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ENERO

conversaciones directas llegara a un punto muerto hace ya

01.01.12

más de un año. Al encuentro asiste el ministro de Asuntos

1. Fiji: supresión del reglamento de excepción

Exteriores jordano, además de representantes del Cuarteto

Con el objetivo de permitir la celebración de una consulta na-

de Oriente Medio (EEUU, UE, Naciones Unidas y la Federación

cional sobre una nueva constitución el 7 de enero el primer

Rusa), quienes urgen a ambas partes a presentar una pro-

ministro de Fiji, Frank Bainimarama, comunica la supresión

puesta integral sobre fronteras y seguridad para el 26 enero.

del reglamento de excepción impuesto en 2009. El anuncio

Durante la primera ronda de conversaciones los negociadores

es recibido con cautela por varios ejecutivos críticos con el

palestinos presentan un documento que sugiere la delimitación

gobierno de Bainimarama, como Australia, Nueva Zelanda, la

de una futura frontera entre los dos estados. Israel, por su par-

Commonwealth, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Sin

te, responde con una lista de 21 temas a resolver incluso antes

embargo, sale a la luz posteriormente que el gobierno de Fiji

de que se pueda concretar un acuerdo marco. Cuatro rondas de

ha modificado otras leyes y decretos para transferir y ampliar

conversación más se suceden a lo largo del mes de enero sin

los poderes del reglamento de excepción, de tal forma que los

que haya progresos significativos.

amplios poderes de los militares y la policía quedan exentos de
ningún cambio legal. El comandante Bainimarama tomó el con-

04.01.12

trol de Fiji en diciembre 2006 tras un golpe de estado.

5. Libia: nuevos brotes de violencia
La situación de inseguridad constante empeora en muchas ciu-

2. UE: Dinamarca asume la presidencia del Consejo

dades de Libia a lo largo del mes de enero después del fallido

Dinamarca toma el relevo de Polonia en la presidencia semes-

intento, por parte del gobierno interino, de reprimir a las mili-

tral rotativa del Consejo de la UE. Las prioridades del gobierno

cias. Al menos cuatro personas mueren en varios tiroteos en

presentadas por la primera ministra danesa Helle Thorning-

Trípoli.

Schmidt son: una política responsable que asegure la sostenibilidad de las finanzas públicas y la ejecución de las reformas

05.01.12

estructurales necesarias; el retorno al crecimiento y a altas

6. Afganistán: aumenta la insurgencia talibán

tasas de empleo en Europa sobre la base de un mercado único

La OTAN confirma la muerte de ocho de sus soldados en una

sostenible; la promoción de una transición hacia una “econo-

serie de ataques insurgentes. Cinco días más tarde, los taliba-

mía verde” y una mayor atención hacia la sostenibilidad; y, por

nes lanzan un ataque suicida a un edificio gubernamental en

último, esfuerzos conjuntos y una mayor cooperación europea

Sharan, en el que mueren diez personas. Otras 24 personas,

para promover y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y

incluyendo seis soldados estadounidenses, fallecen en otros

la influencia internacional de Europa en un mundo globalizado.

tres atentados una semana después.

03.01.12

7. Myanmar: mejora de las relaciones con Occidente

3. Afganistán/Qatar: acuerdo preliminar para una oficina

El secretario británico de Asuntos Exteriores y de la Com-

talibán en Doha

monwealth, William Hague, visita Myanmar después que

Los talibanes anuncian un acuerdo prelimar con el gobierno de

lo hiciese en diciembre del 2011 la secretaria de Estado

Qatar para abrir una oficina política para la negociación con la

de EEUU, Hillary Clinton. Nueve días más tarde, el ministro

comunidad internacional. La delegación, en Doha, constituiría

de Exteriores francés, Alain Juppé, también visita el país. La

la primera representación formal de los talibanes desde que

intención de Juppé, Clinton y Hague es animar al presidente

fueran apartados del gobierno tras la invasión estadounidense

birmano, Thein Sein, para que acelere las reformas iniciadas

de Afganistán en 2001. El Alto Consejo para la Paz Afgano aco-

en el país y asegure un progreso real en Myanmar. Después

ge con agrado el anuncio, que es visto como un posible avance

de la amnistía concedida a prisioneros políticos el 13 de enero,

en la negociación para alcanzar un acuerdo de paz antes de la

el presidente de EEUU, Barack Obama, anuncia la intención de

retirada prevista de las tropas occidentales en 2014.

reanudar plenas relaciones diplomáticas con el gobierno
de Sein. Posteriormente, y por primera vez desde 1990, se

4. Palestina/Israel: nuevas rondas de conversaciones en

lleva a cabo un intercambio de embajadores. A lo largo del mes

Jordania

de enero tanto la Unión Europea como Australia y Noruega

Negociadores palestinos e israelíes se reúnen en Ammán,

expresan su intención de aliviar, de forma selectiva, las sancio-

capital de Jordania, después de que la última ronda de las

nes impuestas a Myanmar.
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8. Irak: temor ante una nueva ola de violencia sectaria

rebajar el efecto del bloqueo financiero que le ha impuesto

Más de 70 personas mueren y decenas resultan heridas en

EEUU. La gira latinoamericana del líder iraní incluye también

una serie de atentados con bomba en áreas de mayoría chií.

visitas a Nicaragua, Cuba y Ecuador.

9. Nigeria: violencia interreligiosa en el noreste del país

10.01.12

El grupo radical islámico Boko Haram lanza una serie de ata-

14. Colombia: parón en los acuerdos de paz con las FARC

ques contra iglesias en cuatro estados del noreste de Nigeria,

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, rechaza la

y causa la muerte de 37 cristianos. Dos días después el pre-

posibilidad de reanudar las conversaciones de paz con las

sidente de la Asociación Cristiana de Nigeria, Ayo Oritsejafor,

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un día

urge al gobierno, a musulmanes y a cristianos a trabajar con-

después de que el líder de las FARC, Rodrigo Londono, expre-

juntamente para poner fin a la escalada de violencia, pero ad-

sara en un comunicado el interés de la guerrilla de negociar

vierte a los cristianos sobre la necesidad de defenderse como

ciertos asuntos, en lo que se interpreta como un signo de

puedan, después de calificar los ataques recibidos por este

interés por avanzar en las negociaciones de paz.

colectivo como una declaración de guerra.
15. Irán/Nicaragua: Ahmadineyad asiste a la toma de pose-

07.01.12

sión del presidente Ortega

10. Sudán del Sur: más de 3.000 muertos tras violencia

El presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, visita Managua,

tribal en Jonglei

donde asiste a la investidura del presidente Daniel Ortega,

Más de 3.000 personas mueren en una semana de violencia

quien hace un llamamiento a un “debate” mundial sobre los

tribal y de robos de ganado en la provincia de Jonglei, en Sudán

programas de generación de energía atómica y pide a Israel

del Sur. La violencia se desencadena después de un ataque de

que se desarme para evitar un conflicto.

un grupo de hasta 8.000 combatientes de la etnia lou nuer, armados con fusiles y lanzas, en el territorio de la tribu rival murle.

16. Somalia: crecen las acciones militares contra Al Shabab

La masacre plantea interrogantes sobre la capacidad que tiene

Fred Mugisha, comandante de la Misión de la Unión Africana

la Misión de Naciones Unidas en el Sur de Sudán (UNMISS) para

en Somalia (AMISOM), anuncia la intención de extender las

llevar a cabo su mandato de mantenimiento de la paz.

operaciones de mantenimiento de la paz desde Mogadiscio a
otras partes del país durante el 2012, con el fin de acabar

09.01.12

con la insurgencia de la milicia islámica de Al Shabab. Estas

11. Chipre/Israel: acuerdos de cooperación en materia de

declaraciones llegan a la espera de nuevas tropas, proceden-

defensa

tes de Uganda, Burundi y otros países, que eleven el número

Chipre e Israel firman dos acuerdos sobre cooperación en de-

de fuerzas actuales de AMISOM hasta los 17.500 efectivos.

fensa y protección e intercambio de información clasificada

A lo largo del mes de enero se confirman importantes avances

durante una visita del ministro de Defensa chipriota, Dhimi-

sobre el control por parte de fuerzas gubernamentales soma-

trios Iliadhis, a Jerusalén. Por su lado, el viceprimer ministro

líes, kenyatas y etíopes de la región de Gedo, al sur del país, y

y ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, asegura que las

se intensifican los combates en la provincia de Jubbada Hoo-

reservas de gas natural halladas en la zona fronteriza de los

se, donde mueren 40 militantes tras enfrentamientos entre Al

dos países en el Mediterráneo abre un nuevo capítulo de rela-

Shabab y tropas kenyatas.

ciones entre ambos.

11.01.12
12. Corea del Sur/China: visita del presidente a China

17. Alemania/Italia: Merkel elogia la política económica de

El presidente surcoreano, Lee Myung Bak, visita China y se re-

Monti

úne con el presidente chino, Hu Jintao, con el primer ministro,

La canciller alemana Angela Merkel recibe en Berlín al nuevo pri-

Wen Jiabao, y con otros funcionarios de alto nivel para tratar,

mer ministro italiano, Mario Monti, de quien elogia las medidas

entre otros temas, las relaciones con Corea del Norte después

adoptadas por la administración italiana para fortalecer y mejo-

del fallecimiento, en diciembre de 2011, del líder norcoreano

rar las perspectivas económicas del país. Por su parte, Monti

Kim Jong Il y la sucesión por parte de su hijo, Kim Jong Un.

insiste sobre la necesidad de que las reformas emprendidas en

Jintao asegura que China continuará fomentando una mejora

Italia sean acompañadas por otras desde la UE y Alemania.

en las relaciones entre Seúl y Pyongyang. Asimismo, Lee, Jintao y Jiabao enfatizan su intención de mejorar la cooperación

18. Egipto: los islamistas ganan las elecciones legislativas

a través de intercambios en los ámbitos de la investigación, la

En el contexto del primer aniversario del comienzo de las re-

cultura, la diplomacia y la economía, incluyendo una propuesta

vueltas en el país, que resultaron en el derrocamiento del pre-

de tratado de libre comercio.

sidente Hosni Mubarak en febrero del 2011, Egipto completa
la tercera fase de las elecciones a la cámara baja, en dos

13. Irán/Venezuela: Ahmadineyad inicia en Caracas una

rondas celebradas durante los días 3, 4 y 10 y 11 de enero.

gira latinoamericana

La Alianza Democrática, liderada por el Partido Libertad y Jus-

El presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, visita Caracas,

ticia/Hermanos Musulmanes, y el Bloque Islámico Salafista,

donde es recibido por el presidente Hugo Chávez. El objetivo

encabezado por el partido Al-Nour se reparten el 70% de los

del viaje es reforzar la colaboración económica con la zona y

498 escaños de la asamblea.

reúne con el presidente, Ram Baran Yadav, y con el primer

El presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, visita Cuba con

ministro del país, Baburam Bhattarai. Los encuentros con-

la intención de potenciar los lazos entre ambos países. La

cluyen con un acuerdo de ocho puntos sobre cooperación

visita a Cuba llega después de que, a finales del 2011, una

futura entre ambos países. El acuerdo incluye desarrollos en

delegación comercial cubana se reuniera en Irán con repre-

diplomacia, economía, tecnología, energía e infraestructura

sentantes locales con la intención de revisar y ampliar los

en transportes y se establece que Nepal no permitirá que su

nexos económicos, empresariales y financieros. Tras discutir

territorio sea usado para actividades separatistas o contra

con su homólogo cubano Raúl Castro sobre la situación en

China, en referencia a los exiliados tibetanos, a quienes Nepal

Oriente Medio Ahmadineyad afirma que las interpretaciones

ha impuesto restricciones en los últimos años.

de Irán y Cuba son muy similares.

16.01.12
12.01.12

25. EEUU/Cabo Verde: visita de Clinton

20. Irán/Ecuador: Ahmadineyad termina en Quito su gira

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, visita Cabo

latinoamericana

Verde, donde es recibida por el primer ministro José María

El presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, visita Ecuador.

Pereira Neves. Ambos mandatarios tratan sobre la coopera-

En Quito, Ahmadineyad es recibido por el presidente Rafael

ción en material de lucha contra el narcotráfico, buena gober-

Correa, quien ofrece públicamente su apoyo a Teherán.

nanza y reformas económicas, entre otras cuestiones.

21. Myanmar: acuerdo de alto el fuego con la KNU

26. EEUU/Liberia: Clinton visita Monrovia

El ministro de Ferrocarriles de Myanmar, Aung Min, anuncia

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, visita Libe-

la firma de un acuerdo con el líder de la Unión Nacional Karen

ria para asistir a la toma de posesión de la presidenta Ellen

(KNU) para un alto el fuego. A pesar de que el acuerdo no

Johnson Sirleaf, primera mujer elegida jefe de Estado del con-

significa una inmediata retirada del ejército de las áreas del

tinente africano. Es la primera parada de la gira africana de

pueblo karen, que demanda la independencia o una mayor

Clinton, que incluye también visitas a Côte d’Ivoire, Togo y

autonomía desde 1948, se trata, según el líder de la KNU, de

Cabo Verde.
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19. Irán/Cuba: Ahmadineyad visita La Habana

un primer paso hacia la paz. Seis acuerdos anteriores de alto
el fuego han sido rotos por el gobierno birmano.

27. India/Sri Lanka: acuerdos bilaterales
El ministro de Asuntos Exteriores de India, S.M. Krishna, vi-

22. ONU/UA: compromiso para reforzar relaciones

sita Sri Lanka y firma varios acuerdos en materia educativa,

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta de

para restaurar y mejorar los servicios de trenes y de coope-

manera unánime la Resolución 2.033 que compromete al

ración al desarrollo agrícola y en telecomunicaciones. Duran-

Consejo a adoptar medidas eficaces para mejorar la relación

te su visita a Kilinochchi, antigua capital administrativa de la

entre Naciones Unidas y los organismos regionales y subre-

organización Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE),

gionales, particularmente la Unión Africana. La resolución rei-

Krishna expresa su deseo de que se logre una descentraliza-

tera la importancia de establecer una relación más efectiva

ción significativa para las áreas de mayoría tamil en Sri Lanka,

entre las Naciones Unidas y el Consejo de Paz y Seguridad

de acuerdo con el ordenamiento jurídico actual.

de la Unión Africana, incluyendo las áreas de prevención, resolución y manejo de conflicto, asistencia electoral y oficinas

17.01.12

de prevención de conflictos regionales. El proyecto de resolu-

28. EEUU/Côte d’Ivoire: Clinton visita Abidján tras las elec-

ción es presentado por Pakistán, India, Colombia, Sudáfrica

ciones legislativas

y Togo.

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, visita Abidján, donde es recibida por el ministro de Exteriores Daniel

13.01.12

Kablan Duncan. La embajada de EEUU en el país africano

23. Reino Unido/Arabia Saudí: Cameron y el rey Abdullah

afirma que el objetivo de la visita es demostrar el apoyo esta-

tratan sobre el suministro de petróleo

dounidense a la reconciliación nacional y al fortalecimiento de

El primer ministro británico, David Cameron, visita Arabia

las instituciones democráticas tras las elecciones legislativas

Saudí, donde es recibido por el rey Abdullah ibn Abdul Aziz

de diciembre de 2011. La visita de Clinton a Cote d’Ivoire es

y otros líderes saudíes. El viaje se centra en la importancia

la primera de un alto diplomático de ese país desde 1987. La

de mantener los suministros de petróleo saudí a Occidente.

gira africana de Clinton continúa en Togo y Cabo Verde.

