criticadas por la oposición
Al menos 15 personas mueren, según fuentes hospitalarias, durante tres jornadas de
protestas en la capital guineana, Conakry, en protesta contra los preparativos del Gobierno
para las próximas elecciones parlamentarias, fijadas para el 30 de junio. Prensa opositora
ha atribuido las muertes a la acción de las fuerzas de seguridad, mientras que el Gobierno
las atribuye a la violencia de los propios manifestantes. Los líderes opositores Lansana
Kouyate y Cellou Dalein Diallo tienen previsto viajar a la capital francesa para explicar la
situación relativa a la crisis guineana, si bien no han emitido comunicados públicos sobre
los tres días de violencia, entre el 23 y 25 de mayo. La oposición advierte de que no
participará en los comicios y denuncia que no ha sido incluida en el proceso, incluyendo en
la elección del día de la votación. Además, critica la selección de la empresa sudafricana
encargada de los aspectos técnicos del registro de votantes y del recuento de votos. Los
comicios se han retrasado desde 2011 y se esperaba de ellos que fueran un paso clave en
el proceso de transición política desde el golpe militar de 2008 tras la muerte del
presidente Lansana Conté. (All Africa, Jeune Afrique, 01-30/05/13)
INDIA (CPI-M): Un ataque naxalita contra un convoy político causa una treintena de
muertes
28 personas mueren a causa de un ataque naxalita, el más letal perpetrado por este grupo
armado (CPI-M) desde 2010. El 26 de mayo, los insurgentes asaltaron un convoy del
Partido del Congreso que regresaba tras un mitin en el distrito de Darbha Ghati (estado de
Chhattisgarh), bastión de los rebeldes. El jefe del Partido del Congreso en ese estado,
Nand Kumar Atel, perdió la vida en el ataque, así como Mahendra Karma, veterano de la
formación política y fundador en 2005 de una fuerza armada anti-maoísta, el Salwa Judum.
Tras el ataque, el primer ministro indio, Manmohan Singh, declaró que la cuestión naxalita
se abordará, de ahora en adelante, con un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad
en las regiones con presencia de rebeldes. Al mismo tiempo, descartaba mantener
conversaciones con ellos, argumentando que éstos no habían respondido en su momento
a una oferta que les hizo el anterior ministro del Interior, P. Chidambaram, de abandonar la
lucha armada y sentarse a la mesa de negociaciones y que ello significaba que no estaban
interesados en buscar la paz. (El País, 26/05/2013; Times of India, 29/05/2013)
LÍBANO: Hechos de violencia causan la muerte de al menos 33 personas en el país y
Hezbollah se implica abiertamente en el conflicto sirio
Las repercusiones de la guerra de Siria en Líbano se evidencian durante mayo, tras
diversos hechos de violencia que causaron la muerte de al menos 33 personas y después
de que Hezbollah reconociera públicamente su implicación en el conflicto en el vecino país.
Los incidentes violentos se concentraron en la norteña ciudad de Trípoli. A principios de
mes, la detención de un clérigo sunní bajo cargos de terrorismo derivó en enfrentamientos
en los que murieron cinco personas. Otras 25 fallecieron tras combates entre partidarios y
detractores del régimen sirio en dos barrios adyacentes (uno de mayoría alauí y otro sunní)
de Trípoli. Otros tres soldados libaneses murieron en el Valle de Bekaa. Paralelamente, y
confirmando las informaciones previas sobre la ayuda militar a las fuerzas de Damasco por
parte de milicianos de Hezbollah, el líder del grupo, jeque Hasan Nasrallah, prometió al
victoria de sus fuerzas en Siria. Desde mediados de mayo milicianos de Hezbollah se
involucraron activamente en los combates en la ciudad de Qusayr, cerca de la frontera con
Líbano. Decenas habrían muerto en los enfrentamientos con los rebeldes sirios. A finales
de mes el lanzamiento de dos cohetes contra un barrio controlado por Hezbollah en Beirut
dejó varios heridos. Analistas consideraron que la implicación en Siria confirmaba un giro
de Hezbollah, que históricamente ha focalizado su lucha contra Israel. Nasrallah aseveró
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que habían recibido armas de Damasco y lo calificó como una respuesta natural a las
incursiones militares israelíes en Siria. (BBC, 05, 11, 20, 25/05/13; al-Jazeera, 28/05/13)
NIGERIA: El presidente declara estado de emergencia en el norte del país y el
Ejército lanza una masiva operación contra Boko Haram
El presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, declara el estado de emergencia en tres
estados del noroeste del país, Yobe, Adamawa y Borno, después de que una ofensiva de
