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DETERIORO
ÁFRICA CENTRAL (LRA): El grupo armado LRA lleva a cabo nuevos ataques contra
la población civil en R. Centroafricana
Mueren al menos 16 personas como consecuencia de los enfrentamientos entre el grupo
armado LRA y la población civil en dos localidades de la región minera de Bria, rica en
diamantes, en el noreste de la R. Centroafricana. Los ataques causaron más de una
decena de heridos entre la población civil y el grupo armado saqueó diversas casas. El
LRA, que actuó con extrema brutalidad, perdió cuatro combatientes como consecuencia de
la acción de respuesta de la población. El golpe de Estado por parte de la coalición rebelde
Séléka ha dejado un vacío de poder que han aprovechado el LRA y otros grupos armados
para llevar a cabo saqueos y actos de extorsión. El presidente interino, Michel Djotodia, ha
manifestado su voluntad de continaur colaborando con la comunidad internacional para
poner fin al LRA. El secretario general de la ONU señaló en mayo en su último informe que
el grupo armado había ejecutado a 100.000 personas en los últimos 25 años, que había
secuestrado a entre 60.000 y 100.000 menores, muchos de ellos obligados a combatir
como menores soldados. Naciones Unidas ha reiterado su firme determinación de
continuar apoyando los esfuerzos que la UA está llevando a cabo. (AFP, Aljazeera,
16/06/13, RFI, 17/06/13; Xinhua, 17/06/13)
DESPLAZAMIENTO: El número de personas desplazadas por la violencia durante
2012 supera los 7,6 millones, elevando la cifra total de población desplazada
mundial a su nivel más alto desde 1994
El informe anual del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU (ACNUR) concluye
que un total de 7,6 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares a
causa de contextos de conflicto, violencia generalizada, persecución o violaciones a los
derechos humanos durante 2012. Esta cifra incluye 1,1 millón de nuevos refugiados, la
cifra más alta desde 1999, así como 6,5 millones de personas que buscaron protección o
un entorno más seguro dentro de las fronteras de sus propios países. Como consecuencia,
a finales de 2012 el total de población mundial desplazada de manera forzosa ascendía a
45,2 millones de personas, la cifra más alta desde 1994, cuando se contabilizaron 47
millones de personas en esta situación. Del total de personas refugiadas a nivel mundial,
un 55% procede de cinco países, Afganistán, Somalia, Iraq, Sudán y Siria. El conflicto
armado en este último país fue considerado como uno de los factores principales tras el
aumento en el número de personas desplazadas a causa de la violencia en el pasado año.
Informaciones de prensa destacaron que las cifras de ACNUR no contabilizan el millón de
personas que se ha visto obligada a abandonar Siria en los últimos seis meses. El análisis
de ACNUR también destaca que la violencia en Malí y en RD Congo también propició
importantes desplazamientos de población durante 2012. Mujeres y niñas representaron
un 48% de la población refugiada a nivel global en 2012. Respecto a la edad, las personas
menores de 18 años constituían un 46%. Cabe destacar que, de acuerdo al informe, los
países en desarrollo albergan un 80% de la población refugiada a nivel mundial, frente a
70% hace una década. (BBC, 19/06/13; UNHCR Global Trends 2012)
CHINA (XINJIANG): Una treintena de personas mueren durante un ataque a varios
edificios públicos, en uno de los episodios de violencia más importante de los
últimos años
Al menos 27 personas mueren en la región de Lukqun (unos 200 km al suroeste de Urumqi)
después de que un grupo de personas presuntamente armadas atacaran un cuartel policial,
un edificio público y algunos vehículos. Nueve policías y ocho civiles habrían muerto antes
de que la Policía abriera fuego contra los atacantes, que habrían sufrido unas 10 bajas.