La visita está marcada por la amenaza de Irán de cerrar el
estrecho de Hormuz en caso de que la UE y EEUU impongan

29. Malí: enfrentamientos entre el ejército y las milicias

sanciones que tengan como objetivo el sector petrolero de

tuaregs

ese país, motivadas por el desarrollo del programa nuclear

Al menos 45 rebeldes mueren en enfrentamientos durante dos

iraní.

días entre el ejército malí y las milicias tuaregs en el norte
de del país. Oficiales del ejército malí aseguran que muchos de

14.01.12

los rebeldes tuaregs se encuentran de regreso a las áreas

24. China/Nepal: varios acuerdos de cooperación

desérticas del norte de Malí procedentes de Libia, después de

El primer ministro chino, Wen Jiabao, visita Nepal, donde se

combatir junto a las fuerzas leales a Gaddafi.
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18.01.12

presidencia del Yemen, viaja hasta EEUU para recibir tratamien-

30. EAU/China: swap de divisas por valor de 5,5 billones

to médico. El viaje llega días después de la aprobación, por parte

Emiratos Árabes Unidos y China firman en Abu Dhabi un swap

del consejo de ministros yemení, de una ley que concede inmu-

de divisas por un valor de 5,5 billones de dólares, dentro de un

nidad judicial total a Saleh y sus colaboradores para cualquiera

acuerdo con una duración de tres años. El pacto se produce

de sus acciones durante los 33 años en el poder. La salida de

durante la gira que el primer ministro chino, Wen Jiabao, realiza

Saleh se da en un contexto marcado por un incremento en las

por tres países productores de petróleo del Golfo.

amenazas a la seguridad por parte de los disidentes chiíes huthi
en el norte del país y del grupo Al Qaeda de la Península Arábiga

31. EEUU/Togo: visita oficial de Hillary Clinton a Lomé

(AQPA), que opera principalmente en el sur.

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, visita Togo,
donde es recibida por el presidente Faure Gnassingbé, a quien

24.01.12

felicita por los esfuerzos de reformas democráticas en curso.

38. EEUU: discurso de Obama sobre política exterior

Togo fue recientemente elegido como miembro no permanen-

El presidente de EEUU, Barack Obama, comparece ante las

te del Consejo de Seguridad de la ONU para el bienio 2012-

dos cámaras del Congreso para ofrecer su discurso anual so-

2013.

bre el estado de la nación. En materia de política exterior y
lucha contra el terrorismo, Obama destaca que el fin de la

20.01.12

guerra en Irak ha permitido asestar golpes decisivos contra Al

32. Bolivia/EEUU/Brasil: acuerdo contra el narcotráfico

Qaeda, desde el Yemen hasta Pakistán, como el que significó

Bolivia, EEUU y Brasil firman en La Paz un acuerdo para comba-

la operación que acabó con la vida de Bin Laden. Obama tam-

tir el narcotráfico a través del desarrollo de metodologías para la

bién subraya el inicio de la retirada de tropas de Afganistán y

detección de la expansión del cultivo ilegal de coca en Bolivia.

asegura que 23.000 soldados estadounidenses serán retirados hasta finales de verano, después de que 10.000 más ya

33. Nigeria: ataque de Boko Haram deja 186 muertos

hayan regresado a EEUU. Respecto a la situación en Oriente

Al menos 186 personas, la mayoría de ellas civiles, mueren en

Medio y Norte de África, Obama recuerda el derrocamiento de

una serie de tiroteos y ataques bomba coordinados perpetrados

Gaddafi como consecuencia de la “ola de cambio” que afecta

por el grupo Boko Haram en la ciudad de Kano, de mayoría

la región, y añade que no duda de que el gobierno sirio pronto

musulmana, al norte de Nigeria. El gobierno impone el toque de

entenderá que “las fuerzas del cambio no pueden ser rever-

queda en la ciudad como respuesta al ataque y las autoridades

tidas”. Obama promete mantenerse firme en apoyo a Israel y

arrestan en los días siguientes a 158 personas en relación con

asegura que EEUU está determinado a impedir, sin descartar

los atentados.

ninguna opción, que Irán consiga armas nucleares.

34. Somalia: tropas gubernamentales toman el control de

39. India: alto el fuego de los separatistas en Assam

Mogadiscio

Un total de 676 rebeldes de nueve grupos separatistas del

Las fuerzas somalíes, con el respaldo de tropas de la UA, re-

estado de Assam, situado al nordeste de India, entregan sus

toman el control de Mogadiscio después de atacar bases de Al

armas en señal de alto el fuego durante una ceremonia cele-

Shabab en distintos barrios de la capital.

brada en Guwahati, la capital de Assam. Entre los rebeldes
se encuentran miembros del Frente Unido de Liberación de

22.01.12

Assam (ULFA), el grupo separatista con más integrantes que

35. Croacia: referéndum a favor de la entrada en la UE

firmó, en septiembre de 2011, un acuerdo de alto el fuego y

Los croatas se pronuncian en un referéndum vinculante a favor

negociaciones de paz con el gobierno indio. Actualmente, unos

de la adhesión a la Unión Europea. El 66% de los cerca de 4,5

15 grupos de Assam se encuentran en negociaciones con el

millones de votantes (un 43% de participación) se posicionan a

gobierno y seis más mantienen aún las hostilidades.

favor del ingreso a la UE, mientras un 33% lo hace en contra.
Después de estos resultados Croacia debe seguir el proceso

40. Kosovo: el ISG tutela el camino hacia la independencia

de ratificación del tratado de acceso, firmado en diciembre de

El Grupo Internacional de Supervisión para Kosovo (ISG), for-

2011, que prevé que el país se incorpore a la UE el 1 de julio del

mado por 25 países, se reúne en Viena, donde anuncia que la

2013 como miembro número 28 de la Unión.

independencia supervisada de Kosovo, después de que la provincia declarara unilateralmente su independencia de Serbia

36. Libia: dimite el vicepresidente del CNT

en febrero del 2008, se aproxima a su fin. El primer ministro

Tras serios episodios de violencia producidos en Benghazi dimite

de la exrepública serbia, Hashim Thaci, acoge con satisfacción

el vicepresidente del Consejo Nacional de Transición, Abdul Ha-

la noticia, que puede dar paso a una independencia completa

fiz Ghoga. Un día más tarde, y tras duros enfrentamientos, un

a partir del 1 de enero de 2013 siempre y cuando se logren

grupo de militantes leales a Gaddafi consiguen retener el control

progresos en la descentralización, en los derechos de las co-

durante dos días de Bani Walid, pueblo del interior del país.

munidades y en la preservación del patrimonio cultural. Hasta
ahora, Kosovo es reconocido como estado independiente por

37. Yemen: Saleh deja el país por motivos de salud

86 países, incluyendo EEUU y 22 de los 27 miembros de la

Ali Abdullah Saleh, presidente honorario desde noviembre del

UE, con las excepciones de Chipre, Grecia, Rumania, Eslova-

2011 tras la firma del acuerdo alcanzado para abandonar la

quia y España.

28.01.12

Los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) re-

46. Siria: la Liga Árabe suspende su misión de observación

tiran sus observadores destacados en Siria en la misión de la

Tras el aumento de la violencia entre tropas gubernamenta-

Liga Árabe, siguiendo el ejemplo de Arabia Saudí. El Consejo

les y la oposición, la Liga Árabe decide suspender sus opera-

argumenta la falta de respeto de Damasco al plan de la Liga.

ciones de la misión de observación encargada de supervisar

El CCG también hace un llamamiento al Consejo de Seguridad

el plan de pacificación del presidente Bashar al-Assad.

de la ONU a tomar las medidas necesarias para forzar a Siria

29.01.12

a implementar el plan de paz de la Liga Árabe.

47. ANP/Jordania: el líder de Hamas se reúne con el rey

25.01.12

Abdullah

42. ONU: Ban Ki-moon presenta las prioridades de su se-

Khaled Meshal, líder del movimiento islamista Hamas que con-

gundo mandato

trola la Franja de Gaza, visita Jordania acompañado por el prín-

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presenta a la

cipe heredero de Qatar, Tamim Bin Hamad al Thani, cuyo país

Asamblea General un programa de acción quinquenal bajo

está mediando entre el grupo palestino y Ammán. Se trata de

el nombre de “El futuro que queremos” y en el que destacan

la primera visita oficial de Meshal desde que fuese expulsado

cinco temas a los que el secretario general dará prioridad du-

del país, junto con otros líderes del movimiento, tras el cierre

rante su segundo mandato al frente de la institución: alcan-

de su oficina en la capital jordana en 1999. Meshal se reúne

zar los objetivos del desarrollo sostenible; prevenir los con-

con el rey Abdullah II, a quien transmite su compromiso con la

flictos y desastres, las violaciones de los derechos humanos

seguridad y la estabilidad de Jordania y asegura estar dispues-

y los retrocesos en el desarrollo; construir un mundo más

to a mejorar las relaciones con el país.

seguro y mejor protegido; apoyar las naciones en transición;
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41. Siria: el CCG retira sus observadores

48. Irán: nueva misión del OIEA en Teherán

y trabajar para las mujeres y los jóvenes.

Un equipo de inspectores del Organismo Internacional de la

26.01.12

Energía Atómica (OIEA) hace una visita de tres días a Irán tras

43. Irak: nuevos atentados sectarios

confirmarse que el país ha empezado la producción de uranio

Un total de 17 personas mueren en varios atentados en todo

enriquecido al 20% en las instalaciones subterráneas de For-

el país, incluyendo siete ataques en dos distritos de mayoría

dow, cerca de Qom. La visita de los inspectores de la OIEA se

sunní de Bagdad. Un día más tarde, 32 personas mueren en

produce en un contexto marcado por nuevas sanciones de los

nuevos atentados en un distrito de mayoría chií de la capital.

EEUU y la UE contra Teherán, ante la sospecha de estos paí-

Estos ataques aumentan los temores de una nueva ola de vio-

ses sobre una posible dimensión militar del programa nuclear

lencia sectaria tras la retirada, el 18 de diciembre de 2011,

iraniano.

de las fuerzas estadounidenses de Irak.
49. Sudán/Sudán del Sur: disputas por el petróleo

27.01.12

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresa durante

44. Afganistán/Francia: París acelera la retirada de

la cumbre de la Unión Africana (UA) en Addis Abeba (Etiopía) su

tropas

preocupación por las crecientes tensiones entre Sudán y Sudán

El primer ministro de Francia, Nicolas Sarkozy, se reúne

del Sur, en lo que califica como mayor amenaza para la paz y la

en París con el presidente afgano, Hamid Karzai, y anuncia

seguridad en la región. Estas declaraciones llegan seis días des-

un aumento del número de tropas francesas que se retira-

pués de que la UA advirtiera sobre el peligro de colapso en las

rán de Afganistán durante 2012, y también el avance de

relaciones entre los dos países que, desde la independencia de

la fecha prevista para la retirada total, que pasa de finales

Sudán del Sur en julio del 2011, se encuentran en una disputa

del año 2014 (calendario acordado por la coalición) a finales del

sobre los derechos de tránsito de los oleoductos. Sin disponer

2013. El anuncio llega siete días después del enfrentamien-

de una salida al mar y con la intención de reducir la dependen-

to, en la provincia de Kapisa, entre un soldado afgano y sus

cia hacia su vecino del norte, Sudán del Sur negocia con Kenya

entrenadores franceses, en el que murieron cuatro soldados

y Djibouti la construcción de oleoductos hacia sus puertos.

franceses y que supuso la suspensión inmediata de los entre50. UA: fracasa la elección de nuevo presidente

namientos y las operaciones conjuntas en Afganistán.

La XVII cumbre de la Unión Africana reunida en Addis Abeba
45.

EEUU/Filipinas:

refuerzo

de

la

cooperación

en

bajo el lema “Impulsar el comercio intra-africano” termina con

defensa

en fracaso después de que ninguno de los candidatos para

El secretario de Asuntos Exteriores filipino, Alberto del Ro-

ocupar el cargo de presidente de la organización obtuviera la

sario, confirma que oficiales de Asuntos Exteriores y de De-

mayoría requerida de dos tercios de los votos. El vicepresiden-

fensa filipinos se encuentran en Washington para tratar un

te Erastus Mwencha (Kenya) hará de presidente en funciones

posible refuerzo de la cooperación en materia defensiva con

hasta la próxima cumbre de julio en Lilongwe, Malawi.

EEUU, incluyendo la provisión de equipo y preparación estadounidense, así como un aumento en el número de ejercicios

30.01.12

conjuntos en el marco del Acuerdo de Fuerzas Visitantes

51. Brasil/Cuba: primera visita de la presidenta Rouseff a

(VFA), de 1999.

La Habana
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La presidenta de Brasil, Dilma Rouseff, se reúne en Cuba con

55. Pakistán: enfrentamientos entre el ejército y el TeT

varios oficiales del gobierno, incluidos el presidente Raúl Cas-

Oficiales del ejército pakistaní anuncian la muerte de 18 mili-

tro y el expresidente Fidel Castro, para discutir distintos te-

tantes del grupo Tehrik-e-Taliban (TeT) y de siete soldados tras

mas, entre ellos las relaciones comerciales bilaterales. Ambas

enfrentamientos ocurridos en un puesto de control del ejército

delegaciones firman varios tratados comerciales que incluyen

en Kurram, en las Áreas Tribales Administradas Federalmente

la compra de alimentos brasileños por parte de Cuba, el pro-

(FATA). Este suceso llega dos días después de que bombar-

yecto de renovación del puerto cubano de Mariel y los acuer-

deos lanzados por las fuerzas aéreas pakistaníes causaran la

dos en los sectores biotecnológicos y farmacéuticos.

muerte de 12 militantes talibanes. El ejército de Pakistán inició
su ofensiva contra el TeT en Kurram en julio de 2011.

52. UE: Bruselas amplía el control sobre el déficit de los
estados miembros

56. Sudán del Sur: 100 muertos por violencia tribal

Bruselas acoge una cumbre informal de la UE, que termina

Al menos 37 personas mueren en el estado de Unidad des-

con un acuerdo entre los líderes de 25 de los 27 estados

pués de que una reunión, en la que se pretendía negociar el fin

miembros sobre un tratado de estabilidad, cooperación y go-

de los recientes episodios de violencia tribal en el país, finaliza-

bernanza en la Unión Económica y Monetaria. El acuerdo, que

ra con un tiroteo. El encuentro, que contó con la presencia de

cuenta con el apoyo de los 17 miembros de la eurozona más

funcionarios de las Naciones Unidas, llega pocos días después

otros 10 estados fuera de ella, prevé una unión fiscal más es-

de que otras 78 personas del estado de Warrap murieran

trecha, con estrictas normas sobre el déficit presupuestario.

tras un ataque de un grupo de hombres de Unidad.