Boko Haram (BH) causara la muerte de 55 personas. El ataque contra instalaciones
militares, policiales y gubernamentales por parte de más de 200 hombres fuertemente
armados en la localidad de Bama (Borno) incrementó las especulaciones sobre el acceso
de BH a armamento sofisticado y el presunto respaldo que estaría recibiendo de grupos
foráneos vinculados a al-Qaeda. El líder del grupo, Abubakhar Shekau, anunció además la
primera toma de rehenes nigerianos, mujeres y menores, en respuesta a la detención por
parte del Gobierno de familiares de miembros de BH. En este contexto, por primera vez
Jonathan reconoció que el grupo había asumido el control de parte de Borno y anunció
una ofensiva militar masiva para recuperar la integridad territorial del país y responder a la
escalada de acciones del grupo, que consideró como una declaración de guerra. Más de
2.000 soldados se trasladaron al norte del país, en el marco de la mayor operación contra
BH desde el inicio de su actividad insurgente. Hasta finales de mayo la ofensiva –que
incluyó operaciones de rastreo y acciones aéreas contra bases de BH– había causado un
número indeterminado de muertos, desplazamientos forzados de civiles y numerosas
detenciones. (BBC, 01-30/05/13; El País, 15/05/13; Jeune Afrique, 22/05/13)
RD CONGO (ESTE): Se produce una escalada de los enfrentamientos mientras
Naciones Unidas confirma la violación de 200 mujeres por parte de las Fuerzas
Armadas
Se recrudecen los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas congolesas y el grupo
armado M23 en las proximidades de Goma, la capital de Kivu Norte, que podrían haber
causado más de 50 víctimas mortales y el desplazamiento forzado de 130.000 personas
de la ciudad y sus alrededores, así como la huida a la provincia de Kivu Sur de otras
47.000 personas. El M23 ha bombardeado con disparos de mortero la capital, causando
diversas víctimas mortales. En paralelo, un informe de Naciones Unidas confirmó la
violación de alrededor de 200 mujeres y niñas, algunas de las cuales de seis años de edad,
durante la huida de las Fuerzas Armadas congolesas ante el avance en noviembre de
2012 del grupo armado M23 que tomó temporalmente Goma. El informe señala la
comisión de violaciones en masa, asesinatos, ejecuciones arbitrarias, reclutamiento de
menores, saqueos, trabajos forzados y otras graves violaciones de los derechos humanos
por parte tanto del M23 como del Ejército congolés. En el caso de este último, el informe
señala que fueron perpetrados de forma sistemática y con extrema violencia, y podrían
constituir crímenes punibles internacionalmente. En paralelo, han llegado los primeros
soldados pertenecientes al contingente de 1.280 soldados tanzanos de la brigada de
intervención de 3.000 militares procedentes de este país, de Sudáfrica y de Malawi, para
hacer frente a los grupos armados del este de RD Congo, brigada acordada en marzo.
Este contingente estará desplegado en el área en dos meses, según el secretario general
de la ONU. En este sentido, el M23 ha amenazado en convertir a la misión en objetivo
militar. (RFI, AFP, 05, 13/05/13; Defense Web, 13/05/13; Huffington Post, 15/05/13; UN,
08, 20/05/13)
SIRIA: Potencias acuerdan una conferencia internacional sobre el conflicto mientras
persisten los elevados niveles de violencia
El conflicto en Siria continuó registrando altos niveles de violencia que ya han supuesto la
muerte de más de 80.000 personas desde marzo de 2011. Los episodios destacados de
mayo incluyeron ataques sectarios y masacres en las zonas costeras de Baida y Bainas
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(en los que murieron más de 200 personas), feroces combates en la localidad de Qusayr
(cerca de la frontera con Líbano), ofensivas reivindicadas por nuevos grupos armados
(tanto rebeldes como progubernamentales), crecientes indicios sobre el uso de armas
químicas y hechos que apuntan a una mayor internacionalización del conflicto, entre ellos
ataques israelíes en territorio sirio, escaramuzas en la zona de los Altos del Golán, la
explosión de coches-bomba en una localidad turca fronteriza con Siria y el reconocimiento
público de Hezbollah de su apoyo a las fuerzas de Damasco. Ante la escalada del conflicto,
Rusia y EEUU acordaron a principios de mes la celebración de una conferencia
internacional para buscar una salida política. Damasco anunció que asistirá al encuentro,
previsto para junio en Ginebra, siempre y cuando no se fijen precondiciones. La oposición
siria en el exilio reunida en Estambul evidenció nuevamente sus divisiones y anunció que
no participará en la reunión hasta que Irán y Hezbollah retiren sus fuerzas de Siria.