Las razones del ataque y los detalles del episodio de violencia no han trascendido hasta el
momento. Este es uno de los mayores hechos de violencia de los últimos años. En el

Observatorio de Conflictos y Construcción de paz
Nº 6 Junio 2013

pasado mes de abril 21 personas murieron, incluyendo varios policías y funcionarios
chinos. Por otra parte, el Gobierno declaró que el número de crímenes en la región
vinculados al narcotráfico se han incrementado sustancialmente desde el año 2010. Las
autoridades chinas vinculan este crecimiento al hecho de que Xinjiang sea fronteriza con la
región conocida como Media Luna de Oro, que en los últimos años se ha convertido en la
principal zona de producción y tráfico de opio de toda Asia. (Reuters, Bloomberg, Deutsche
Welle, 26/06/13; People’s Daily Online, 21/06/13)
FILIPINAS (NPA): El Gobierno nombra para otro cargo al jefe de su panel negociador
con el NDF pocos meses después de dar por finalizadas las negociaciones oficiales
El Gobierno nombra al actual jefe del panel negociador gubernamental con el NDF, Alex
Padilla, como presidente de PhilHealth, una empresa pública del sector de la salud. Manila
señaló que dicho nombramiento no implica que el Gobierno deje de tener interés en las
negociaciones con el NDF, pero esta decisión se toma pocos meses después de que el
Gobierno diera por finalizadas las negociaciones oficiales con el NDF, que se hallaban
estancadas desde febrero de 2011. La denominada “vía especial” acordada por ambas
partes para tratar de reanudar el proceso de diálogo, también se hallaba estancada desde
principios de 2013. La Consejera Presidencial para el Proceso de Paz, Teresita QuintosDeles, declaró estar trabajando en un nuevo enfoque para tratar de solventar el conflicto
de manera dialogada, aunque hasta el momento no han trascendido detalles sobre el
mismo. El Gobierno acusa al NDF de haber saboteado tanto las negociaciones oficiales
como la llamada “vía especial” por su falta de voluntad política y la imposición de
precondiciones al diálogo, mientras que el NDF considera que el fracaso de las
negociaciones se debe principalmente al incumplimiento por parte del Gobierno de algunos
de los acuerdos firmados en los últimos años, en especial la Declaración Conjunta de La
Haya y el Acuerdo Conjunto sobre Garantías de Seguridad e Inmunidad. El NDF ya ha
anunciado su intención de proseguir con la lucha armada hasta que finalice el mandato de
Benigno Aquino y cambien las condiciones políticas para un nuevo proceso de diálogo.
(Philippine Star, 17 y 25/06/13)
SIRIA: El agravamiento del conflicto armado eleva la cifra de víctimas mortales hasta
las 100.000 mientras, en paralelo, se postergan las iniciativas de diálogo
La persistencia de la violencia en Siria continúa causando víctimas mortales,
principalmente como consecuencia de atentados explosivos, ataques de carácter sectario
y combates entre las fuerzas rebeldes y las tropas gubernamentales. Según un recuento
de la ONU, la cifra total de fallecidos desde el inicio del conflicto en 2011 superaba ya las
93.000 personas, mientras que los cálculos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos
elevaban este número por sobre las 100.000. A mediados de junio, y después de que las
tropas de Damasco avanzaran posiciones en terreno tras la derrota de las fuerzas
rebeldes en al Qusayr (localidad fronteriza con Líbano), EEUU anunció su disposición a
entregar ayuda militar a los rebeldes. El argumento de Washington para adoptar esta
posición fue la existencia de indicios que demostrarían el uso de armas químicas por parte
del Gobierno sirio. Días más tarde, el Grupo de Amigos de Siria (que agrupa a un conjunto
de países que respaldan a la oposición siria) también resolvió incrementar la ayuda a los
rebeldes. En este contexto, y pese a los contactos entre Rusia y EEUU, la conferencia
internacional para propiciar una salida negociada a la crisis siria promovida por ambos
países fue postergada. La reunión, que debía celebrarse en junio en Ginebra, se celebrará
probablemente a finales de julio. (BBC, al-Jazeera y Reuters, 01-29/06/13)
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ALERTA
COLOMBIA: Las FARC niegan amenazas a líderes sociales y sindicalistas y el
presidente alerta que pueden afectar al proceso de paz
Los líderes de las FARC publican en su página web que la guerrilla no tiene la política de
amenazar a líderes sociales ni a sindicalistas. La declaración se emite horas después de
que el presidente colombiano Juan Manuel Santos advirtiese a las FARC que las
amenazas podrían arruinar el proceso de paz. Previamente, Julio Roberto Gómez,
presidente de la Confederación General de Sindicatos de Colombia, había informado
acerca de la amenaza recibida la semana pasada. (BBC, 03/06/13)
CÔTE D’IVOIRE: El experto independiente de la ONU alerta sobre la necesidad de