El tratado proporciona una vigilancia más estricta y sanciones automáticas a las economías de la eurozona a partir de

04.02.12

la incorporación en las constituciones o instrumentos legales

57. Siria: Fed. Rusa y China vetan resolución del Consejo

equivalentes de un balance o superávit en sus presupuestos

de Seguridad

y la no superación de un déficit del 0,5% del PIB nominal. La

La Federación Rusa y China vetan la aprobación de una reso-

desviación de esta norma podrá dar lugar a un mecanismo de

lución ante el Consejo de Seguridad de la ONU que exigía el

corrección aplicado por la Comisión Europea, sujeto a verifica-

acatamiento por parte del presidente sirio Bashar al-Assad del

ción por el Tribunal de Justicia de le Unión Europea, y que po-

plan de acción de la Liga Árabe de noviembre del 2011 y de la

dría significar una sanción de hasta el 0,1% del PIB. El Reino

decisión de la Liga del 22 de enero. El texto recibe 13 votos a

Unido y la República Checa no participan del acuerdo.

favor y los dos citados en contra.

05.02.12
FEBRERO

58. ANP: acuerdo para un gobierno de unidad entre Hamás

02.02.12

y Al Fatah

53. Reino Unido/Somalia: impulso diplomático para la esta-

Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palesti-

bilidad en la zona

na (ANP) y líder de Al Fatah, apoyado por Occidente y con sede

El ministro británico de Asuntos Exteriores y de la Com-

en Cisjordania, y Khaled Meshal, líder del movimiento islamista

monwealth, William Hague, llega a Mogadiscio acompañado

Hamas, con sede en la franja Gaza, se reúnen en Qatar y fir-

por Matt Baugh, nuevo embajador en Somalia, en la que es

man la Declaración de Doha. El acuerdo prevé la creación de

la primera visita al país de un ministro de Relaciones Exterio-

un gobierno nacional de reconciliación, formado por tecnócra-

res británico en veinte años. Tras reunirse con el presidente

tas independientes bajo la presidencia de Abbas y que deberá

somalí, Shaikh Sharif Shaikh Ahmed, Hague pide reforzar la

encargarse de facilitar la celebración de elecciones presiden-

lucha contra los militantes islamistas. La visita se enmarca en

ciales y legislativas y de empezar la reconstrucción de Gaza.

un contexto de creciente confianza internacional respecto a
la situación de mejora de la seguridad en la zona después de

59. Siria: más de 200 muertos en Homs por bombardeos

que las fuerzas gubernamentales somalíes, con el respaldo de

del ejército

tropas de la Unión Africana, consiguieran retomar el control

Grupos opositores cifran en más de 200 el número de vícti-

de la capital.

mas mortales tras dos días de intensos bombardeos del ejército sirio contra los barrios de Baba Amro y Al Jalidiya, en la

03.02.12

ciudad de Homs, núcleo de la rebelión contra el gobierno del

54. Nepal: desmovilización de excombatientes maoístas

presidente Bashar al-Assad. Por su parte, el gobierno sirio nie-

Se inicia la desmovilización de 19.575 excombatientes maoís-

ga cualquier ataque contra civiles en Homs y asegura que su

tas del Ejército de Liberación del Pueblo (PLA), alojados en

uso de la fuerza está justificado por la presencia en la ciudad

campos bajo supervisión de la ONU desde que se firmó un

de miembros de la oposición armada Ejército Libre de Siria.

acuerdo de paz en noviembre de 2006. Al menos 9.000 de
ellos deciden integrarse en el ejército nepalí, mientras que

07.02.12

otros 7.300 eligen las medidas de rehabilitación subvenciona-

60. Canadá/China: nuevos acuerdos energéticos, económi-

dos para la vida civil. La rebelión maoísta se inició en 1996 y

cos y financieros

en sus diez años de actividad el conflicto con el gobierno causó

El primer ministro de Canadá, Stephen Harper, encabeza una

13.000 muertes.

delegación canadiense que visita Beijing para negociar varios

64. EEUU/Europa: declaración contra la evasión fiscal

la inversión, así como la posibilidad de un acuerdo bilateral

EEUU, Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido acuerdan

de libre comercio. Después de la reunión de Harper con el

cooperar con el intercambio de información fiscal en aplicación

primer ministro chino Wen Jiabao, se anuncia que Canadá per-

de la FATCA, ley para el cumplimiento tributario de cuentas ex-

mitirá la venta de uranio destinado a la generación energética

tranjeras, aprobada por EEUU en 2010, con la intención de com-

de China. La visita también sirve para que varios empresarios

batir la evasión fiscal internacional.

chinos y canadienses firmen tratados en materia financiera, de
aviación y de telecomunicaciones por valor de 3.000 millones

65. OTAN: se prolonga la misión aérea en el Báltico

de dólares.

La OTAN acuerda prolongar hasta 2018 su misión de patrullaje
del espacio aéreo de Estonia, Letonia y Lituania, después de que

61. Maldivas: el presidente Nasheed dimite tras golpe de

estos tres países pidieran hacer permanente la misión o, al me-

estado policial

nos, extender su duración. Iniciada en 2004 con la incorporación

El presidente de Maldivas Mohamed Nasheed renuncia a su

de las tres repúblicas exsoviéticas a la organización, la misión ya

cargo después de un motín por parte de oficiales de poli-

se había renovado anteriormente en 2010 por cuatro años.

cía. Fuentes del gobierno aseguran que se trata de un golpe
de estado perpetrado por figuras relacionadas con el expre-

66. Reino Unido: refuerzo de vínculos con el Báltico

sidente Maumoon Abdul Gayoom, quien gobernó de forma

El primer ministro británico, David Cameron, se reúne en Esto-

autocrática durante tres décadas hasta ser derrotado en

colmo con los líderes de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia,

2008 por Na-sheed en las primeras elecciones presidencia-

Letonia, Lituania, Noruega y Suecia durante el Foro del Futuro

les democráticas del país. Tras la renuncia, el vicepresiden-

del Norte, el cual se centra en la necesidad de un crecimiento

te Mohamed Waheed Hassan Manik reemplaza Nasheed en

económico. El encuentro representa para Cameron una oportu-

su cargo con la intención de formar un gabinete de unidad

nidad para fortalecer los vínculos con los países del Báltico y del

nacional, una opción avalada por el equipo de oficiales de la

norte de Europa.
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acuerdos bilaterales en materia energética y en el sector de

ONU, así como por el gobierno de EEUU. China y Japón se
muestran ampliamente favorables al gobierno de Waheed,

67. Somalia: nueva ola de violencia

mientras que Reino Unido y Alemania le piden una investi-

Un ataque suicida con bomba causa la muerte de 11 personas

gación independiente sobre la transferencia de poder para

en un café situado en una zona de Mogadiscio controlada por el

consolidar su legitimidad. El 23 de febrero, tras la visita al

gobierno y las fuerzas de la Unión Africana. Una semana más tar-

país de la delegación del Grupo de Acción Ministerial de la

de, al menos 15 personas mueren y otras 20 resultan heridas

Commonwealth (CMAG), este suspende a Maldivas de la or-

tras nuevos enfrentamientos en la ciudad de Beledweyne.

ganización y urge la celebración de elecciones antes del fin de
este año, tal y como ya pidió el gobierno indio.

68. Sudán: nueva autoridad para implementar acuerdo de paz
en Darfur

62. Siria/Fed. Rusa: Lavrov visita Damasco para pedir re-

El presidente sudanés, Omar Hassan Ahmed al-Bashir, presenta

formas democráticas

la nueva Autoridad Regional de Darfur (DRA) en una ceremonia

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se

celebrada en Al-Fashir con la presencia de los líderes de Qatar y

reúne en Damasco con el presidente sirio, Bashar al-Assad,

Chad, y de representantes de la ONU, la Unión Africana, la UE,

con el fin de discutir reformas democráticas. Lavrov asegura

la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica.

que el presidente sirio se compromete a hacer reformas

La principal responsabilidad de la DRA es la de implementar el

políticas, así como a anunciar en breve la fecha para una

Acuerdo de Doha para la Paz en Darfur (DDPD), acuerdo firma-

nueva constitución. Lavrov también confirma la disposición

do el año pasado en Qatar por sólo uno de los grupos rebeldes

de Assad para iniciar un diálogo con la oposición. La visita

de Darfur y que cuenta con el rechazado de las tres principales

llega en un contexto marcado por el cierre de la embajada

organizaciones armadas.

estadounidense en Damasco y la retirada de embajadores de
varios países europeos –entre ellos Reino Unido, Francia e

10.02.12

Italia– y de los seis integrantes del Consejo de Cooperación

69. Siria: doble atentado contra edificios de la seguridad del

del Golfo como consecuencia de la escalada de violencia en

estado en Alepo

el país.

Dos grandes explosiones contra edificios de las fuerzas de seguridad sirias en la ciudad de Alepo causan 28 personas y más de

08.02.12

200 heridos. Según la cadena de televisión estatal, que atribuye

63. Alemania/Kazajstán: acuerdo de asociación estratégica

el ataque a grupos de terroristas armados, entre los muertos

El presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev, y la canciller

se encuentran tanto civiles como miembros de las fuerzas de

alemana, Angela Merkel, firman en Berlín más de 50 acuerdos

seguridad.

valorados en 4.000 millones de dólares, en una asociación
estratégica que dará derecho a compañías germanas a hacer

70. Sudán del Sur/Sudán: tratado de no agresión

prospecciones en Kazajstán a cambió de inversión alemana. En

Sudán del Sur y Sudán firman en Addis Abeba un tratado de no

el país asiático existen yacimientos de minerales básicos para

agresión. Tras las negociaciones auspiciadas por la Unión Afri-

manufacturar productos de alta tecnología.

cana, los dos países se comprometen a respetar mutuamente

35

Coyuntura Internacional: Política Internacional, de Seguridad y Medio Ambiente
Anuario Internacional CIDOB 2013
36

su soberanía y su integridad territorial y a abstenerse de lan-

soldados gubernamentales en los distritos de Segag y She-

zar cualquier ataque. Cuatro días más tarde, acuerdan iniciar

ygosh, al sudeste del país.

la demarcación de su frontera común, un proceso que esperan concluir en tres meses.

14.02.12
76. Macedonia: apoyo de Alemania al ingreso en la OTAN

71. UE/India: avances hacia un pacto de libre comercio

El presidente macedonio, Nikola Gruevski, consigue una de-

La UE e India intensifican la cooperación en materia de comer-

claración específica de apoyo para la admisión de Macedonia

cio, energía, investigación y seguridad tras la cumbre celebra-

en la OTAN por parte de la canciller alemana, Angela Merkel,

da en Nueva Delhi. La UE e India esperan concluir este otoño

durante un encuentro en Berlín. Gruevski afirma tener el apoyo

las negociaciones sobre un pacto de libre comercio que aspira

de 27 de los 28 estados miembros de la OTAN (todos excepto

a impulsar el comercio de bienes y servicios.

Grecia), para que su país sea admitido a la organización como
República de Macedonia en la próxima cumbre de mayo.

12.02.12
72. Liga Árabe: petición para misión conjunta de fuerzas de

77. Pakistán: se reabre ruta de suministro para la OTAN

paz en Siria

en Afganistán

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe reunidos

El ministro de Defensa pakistaní, Ahmed Mukhtar, anuncia que

en El Cairo instan al Consejo de Seguridad de la ONU a aprobar

Pakistán reabre, por un período limitado, la ruta de suministro

una resolución sobre el envío de una misión conjunta ONU-Liga

para las fuerzas de la OTAN en Afganistán desde los puertos

Árabe de fuerzas de paz para la supervisión del alto el fuego en

de Karachi hasta el paso fronterizo de Khyber, en las Áreas

Siria. Asimismo, la Liga llama a sus miembros a interrumpir

Tribales Administradas Federalmente (FATA).

toda forma de cooperación diplomática con representantes del
gobierno sirio, a la vez que apoya canales de comunicación con

15.02.12

la oposición siria y el respaldo político y financiero de esta.

78. UE: la economía se contrae un 0,3% en el último
trimestre de 2011

13.02.12

Datos de la Comisión Europea confirman que la economía

73. China/EEUU: impulso en asociación cooperativa

agregada de la eurozona se contrae un 0,3% en el último

El vicepresidente chino, Xi Jinping, principal candidato para sus-

trimestre del 2011, marcando tasas negativas de crecimiento

tituir a Hu Jintao en la presidencia, inicia una visita de cinco días

por primera vez desde 2009. Bélgica, Grecia, Italia, Portugal

a EEUU destinada a promover la asociación de cooperación y la

y Países Bajos entraron oficialmente en recesión en el cuarto

amistad sino-estadounidense. La visita incluye reuniones con el

trimestre de 2011, mientras que Francia se desmarca del

presidente Barack Obama, el vicepresidente, Joe Biden, y altos

resto y su economía sube un leve 0,2%.

cargos civiles y militares del departamento de defensa. Entre
los temas tratados destacan las relaciones comerciales; la cri-

16.02.12

sis económica mundial; las relaciones militares bilaterales; los

79. Afganistán/Pakistán/Irán: negociaciones de paz cen-

derechos humanos; la situación de Taiwán y el Tíbet; y asuntos

tran la cumbre trilateral

globales como el cambio climático, la lucha contra el terrorismo,

La tentativa estadounidense de impulsar conversaciones de

energía y recursos; o temas de actualidad internacional como la

paz con los talibanes afganos en Qatar marca la cumbre so-

situación en la península coreana, la cuestión nuclear de Irán y el

bre cooperación regional, celebrada en Islamabad, entre los

conflicto en Siria. Se firman varios documentos de cooperación

presidentes de Afganistán, Hamid Karzai, de Pakistán, Asif Ali

en inversión, agricultura, inspección y cuarentena. Asimismo,

Zardari, y de Irán, Mahmoud Ahmadineyad. Además de abor-

empresas de los dos países firman acuerdos de comercio e

dar los asuntos de cooperación económica y comercial, las

inversión que abarcan las áreas de electrónica, telecomunicacio-

conversaciones entre los tres dirigentes se centran en la lucha

nes, producción agrícola, energía, protección medioambiental,

contra el terrorismo y el proceso de paz afgano. La cumbre se

industria química y farmacéutica, entre otras.

enmarca en un contexto de continua violencia en Pakistán, con
varios ataques de aviones no tripulados estadounidenses que

74. EEUU: reducción en el presupuesto en Defensa

causan la muerte de unas 40 personas en Waziristán del Nor-

El presidente de EEUU, Barack Obama, revela un presupuesto

te, en las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA).

para el Departamento de Defensa con reducciones proyectadas de costos de personal y compra de armas que alcanzan

17.02.12

los 487.000 millones de dólares durante la próxima década.

80. China/Irlanda: acuerdos comerciales y económicos

El recorte exigido en defensa, a través del plan de gasto del

El vicepresidente chino, Xi Jinping, visita Dublín donde se reúne

Pentágono, es el primero tras una década de aumento debido

con el primer ministro irlandés, Enda Kenny, para firmar acuer-

a las guerras en el exterior.

dos de cooperación económica y comercial en los sectores de
la industria de servicios, de la alta tecnología y de la inversión.

75. Etiopia: enfrentamientos con el ONLF

La visita se enmarca dentro de la llamada “Estrategia Asiáti-

Enfrentamientos entre el ejército etíope y el Frente de Libe-

ca”, diseñada por Dublín para atraer inversores al país y abrir

ración Nacional Ogaden (ONLF), brazo armado del Frente de

nuevos mercados en China para la industria irlandesa, en es-

Liberación Nacional Ogaden (FLNO), causan la muerte de 12

pecial la dedicada a la exportación de productos alimenticios.