Previamente, sectores disidentes dentro de Siria acusaron a esta coalición de no
representar a la revolución. El devenir del conflicto se vio influido por la decisión de la UE
de suspender el embargo de armas a Siria, abriendo la puerta a un suministro de
arsenales a los rebeldes. Rusia reaccionó dando luz verde a nuevas entregas de armas a
Siria (incluyendo 300 misiles antiaéreos) que ayudarían a Damasco a disuadir una posible
intervención foránea. (BBC, 08, 14, 16, 21, 22, 28/05/13; El País, 06, 07/05/13; al-Jazeera,
04, 16, 30/05/13; Le Monde, 28/05/13)
SOMALIA: Naciones Unidas anuncia que unos 3.000 soldados de la AMISOM han
muerto desde su llegada al país hace siete años
Persisten los graves enfrentamientos en diversas partes del país (en Bakool, la región
fronteriza con Etiopía; en Hiiraan; en Mogadiscio y en Liboi, la zona fronteriza con Kenya)
entre las fuerzas gubernamentales apoyadas por las tropas internacionales y el grupo
armado islamista al-Shabaab, causando decenas de víctimas mortales. El secretario
general adjunto de la ONU, Jan Eliasson, ha anunciado que más de 3.000 soldados de la
misión africana de la UA en Somalia (AMISOM) han muerto en los siete años que lleva en
el país combatiendo contra al-Shabaab. Diez países contribuyen con tropas a la misión,
aunque el grueso lo aportan Uganda, Burundi y Kenya. El nuevo presidente kenyano,
William Ruto, se ha reunido con sus homólogos de la República del Congo, Denis SassouNguesso, y de Gabón, Ali Bongo, para discutir sobre la posible expansión de la misión
africana en el país de cara a contribuir a su estabilidad. (Reuters, 10/05/13; Garowe Online,
5, 11 y 17/05/13; BBC, 18/05/13)

ALERTA
AFGANISTÁN: Nuevos ataques insurgentes contra objetivos internacionales,
mientras Reino Unido accede a la liberación de noventa afganos tras meses de
detención sin cargos
Continúa la violencia en Afganistán, con nuevos ataques talibanes contra la presencia
extranjera en el país. Entre los atentados, 15 personas, incluyendo seis estadounidenses,
murieron en un atentado suicida de un miembro del grupo insurgente talibán Hezb-e-Islami
contra una caravana de tropas extranjeras en Kabul el 16 de mayo. Otras 40 personas
resultaron heridas. Otro atentado suicida cometido el 24 de mayo contra la sede de la
Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), seguido de un ataque a
un edificio de las fuerzas de seguridad afganas, provocó la muerte de al menos dos
insurgentes y un policía. Durante el mes también trascendió que Reino Unido mantenía
detenidas sin cargos y sin acceso a defensa legal a 85 personas afganas en su mayor
base militar en el país, Camp Bastion. Abogados de ocho detenidos, que llevan 14 meses
privados de libertad, reclaman al Alto Tribunal británico su liberación. Tras la difusión del
caso por la cadena británica BBC, el Ministerio de Defensa señaló que serían liberados.
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Por otra parte, fuerzas afganas y pakistaníes se enfrentaron a principios de mayo en dos
ocasiones en un puesto fronterizo bajo disputa en la provincia afgana de Nangarhar,
causando la muerte a un soldado afgano y heridas a varios pakistaníes, poniendo así de
relieve la tensión existente entre ambos países. (The Washington Post, 06/05/2013;
Reuters 16, 24/05/2013; BBC, 29/05/13)
BOLIVIA: Miles de personas se manifiestan durante dos semanas para exigir un
incremento de las pensiones, en una de las protestas más importantes durante el
gobierno de Evo Morales.