abordar la profunda fragmentación política del país
En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el experto independiente
sobre la situación de derechos humanos en Côte d’Ivoire, Doidou Diène, ha subrayado que
pese a los avances sociales y económicos y el proceso de reconstrucción democrática, el
país afronta aún una profunda división política. Por ello, según el experto, el diálogo
político es clave para lograr una reconciliación efectiva. Diène ha señalado que el país
requiere de una democracia inclusiva y justicia equitativa. Además, ha recomendado la
prolongación del mandato de la comisión de diálogo nacional, verdad y reconciliación más
allá de septiembre de 2013, y ha abogado de nuevo por el levantamiento del embargo de
armas, alegando riesgos de desestabilización por la crisis en el Sahel. Por otra parte, la
Corte Penal Internacional anunció que el juicio contra el ex presidente marfileño Laurent
Gbagbo se posponía por falta de pruebas suficientes. El Tribunal señaló que las
evidencias no eran suficientes como para iniciar el juicio pero tampoco tan débiles como
para retirar los cargos que pesan contra él, de crímenes contra la humanidad por la
violencia que siguió a la crisis electoral de 2010. (UN, 12/06/13; BBC, 03/06/13)
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Continúan los enfrentamientos en la Línea de
Control mientras se inaugura la primera línea ferroviaria que une Jammu y
Cachemira con el resto de India
El intercambio de fuego durante una hora a principios de junio en la Línea de Control
ocasiona la muerte a un soldado indio. En la víspera de la visita del Primer Ministro Indio,
Manmohan Singh a Jammu Cachemira, ocho soldados indios fueron asesinados por
insurgents cerca de la capital de la región, Srinagar. Unos días antes, dos soldados fueron
tiroteados en la misma ciudad. Por otra parte, durante su visita, Manmohan Singh inauguró,
acompañado de la Presidenta del Congreso, Sonia Gandhi, un tramo ferroviario que se
inicia en el Valle de Cachemira, llega a Jammu y conecta con el resto de la India. A través
de un túnel recién construido, el más largo del país, se pondrá fin al aislamiento de Jammu
y Cachemira del resto del país en invierno. (BBC News, 7 y 24/6/13; The Hindu, 27/6/13)
IRÁN: El clérigo Hassan Rohuani es electo como nuevo presidente de la república
islámica, poniendo fin a la era de Mahmoud Ahmadinejad
En la primera ronda de las elecciones celebradas el 14 de junio y con un 50,71% de los
votos, el clérigo Hassan Rohuani es escogido como sucesor de Mahmoud Ahmadinejad en
la presidencia de Irán. Ahmadinejad, que fue reelecto en 2009 en unos polémicos comicios,
no podía presentarse nuevamente al cargo por haber cumplido con los mandatos
permitidos por la Constitución. Rohuani era el único clérigo entre los ocho candidatos que
fueron autorizados por el Consejo de Guardianes para participar en la contienda electoral y
su figura fue destacada como la más moderada y pragmática. Su victoria en las urnas se
habría visto facilitada por la decisión del único candidato catalogado como reformista,
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Mohammad Reza Aref, de retirar su postulación; así como por el apoyo recibido de parte
de figuras clave, como los ex presidentes Mohamed Khatami y Akbar Hashemi Rafsanjani.
Crítico de Ahmadinejad, durante su campaña electoral Rouhani prometió la liberación de
presos políticos y garantías a los derechos civiles. Su elección despertó ciertas
expectativas en el exterior, dada su fama de diplomático conciliador y su experiencia como
ex negociador sobre el programa nuclear. Tras ser electo, Rouhani subrayó la importancia
de que se alivien las sanciones internacionales a Irán y se mostró dispuesto a una mayor
transparencia en el programa nuclear iraní. (BBC, 10, 14, 16, 17/06/13)
LIBIA: Enfrentamientos entre manifestantes y miembros de una milicia causan 30
muertos en Bengazi y motivan la renuncia del jefe del Estado Mayor del Ejército
Confirmando que la existencia de numerosas milicias continúa siendo uno de los
principales desafíos de Libia, una protesta que exigía el desmantelamiento de uno de
estos grupos armados deriva en hechos de violencia en los que murieron 30 personas. Los
incidentes se produjeron en Bengazi, donde los enfrentamientos entre manifestantes y
miembros de la milicia Libya Shield Brigade dejaron además decenas de personas heridas,
varias de ellas víctimas de mutilaciones. La milicia, que en el pasado luchó por el
derrocamiento de Muammar Gaddafi, se niega a desarmarse y asegura que sus
actividades cuentan con el visto bueno del Ministerio de Defensa. Los incidentes en
Bengazi motivaron la dimisión del Estado Mayor del Ejército, Youssef al-Mangoush,
criticado por su incapacidad para lidiar con las diversas milicias que continúan operando
en el país. A finales de junio, informaciones de prensa alertaron sobre nuevos