20.02.12

acuerdos comerciales. El volumen comercial entre China e Ir-

86. México/EEUU: acuerdo para la explotación de petróleo

landa alcanzó en 2011 los 5.870 millones de dólares.

y gas en el Golfo
Los gobiernos de México y EEUU suscriben en Los Cabos, Baja

81. Filipinas: conversaciones de paz con el FILM

California Sur, un acuerdo que pretende asegurar jurídicamen-

La última ronda de negociaciones entre el gobierno filipino y

te los hidrocarburos de los yacimientos transfronterizos en el

el grupo separatista del Frente Moro de Liberación Islámica

Golfo de México, evitar la explotación unilateral y fortalecer la

(FILM), celebrada en Kuala Lumpur (capital de Malasia), termi-

seguridad energética de la región. La firma del acuerdo coin-

na con el compromiso gubernamental de aceptar la propuesta

cide con la visita de la secretaria de Estado de EEUU, Hillary

presentada por el FILM para formar un gobierno parlamenta-

Clinton, a Los Cabos, donde se celebra la reunión informal de

rio en el área meridional de la isla de Mindanao, actualmente

ministros de Asuntos Exteriores convocada por la presidencia

designada como Región Autónoma del Mindanao Musulmán.

mexicana del G-20.

Estos avances llegan después de que el FILM abandonara su
objetivo inicial de conseguir la independencia de la región y

21.02.12

aceptara discutir sobre la posibilidad de una forma amplia de

87. China/Turquía: acuerdos para potenciar relaciones eco-

autonomía. La siguiente ronda de conversaciones está prevista

nómicas

para el mes de marzo.

El vicepresidente chino, Xi Jinping, visita Ankara y se reúne
con el presidente turco, Abdullah Gül, y el primer ministro, Re-

82. Francia/Reino Unido: acuerdos en materia energética

cep Tayyip Erdogan, para discutir sobre relaciones bilaterales y

y militar

tratar asuntos regionales e internacionales de interés común.

El primer ministro británico, David Cameron, y el presidente

Durante la visita, se firman varios acuerdos de cooperación

francés, Nicolas Sarkozy, celebran una cumbre bilateral en Pa-

económica, comercial y financiera, entre los que destaca un

rís en la que acuerdan desarrollar su cooperación en la industria

swap de divisas, valorado en 1.600 millones de dólares y con

nuclear civil, así como también en materia de seguridad y defen-

una validez de tres años. De esta forma, Xi concluye una gira

sa. Se firman varios acuerdos para la cooperación de empresas

de tres países que le ha llevado también a EEUU e Irlanda.

Cronología de la Coyuntura Internacional

Durante la visita, empresarios de ambos países firman varios

y organismos de ambos países en el desarrollo de la energía
nuclear, en particular en el programa británico de construcción

88. Grecia: el Eurogrupo aprueba nuevo plan de rescate

de nuevas centrales. Asimismo, se alcanza un compromiso para

Tras intensas negociaciones del Eurogrupo en Bruselas los mi-

acelerar la creación de un comando y un centro de control de

nistros de Finanzas de la eurozona aprueban el segundo rescate

operaciones militares conjuntas.

de la UE y el FMI a Grecia, valorado en 130.000 millones de
euros y destinado a evitar la quiebra del país el próximo 20

83. ONU: extensión del embargo de armas en Darfur

de marzo, día en que debe desembolsar 14.400 millones de

El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución 2.035

euros en vencimiento de deuda. El acuerdo final eleva del 50%

(2012), presentada por EEUU, que extiende el mandato del

al 53,5% la quita de los acreedores privados de Grecia y fija una

panel de expertos para el monitoreo del embargo de armas

contribución en préstamos de otros 130.000 millones de euros

en la región del Darfur hasta el 17 de febrero de 2013. Este

por parte de los socios de la eurozona y del FMI. Ambas medi-

grupo fue originalmente designado el 29 de marzo del 2005

das aspiran a reducir el nivel actual de deuda del país del 160%

por la Resolución 1.591, y su mandato ha sido posteriormente

del PIB hasta el 120,5% del PIB en 2020. A cambio, Grecia de-

extendido por la Resolución 1.982 del 17 de mayo de 2011.

berá aprobar nuevos recortes en el gasto público valorados en
3.300 millones de euros y someterse a una presencia reforzada

84. Pakistán: más de 40 muertos tras violencia sectaria

y permanente sobre el terreno por parte de los inspectores de

El grupo Tehrik-e-Taliban (TeT) reclama la autoría de un ataque

la troika (UE, FMI y BCE). Además, Grecia deberá dar prioridad

suicida con bomba contra la comunidad musulmana chií, que

al pago de la deuda frente a gastos en servicios sociales y crear

causa la muerte de 26 personas y más de 50 heridos en un

una cuenta bloqueada donde ingresar el monto correspondiente

mercado de la ciudad de Parachinar, Kurram, en las Áreas

a los vencimientos de los próximos trimestres.

Tribales Administradas Federalmente (FATA). El 28 de febrero,
un grupo de hombres armados del TeT asaltan un autobús y

89. Yemen: primeras elecciones presidenciales tras la salida

matan a 18 miembros de la comunidad chií en Jaiber Pastun-

de Saleh

juá, provincia fronteriza al nordeste del país.

El anterior vicepresidente yemení y candidato único a la presidencia del país, el general Abd al-Rab Mansur Hadi, gana las

19.02.12

elecciones presidenciales en Yemen, primeras celebradas tras

85. Irak: ataques bomba dejan más de 70 muertos

la salida del poder de Saleh, con el 99,8% de los votos y una

Un ataque suicida con bomba contra una academia de policía

participación del 65%, a pesar de los intentos de boicot por

causa la muerte de 19 muertos entre oficiales de policía y ca-

parte de los disidentes chiíes huthi y del movimiento secesio-

detes en el nordeste de Bagdad. Cuatro días después, grupos

nista del Adén. Al menos cuatro personas mueren en ataques

de insurgentes lanzan una serie de ataques coordinados con

contra distintos colegios electorales, una cifra que se suma a

coches bomba, dejando al menos 55 personas y otros 220

los más de 60 muertos durante la violencia preelectoral de las

heridos en diversos puntos del país.

semanas anteriores, en la que destacan duros enfrentamientos
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entre disidentes huthi e islamistas salafistas en la provincia de

durante una conferencia en Londres sobre Somalia más ayu-

Hajjah. El 25 de febrero, el mismo día en que Hadi jura el cargo,

da para combatir el terrorismo y la piratería, pero piden a

25 miembros de la guardia republicana mueren en un ataque

los políticos de ese país que formen un gobierno estable.

suicida con bomba en la ciudad portuaria de Al-Mukalla.

La declaración conjunta emitida por la conferencia establece que el Gobierno Federal de Transición, que cuenta con

22.02.12

el respaldo de la ONU, debe de terminar su mandato y ser

90. Egipto: los islamistas ganan las elecciones al Consejo

reemplazado por una opción más representativa a finales de

Consultivo

agosto. Somalia no ha tenido un gobierno central funcional

Las elecciones para los 180 escaños electivos del Consejo

desde 1991.

Consultivo (Majlis al-Shura), la cámara alta de Egipto, finalizan
con una clara victoria de los partidos islamistas, que revalidan

95. Timor Leste: la ONU extiende la UNMIT

los resultados obtenidos en la asamblea popular, la cámara

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad

baja, durante las elecciones celebradas entre los pasados me-

la Resolución 2.037 (2012) en la que extiende el mandato

ses de diciembre y enero. Otros 90 miembros del consejo

de la Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor Les-

consultivo serán nombrados por el jefe de estado.

te (UNMIT) hasta el 31 de diciembre del 2012. El texto de
la resolución es presentado por Alemania, Australia, Brasil,

91. Irán: nueva visita de inspectores del OIEA

EEUU, Francia, Guatemala, Japón, Malasia, Nueva Zelanda,

La visita de dos días de un equipo de inspectores del Orga-

Portugal, Reino Unido y Sudáfrica.

nismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) a Teherán
termina sin que se consigan avances para un acuerdo sobre

24.02.12

el control del programa nuclear iraní, después de que las auto-

96. Nigeria: nueva ola de atentados sacude el país

ridades denieguen el acceso al complejo militar de Parchin. La

Doce personas mueren en un ataque perpetrado por Boko

visita llega pocos días después de que Irán anunciase el cese

Haram contra una comisaría de policía en Gombe, al noreste

inmediato de las exportaciones de petróleo a Francia y Reino

de Nigeria. Dos días más tarde, un ataque suicida con bomba

Unido. El 24 de febrero el director general del OIEA presenta a

contra una iglesia en la ciudad de Jos, en el centro del país,

la junta de gobierno del organismo en Viena un nuevo informe

deja al menos dos personas muertas y más de 38 heridas.

sobre el programa nuclear de Irán, según el cual el país ha

Otras cinco personas fallecen el mismo día en otro ataque

incrementado de forma significativa su producción de uranio

contra una iglesia en Suleja, cerca de Abuja, la capital. El 27

altamente enriquecido durante los últimos seis meses, sin que

de enero tres policías mueren tras un tiroteo en el estado de

haya logrado disipar la preocupación sobre un posible fin mili-

Bauchi, situado al norte del país y bastión del grupo radical

tar de su programa nuclear.

islámico Boko Haram.

92. ONU/Somalia: refuerzo de la AMISOM

97. Siria: Kofi Annan nuevo enviado especial a Siria

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, nombra a

2.036 (2012), presentada por el Reino Unido, que aumenta

su predecesor, Kofi Annan, enviado especial conjunto de la

la fuerza de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMI-

ONU y Liga Árabe a Siria para negociar el fin de la violencia

SON) de 12.000 a 17.731 efectivos. La resolución llega poco

en el país y promover una solución pacífica a la crisis. El

después de que militantes de Al Shabab abandonaran sus po-

nombramiento llega ocho días después de que la Asamblea

siciones de Yurkud, Garas Amerika, Buhol, Bashir, Kurtele y

General aprobara una resolución condenando la represión

Qansax Omane, en las regiones de Bakool y Bay, gracias a los

del presidente sirio, Bashar al-Assad, en la que se pedía su

esfuerzos de las tropas gubernamentales y etíopes.

resignación bajo la propuesta de reformas de la Liga Árabe
del 22 de enero.

93. Sudán/Noruega: acuerdo para la exploración de yacimientos petroleros

98. Siria: conferencia de los “Amigos de Siria” en Túnez

Sudán y Noruega firman en Jartum un acuerdo de coopera-

Representantes de más de 70 países y organizaciones inter-

ción para la exploración de yacimientos de petróleo, el medio

nacionales se reúnen en la conferencia de los “Amigos de Si-

ambiente y la seguridad, valorado en 10 millones de dólares.

ria”, celebrada en Túnez en la que acuerdan endurecer las

El acuerdo llega pocos días después de que el Ministerio de

sanciones contra el presidente sirio Bashar al-Assad y sus

Petróleo de Sudán anunciara el descubrimiento de cinco nue-

principales colaboradores, así como proporcionar alimentos

vos yacimientos petroleros, que permitirían aumentar la pro-

y medicamentos para la asistencia de refugiados sirios en las

ducción de petróleo de 115.000 barriles diarios a más de

zonas fronterizas de Turquía, Jordania y Líbano.

180.000 a finales de año.

25.02.12
23.02.12

99. Malí/Francia: Juppé urge a la negociación con los re-

94. Somalia: conferencia internacional en Londres

beldes tuaregs

Representantes de 55 países y organizaciones internaciona-

Durante su visita a Malí, el ministro de Asuntos Exteriores

les, incluidos el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon,

y Europeos de Francia, Alain Juppé, urge al gobierno malí

y la secretaria de estado de EEUU, Hillary Clinton, prometen

a negociar con los rebeldes tuaregs, quienes lanzaron una

104. Serbia: avances para adherirse a la UE

dencia del norte del país y que resultó en la muerte de doce-

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acuerdan reco-

nas de personas. Según la oficina del Alto Comisionado de la

mendar a los jefes de Estado y de Gobierno que concedan a

ONU para los Refugiados la violencia en la región ha causado

Serbia el estatus de país candidato para el ingreso a la Unión

130.000 desplazados durante los dos últimos meses.

Europea. Esta decisión llega tras los avances conseguidos referentes a la normalización de las relaciones entre Serbia y

26.02.12

Kosovo, el pasado 24 de febrero, durante las conversaciones

100. G-20: Europa necesita definir mecanismos de protec-

auspiciadas por la UE en Bruselas, en las que se acordaron

ción financiera

las condiciones sobre la representación de Kosovo en foros

Los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales

internacionales.

de los países más industrializados y de las economías emergentes se reúnen en Ciudad de México, donde certifican que

29.02.12

los riesgos para la economía mundial se han reducido después

105. Corea del Norte/EEUU: acuerdo sobre el programa

del importante progreso hecho por Europa en materia fiscal.

nuclear

Durante la reunión, la directora gerente del FMI, Christine La-

El departamento de Estado de EEUU anuncia que, tras con-

garde, expresa su deseo de aumentar la capacidad de prés-

versaciones entre funcionarios estadounidenses y norcoreanos

tamo del Fondo en 500.000 millones de dólares para poder

celebradas en Beijing durante los días 23 y 24 de febrero,

afrontar nuevas crisis de la economía global, pero los ministros

Corea del Norte ha acordado suspender las pruebas de arma-

de Finanzas del G-20 retrasan la decisión sobre un aumento de

mento nuclear y de mísiles de largo alcance balístico, así como

su aportación al FMI hasta que no haya un acuerdo entre los

sus actividades con uranio enriquecido en el principal complejo

miembros de la eurozona respecto a la dimensión del fondo de

nuclear de Yongbyon. Pyongyang permitirá, además, el regreso

rescate europeo.

de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía
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gran ofensiva el pasado mes de enero para pedir la indepen-

Atómica (OIEA) para que controlen la actividad en Yongbyon.
101. Siria: referéndum sobre nueva constitución

Como contrapartida, EEUU retomará el suministro de ayuda

Siria celebra un referéndum nacional sobre una nueva cons-

alimenticia a Corea del Norte, con un total de 240.000 tone-

titución, convocado por el presidente Bashar al-Assad, mien-

ladas en suplementos nutricionales a entregar en 12 envíos

tras continúa la ofensiva del régimen iniciada a principios de

mensuales.

mes en la ciudad de Homs. La nueva constitución, que abre
la puerta al pluralismo político y limita a dos mandados de

106. UE/Bielarús: la UE retira sus embajadores

siete años a futuros presidentes, es aprobada por casi el

Los países de la Unión Europea retiran a todos sus embajado-

90% de los votos y con una participación del 57%, en unos

res en Bielarús, después de que Minsk haya expulsado a los

comicios que la oposición insta a boicotear. El ministro de

representantes de Polonia y de la Unión Europea en represalia

Asuntos Exteriores ruso, Sergéi Lavrov, considera la celebra-

de la decisión de la UE de ampliar la lista de funcionarios bielo-

ción del referéndum como “un paso adelante”, mientras que

rrusos sujetos a sanciones.

la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, lo
califica como “una cínica estrategia” y el ministro de Asuntos

107. Ecuador: acuerdos sobre inversión extranjera en el

Exteriores alemán, Guido Westerwelle, lo califica de “farsa”.

sector petrolero
El ministro de Recursos Naturales No Renovables ecuatoriano,

27.02.12

Wilson Pastor, anuncia la firma de varios acuerdos sobre inver-

102. Alemania: el Bundestag aprueba el segundo rescate

sión extranjera en el sector petrolero entre la empresa pública

a Grecia

Petroecuador y compañías energéticas extranjeras valorados

El Bundestag aprueba por amplia mayoría el segundo paque-

en 1.700 millones de dólares. El acuerdo con la empresa fran-

te de ayudas de 130.000 millones de euros a Grecia, acor-

co-estadounidense Schlumberger y la argentina Tecpetrol está

dado por los ministros de Finanzas de la zona euro el pasado

diseñado para impulsar la producción de dos importantes yaci-

21 de febrero y que establece mecanismos para ampliar la

mientos de petróleo (Shushufindi y Libertador) de los 59.000

vigilancia fiscal, así como nuevos recortes en el gasto público

barriles al día actuales a una cifra de entre 70.000 y 90.000

griego.

barriles en dos años.