Miles de personas protagonizan durante dos semanas del mes de mayo una serie de
huelgas, cortes de carreteras y otros actos de protesta para exigir al Gobierno una reforma
de la ley de pensiones. A finales de mayo, la Central Obrera Boliviana, la mayor
organización sindical de país y la que había convocado y liderado las protestas, suspendió
las movilizaciones después de acordar con el Gobierno un plazo de 30 días para analizar y
consensuar la reforma de la ley de pensiones. Durante las movilizaciones, decenas de
personas resultaron heridas y un centenar de ellas fueron detenidas. Además, varias de
las principales carreteras del país fueron cortadas, lo que paralizó buena parte de la
actividad comercial del país y provocó pérdidas económicas considerables. En la capital se
registraron numerosos enfrentamientos en las cercanías de la sede del Gobierno entre
colectivos de mineros que detonaron explosivos y la Policía, que utilizó gases
lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Algunos analistas consideran que esta
una de las protestas más importantes a las que se ha enfrentado el presidente, Evo
Morales, en sus ocho años de Gobierno. (AP, 16/05/13; Infolatam, 22/05/13; AFP, 23/05/13)
CHAD: Oleada de arrestos tras el intento frustrado de golpe de Estado
Tras el anuncio de la desarticulación de un intento de golpe de Estado que tuvo lugar el 1
de mayo, el Gobierno ha lanzado una oleada de detenciones de periodistas, activistas
opositores e incluso un miembro opositor del Parlamento. Diversas fuentes estiman que
podrían haber sido detenidas entre 10 y 20 personas, aunque se desconoce el número
exacto, que podría ser superior. Previamente, el Gobierno ya había llevado a cabo la
detención de diversos altos cargos del Ejército chadiano. En paralelo, el presidente
chadiano, Idriss Déby, ha anunciado el retorno de los primeros 700 militares destacados
en Malí, donde tenían la misión de combatir la insurgencia islamista del norte del país. Se
desconoce si esta medida está relacionada con el intento de golpe de Estado. El balance
de víctimas mortales se ha elevado a 20. Fuentes gubernamentales han señalado que la
acción habría sido preparada por un grupo de personas hace cuatro meses. La UA ha
condenado este intento de desestabilización. (All Africa, 03, 20/05/13)
EEUU: Barack Obama anuncia una política más restrictiva en el uso de aviones no
tripulados
El presidente de EEUU, Barack Obama, anuncia la puesta en marcha de una política más
restrictiva en el uso de aviones no tripulados en el extranjero. El documento especifica las
circunstancias en las que estas aeronaves pueden ser utilizadas para perpetrar ataques en
contextos que no se encuentran en un estado de guerra abierta, como por ejemplo Yemen,
Pakistán o Somalia. Entre las condiciones están que se trate de objetivos que supongan
una amenaza inminente o continua para EEUU, que exista una certidumbre casi total de
que civiles no morirán ni serán heridos en el ataque, que no sea posible la captura de los
sospechosos, que las autoridades del país no puedan o quieran hacer frente a la amenaza
y que otras alternativas no sean posibles. Organizaciones internacionales de derechos
humanos han criticado reiteradamente los ataques con aviones no tripulados, subrayando
su impacto en la población civil. Ben Emmerson, el relator especial de la ONU que en
enero inició una investigación sobre los ataques con estos aviones y los desafíos que esta
tecnología ofrece a la ley internacional valoró el anuncio de Obama como un paso positivo
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para incrementar la transparencia y rendición de cuentas. Obama defendió el uso de estas
aeronaves como parte de una “guerra justa”, en el marco de un discurso consagrado a la
estrategia antiterrorista de EEUU. Durante su mensaje el mandatario llamó a redefinir lo
que ha sido una “guerra global” sin límites y pasar a concentrar esfuerzos en el
desmantelamiento de redes extremistas específicas. (The New York Times, 23/05/13; BBC
y Le Monde, 24/05/13)
HAITÍ: El ex presidente Jean Bertrand Aristide congrega a miles de simpatizantes
Miles de personas se congregan en las calles de Puerto Príncipe para demostrar su apoyo
al ex presidente, Jean Bertrand Aristide, que tuvo que personarse en el juzgado para
testificar sobre la muerte de un conocido periodista asesinado en extrañas circunstancias
en el año 2000, pocos meses antes de la celebración de elecciones. Según algunas
fuentes, dicho periodista pensaba concurrir a los comicios. A pesar de que el Gobierno
había prohibido cualquier manifestación a favor o en contra del ex mandatario, el recorrido
desde su residencia hasta el juzgado se convirtió en un masivo acto de apoyo a Aristide y
de protesta contra el actual presidente, Michel Martelly. Su declaración en el juzgado es su
primera aparición pública desde que retornó al país en el año 2011, tras siete años de
exilio. Aristide regresó poco después de que lo hiciera el ex dictador Jean Claude Duvalier.
Según un abogado de Aristide, la participación del ex presidente en la investigación del
mencionado asesinato tiene claramente connotaciones y motivaciones políticas. Algunos
medios han señalado que la expansión de esta percepción entre la sociedad puede
provocar un incremento sustancial en sus índices de popularidad. (Reuters y AP, 08/05/13;
BBC, 09/05/13)
IRÁN: El Consejo de Guardianes autoriza a ocho candidatos para los comicios
presidenciales de junio, tras descalificar a Rafsanjani, a un aliado de Ahmadinejad y
a las postulantes mujeres.