enfrentamientos, esta vez en la capital, Trípoli, protagonizados por milicias rivales. Los
combates, que involucraron armas ligeras pero también armamento pesado, se habrían
activado después de que un grupo de combatientes intentara liberar a otros camaradas
retenidos por un grupo de ex rebeldes. En este contexto, analistas han destacado el clima
de anarquía y la falta de autoridad que existe en diversos puntos del territorio libio. (BBC,
09, 26/06/13; Reuters, 09, 11/06/13)
R. CENTROAFRICANA: El clima de inseguridad y anarquía persiste en el país tras la
toma del poder por parte de la rebelión en marzo
Diversas organizaciones internacionales han manifestado su preocupación por la grave
situación de inseguridad y anarquía en que se encuentra el país. Además, tal y como
destacó la organización Chatham House, esta situación pasa totalmente desapercibida
para la comunidad internacional, que afirma que la situación de crisis es vista como un
problema doméstico con algunas ramificaciones regionales, en lugar de afrontarlo como
una amenaza para la paz y la seguridad regional e internacional como Somalia, el Sahel o
RD Congo. En un informe de mayo, HRW señaló las graves violaciones de los derechos
humanos cometidas por la coalición rebelde Séléka entre diciembre de 2012 y abril de
2013, entre las que destacaban saqueos masivos, ejecuciones de civiles, violaciones de
mujeres y ajustes de cuentas con miembros del Ejército. HRW instó al Gobierno de Séléka
a controlar a sus propios miembros, a prevenir abusos y a llevar ante la justicia a los
responsables. Finalmente, tal y como señaló el ICG, la ausencia de Estado, el cambio de
situación a nivel político, la fragilidad de Séléka y el resentimiento religioso contribuyen a
generar un clima de incertidumbre para la transición. (IRIN, 06/06/13; Allafrica, 07/06/13)
RD CONGO: Se produce un incremento de la violencia en la provincia de Katanga
En la provincia de Katanga se produjo un incremento de la inseguridad debido a las
acciones del grupo armado Bakata Katanga y de los enfrentamientos entre este grupo y el
Ejército, que causaron más de una decena de víctimas, además de las informaciones de
Naciones Unidas sobre la ejecución de 13 mujeres por parte de los rebeldes en el norte de
la provincia. Diversos analistas señalan que se puede producir un incremento de la
inseguridad en la provincia debido a la pugna entre los líderes nacionales y provinciales
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respecto a la distribución de los beneficios derivados de la explotación del cobre. Katanga,
que tiene un historial de movimientos secesionistas y que ya intentó independizarse tras la
independencia de RD Congo en 1960, es una de las principales zonas de producción de
cobre del mundo (en 2012 exportó 600.000 toneladas), y en la que están presentes las
principales multinacionales del sector, como Freeport McMoran y Glencore. Katanga es
además el lugar de origen del presidente Kabila y de algunos de sus principales aliados,
por lo que se especula en torno a que las crecientes divisiones en el seno de la coalición
en el poder, Mayoría Presidencial, podrían estar en el origen de la violencia. A finales de
marzo 200 combatientes de Bakata Katanga irrumpieron a plena luz del día en la capital,
Lubumbashi, se entregaron a la MONUSCO y fueron transferidos a Kinshasa para ser
juzgados. Cabe destacar el ataque que rechazó el Ejército contra la prisión de Lubumbashi,
en un intento por liberar a diversos compañeros encarcelados a principios de junio. (Radio
Okapi, 17/06/13, AFP, 23/06/13)
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA):
unilateralmente sus fronteras

El

Gobierno

de

Transdniestria

delimita

La Presidencia de Transdniestria aprueba a principios de junio un decreto con el que
delimita de manera unilateral las fronteras de la región secesionista, incorporando sobre el
papel territorio actualmente bajo jurisdicción de Moldova. La medida añade tensión a un
clima deteriorado en los últimos meses, tras choques en abril entre población moldava y
fuerzas de seguridad de Transdniestria después de que el régimen independentista
instalara dos puestos de control entre la localidad de Varnita (bajo control de Moldova) y
Bender (bajo control de las autoridades secesionistas). La OSCE y la UE han llamado al
diálogo y a evitar acciones unilaterales que puedan agravar el conflicto. Por otra parte, el
primer ministro moldavo, Iurie Leanca, ha señalado que Moldova no tendrá un sistema
funcional hasta que Transdniestria no vuelva al espacio único político, cultural y económico
del país. Según Leanca, el proceso de construcción de confianza iniciado por el Gobierno
moldavo anterior es positivo, pero no existen actualmente las condiciones para la
resolución definitiva del conflicto. Al mismo tiempo, se ha mostrado dispuesto al diálogo