28.02.12
103. FMI/Irlanda: desembolso de 3.230 M€ del plan de

MARZO

rescate

02.03.12

El FMI aprueba el quinto tramo del rescate a Irlanda, por valor

108. Pakistán: duros enfrentamientos en las FATA

de 3.230 millones de euros, el mismo día en que el primer

Al menos 73 personas, incluidos 10 soldados pakistaníes,

ministro irlandés, Enda Kenny, anuncia la celebración de un

mueren en distintos enfrentamientos en las regiones de Khy-

referéndum para que los irlandeses decidan si ratifican el tra-

ber y Orakzai, en las Áreas Tribales Administradas Federalmen-

tado de vigilancia fiscal aprobado por los líderes de la UE el

te (FATA), entre el ejército y el grupo radical islámico Laskar-

pasado diciembre, tratado del que se excluyeron Reino Unido

i-Islam (LI). También se contabiliza la muerte de 23 miembros

y la República Checa.

de LI como resultado de un ataque suicida, reivindicado por
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el grupo Tehrik-e-Taliban (TeT), contra una mezquita en el dis-

113. Yemen: 200 muertos tras graves enfrentamientos

trito de Tehsil Bara, en Khyber. Diez días después, otros 39

Un ataque perpetrado por la brigada Ansar al-Sharia del

militantes mueren durante una operación de las fuerzas de

grupo Al Qaeda de la Península Arábiga (AQPA) contra dos

seguridad pakistaníes en Alam Godhar, en la región de Khyber,

puestos del ejército, en la ciudad costera de Zinjibar, causa

y una mina terrestre causa la muerte de cinco soldados en el

la muerte de unos 185 soldados yemenís y de 32 combatien-

área tribal de Mohmand.

tes del AQPA; el grupo islamista radical captura además 32
soldados.

109. UE: firma del tratado sobre el pacto fiscal
Reunidos en Bruselas con motivo de la cumbre del Consejo

05.03.12

Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno de todos los

114. Irak: 27 policías mueren en ataques en Haditha

países miembros de la UE, a excepción del Reino Unido y

Al-Jazeera informa de la muerte de 27 oficiales de policía a

la República Checa, firman el Tratado de Estabilidad, Coor-

manos de hombres armados en varios ataques coordinados

dinación y Gobernanza (TECG) en la Unión Económica y Mo-

a puestos de control de la ciudad de Haditha, a unos 240 km

netaria. Acordado el pasado mes de enero, el documento

al noroeste de Bagdad, en la provincia de Anbar, de mayoría

prevé una más estricta vigilancia de las economías de la

sunní.

eurozona, el equilibrio obligatorio de los presupuestos nacionales y sanciones más automáticas para aquellos países

115. Israel/EEUU: Irán centra la reunión entre Obama y

que no cumplan la norma. Abierto a países de la UE fuera de

Netanyahu

la eurozona, el tratado entrará en vigor con la ratificación

El primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, visita Washing-

de al menos 12 estados de ese área. Durante la cumbre

ton y se reúne con el presidente estadounidense, Barack Oba-

también se renueva el mandato del presidente del Consejo

ma. Tratan la crisis del programa nuclear iraní y las intensas

Europeo, Herman Van Rompuy, hasta finales de noviembre

especulaciones sobre un posible ataque militar israelí contra

de 2014.

instalaciones nucleares de Irán durante los próximos meses.
Obama reitera el apoyo de EEUU a Israel e insta a la pre-

110. Somalia: duros enfrentamientos en el país

sión y a la diplomacia para impedir que Irán obtenga la bomba

Al menos 22 militantes de Al Shabab resultan muertos en un

atómica, mientras que Netanyahu se reafirma en el derecho

bombardeo, aparentemente realizado por aviones kenyatas,

de su país a defenderse y muestra su escepticismo respecto

sobre una base de la milicia islamista en la región suroeste

a la efectividad de las presiones diplomáticas y económicas

de Gedo. El mismo día otros 11 militantes de Al Shabab

para detener el desarrollo nuclear iraní. El encuentro entre

mueren durante enfrentamientos con la facción islamista

ambos mandatarios coincide con el anuncio por parte de la

moderada progubernamental de Ahlu Sunna Waljama’a en

alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política

Beledweyne, en la región central de Hiran. Un día después,

de Seguridad, Catherine Ashton, de una nueva ronda de nego-

al menos 30 personas mueren y docenas resultan heridas

ciaciones con Irán.

en enfrentamientos en la región semiautónoma de Puntlandia, al norte del país, tras el ataque con minas terrestres

06.03.12

contra un convoy militar perpetrado por combatientes alia-

116. Ecuador: acuerdo con China para la explotación de

dos de Al Shabab.

cobre
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anuncia la firma de

04.03.12

un contrato con la compañía china Ecuacorriente para la ex-

111. Federación Rusa: Putin gana las elecciones presiden-

plotación de una mina de cobre a cielo abierto en El Mirador,

ciales

el primer proyecto de desarrollo minero a gran escala del país

Vladímir Putin gana las elecciones presidenciales rusas con

que, además, incluye la construcción de un puerto desde don-

cerca del 64% de los votos favorables. Esta victoria represen-

de se exportará el mineral hacia China. El contrato, con un

ta el regreso de Putin al cargo de presidente, que ya ocupó

valor de unos 1.400 millones de dólares y una duración de 25

en dos períodos consecutivos, de 2000 a 2008, antes de

años, prevé que Ecuacorriente pague a Ecuador el 52% de los

ser nombrado primer ministro. Parte de la oposición denuncia

ingresos generados.

irregularidades en los comicios, mientras que los observadores de la OSCE critican la campaña electoral: consideran que

117. Libia: aspiraciones secesionistas amenazan con re-

Putin gozó como primer ministro de una ventaja insuperable

abrir tensiones

para los otros cuatro candidatos.

Reunidos en la ciudad de Bengasi, varios líderes tribales y
comandantes de milicias de la región rica en petróleo de

112. Israel/Chipre/Grecia: acuerdo para la conexión de

Cirenaica, en el este de Libia, declaran semiautónoma di-

energía eléctrica

cha región. La declaración es firmemente rechazada por

Israel, Chipre y Grecia firman en Jerusalén un acuerdo de co-

el presidente del Consejo Nacional de Transición, Mustafa

operación sobre el tendido de un cable eléctrico submarino,

Mohammed Abdal Jalil, quien advierte que el gobierno de

de 287 km de largo y una capacidad para transmitir 2.000

Trípoli está preparado para usar la fuerza contra aquellos

megavatios, que conectará la red eléctrica israelí con la euro-

que quieran dividir a Libia. A finales de marzo, duros enfren-

pea a través de las islas de Chipre y Creta.

tamientos entre milicianos árabes y combatientes del Frente

123. Sudán del Sur/ONU: acuerdo para poner fin al reclu-

y han amenazado con independizarse de Libia, resultan en 50

tamiento de niños

muertos y 150 heridos cerca de Sabha, en el sur del país,

Las Naciones Unidas y el Ejército Popular de Liberación de

antes de que se restaure el orden con el envío de 3.000 tro-

Sudán (EPLS) firman en Juba un acuerdo para poner fin al re-

pas gubernamentales.

clutamiento infantil y liberar a todos los niños del ejército nacional del Sudán del Sur. Con este acuerdo, el ELPS reafirma, en

09.03.12

calidad de ejército nacional, el compromiso adquirido a través

118. Bahréin: multitudinaria jornada de protestas anti-

de un plan de acción de 2009, antes de la independencia de

gubernamentales

Sudán del Sur, de abstenerse a reclutar o utilizar a niños.

Diversos puntos del país, incluida la capital Manama, viven una
jornada de protestas antigubernamentales animadas por las

13.03.12

recientes movilizaciones del mes pasado, las cuales coincidie-

124. EEUU/Reino Unido: posición común en Afganistán,

ron con el primer aniversario del inicio del levantamiento de la

Irán y Siria

comunidad chií contra el régimen de la minoría sunní, encabe-

El primer ministro británico, David Cameron, es recibido en

zado por Shaikh Hamad bin Isa al-Khalifa. Las manifestaciones,

Estados Unidos por el presidente Barack Obama, con quien

las más multitudinarias de los últimos meses, se celebran de

llega a amplios acuerdos respecto a distintos temas de política

forma pacífica pese a la prohibición de las autoridades.

exterior, incluyendo los planes de la retirada de las tropas estadounidenses y británicas de Afganistán a finales de 2014. Am-

119. Israel/ANP: ataque aéreo israelí en la franja de Gaza

bos mandatarios también reafirman su posición común frente

Un ataque aéreo de Israel en la franja de Gaza termina con la

al programa nuclear iraní y la crisis en Siria.

vida del líder del grupo militante palestino Comités de Resistencia Popular (CRP), Zuhir al-Qaisi, quien en agosto de 2011

14.03.12

había reemplazado en su cargo a Abu Awad Kamel al-Neirab,

125. Grecia: la eurozona formaliza el segundo plan de rescate

muerto en otro ataque aéreo del ejército israelí. En respuesta

La eurozona formaliza el segundo rescate a Grecia y autoriza

a la nueva muerte militantes palestinos de Gaza lanzan diver-

el desembolso de un primer paquete de 39.400 millones de

sos cohetes y misiles a Israel, lo que provoca nuevos ataques

euros, que será entregado en varios tramos por parte del Fon-

aéreos israelíes.

do Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) tras completarse
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de Liberación Tabu, quienes tienen lazos étnicos con el Chad

todos los procedimientos nacionales y parlamentarios y des120. Siria: varios muertos durante protestas en todo el

pués de que el eurogrupo aprobara formalmente el rescate,

país

que asciende a un total de 230.000 millones de euros. Un día

Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, 47

más tarde, el FMI aprueba el préstamo de 28.000 millones

personas perdieron la vida durante las protestas contrarias al

de euros como parte de los planes de rescate al país heleno e

gobierno de Bashar al-Assad celebradas en varios puntos del

incluye un desembolso inmediato de 1.650 millones de euros.

país, incluida la zona de mayoría kurda al noreste.
126. CPI: Lubanda culpable de crímenes de guerra

10.03.12

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, declara

121. Rep. Dem. del Congo: MONUSCO intensifica su ofen-

culpable de crímenes de guerra al líder de la milicia Unión de

siva contra FDLR

Patriotas Congoleños, Thomas Lubanga, al considerarlo res-

La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la Repú-

ponsable del alistamiento de menores de 15 años durante

blica Democrática del Congo (MONUSCO) intensifica la presión

la guerra civil de la República Democrática del Congo, entre

contra las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Rwanda

2002 y 2003. Se trata del primer veredicto de la Corte Penal

(FDLR) en la provincia de Kivu del Sur, en República Democráti-

Internacional desde que fue establecida en julio de 2002.

ca del Congo, fronteriza con Burundi. La ofensiva, que se lleva
a cabo conjuntamente con el ejército congoleño, se inicia poco

127. Siria: el ejército sirio toma la ciudad de Idleb

después de la rendición de varios oficiales del grupo rebelde

Human Rights Watch cifra en 114 el número de civiles muer-

de las FDLR.

tos durante la toma del ejército sirio de la ciudad de Idleb.
Las fuerzas gubernamentales logran el control total de este

12.03.12

bastión, próximo a la frontera con Turquía, dos semanas des-

122. Libia: la ONU prorroga la UNSMIL

pués de recuperar Baba Amro, barrio rebelde de la ciudad de

El Consejo de la ONU aprueba por unanimidad la Resolución

Homs.

2.040 (2012), que prorroga por un año más la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), inicialmente estable-

128. Sudán/Sudán del Sur: acuerdo sobre ciudadanía y de-

cida en septiembre de 2011. El mandato de la UNSMIL, sujeto

marcación fronteriza

a revisión en el plazo de seis meses, es el de apoyar al nuevo

Negociadores entre Sudán y Sudán del Sur en las conver-

gobierno libio en la promoción de la democracia, la restaura-

saciones de paz auspiciadas por la Unión Africana en Addis

ción de la seguridad pública y el combate de la proliferación

Abeba (Etiopía) se concretan en la firma de un tratado sobre

ilícita de armamento. La resolución es presentada por Francia,

ciudadanía y demarcación fronteriza. El tratado permite la libre

Alemania, Marruecos, Portugal, Reino Unido y EEUU.

circulación, residencia, propiedad de bienes y empleo para los
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nacionales de ambos países, así como la creación de comités

Damasco. Un día después, otro coche bomba explota cerca de

para implementar la demarcación de la frontera más larga

una sede de la inteligencia en Alepo, causando la muerte

de África.

de dos personas e hiriendo a otras 30. La agencia oficial SANA
atribuye ambos atentados a un intento de los terroristas para

15.03.12

forzar la salida del presidente sirio.

129. Afganistán/EEUU: los talibanes suspenden las conversaciones

20.03.12

Los insurgentes talibanes anuncian que suspenden su partici-

134. Irak: ataques insurgentes causan al menos 52 muer-

pación en el embrionario proceso de paz establecido en enero

tos en todo el país

con EEUU por su “débil, errática y vaga posición” y hasta que

Al menos 52 personas mueren y varios centenares resultan he-

Washington no aclare su postura sobre las cuestiones plan-

ridas en una serie de atentados con bomba y tiroteos atribuidos

teadas. Este anuncio merma las expectativas generadas, tras

a grupos insurgentes sunníes. El más mortífero de los ataques,

el acuerdo preliminar para abrir una oficina política talibán en

producidos en diversos puntos del país, se registra en la ciudad

Qatar, de alcanzar un acuerdo de paz antes de la retirada

de Kerbala donde dos explosiones matan a 13 personas.

prevista de las tropas occidentales en 2014.
135. Somalia: el gobierno recupera el control sobre Mo130. Eritrea/Etiopía: soldados etíopes atacan campos mili-

gadiscio

tares en territorio eritreo

Importantes avances de las fuerzas gubernamentales y de la

Soldados etíopes atacan tres campos militares situados en Eri-

AMISOM que, a lo largo del mes, consiguen retomar el control

trea, en la que es la primera incursión en territorio vecino en

de gran parte de Mogadiscio, así como de varias vías de ac-

más de una década. El gobierno de Addis Abeba asegura que

ceso a la capital, entre ellas la principal carretera que la une

dichos puestos militares, situados a unos 18 km de la frontera

con el centro del país. A pesar de estos avances los combates

entre ambos países, son usados por grupos subversivos con-

continúan en Mogadiscio y en otras áreas de Somalia.

tra Etiopía con el consentimiento de Asmara, unas acusaciones que Eritrea rechaza. La operación llega tras los recientes

136. Suiza/Reino Unido: acuerdo para erradicar la evasión

asesinatos y secuestros de turistas en la región etíope de Afar,

fiscal

en el norte del país, por parte del Frente Unido Democrático

Suiza y Reino Unido firman un acuerdo para comenzar a gra-

Revolucionario de Afar (ARDUF).

var los activos de bancos suizos no declarados pertenecientes a clientes británicos a partir de enero de 2013, después

131. Siria: crece el aislamiento diplomático del régimen en

de modificar los términos de un acuerdo de doble tributación

el mundo árabe

existente, criticado por la Comisión Europea debido a posibles

Otros cuatro miembros del Consejo de Cooperación del Golfo

incompatibilidades con el derecho de la UE.

–Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos– se unen a
Bahréin y Arabia Saudí en el anuncio del cierre de sus emba-

21.03.12

jadas en Damasco. Once días después de que el ministro de

137. Malí: la rebelión tuareg precipita un golpe de Estado

Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Saud al-Faisal ibn Abdul

Un grupo de militares malís se rebela en Bamako en protesta

Aziz, dijera que el pueblo sirio tiene el derecho de tomar las

por la falta de medios para combatir la revuelta tuareg que

armas para defenderse de su gobierno, a quien acusó de “im-

desde enero azota el norte de país. Bajo el nombre de Comité

ponerse por la fuerza”.

Nacional para la Recuperación de la Democracia y la Restau-

Anuario Internacional CIDOB 2013

ración del Estado (CNRDRE), la nueva junta militar anuncia la
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132. UE/Macedonia: inicio del diálogo de alto nivel sobre

suspensión de la constitución y la disolución del gobierno del

la adhesión

presidente Amadou Toumani Touré, así como la introducción

El primer ministro macedonio, Nikola Gruevski, se reúne en Sko-

del toque de queda en el país y el cierre de las fronteras. El

pje con el comisario europeo de Ampliación y Política Europea de

golpe militar es ampliamente condenado por la comunidad in-

Vecindad, Stefan Füle, para establecer una hoja de ruta hacia la

ternacional y varios gobiernos, incluido el de EEUU, anuncian

apertura de negociaciones formales sobre la adhesión de Mace-

la suspensión de ayuda exterior a Malí hasta que no se res-

donia a la UE, que no se podrán iniciar hasta que no se resuelva

taure el poder a un gobierno elegido democráticamente. El 23

la disputa con Grecia sobre el nombre de la república. En un

de marzo la Unión Africana suspende la membresía de Malí,

comunicado de prensa, Füle subraya como prioridades a tratar

mientras que el 29 de marzo la Comunidad Económica de Es-

en el proceso el estado de derecho, la reforma de la adminis-

tados del África Occidental (CEDEAO), reunida con carácter de

tración pública, la libertad de expresión, la reforma electoral y el

urgencia en Côte d’Ivoire, da un plazo de 72 horas para que el

fortalecimiento de la economía de mercado.

CNRDRE abandone el poder bajo amenaza de sanciones.

17.03.12

22.03.12

133. Siria: atentados contra instalaciones de seguridad y

138. Ucrania: completado el retiro de uranio altamente en-

de la inteligencia

riquecido

Dos coches bomba causan 27 muertos y 140 heridos en

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano anuncia la finaliza-

un ataque contra instalaciones de seguridad en el centro de

ción de un programa de dos años que ha contado con el apoyo

144. Yemen: protestas en todo el país para pedir juicio con-

la Energía Atómica (OIEA), y a través del cual se ha retirado

tra Saleh

completamente el uranio altamente enriquecido del país. La re-

Decenas de miles de personas participan en protestas convo-

tirada se ha logrado mediante la transferencia de dicho mate-

cadas para pedir que el expresidente Ali Abdullah Saleh, quien

rial a la Federación Rusa, en cumplimiento con las obligaciones

permanece en Yemen y goza de inmunidad judicial, sea juzgado

asumidas por Ucrania en la cumbre sobre seguridad nuclear

por crímenes cometidos por su régimen.

de Washington, en abril de 2010.

24.03.12
23.03.12

145. Corea del Sur/EEUU: tensiones con Pyongyang mar-

139. Afganistán/ONU: el Consejo de Seguridad renueva la

can la visita de Obama

UNAMA

El presidente de EEUU, Barack Obama, inicia una visita de

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba unánimemente

cuatro días a Corea del Sur para asistir a la cumbre sobre

la Resolución 2.041 (2012), presentada por Alemania, para

seguridad nuclear y reunirse con el presidente surcoreano Lee

renovar el mandato de la Misión de Asistencia de Naciones

Myung Bak. Ambos mandatarios llaman al régimen de Pyong-

Unidas en Afganistán (UNAMA) doce meses más. El mandato

yang a abandonar sus planes de lanzar un satélite mediante un

de esta misión política, establecida por el Consejo de Seguridad

cohete el próximo mes, en lo que se sospecha es un ensayo

de la ONU en 2002 para ayudar al gobierno afgano a sentar

encubierto de un mísil balístico de largo alcance. Durante su

las bases de una paz duradera y el desarrollo en el país, fue

estadía en el país Obama hace su primera visita a la zona des-

renovado por última vez el 22 de marzo de 2011 a través de

militarizada de Corea.

la Resolución 1.974 (2011).

26.03.12
140. Bielarús: la UE impone nuevas sanciones

146. Colombia: duro golpe contra las FARC

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea am-

Una operación del ejército colombiano en el departamento

plían las sanciones contra Bielarús al incorporar 12 nacionales

de Meta termina con la vida de 36 militantes de las Fuerzas

de ese país a la lista de las personas sujetas a prohibición de

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), número al que

visados y la congelación de los bienes de 29 compañías bielo-

se suman otros 33 guerrilleros muertos en dos ataques de

rrusas. Estas sanciones llegan una semana después de las de-

las fuerzas de seguridad colombiana en el departamento

claraciones del viceprimer ministro ruso, Vladimir Semashko,

de Arauca, los días 21 y 26 de marzo. Estos golpes contra las

quien, tras reunirse con el primer viceprimer ministro bielo-

estructuras del bloque oriental de las FARC, el más numeroso

rruso, Dimitry Rogozin, aseguró que Moscú estaba preparado

y uno de los más activos, llegan poco después de que una ope-

para ofrecer asistencia y cooperación intergubernamental, téc-

ración militar en ese mismo departamento causara la muerte

nica y militar a Minsk.

de otros 33 guerrilleros el pasado 14 de marzo.

141. Siria: la UE endurece las sanciones

147. Corea del Sur: cumbre sobre seguridad nuclear

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acuerdan endu-

Más de 50 líderes de estado y organizaciones internacionales

recer las sanciones impuestas en 2011 contra Siria con la

asisten a la cumbre mundial sobre seguridad nuclear, celebrada

congelación de los activos financieros y la prohibición de viajar

en Seúl en un contexto marcado por la preocupación generada

a otros 12 oficiales sirios y a sus familiares, entre los que se

por los programas nucleares de Irán y Corea del Norte. El co-

encuentran la esposa del presidente Bashar al-Assad, su ma-

municado final de la cumbre, que se reafirma en los principios

dre y su cuñada. Las sanciones también se aplican contra dos

de su predecesora celebrada en Washington hace dos años,

compañías petroleras sirias.

llama a los estados a mantener una seguridad efectiva en todo
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de EEUU, la Federación Rusa y del Organismo Internacional de

el material e instalaciones nucleares, a tomar medidas efecti142. Somalia: la UE extiende la Operación Atalanta

vas para evitar la obtención de material o tecnología nuclear

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea extien-

por parte de grupos terroristas y a reducir al mínimo el uso civil

den hasta 2014 el mandato de la Operación Atalanta, la mayor

de uranio altamente enriquecido que puede ser utilizado para

misión naval de la UE contra la piratería en el océano Índico,

fabricar bombas nucleares. Los presidentes de EEUU, Barack

expandiendo su alcance para permitir a buques de guerra de la

Obama, y de la Federación Rusa, Dmitry Medvédev, coinciden

UE lanzar operaciones de castigo contra los medios logísticos de

en la cumbre, durante la cual intercambian posturas acerca

los piratas en tierra o en aguas territoriales de Somalia.

del sistema de defensa antimisiles de la OTAN en Europa, al
que Moscú se opone.

143. Uganda: UA envía 5.000 soldados para perseguir a
Kony

148. Cuba/Ciudad del Vaticano: el Papa llama a poner fin al

La Unión Africana envía 5.000 soldados a Uganda para unirse

aislamiento de Cuba

a los esfuerzos para perseguir a Joseph Kony, líder del Ejér-

El Papa Benedicto XVI hace una visita de tres días a Cuba, don-

cito de Resistencia del Señor (LRA), organización a la que se

de se reúne con el presidente Raúl Castro y el expresidente,

culpabiliza de la muerte de 2.600 civiles desde 2008. Sobre

Fidel Castro. Durante su estadía, el pontífice hace un llama-

Kony pesa una orden de detención por parte del Tribunal Penal

miento a poner fin al aislamiento de Cuba en la comunidad in-

Internacional desde octubre de 2005.

ternacional en alusión al embargo estadounidense, país al que
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no se refiere específicamente, e insta al gobierno cubano a

urge a los dos países a respetar el tratado de no agresión,

impulsar nuevas reformas políticas y económicas. Antes de su

firmado el 10 de febrero. Los enfrentamientos, los peores

llegada a La Habana, el Papa visita México, donde condena la

desde que Sudán del Sur se independizó del Norte en julio de

violencia, el narcotráfico y la corrupción en ese país, además

2011, marcan una escalada en las hostilidades que amenaza

de reunirse con el presidente Felipe Calderón.

las conversaciones de paz que ambos países mantienen en
Addis Abeba, Etiopia, con la mediación de la UA.

27.03.12
149. Siria: el gobierno de al-Assad acepta plan de paz de

29.03.12

Kofi Annan

153. BRICS: la cumbre anual condena la violencia en Siria

El gobierno sirio acepta el plan de seis puntos del enviado

Reunidos en la cuarta cumbre anual de los líderes del grupo

especial de la ONU y la Liga Árabe, Kofi Annan, tras reunirse

BRICS, celebrada en Nueva Delhi, los mandatarios de Brasil,

con el presidente Bashar al-Assad, el pasado 10 de marzo en

Federación Rusa, India, China y Sudáfrica hacen un llama-

Damasco. El plan propone, entre otros puntos, el cese de la

miento a la creación de un sistema económico equilibrado y

violencia bajo la supervisión de la ONU, el envío de ayuda hu-

a la paz en Oriente Medio. Los presidentes Hu Jintao (China),

manitaria a todas las zonas afectadas por los combates, y la

Dmitry Medvedev (Fedeación Rusa), Jacob Zuma (Sudáfri-

liberación de personas detenidas arbitrariamente. El anuncio

ca) y Dilma Roussef (Brasil) y el primer ministro Manmohan

llega seis días después de que el Consejo de Seguridad de

Singh (India) expresan, a través de la Declaración de Nueva

Naciones Unidas expresara, a través de una declaración presi-

Delhi, su preocupación por la situación actual de la econo-

dencial, su apoyo al plan propuesto por Annan. La declaración

mía mundial y la voluntad de incrementar su participación en

contó con el apoyo de la Federación Rusa y China, países que

los fondos del Banco Mundial para asegurar la estabilidad

habían bloqueado con anterioridad dos resoluciones de conde-

económica. Asimismo, los líderes exigen una reforma más

na a la violencia.

rápida en organizaciones económicas internacionales, como
el FMI. La declaración también urge el fin de la violencia y

28.03.12

de las violaciones de derechos humanos en Siria y advierte

150. EEUU/Corea del Norte: Washington suspende acuer-

que no se debe permitir que las tensiones respecto al pro-

do de ayuda alimentaria

grama nuclear iraní desemboquen en un conflicto. Con vistas

EEUU confirma la suspensión de su parte del acuerdo alcan-

a mejorar sus intercambios comerciales, los líderes de los

zado con Corea del Norte el pasado 29 de febrero, en el cual

BRIC también acuerdan estudiar la creación de un banco

Pyongyang aceptaba una moratoria en el programa de enri-

de desarrollo para financiar proyectos propios y firman dos

quecimiento de uranio, así como en los ensayos nucleares y de

acuerdos de crédito, entre ellos uno que valida el uso de

misiles a cambio de ayuda alimentaria estadounidense. Esta

monedas locales.

decisión llega doce días después de que Pyongyang anunciara
su intención de lanzar un satélite de observación terrestre

154. ONU: resolución sobre consolidación de la paz en Áfri-

mediante un cohete de largo alcance, algo que es interpretado

ca Occidental

desde Washington como un intento de enmascarar el lanza-

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad

miento de un misil balístico.

la Resolución 2.039 (2012), en la que expresa su preocupación por la amenaza que representan la piratería y el robo a

151. India/China: impulso en la asociación de cooperación

mano armada en el mar del Golfo de Guinea para la navega-

estratégica

ción internacional, la seguridad y el desarrollo económico de

El primer ministro chino, Hu Jintao, visita Nueva Delhi, donde

los estados de la región. A través de la resolución, el Con-

se reúne con el primer ministro indio, Manmohan Singh, para

sejo de Seguridad insta a los estados de la región a luchar

tratar una amplia variedad de temas diplomáticos, económi-

contra la piratería y hace un llamamiento para la celebración

cos, culturales y de seguridad, coincidiendo con la celebración

de una cumbre que elabore una estrategia regional contra

de la cumbre de los BRICS (Brasil, Federación Rusa, India,

la piratería. El texto de la resolución es presentado por Ale-

China y Sudáfrica) en el país. Durante la reunión, ambos diri-

mania, Benín, EEUU, Francia, Guatemala, India, Marruecos,

gentes intercambian puntos de vista y logran nuevos e impor-

Sudáfrica y Togo.

tantes consensos sobre el desarrollo de las relaciones sinoindias y sobre problemas internacionales y regionales de inte-

30.03.12

rés común. Asimismo, los dos dirigentes declaran el año 2012

155. UE: el eurogrupo amplía su fondo de rescate

como “Año de Amistad y Cooperación entre China e India” y ma-

Reunidos en Copenhague, los ministros de Finanzas de la

nifiestan su voluntad de aprovechar la oportunidad para llevar la

eurozona acuerdan reforzar hasta unos 800.000 millones

asociación de cooperación estratégica a un nuevo nivel.

de euros sus mecanismos de rescate (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, FEEF, y Mecanismo Europeo de Estabili-

152. Sudán/Sudán del Sur: la UA urge respetar tratado

dad, MEDE), que anteriormente combinaban unos 500.000

de no agresión

millones. Este aumento incluye 200.000 millones de euros

Tras dos días de combates y bombardeos en la zona fronteriza

adelantados al FEEF y 100.000 millones de euros que ya

disputada entre la región de Kordofan del Sur, en Sudán, y la

se han comprometido para los rescates de Grecia, Irlanda

región de Unidad, en Sudán del Sur, la Unión Africana (UA)

y Portugal.