Tras analizar las 686 candidaturas presentadas, el Consejo de Guardianes da luz verde a
ocho postulantes, la mayoría conservadores cercanos al clero, para participar en las
elecciones presidenciales. Los comicios están previstos para junio y el actual mandatario,
Mahmoud Ahmadinejad, no puede presentarse por haber cumplido dos mandatos
consecutivos. Entre los candidatos aprobados se cuentan cinco conservadores: el ex
portavoz parlamentario Gholamali Haddad Adel; el consejero del líder supremo Alí Akbar
Velayati; el ex comandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezaie; el alcalde de
Teherán, Mohammad Baqer Qalibaf; y el estratega en temas nucleares Saeed Jalili. Estos
dos últimos serían los mejor posicionados de cara a la votación. Los otros tres candidatos
son el ex negociador nuclear Hasan Rouhani (centrista), el ex vicepresidente Reza Aref
(reformista de bajo perfil) y Mohammad Gharazi (independiente con escasas posibilidades).
El Consejo de Guardianes decidió vetar a las 30 candidatas que se habían presentado, al
ex presidente Alí Akbar Hashemi Rafsanjani y a Esfandiar Rahim Mashaei, estrecho
colaborador de Ahmadinejad. Rafsanjani era considerado como una figura capaz de
aglutinar a fuerzas reformistas y de centro, ya que los dos principales líderes de la
oposición que participaron en los pasados comicios permanecen bajo arresto domiciliario.
Conocido por sus polémicas opiniones religiosas, Mashaei ha sido considerado por
clérigos conservadores como parte de una corriente que buscar minar el sistema islámico
iraní. (BBC, 14, 16, 23, 24/05/13)
LIBIA: El Congreso aprueba una ley que prohíbe desempeñar cargos públicos a ex
funcionarios de la era Gaddafi
El Congreso Nacional General (CNG) de Libia aprueba por 164 votos contra cuatro (de un
total de 200) la Ley de Aislamiento Político que prohíbe que funcionarios de la era de
Muammar Gaddafi desempeñen cargos públicos. La votación se produjo después de
varios días en que milicias armadas que apoyaban esta legislación cercaran los Ministerios
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de Justicia y Exteriores y el Poder Judicial como una forma de presión. La norma ha
concitado críticas de grupos de derechos humanos y diplomáticos que consideran que la
legislación podría afectar a cualquier persona que trabajó para el régimen libio entre 1969
y 2011 y que subrayan que la ley no considera excepciones para las personas que se
exiliaron o que trabajaron por la caída del régimen. La ley motivó la renuncia del titular del
CNG, Muhammad al-Margarief, embajador antes de convertirse en líder de un grupo
opositor en el exilio durante 30 años. Tras la aprobación de la norma, grupos de ex
rebeldes mantuvieron el cerco y ampliaron sus demandas, entre ellas la renuncia del
primer ministro y advirtieron sobre una segunda revolución. Paralelamente, otra coalición
de milicias reafirmó su apoyo a las autoridades y advirtió que usarían la fuerza para acabar
con el acoso. A lo largo del mes se registraron otros hechos de violencia, entre ellos
ataques con bombas y granadas contra estaciones de Policía y controles militares en
Bengazi con varias víctimas mortales. En este contexto, el ministro del Interior presentó su
renuncia. (BBC, 01, 05, 07, 28/05/13; al-Jazeera, 09/05/13; Reuters, 05, 26, 30/05/13)
PAKISTÁN: Nawaz Sharif, ganador de los comicios pakistaníes tras una campaña
electoral que causa más de 150 muertes
Tras la victoria en las elecciones legislativas en Pakistán del 11 de mayo, Nawaz Sharif,
líder de la Liga Musulmana de Pakistán (PML) y dos veces primer ministro, liderará el
gobierno pakistaní por tercera vez. A pesar de los atentados de grupos talibanes, que
causaron más de 150 muertos en un mes de campaña, se registró una fuerte participación,
cercana al 60%, y tanto los observadores locales como internacionales consideraron que
los comicios fueron limpios. La excepción fue en la ciudad de Karachi, donde las
votaciones tuvieron que repetirse en varias decenas de colegios. En esta localidad, 11
personas resultaron muertas en atentados con bomba y tiroteos el día de les elecciones.