directo con el líder de Transdniestria. (RFE/RL, 1-27/06/13)
PAKISTÁN: Continúa la crisis de seguridad en el país mientras asume el cargo
Nawaz Sharif, el nuevo Primer Ministro
Diversos episodios de violencia en distintos puntos de Pakistán vinculados a la insurgencia
talibán provocan más de 80 víctimas mortales en mayo. Entre los hechos más destacados
cabe mencionar diversos ataques suicidas contra la minoría shií, la detonación de un
artefacto en el autobús donde viajaban estudiantes universitarias en Baluchistán seguido
de un ataque suicida en el hospital donde fueron ingresadas; y a finales de mes, el
asesinato de 10 turistas en el campo base del Nanga-Parbat, en Cachemira. Por otro lado,
Nawaz Sharif asumía el 6 de junio el cargo de Primer Ministro de Pakistán, haciendo un
llamamiento a EEUU para que detuvieran los ataques aéreos con drones en suelo
paquistaní. Dos días después, al menos siete personas morían en un ataque de drones
estadounidenses. Sharif declaró a finales de mes ante la Asamblea Nacional que el
Gobierno planea juzgar por traición a la patria a Pervez Musharraf, general que lo depuso
en un golde de Estado hace una década. (BBC, 01-28/06/13)
SERBIA – KOSOVO: El Parlamento kosovar reclama más derechos para la población
albanesa del sur de Serbia
El Parlamento kosovar aprueba una resolución que reclama más derechos para la
población albanesa del sur de Serbia, mayoritaria en el valle de Presevo. La demanda se
plantea como una reclamación de reciprocidad a la concesión de derechos específicos a la
población serbia de Kosovo contemplada en el pacto alcanzado en abril entre Serbia y
Kosovo bajo mediación de la UE y en el plan de implementación acordado en mayo. Éstos
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últimos incluyen cambios legislativos, creación de una asociación de municipalidades
serbias, y reformas vinculadas a la policía, tribunales y elecciones, entre otros aspectos.
La resolución del Parlamento kosovar, de finales de mayo y con 74 votos a favor frente a
cuatro en contra, reclama mejoras en la libertad de movimiento, derechos educativos y
acceso a documentos oficiales para la población albanesa del sur de Serbia, eliminación
de lo que consideran tasas discriminatorias, creación de un fondo económico específico
para esa zona y oficinas regionales para la atención de población albanesa desplazada de
Serbia en Pristina y Gjilan, entre otros elementos. A su vez, líderes albaneses locales del
valle de Presevo también votaron a principios de junio una resolución en la reclaman
oficinas de contacto y coordinación con Pristina, similares a las establecidas entre Serbia y
Kosovo, alegando que Serbia no está al corriente de las necesidades de la población
albanesa de esa zona. (Balkan Insight, 06, 20/06/13)
SUDÁN (DARFUR): El estado de Darfur Central sufre duros enfrentamientos y la
situación de los desplazados empeora
A mediados de junio, las Fuerzas Armadas Sudanesas y grupos rebeldes protagonizaron
duros enfrentamientos en un campo de refugiados en Darfur Central. La contienda se
saldó con al menos dos víctimas mortales, hecho que denunció el representante de la
ONU y coordinador humanitario Ali Al-Za’tari. Human Rights Watch sacó a la luz unas
imágenes registradas por un satélite donde se pueden ver ataques violentos perpetrados
por el Ejército en la zona. Los soldados entraron de manera violenta a diferentes
poblaciones disparando indiscriminadamente, quemando casas y saqueando tiendas. El
Comité Internacional de la Cruz Roja ha alertado que la continua situación de inestabilidad
en Darfur Central aumenta el número de desplazados hacia Tissi, ciudad chadiana
fronteriza con Darfur. Este lugar no dispone de servicios por lo que la situación humanitaria
de los darfuríes en esta región ha empeorado. (Sudan Tribune, 11, 13 y 18/6/2013; Agence
France Press 12/6/2013).
SUDÁN – SUDÁN DEL SUR: La tensión por la administración del petróleo en Abyei
aumenta y China toma protagonismo
A principios de junio, el oleoducto más importante de Difra, en el norte de Abyei y bajo
administración sudanesa, sufre un sabotaje. Las autoridades del Sudán acusaron al grupo
rebelde JEM de estar detrás de esta acción. Sin embargo, el grupo negó estas
acusaciones y la plataforma pro-Sudán del Sur Abyei Now acusó a su vez a la comunidad
misseriya del ataque. Después del incidente, el presidente sudanés, Omar al-Bashir,
ordenó bloquear los oleoductos que transportaban petróleo de Sudán del Sur. En este
contexto de inestabilidad, el Gobierno chino, principal beneficiario del petróleo sudanés, se
posicionó sobre la disputa a través de su enviado especial. El representante
gubernamental chino, Zhong Jianhua, anunció que visitará Juba y Jartum con el objetivo
de encauzar las relaciones entre ambos países y buscar una solución al conflicto. (Sudan
Tribune, 14, 16 y 18/6/2013; Sudan News Agency, 16/6/2013).