02.04.12

156. Liga Árabe: cumbre sobre Siria sin unanimidad

161. Fed. Rusa/CEI: Lavrov inicia gira por países de la zona

Concluye en Bagdad la XXIII cumbre ordinaria de la Liga Árabe,

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, inicia una

celebrada en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y

gira de cinco días por países de la Comunidad de Estados Inde-

marcada por el regreso de Irak a la diplomacia internacional.

pendientes (CEI). Lavrov visita Armenia, Azerbaidzhán y Kirguizs-

La crisis de Siria centra las deliberaciones entre los represen-

tán con la intención de tratar temas de cooperación bilateral en

tantes de los países enviados, en una cumbre que sólo cuenta

motivo del vigésimo aniversario del establecimiento de relaciones

con la asistencia de 10 de los 21 jefes de estado convocados.

diplomáticas con la Federación Rusa. Asimismo, durante sus visi-

Las profundas diferencias respecto a la crisis de Siria, sobre

tas a Bakú y Yereván, Lavrov también intercambia opiniones res-

todo por el apoyo de países del Golfo Pérsico a la oposición si-

pecto al conflicto de Nagorno Karabaj, territorio en litigio entre

ria, queda patente en la adopción de la Declaración de Bagdad,

Armenia y Azerbaidzhán. La gira finaliza en Kazajstán para asistir

que se limita a respaldar el plan de paz de la ONU, ya acogido

a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Organiza-

por Damasco, sin ninguna referencia al envío de armas ni a la

ción del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y de la CEI, en la

renuncia del presidente Bashar al-Assad. Además de Siria,

que se tratan temas de seguridad regional e internacional.

la Declaración aborda la cuestión palestina, la situación en Yemen y Somalia, y las armas nucleares en poder de Israel.

03.04.12
162. Libia: nuevos choques entre milicias rivales en Zuara

157. Malí: los rebeldes tuaregs avanzan en su ofensiva

Al menos 31 personas mueren como consecuencia de vio-

Los rebeldes tuaregs obtienen el control de una amplia área

lentos enfrentamientos entre milicias de los pueblos de Jmail

del norte de Malí después de entrar en la población de Kidal

y Rigaldeen, leales al depuesto coronel Muammar al-Gaddafi, y

y de hacerse con las ciudades de Gao y Timbuktú. El aumento

fuerzas de la limítrofe ciudad de Zuara, favorables al Consejo

en la intensidad de la ofensiva tuareg llega tras el golpe de

de Transición Nacional, al noreste del país.

Cronología de la Coyuntura Internacional

31.03.12

estado del 21 de marzo, que fue perpetrado por militares descontentos con el fracaso del gobierno para sofocar la revuelta

04.04.12

tuareg.

163. ASEAN: avances en la integración económica
Concluye la XX Cumbre de la Asociación de Naciones del Su-

158. Tailandia: violencia islámica mortal en el sur

deste Asiático (ASEAN), celebrada en la capital de Camboya,

Un total de 19 personas mueren y más de 460 resultan heri-

con la adopción de la Declaración de Phnom Penh, dirigida

das en las explosiones de tres coches bomba en las provincias

a construir lazos más estrechos entre los estados miembros y a

de Yala, Songkhla y Pattani, al sur del país. Los atentados lle-

impulsar la creación de una zona de libre comercio. La cumbre

gan veinte días después de que el gobierno tailandés exten-

se celebra en un contexto marcado por las elecciones parciales

diera nuevamente el estado de emergencia en las provincias

en Myanmar, miembro del grupo, y el lanzamiento de un cohete

meridionales de mayoría étnica malaya y confesión musulmana

de largo alcance por parte de Corea del Norte. En un comuni-

de Yala, Narathiwat y Songkhla, en las que hay movimientos

cado final, los líderes de la ASEAN piden el levantamiento de las

islámicos separatistas.

sanciones económicas internacionales impuestas a Myanmar,
así como la reanudación de las conversaciones a seis bandas
sobre el programa nuclear norcoreano. En la cumbre también

ABRIL

se discute una propuesta para redactar un código de conducta

01.04.12

que gestione las disputas sobre límites marítimos en el mar de

159. Myanmar: amplia victoria de la oposición en elecciones

la China Meridional.

parciales
El partido opositor Liga Nacional para la Democracia (LND), li-

164. Rep. Dem del Congo: conflicto con rebeldes tutsis

derado por Aung San Suu Kyi, consigue una victoria abrumado-

Rebeldes del M23 se alzan para protestar por la pérdida de po-

ra en las elecciones parciales celebradas en Myanmar. Logra

der impuesta por el Ejecutivo de Kinshasa a su líder, y reclaman

43 de los 45 escaños en juego, vacantes después de que los

nuevas negociaciones con el Gobierno. El M23 es un grupo

legisladores coparan los cargos ministeriales.

de exrebeldes de origen tutsi que habían sido integrados en el
ejército regular de la RDC en 2009, después de la firma de un

160. Siria: la comunidad internacional urge una solución po-

acuerdo de paz. Los rebeldes acusan ahora a las autoridades de

lítica

Kinshasa de no haber respetado plenamente los términos

Concluye la segunda conferencia de los “Amigos de Siria”, ce-

de dicho acuerdo.

lebrada en Estambul, con la presencia de representantes de
más de ochenta países y organizaciones internacionales que

165. Somalia: atentado contra el primer ministro

se oponen al presidente sirio Bashar-al Assad. El documento

Un atentado contra el recientemente reabierto Teatro Nacional

final del evento vuelve a apostar por una solución negociada,

provoca la muerte de ocho personas en Mogadiscio. Entre los

e insiste en que esta debe darse “en cuestión de días”. Sin

muertos se encuentran altos funcionarios del deporte somalí.

embargo, persisten las divisiones respecto a la propuesta he-

El primer ministro, Abdiweli Mohamed Ali, presente en el lugar

cha por algunos países –entre ellos Arabia Saudí– de armar al

de los hechos, sale ileso del atentado, reivindicado por la mili-

Ejército Libre de Siria.

cia Al Shabab.
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05.04.12

A cambio, se concede una amnistía a los miembros de la

166. Camboya/Tailandia: acuerdo para iniciar operaciones

junta militar por su participación en el golpe de estado, y la

de desminado

CEDEAO se compromete a levantar las sanciones adoptadas

El grupo de trabajo conjunto entre Camboya y Tailandia acuer-

contra Malí.

da iniciar operaciones de desminado de la zona desmilitarizada
de 17,3 km2 alrededor del área fronteriza disputada cerca del

171. Siria: nuevas muertes antes del plan de paz

templo de Preah Vihear. También se acuerda que ninguno de

Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos más

los dos países retire, por el momento, sus tropas de la zona

de 100 personas mueren en varios puntos del país, la ma-

disputada de 4,6 km2.

yoría de ellas durante una operación militar en la ciudad de
Hama. Estas muertes se producen tres días antes de la fe-

167. Pakistán: violencia política y étnica en Karachi

cha límite aceptada por el presidente sirio Bashar al-Assad

El rotativo pakistaní The Nation informa de la muerte de unas

para aplicar, de forma parcial, el plan de paz de seis puntos

50 personas durante los últimos diez días en la ciudad por-

del enviado en misión por la ONU y la Liga Árabe, Kofi Annan,

tuaria de Karachi, capital de la provincia de Sind, como conse-

en el que se incluye un alto el fuego a iniciar 48 horas des-

cuencia de continuos enfrentamientos de carácter político y ét-

pués de dicha fecha.

nico, la mayor parte de ellos derivados de las tensiones entre
militantes de dos partidos políticos, el Movimiento Muttahia

08.04.12

Qaumi (MQM) y el Partido Nacional Awami (ANP). Las últimas

172. India/Pakistán: conversaciones informales entre

víctimas son cuatro personas, entre ellas dos policías, en un

Singh y Zardari

ataque suicida con bomba reivindicado por el grupo islámico

El presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, llega a India en lo

Tehrik-e-Taliban (TeT).

que se describe oficialmente como visita privada. Durante
su estadía en Nueva Delhi, Zardari mantiene conversaciones

168. Pakistán: violencia sectaria deja 23 muertos en Ca-

informales con el primer ministro indio, Manmohan Singh,

chemira

quien, tras el encuentro, expresa la disposición de ambas

En el peor brote de violencia sectaria que se conoce en el área

partes para encontrar “soluciones tácticas y pragmáticas”

de Gilgit-Baltistan, en la Cachemira administrada por Pakistán,

respecto a los temas en disputa. Se trata de la primera visita

mueren 23 personas en dos incidentes. En el primero, 14

a India por parte de un jefe de estado pakistaní desde la del

personas pierden la vida en la ciudad de Gilgit tras la explosión

general Pervaiz Musharraf en 2005.

de una granada durante un mitin del partido Ahle Sunnat Wal
Jamaat (ASWJ), grupo militante de mayoría suní. En el segun-

173. Nigeria: nuevo atentado mortal en Kaduna

do, nueve personas del grupo minoritario chií son asesinadas

Un atentado con coche bomba deja 16 personas muertas y

por varios militantes en el distrito de Chilas.

al menos 35 heridas en la ciudad de Kaduna, en el norte del
país. El atentado llega una semana después de que ocho pre-

06.04.12

suntos militantes de Boko Haram y dos soldados nigerianos

169. Malí: declaración unilateral de independencia en el

murieran en una redada de las fuerzas de seguridad contra

Norte

una supuesta fábrica de bombas del grupo islamista radical

El grupo separatista Movimiento Nacional para la Liberación

en Okene, en el centro del país.

de Azawad (MNLA) declara, a través de un comunicado, el
“estado independiente de Azawad”, en el norte de Malí. La de-

09.04.12

claración de independencia por parte de los rebeldes tuaregs,

174. Brasil/EEUU: impulso del comercio y la inversión

quienes continúan teniendo un control sustancial del norte del

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, trata sobre comer-

país, es ampliamente rechazada tanto por el Ejecutivo malí

cio e inversión con su homólogo estadounidense, Barack Oba-

como por la comunidad internacional.

ma, durante una visita a Washington. Rousseff aprovecha la
cita para expresar al presidente estadounidense su preocu-

07.04.12

pación por las políticas monetarias expansivas del gobierno

170. Malí: acuerdo para gobierno interino tras golpe de

de EEUU, al considerar que estas deprecian el valor del real,

estado de marzo

la moneda brasileña. Durante el encuentro, ambos manda-

El presidente de la Asamblea Nacional, Dioncounda Traoré,

tarios coinciden en destacar la importancia de los beneficios

es nombrado presidente interino del país. El nombramien-

mutuos de estimular el comercio y la inversión, a la vez que

to llega después de que la junta militar que gobierna Malí

consideran que hay aún margen de mejora en las relaciones

desde el golpe de estado del pasado 22 de marzo, alcan-

bilaterales, por ejemplo en la cooperación en materia de hi-

zara en Bamako un acuerdo-marco con los mediadores de

drocarburos.

la Comunidad Económica de Estados del África Occidental
(CEDEAO), encabezados por el ministro de Asuntos Exterio-

175. Somalia: ataques mortales contra fuerzas somalíes

res de Burkina Faso, Djibril Yipéné Bassolet, para salir de la

Al menos 12 personas mueren y otras 40 resultan heridas

crisis política que atraviesa el país. Se acuerda instalar un

en un ataque con bomba contra tropas somalíes y etíopes en

gobierno interino durante un período máximo de 40 días,

un mercado de la ciudad de Baidoa, en la región de Bay. Este

como primer paso para restablecer el orden constitucional.

incidente llega cinco días después de que otro ataque contra

12.04.12

región de Bakool, matara a 20 personas. Ambos atentados

180. Guinea Bissau: golpe de estado y nueva junta militar

son reivindicados por la milicia islámica Al Shabab.

Un grupo de militares amotinados derroca al gobierno en un
golpe de estado en la capital, Bissau. Tras reclamar el poder,

10.04.12

la nueva junta militar impone un toque de queda nocturno, ad-

176. Afganistán: 29 muertos en varios ataques suicidas

vierte a los ministros del gabinete derrocado que “se rindan”

Varios ataques suicidas en menos de una semana dejan al

y ofrece a los partidos de la oposición un papel en un nuevo

menos 29 personas muertas, 19 de ellas en las ciudades de

“gobierno de unidad”. La nueva junta militar también suspende

Herat y Musa Qala, en la provincia de Helmand. Las víctimas

la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, previstas

se suman a otras 10 (incluidos dos soldados estadouniden-

para el día 22 de abril, y detiene al ex primer ministro y princi-

ses) que perdieron la vida en Maymana, la capital de la provin-

pal aspirante a ganar los comicios, Carlos Gomes Junior, y al

cia de Faryab, el pasado 4 de abril.

presidente interino Raimundo Pereira. El golpe es ampliamente
condenado por la comunidad internacional. El 13 de abril, la

177. Reino Unido/Japón: acuerdo en equipamiento militar

Unión Europea anuncia la inmediata suspensión de la mayor

El primer ministro británico, David Cameron, inicia en Japón

parte de su ayuda a Guinea Bissau, mientras que funcionarios

una gira por cinco países asiáticos dirigida, principalmente, a

de la ONU y de la Unión Africana (UA), así como de Estados

impulsar las relaciones comerciales y económicas con la re-

Unidos y Portugal, instan a un rápido regreso al orden cons-

gión. Durante su visita a Tokio, Cameron se reúne con el primer

titucional. El día 17 de abril la UA suspende la membresía de

ministro japonés, Yoshihiko Noda, para tratar varios temas de

Guinea Bissau.

cooperación en materia comercial, sobre desarrollo de equipamiento militar y sobre desmantelamiento de centrales nuclea-

181. Reino Unido/Malasia: acuerdo para doblar el comercio

res, así como también sobre la violencia en Siria y las relaciones

bilateral

con Irán y Corea del Norte. Tras el encuentro se anuncia un

El primer ministro británico, David Cameron, visita Malasia du-

acuerdo para desarrollar y construir equipos de defensa de for-

rante su gira asiática tras una breve parada en Singapur, y que

ma conjunta, el primero en esta materia suscrito entre Japón y

ya le ha llevado a Japón e Indonesia. En Putrajaya Cameron se

un país distinto a EEUU desde la Segunda Guerra Mundial. En un

reúne con el primer ministro malayo, Najib Tun Razak, para

comunicado conjunto, Noda y Cameron dicen que han acordado

abordar asuntos de comercio, defensa, educación y formación,

identificar una amplia gama de equipos de defensa apropiados

ciencia, tecnología y medioambiente. Tras el encuentro, ambos

para el desarrollo y la producción conjuntos, así como estudiar

mandatarios anuncian un acuerdo para elevar el comercio bila-

la viabilidad de un programa mayor de cara al futuro.

teral hasta los 9.700 millones de euros para el año 2016.