Entre otros incidentes, en la provincia de Baluchistán, donde los partidos nacionalistas
decidieron participar en los comicios después de haber boicoteado las elecciones de 2008,
unos hombres armados asesinaron a dos personas que salían de un colegio electoral en la
ciudad de Sorab, mientras que un tiroteo entre los seguidores de los dos candidatos en la
ciudad de Chaman acabó con la vida de seis personas. La Liga Musulmana de Pakistán de
Sharif consiguió 124 de los 272 escaños, mientras que el segundo partido ganador, el
Partido del Pueblo de Pakistán (PPP) obtuvo 31. El Partido de la Justicia (PTI),
encabezado por el ex deportista Imran Jan, sumó 27 escaños. Por otro lado, un ataque
aéreo de vehículos aéreos no tripulados de EEUU mató el 29 de mayo en la región de
Waziristán, a Wali-ur-Rehman, considerado el número dos de los talibanes pakistaníes. (Al
Jazeera, 05/05/2013; The Guardian, 11 y 29/5/2013; El País, 12/05/2013; Dawn,
12/05/2013)
SUDÁN (KORDOFÁN, NILO AZUL): Las Fuerzas Armadas retoman una ciudad de
Kordofán Sur después de duros enfrentamientos con los rebeldes
Después de días de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y el
Frente Revolucionario Sudanés (SRF), las fuerzas gubernamentales retomaron a finales
de mayo la ciudad de Abu Kershola, situada al noroeste de Kordofán Sur y fronteriza con
Kordofán Norte. La ciudad había sido tomada por los rebeldes tres semanas antes en un
episodio parecido al que tuvo lugar el mes pasado en la ciudad de Um Rawaba, en
Kordofán Norte. El ministro de Defensa sudanés, Abdel-Rahim Hussein, aseguró que la
liberación de Abu Kershola muestra el compromiso del Gobierno con el establecimiento de
la paz. Por su parte, el portavoz de la coalición opositora SRF, Abu el-Qassim, afirmaba en
declaraciones a Radio Dabanga que la salida de los rebeldes respondía a un movimiento
táctico para librar Abu Kershola del bloqueo económico impuesto por el Gobierno y evitar
un negativo impacto humanitario. Los episodios de violencia entre fuerzas
gubernamentales y rebeldes de las últimas semanas de mayo en la zona de Kordofán
entorpecen las negociaciones de paz entre ambas partes. (Sudan Tribune, 26 y 27/05/13;
Radio Dabanga, 28/05/13).
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SUDÁN – SUDÁN DEL SUR: El bloqueo de un oleoducto tensa las relaciones entre
ambos países
El Gobierno de Sudán del Sur formaliza una queja a la embajada china, principal país
importador de petróleo sudanés, por el bloqueo de un oleoducto de la línea Heglig por
parte del Sudán. Este petróleo es transportado desde el sur de la región hacia Port Sudan,
en la costa sudanesa, y desde el Mar Rojo el Gobierno sudanés lo introduce al mercado
internacional. El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha expresado su prioridad de
construir un oleoducto, con el apoyo del Gobierno chino, que pase por Kenya y evite así la
ruta por Sudán. En su defensa, el ministro del Petróleo sudanés, Awad Ahmed Al-Jaz,
asegura desconocer las causas del incidente y señaló que se trata de una problema
técnico. No obstante, el presidente sudanés, Omar al-Bashir, amenazó a su vecino sureño
de bloquear el transporte de petróleo del sur hacia el norte por el supuesto apoyo de
Sudán del Sur a los rebeldes de la región de Kordofán Sur. (Sudan Tribune, 20 y 23/05/13;
Sudan News Agency, 27/05/13; Al-Jazeera, 28/05/13).
UNIÓN AFRICANA: La organización intergubernamental africana lanza una fuerza de
intervención rápida continental
Los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la cumbre de la UA a finales de mayo
acuerdan la creación de una fuerza de reacción rápida africana, con capacidad de
intervención en cualquier país del continente. Esta fuerza se podrá movilizar de inmediato
gracias a las contribuciones ofrecidas por Sudáfrica, Uganda y Etiopía. Se ha apelado a
otros países a hacer contribuciones voluntarias de tropas. Esta fuerza es vista como una
medida provisional, a la espera de la futura Fuerza Africana a la Espera (Force Africaine
en Attente, FAA), todavía en gestación. La puesta en marcha de la FAA estaba prevista
para 2010, pero se ha pospuesto para 2015. La necesidad de esta fuerza de reacción
rápida, que estará configurada para el último trimestre de este año, se ha puesto de
manifiesto ante la crisis del norte de Malí, donde Francia aportó 4.000 soldados ante la
incapacidad de los países africanos para organizar esta misión. (BBC, 27/05/13)

AVANCE
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Azerbaiyán se compromete a dar
un impulso a las conversaciones de paz tras las elecciones en su país a finales de
año
El ministro de Exteriores de Azerbaiyán, Elmar Mammedyarov, ha afirmado que tras el
ciclo electoral en ambos países (elecciones presidenciales ya celebradas en Armenia en
febrero y próximos comicios presidenciales en Azerbaiyán con fecha a finales de año aún
por confirmar) el proceso de paz recibirá un nuevo impulso y que se redoblarán los
esfuerzos. Así lo ha manifestado tras una reunión con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, a
finales de mayo. Mammedyarov ha atribuido el estancamiento actual a las elecciones. Por
otra parte, el Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, JeanClaude Mignon, ha señalado que la presidencia del Comité de Ministros del Consejo de
Europa por parte de Armenia (mayo-noviembre de 2013) y Azerbaiyán (mayo-noviembre
de 2014) supone una buena oportunidad para que ambos países avancen en la resolución
del conflicto. (Trend, 27/05/13; Turkish Weekly, 21/05/13)
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RPD COREA: El Gobierno de Corea del Norte expresa a Beijing su predisposición a
reanudar las conversaciones sobre la desnuclearización de la península coreana.