TURQUÍA: La represión policial de las protestas ciudadanas en decenas de
localidades causa cuatro muertos y más de 7.200 heridos
El desalojo violento a finales de mayo del parque Genzi de Estambul ocupado por grupos
limitados de personas que protestaban contra los planes del Gobierno turco y demolición y
proyecto urbanístico en la zona derivan en protestas ciudadanas masivas, prolongadas
durante junio y confrontadas de manera violenta por la Policía. Según el balance del
Sindicato de Doctores de Turquía, los disturbios y violencia policial causaron al menos
cuatro víctimas mortales y 7.822 heridos en 13 ciudades desde el comienzo de las
protestas hasta el 17 de junio. Las protestas se extendieron a 78 localidades de Turquía.
Según la Asociación de Abogacía de Estambul, sólo en esa ciudad, 17.000 personas
contactaron a la asociación para asistencia legal relativa a las movilizaciones y 882
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personas fueron detenidas o retenidas en el periodo hasta el 21 de junio. Las protestas
aglutinaron a sectores muy diversos, incluyendo sectores liberales laicos, nacionalistas
turcos, estudiantes y grupos de mujeres, entre otros. El movimiento nacionalista kurdo
participó de las manifestaciones, aunque llamó a la precaución frente a sectores
nacionalistas turcos. El Gobierno mantuvo una posición de desafío frente a las protestas, si
bien finalmente el primer ministro se reunió con una delegación del movimiento de
contestación a mediados de junio, en la que no hubo respuestas a las demandas de
libertad de expresión en Turquía y de liberación de las personas detenidas en las
manifestaciones. A la demanda de rendición de cuentas de la Policía por la represión
violenta masiva, Recep Tayyip Erdogan señaló que tres policías habían sido despedidos y
que se tomarían las medidas necesarias en adelante. El Gobierno planteó la posibilidad de
un referéndum sobre el proyecto urbanístico del parque pero exigió el fin de las protestas
en la zona. (Bianet, BBC, 1-27/06/13).

AVANCE
AFGANISTÁN: EEUU anuncia conversaciones de paz con las milicias talibán,
mientras continúa la violencia
EEUU anuncia en junio el próximo inicio de conversaciones de paz con los grupos
talibanes para poner en marcha un proceso de resolución del conflicto que abarcaría
también al Gobierno afgano. Por su parte, las milicias talibán han abierto una oficina de
representación en Qatar y afirman que apoyan una solución política al conflicto afgano. A
finales de mes, los presidentes estadounidense y afgano, Barack Obama y Hamid Karzai,
ratificaron su intención de promover la reconciliación en Afganistán a través del diálogo
con las milicias talibanes, pese a las críticas de Karzai y su equipo a la manera en que se
abrió la oficina talibán en Qatar, con la bandera talibán y el nombre de Emirato Islámico de
Afganistán a la vista pública, elementos que fueron retirados posteriormente. Previamente,
Karzai había anunciado un boicot a las conversaciones a menos que el proceso fuera
liderado por Afganistán. Entrado junio la insurgencia talibán aún no se había pronunciado
sobre su disposición o no a dialogar con el Ejecutivo afgano o sólo con EEUU. No obstante,
las informaciones sobre el inicio del diálogo transcurrieron en paralelo a un clima de
violencia grave, con numerosos ataques de las milicias talibanes contra objetivos militares
y civiles. Entre los incidentes, una bomba estalló a principios de mes al paso de un convoy
militar y causó al menos 12 muertos, la mayoría estudiantes. También el aeropuerto
internacional de Kabul fue atacado, un incidente en el que murieron los siete asaltantes.
Un día después 17 personas morían y otras 39 resultaban heridas en un atentado suicida
ante el Tribunal Supremo en Kabul. En la reivindicación del ataque, la insurgencia talibán
advirtió que continuaría atentando contra el poder judicial si éste emitía sentencias de
muerte contra los combatientes talibanes. A finales de junio se produjo un ataque contra el
palacio presidencial en Kabul, que derivó en enfrentamientos en los que murieron tres
guardias de seguridad y cuatro insurgentes. (Al-Jazeera, 10,18/6/2013, 21/6/2013; CNN,
3/6/2013; BBC, 11/6/2013)
FILIPINAS (MINDANAO-MILF): El Gobierno anuncia la reanudación de las
conversaciones de paz con el MILF tras unos meses de tensión entre las partes
El Gobierno anuncia la reanudación de las conversaciones de paz con el MILF para el mes
de julio con el fin de abordar los tres puntos pendientes para la firma de un acuerdo de paz
global: reparto de poder, reparto de la riqueza y normalización. Uno de los miembros del
panel negociador del Gobierno incluso manifestó su confianza en que dicho acuerdo global
podría ser firmado en un plazo de dos meses. Estas declaraciones se producen poco
después de que el MILF expresara su decepción y preocupación por el retraso y la lentitud
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con la que avanzaban las negociaciones de paz. Algunos líderes del MILF incluso
declararon estar perdiendo la confianza en el Gobierno, después de que éste se hubiera
comprometido a reanudar al proceso de diálogo justo después de las elecciones
nacionales y locales celebradas el pasado 10 de mayo. Incluso el MNLF declaró que
algunos de los comandantes del MILF estaban abandonando la disciplina del grupo y
enrolándose en el MNLF por considerar que el proceso de paz estaba abocado al fracaso.