Durante una visita a Beijing, un enviado especial del Gobierno norcoreano transmite al
Gobierno de China su disposición a reanudar las conversaciones multilaterales sobre
desarme, aunque sin dar más detalles sobre cómo se concretaría dicha predisposición.
Esta visita se produce poco después de que el presidente chino, Xi Jinping, instara a
Pyongyang a volver a sentarse en la mesa de negociación y pocos días antes de la
reunión que éste tiene prevista con el presidente estadounidense, Barack Obama. A pesar
de este ofrecimiento, el Gobierno norcoreano anunció que no renunciará a su programa de
armas atómicas y a su poder de disuasión mientras EEUU prosiga con sus amenazas y su
política hostil. Por otra parte, a mediados de mayo, Corea del Norte lanzó tres misiles
guiados de corto alcance desde su costa oriental al Mar del Este (o Mar de Japón).
Aunque dichos lanzamientos no contravienen las resoluciones de Naciones Unidas y
algunos expertos los consideran ejercicios militares rutinarios, el Gobierno de Corea del
Sur incrementó el nivel de alerta de sus Fuerzas Armadas y anunció el despliegue de
misiles guiados de precisión en dos islas del Mar Amarillo cercanas a la frontera marítima
entre ambos países. (CNN, 27/05/13; Yonhap, 28/05/13; El Popular, 18 y 22/05/13)
FILIPINAS (MINDANAO-MILF): El Gobierno hace pública su intención de firmar un
acuerdo de paz global con el MILF antes del mes de julio.
El Gobierno hace pública su intención de firmar un acuerdo de paz global con el MILF
antes del mes de julio, fecha en la que el Congreso reanudará sus actividades tras las
elecciones celebradas el 13 de mayo. El hecho de que el partido del presidente, Benigno
Aquino, se ha impuesto en dichos comicios, incluyendo en algunos bastiones tradicionales
del MILF, ha sido valorado positivamente por el grupo en el sentido de que puede reforzar
la legitimidad del actual proceso negociador. Por su parte, el MILF ha anunciado su
intención de mantener al MILF como una organización islámica pero también de formar un
partido político durante el 2013 de cara a concurrir a las citas electorales del año 2016, una
vez la nueva administración Bangsamoro haya sustituido a la actual Región Autónoma del
Mindanao Musulmán. Por otra parte, Naciones Unidas y el Banco Mundial anunciaron el
lanzamiento de un programa a tres años para proveer asistencia técnica durante el
proceso de transición en Mindanao, especialmente en tareas de redacción de la nueva Ley
Fundamental de Bangsamoro y de apoyo a la Comisión de Transición y a los paneles
negociadores del Gobierno y el MILF. (Mindanews, 29/04/13; Xinhua, 03 y 06/05/13;
Philstar y Rappler.com, 22/05/13)
MYANMAR: Avanzan las negociaciones de paz entre el Gobierno y la organización
insurgente kachin KIO
Continúan las negociaciones de paz entre el Gobierno y la Organización para la
Independencia Kachin (KIO). En el último encuentro, celebrado el 28 de mayo en
Myitkyina, capital del estado de Kachin, participó el enviado especial de la ONU para
Birmania, Vijay Nambiar. También estuvieron presentes en el encuentro observadores de
China, así como representantes de ocho de los grupos armados de Birmania, incluyendo
algunos vinculados a las etnias wa, karen, shan, karenni y mon. Tanto los observadores
chinos como los representantes de diversos grupos armados asistieron a la reunión a
petición de la KIO. Esta fue la primera vez que la KIO aceptó celebrar las negociaciones en
Birmania; las dos anteriores rondas de conversaciones se habían celebrado en China.
Aunque por el momento no se ha llegado a ningún acuerdo concreto, ambas partes están
satisfechas con el avance de las negociaciones. Por otro lado, la violencia sectaria
continúa afectando Birmania. A finales de mayo, se produjeron nuevamente ataques
contra la comunidad musulmana, esta vez en la ciudad de Lashio, en el estado de Shan.