Por su parte, el panel negociador gubernamental justificó los retrasos en la reanudación de
las negociaciones de paz por las consultas que estaba manteniendo con representantes
de ambas cámaras legislativas, incluidos los elegidos en los comicios del mes de mayo.
(Philippine Star, 17, 21 y 22/06/13; AFP, 21/06/13; Xinhua, 14/06/13)
MALÍ: El Gobierno y los rebeldes tuareg del MNLA alcanzan un acuerdo de paz que
busca facilitar la celebración de elecciones a finales de julio
Después de dos semanas de negociaciones facilitadas por el presidente de Burkina Faso,
Blaise Compaoré, y por delegados de la UE y de la ONU, el Gobierno de Malí y el grupo
armado tuareg MNLA alcanzan un acuerdo de paz. El pacto llama a un inmediato cese el
fuego entre las partes y permite el retorno de las tropas gubernamentales a la zona de
Kidal, que permanecía bajo control tuareg. El Ejército había advertido con tomar la ciudad
si no se acordaba una salida. Se espera que el acuerdo despeje el camino para la
celebración de elecciones en el país, previstas para el 28 de julio. Aunque el pacto fue
saludado por diversos actores internacionales, algunos analistas destacaron que se trata
de un acuerdo parcial para facilitar los comicios, no una solución global a las demandas
tuareg, que reclaman autonomía tras rebajar sus aspiraciones independentistas. Se espera
que el tema del desarme, por ejemplo, se debata tras los comicios. Paralelamente, se
informó que el capitán Amadou Haya Sanogo, líder del golpe de Estado de marzo de 2012,
pidió perdón a la población en el marco de una ceremonia de reconciliación entre las
facciones militares rivales en Malí. Cabe destacar también que el Consejo de Seguridad de
la ONU dio luz verde al despliegue, a partir del 1 de julio, de la misión de mantenimiento de
la paz para Malí, MINUSMA, aprobada en abril y que estará integrada por 12.600 efectivos.
(BBC, 18, 25/06/13; Reuters, 18/06/13; Jeune Afrique, 27/06/13)
MYANMAR: Prospera el proceso negociador entre el Gobierno y diversos grupos de
oposición
En la última ronda de negociaciones de paz mantenida entre el gobierno de Myanmar y la
Organización para la Independencia Kachin (KIO), celebrada a finales de mayo en
Myitkyina, se firma un acuerdo de paz de siete puntos en el que se hace referencia a las
reivindicaciones históricas de la KIO, como la necesidad de separación de fuerzas, el
establecimiento de un mecanismo de seguimiento y verificación del conflicto, y la apertura
de un diálogo sobre cuestiones políticas. Por otro lado, el 10 de junio se reunieron, por
primera vez, líderes del grupo de oposición Consejo de Restauración del Estado de Shan
(RCSS, por sus siglas en inglés) con el presidente de Myanmar Thein Sein en la capital
birmana, Naypydaw. El RCSS y su brazo armado, el Ejército del Estado Shan-Sur (SSA-A),
acordaron dialogar con el Gobierno sobre la reubicación de las tropas, la reducción de las
hostilidades y la creación de un grupo de seguimiento del conflicto en el estado. A
principios de junio también se reunieron en Myawaddy (estado de Karen) representantes
de la Unión Nacional Karen (KNU) con funcionarios del Gobierno birmano para discutir
informalmente el establecimiento de un "código de conducta" así como para empezar a
establecer un diálogo político. El Gobierno aseguró a una delegación de la UE que
mantendrá una gran conferencia con grupos étnicos minoritarios durante el mes de julio
para intentar cerrar la firma de un alto el fuego a nivel nacional, acompañado del inicio de
un diálogo político con los grupos que buscan más autonomía. (Irrawaddy, 10, 13, 20/6/13)
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TAILANDIA (SUR): El Gobierno anuncia la continuación de las conversaciones de
paz con el BRN a pesar del incremento de la violencia en el sur del país
El jefe del panel negociador y líder Consejo de Seguridad Nacional, Paradorn Pattanatabut,
declara que las negociaciones de paz proseguirán a pesar del incremento de la violencia
en el sur del país. Tras la finalización de la tercera ronda de negociaciones el 14 de junio,
un portavoz del grupo armado de oposición que negocia con Bangkok, el BRN, hizo
públicas sus demandas al Gobierno para decretar un cese de hostilidades durante el
Ramadán, que se iniciará el 8 o 9 de julio. La demanda que tuvo mayor repercusión
política y mediática es la de que las Fuerzas Armadas se replieguen a sus bases militares.
El viceprimer ministro, Chalerm Yubamrung, ya descartó claramente dicha posibilidad,
alegando que el BRN no puede controlar las acciones de sus miembros en el terreno y que
el Estado debe garantizar la seguridad en el sur del país. Por su parte, Paradorn
Pattanatabut señaló que esperaría a recibir oficialmente las propuestas del BRN a través
del mediador malasio para hacer cualquier declaración pública sobre el contenido de las
mismas. Sin embargo, declaró que el Gobierno de Tailandia debe responder a las
demandas de la población del sur de Tailandia y no solamente a las peticiones de un
grupo en particular. Algunos medios de comunicación señalaron que se han producido
muy pocos avances desde que se iniciaran las conversaciones de paz en el mes de marzo.
(Pattaya Mail, Channel News Asia, Global Asia, 24/06/13; Bangkok Post, 22/06/13; Voice
of America,14/06/13)
TURQUÍA (SUDESTE): El líder del PKK anuncia el comienzo de la segunda etapa del
proceso de paz
El máximo líder del PKK, Abdullah Öcalan, encarcelado desde 1999 y en negociaciones
con el Gobierno turco desde diciembre pasado, anuncia el inicio de una segunda etapa en
el proceso de diálogo, tras la próxima finalización de la primera fase, la de la retirada de
las fuerzas del PKK de Turquía al norte de Iraq. Así lo ha comunicado Öcalan a través de
dos diputados del partido pro-kurdo BDP que le visitaron en junio, el co-presidente del
partido, Selahattin Demirtas y la parlamentaria Pervin Buldan, y a través de su hermano,
Mehmet Öcalan, quien también le visitó ese mes. En líneas generales el proceso está
planteado en tres grandes etapas: retirada de la guerrilla, reformas de democratización y
normalización, incluyendo desarme. Öcalan planteó que para que el proceso de resolución
avance se requerirán visitas más regulares de sus abogados, representantes del BDP y
familiares. También el BDP ha solicitado tener dos reuniones por semana con el líder del
PKK en adelante. A su vez, el partido kurdo ha planteado al Gobierno turco una serie de
propuestas sobre reformas de democratización. (Institut Kurde de Paris, Hürriyet, Firat, 126/06/13)
VIOLENCIA SEXUAL: EL Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución
para combatir la violencia sexual como arma de guerra
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad el 24 de junio la resolución
2106 en la que se plantea el fortalecimiento de los mecanismos para luchar contra el uso
de la violencia sexual como arma de guerra. Las agencias de la ONU estiman que
alrededor de 40.000 mujeres fueron violadas durante la guerra civil de Liberia entre 1989 y
2003, más de 60.000 en la ex Yugoslavia en la década de los noventa y al menos 200.000
en RD Congo desde 1998, una lista a la que recientemente se ha añadido Siria. Entre los
mecanismos planteados destaca el despliegue de asesores en cuestiones de género en
las misiones políticas y de mantenimiento de la paz; el establecimiento de sanciones
contra los perpetradores de la violencia sexual; la sistematización de la vigilancia de la
violencia sexual en las situaciones de conflicto armado; la puesta en marcha de todos los
mecanismos necesarios para asegurar la participación de las mujeres en todos los
aspectos de mediación, recuperación y consolidación de la paz, entre otros; el
establecimiento y el examen de los mandatos de mantenimiento de la paz y políticos, las
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comisiones internacionales de investigación, las consultas con los órganos regionales y la
labor de los comités de sanciones competentes del Consejo de Seguridad. La resolución
reconoce la necesidad de que haya información más oportuna, objetiva, precisa y
fidedigna que sirva de base para la prevención y respuesta, y solicita al secretario general
y a las entidades competentes de las Naciones Unidas que aceleren el establecimiento y la
aplicación de disposiciones de vigilancia, análisis y presentación de informes respecto de
la violencia sexual relacionada con los conflictos y otras situaciones pertinentes para la
aplicación de la resolución 1888 (2009). (S/RES/2106 de 24/06/13)
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