Se ha registrado el incendio de una mezquita, un orfanato de niños musulmanes, varias
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casas y se ha producido al menos un muerto y varios heridos durante los altercados. (The
Irrawaddy, 28, 29 y 30/5/2013; Al Jazeera, 29/5/2013)
RD CONGO – RWANDA – UGANDA: El presidente tanzano afirma que sólo existen
soluciones políticas globales para los conflictos de los Grandes Lagos
Los conflictos que afectan a la región de los Grandes Lagos han monopolizado los debates
en el seno de la cumbre de la UA celebrada en Addis Abeba a finales de mayo. El
presidente tanzano, Jakaya Kikwete, señaló que las iniciativas militares no solucionarán
los conflictos que afectan a la región de los Grandes Lagos. Kikwete destacó que era
necesario buscar una solución política global que implique a todas las partes implicadas,
en referencia a los grupos armados extranjeros presentes en el este de RD Congo, como
son los grupos ADF-Nalu (opositor a Uganda) y las FDLR (parte de cuyos miembros
participaron en el genocidio de 1994 en Rwanda). En este sentido, Kikwete instó a Rwanda
a negociar con el grupo armado hutu rwandés FDLR para buscar una solución al
contencioso. Rwanda ha rechazado de plano la propuesta y ha acusado a Tanzania de
tener buenas relaciones con las FDLR. En la cumbre también se han reunido los 11 jefes
de Estado firmantes del acuerdo de Addis Abeba alcanzado en febrero. (Radio Okapi, BBC,
AFP, 26/05/13; RFI, 27/05/13)
SERBIA – KOSOVO: Las partes acuerdan una hoja de ruta para la implementación
del acuerdo sobre el norte de Kosovo
Los Gobiernos de Serbia y de Kosovo alcanzan un acuerdo in extremis a finales de mayo
para la implementación del acuerdo alcanzado en abril sobre la normalización de las
relaciones, incluyendo sobre todo la resolución de la situación de las zonas serbias de
Kosovo, hasta ahora fuera del control de Pristina. Las partes lograron un acuerdo tentativo
de implementación el 22 de mayo, sujeto a consultas con los partidos políticos. Finalmente,
poco antes de que expirase el plazo límite, se alcanzó el acuerdo definitivo, que traza una
hoja de ruta para la implementación. Algunas fuentes señalaron que Serbia se
comprometía a iniciar a mediados de junio el desmantelamiento de las estructuras de
seguridad bajo su control en las zonas serbias de Kosovo, que podría estar finalizado a
mediados de julio. A su vez, a finales de octubre se pondría en marcha un mecanismo de
descentralización para municipalidades de mayoría serbia, agrupándolas bajo una
asociación de municipios. El avance en el diálogo llega poco antes de la cumbre de la UE
de finales de junio en que se decidirá si se inician negociaciones con Serbia y con Kosovo
para la posible integración y adhesión, respectivamente, a la UE. (Balkan Insight, 17,
21/05/13; European Voice, RFE/RL, 27/05/13)
TURQUÍA (SUDESTE): Avanza el proceso para la resolución del conflicto, con la
retirada de las fuerzas del PKK al norte de Iraq y diversas iniciativas en marcha
El co-presidente del partido kurdo BDP, Selahattin Demirtas, afirma que se ha logrado
buena parte de la primera fase de las tres etapas del proceso de paz entre Turquía y el
PKK (retirada de Turquía de los combatientes del PKK; reformas políticas y legales; y
desarme). Así lo ha afirmado tras una reunión en Bruselas a finales de mayo con el actual
presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, y con el comisario de la UE para la
ampliación, Stefan Füle. El PKK inició el 8 de mayo el proceso de retirada de sus fuerzas
desde el territorio turco hacia el norte de Iraq, con la llegada del primer grupo –compuesto
por siete guerrilleros y seis guerrilleras– a mediados de mes. El grupo llegó escoltado por
los periodistas Hasan Cemal and Erdal Er, y les recibieron una treintena de combatientes.
Por otra parte, Demirtas señaló que podría producirse próximamente una nueva reunión
entre el líder del PKK encarcelado e interlocutor del Gobierno en el proceso de paz,
Abdullah Öcalan, y representantes del BDP. A su vez, y como parte de las iniciativas de
paz en marcha, está prevista la celeración de varias conferencias de gran escala
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impulsadas por Öcalan en Ankara, Diyarbakir y Bruselas, con participación del movimiento
nacionalista kurdo de Turquía, minorías étnicas y religiosas de Turquía, diversos sectores
kurdos, kurdos de Siria, Iraq e Irán y la diáspora. El primero de estos encuentros tuvo lugar
en Ankara a finales de mayo. No obstante, por otra parte, el partido gubernamental AKP y
el nacionalista turco MHP bloqueron el intento del partido kemalista CHP de debatir en el
Parlamento una propuesta de ley sobre la reducción del umbral electoral, que sí recibió el
apoyo del BDP. (AFP, Firat, Hürriyet, 1-29/05/13)
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