178. Sudán/Sudán del Sur: el ELPS ocupa zona fronteriza

13.04.12

en disputa con Sudán

182. Corea del Norte: condena internacional por el lanza-

Tras los mayores enfrentamientos desde que Sudán del Sur

miento de un cohete

obtuvo la independencia, tropas de su Ejército Popular de Libe-

Pyongyang lanza un cohete de largo alcance que, según el ré-

ración Sudanés (ELPS) ocupan la zona de Heglig, rica en petró-

gimen, pretende poner en órbita un satélite de observación

leo, en disputa con su vecino del norte. El gobierno de Jartum

terrestre. A pesar que el cohete se desintegra a los pocos

condena el ataque y anuncia la suspensión de su participación

minutos de su lanzamiento, la comunidad internacional con-

en las negociaciones, auspiciadas por la Unión Africana, que

dena ampliamente La maniobra. El 16 de abril el Consejo de

mantiene con Sudán del Sur en Etiopía. El 12 de abril Sudán

Seguridad de la ONU emite un comunicado en el que condena

responde con un bombardeo aéreo sobre Heglig y otros puntos

el lanzamiento fallido del cohete, apuntando que el uso de tec-

al sur de la frontera. Tanto la incursión de las fuerzas del ELPS

nología de misiles balísticos “incluso si se caracteriza como el

como los posteriores bombardeos por parte de Jartum son

lanzamiento de un satélite”, constituye una seria violación de

condenados por la ONU, la Unión Africana y Estados Unidos.

las sanciones aplicadas a Corea del Norte en las Resoluciones
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bases de las fuerzas gubernamentales en Ceel Barde, en la

del Consejo 1.874 (2009) y 1.718 (2006).

11.04.12
179. Reino Unido/Indonesia: Cameron refuerza lazos co-

183. Portugal: primer país en ratificar el TECG

merciales

El parlamento portugués ratifica, con casi el 90% de votos

El primer ministro británico, David Cameron, llega a Indonesia

afirmativos, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gober-

en la segunda escala de su gira asiática, tras haber visitado

nanza en la Unión Económica y Monetaria (TECG) en la Unión

Japón. Durante su estancia, en la que participa en un foro

Económica y Monetaria, que fija unas normas sobre el déficit

de negocios acompañado por una delegación empresarial,

presupuestario más estrictas a los 17 miembros de la euro-

Cameron anuncia la venta de 11 aviones A330 del fabrican-

zona y a otros 10 estados de la UE que firmaron el tratado el

te europeo Airbus a la aerolínea estatal indonesia Garuda,

pasado 2 de marzo. La asamblea portuguesa también aprue-

por 395 millones de euros. Tras reunirse con el presidente

ba el Mecanismo Europeo De Estabilidad (MEDE), destinado

indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono, Cameron insta a las

a apoyar financieramente a los países afectados por la crisis

naciones musulmanas a seguir el ejemplo de Indonesia por su

de la deuda soberana, que se prevé que entre en vigor el

respeto de las minorías religiosas y la democracia.

1 de julio.
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184. Reino Unido/Myanmar: histórica visita de Cameron

argelino Abdelaziz Bouteflika para intercambiar opiniones

tras las elecciones parciales

respecto a cuestiones de interés común. Ambas partes se

El primer ministro británico, David Cameron, llega a Myanmar

muestran dispuestas a resolver las tensiones en las relacio-

en la última escala de su gira asiática y en la que es la primera

nes bilaterales surgidas, en parte, por la inicial oposición

visita por parte de un jefe de gobierno de los principales es-

de Argel a la campaña para derrocar al coronel Muammar

tados occidentales desde que en 1962 se impuso una junta

al-Gaddafi y agravadas por la concesión de asilo a miembros

militar en el país. Durante su estadía, Cameron conversa con

de la familia del dirigente, así como por el contrabando de

el presidente birmano Thein Sein y con la líder opositora Ang

armas desde Libia a la oposición islamista en Argelia.

San Suu Kyi. El mandatario británico afirma apoyar la suspensión de las sanciones contra Myanmar (salvo el embargo en la

189. OEA: sin consenso sobre Cuba

venta de armas), en reconocimiento al reciente progreso ha-

Los jefes de Estado y de gobierno de la Organización de Esta-

cia la democracia y los derechos humanos en el país. La visita

dos Americanos (OEA) asisten a la VI Cumbre de las Américas,

de Cameron llega tras las elecciones parciales celebradas en

celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, bajo el lema “Co-

Myanmar el pasado 1 de abril, en las que el partido opositor

nectando las Américas: socios para la prosperidad”. Durante

de la Liga Nacional para la Democracia obtuvo 43 de los 45

la cumbre se logra un compromiso para avanzar en el manejo

escaños en juego.

de desastres naturales, la cooperación en materia de seguridad pública frente al crimen organizado y la lucha contra la

14.04.12

pobreza. Con todo, no se logra una declaración final por una

185. Irán: reinicio de las negociaciones sobre el programa

falta de consenso a la hora de incluir en ella un compromiso

nuclear

para que Cuba asista a la próxima cumbre dentro de tres años

Estambul acoge el reinicio de las conversaciones sobre el pro-

en Panamá.

grama nuclear iraní entre Teherán y el grupo de países del
P5+1 (China, Francia, Federación Rusa, EEUU y Alemania).

190. Yemen: 200 muertos tras violentos enfrentamientos

Ambas partes, que se habían reunido por última vez en diciem-

en el sur del país

bre del 2010 en Ginebra, coinciden en describir las conversa-

Al menos 200 personas pierden la vida en el sur del país tras

ciones como cordiales, si bien el único acuerdo concreto que

una semana de duros enfrentamientos entre fuerzas guberna-

se deriva de ellas es la convocatoria de un nuevo encuentro en

mentales y militantes de Al Qaeda en la Península Arábiga. El

Bagdad el próximo mes de mayo.

peor ataque se produce el 8 de abril, cuando mueren al menos
60 personas (40 de ellas soldados yemenís) durante un asalto

186. Siria: el Consejo de Seguridad aprueba el envío de ob-

perpetrado por militantes islamistas radicales contra un cam-

servadores

pamento militar de la provincia de Abyan.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la
Resolución 2.042 (2012) que autoriza el envío de treinta ob-

17.04.12

servadores internacionales a Siria para vigilar el cumplimiento

191. Australia: retirada de Afganistán un año antes de lo

del alto el fuego iniciado el pasado 12 de abril. De esta forma,

previsto

la resolución reafirma el pleno apoyo por parte del Consejo a

La primera ministra australiana, Julia Gillard, anuncia que el

la iniciativa de paz del enviado en misión por la ONU y la Liga

gobierno de su país comenzará la retirada de la mayoría de

Árabe, Kofi Annan. A través de esta resolución, la primera

sus tropas integrantes de la Fuerza Internacional de Asis-

sobre la crisis siria desde que se inició el conflicto en marzo

tencia para la Seguridad (ISAF) en Afganistán durante este

del 2011, el Consejo exhorta a todas las partes en Siria a

2012 y completará su salida a finales de 2013, un año an-

poner fin a toda violencia armada. El texto de la resolución es

tes de lo previsto. Hasta el momento, 32 soldados de Aus-

presentado por Alemania, Colombia, Estados Unidos, Francia,

tralia han perdido la vida en Afganistán, donde actualmente

Marruecos, Portugal y Reino Unido.

se encuentran destacados un total de 1.550 militares australianos, el mayor contingente de la ISAF no perteneciente

15.04.12

a la OTAN.

187. Afganistán: más de 40 muertos en varios ataques
talibanes

18.04.12

Al menos 39 insurgentes, 11 miembros del personal de se-

192. Moldova: acuerdo para futuras negociaciones sobre

guridad afgano y 5 civiles mueren en una serie de ataques

Transnistria

coordinados lanzados por los talibanes en las provincias de

El gobierno moldavo y los representantes de la región sepa-

Logar, Paktia y Nangarhar. El principal foco de la acción es la

ratista de Transnistria acuerdan en Viena los principios, los

ciudad de Kabul, donde son atacadas las sedes de la OTAN,

procedimientos y la agenda para futuras negociaciones. El

varias embajadas y el edificio del parlamento, en lo que son los

acuerdo se logra en el marco de las últimas negociaciones

peores enfrentamientos que vive la capital en seis meses.

con el formato 5+2, en el cual la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Federación Rusa y

188. Libia/Argelia: acercamiento diplomático bilateral

Ucrania son mediadores, y la UE y EEUU, observadores. Las

El presidente del Consejo Nacional de Transición libio, Mus-

partes también acuerdan programar una nueva ronda de con-

tafa Abdul Jalil, visita Argelia y se reúne con el presidente

versaciones para el próximo mes de julio.

Wen se reúne con la primera ministra islandesa, Johanna

193. Alemania/Nigeria: acuerdo en materia energética

Sigurdardottir, con quien firma seis acuerdos sobre coope-

Una delegación del gobierno nigeriano, encabezada por el pre-

ración en la región del Ártico, en materia de energía geotér-

sidente del país, Goodluck Jonathan, visita Berlín. Alemania se

mica y en los campos de ciencias marinas y polares. Jiabao

compromete a apoyar a Nigeria en la lucha contra el grupo

afirma que China está lista para llevar a cabo cooperación

terrorista Boko Haram y en la gestión de crisis en África, así

pragmática con Islandia en el área de las regiones, los océa-

como también asistir en otras áreas, incluida la formación en

nos, el medio ambiente y el transporte marítimo polar, y para

el sector energético. A cambio, Nigeria se compromete a me-

promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en

jorar las condiciones de inversión para las empresas alema-

la región del Ártico. Por su parte, Johanna Sigurdardottir

nas. En este contexto, el Ministerio de Energía nigeriano y la

asegura que Islandia respalda a China como observador del

empresa alemana Siemens firman un acuerdo con la intención

Consejo Ártico, apoya su participación en la exploración pa-

de fortalecer su asociación estratégica.

cífica de la región y está dispuesta a impulsar aún más la
cooperación bilateral en ámbitos como el comercio, la inver-

194. FMI/BM: incremento de los fondos de emergencia

sión o la cultura.

ante la crisis
Washington acoge las reuniones de primavera del FMI y el Ban-

198. Sudán/Sudán del Sur: el ELPS se retira de Heglig

co Mundial (BM), cuyo principal resultado es el compromiso

Juba retira su Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán

alcanzado para incrementar en 430.000 millones de dólares

(ELPS) de la zona rica en petróleo de Heglig, que se encuentra

el fondo de emergencia del FMI, destinado a responder a un

en disputa con su vecino del norte, después de que duros en-

eventual empeoramiento de la crisis de la deuda soberana en

frentamientos causaran centenares de muertos entre los dos

la eurozona. EEUU y Canadá rehúsan participar en el reforza-

bandos y de que Estados Unidos, la ONU y la Unión Africana

miento del fondo, que sí cuenta con la contribución de Japón,

(UA) condenaran la incursión y la consideraran una “ocupación

Suiza, Suecia, Noruega, Polonia, Singapur, China, India, Fede-

ilegal”. El día 23 de abril, Jartum lanza un ataque aéreo contra

ración Rusa, Sudáfrica y Reino Unido, a parte de los países de

Bentiu, la capital del estado de Unidad, en Sudán del Sur, desa-

la eurozona. Se trata de las primeras reuniones de primavera

fiando las llamadas internacionales a la moderación. Dos días

celebradas desde que el pasado 16 de abril se eligió a Jim

después, la UA da un ultimátum de tres meses para que Sudán

Yong Kim, ciudadano estadounidense nacido en Corea del Sur,

y Sudán del Sur lleguen a un acuerdo respecto a las cuestiones

como próximo presidente del Banco Mundial.

que quedan sin resolver entre ambos países.

195. Irak: nuevos atentados mortales en todo el país

21.04.12

Al menos 36 personas mueren y más de 150 resultan heridas

199. Siria: el Consejo de Seguridad aprueba una misión de

como consecuencia de las explosiones de más de 20 bombas

supervisión

en distintos puntos del país, incluida la capital, en el que es

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la

el día más sangriento en Irak desde el pasado 20 de marzo,

Resolución 2.043 (2012), la cual establece, para un período

cuando 52 personas murieron en una serie de atentados. El

inicial de noventa días, una Misión de Supervisión de las Nacio-

peor ataque se produce en un pueblo a las afueras de Kirkuk,

nes Unidas en Siria (UNSMIS) con el fin de vigilar el cese de la

al norte del país, donde varias explosiones causan la muerte

violencia armada en todas sus formas y por todas las partes,

de nueve personas.

y apoyar la plena aplicación de la propuesta de seis puntos del
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19.04.12

enviado especial conjunto para poner fin al conflicto. La resolu196. Macedonia/Albania: reunión entre líderes para rebajar

ción, que prevé el envío de 300 observadores, es presentada

tensiones interétnicas

por Alemania, China, Colombia, Federación Rusa, Francia, Ma-

El presidente albanés, Bamir Topi, se reúne en Skopje con su

rruecos, Pakistán y Portugal.

homólogo macedonio, Gjorge Ivanov, en un contexto marcado
por la escalada en la violencia entre macedonios cristianos y

22.04.12

el grupo étnico minoritario de origen albanés y confesión mu-

200. Alemania/China: refuerzo de lazos económicos

sulmana. Durante la reunión ambos mandatarios hacen un lla-

El primer ministro chino, Wen Jiabao, visita Alemania para tra-

mamiento a la tranquilidad a la espera de que las autoridades

tar temas comerciales con la canciller alemana Angela Merkel,

resuelvan la investigación de la muerte de cinco pescadores

junto a la que inaugura la Feria de Comercio de Hannover, acto

macedonios cerca de Skopje, incidente que desató duros en-

que simboliza el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en-

frentamientos entre macedonios y ciudadanos de origen alba-

tre los dos mayores países exportadores del mundo. Durante

nés.

su estancia, Jiabao propone hacer esfuerzos conjuntos para
duplicar su comercio bilateral hasta los 280.000 millones de

20.04.12

dólares de cara al 2015, así como continuar con la cooperación

197. China/Islandia: acuerdos de cooperación energética y

en los ámbitos automotriz, químico y de la industria mecánica

sobre el Ártico

y extenderla en el ámbito de la protección del medio ambiente.

El primer ministro chino, Wen Jiabao, inicia en Islandia una

Por su parte, Merkel enfatiza la fortaleza de las industrias ma-

gira por cuatro países europeos que le llevará también a Ale-

nufacturaras de ambos países y la oportunidad para potenciar

mania, Suecia y Polonia. Durante su estancia en Reykjavik,

el comercio bilateral a través de la cooperación.
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23.04.12

Reinfeldt, a quien transmite la voluntad de su país en apoyar

201. Libia: choques mortales entre combatientes tabú y

a las instituciones de investigación y empresas chinas para

fuerzas libias

cimentar la cooperación en innovación con Suecia, a la vez

Enfrentamientos entre miembros de la tribu tabú y fuerzas

que da la bienvenida a que la parte sueca aumente su in-

gubernamentales libias dejan 14 muertos en Kufra, en el

versión en áreas como la manufactura, la alta tecnología, la

sudeste del país. Estos ataques se producen casi un mes

industria de servicios y la agricultura en China. Por su parte,

después de que el despliegue de cerca de 3.000 soldados

Reinfeldt urge a ambos países a aumentar su cooperación en

lograra disminuir los intensos combates en el pueblo de Sa-

áreas como la protección ambiental, el desarrollo sostenible

bha, en el sur del país, entre milicias árabes y el Frente de

y la innovación. Tras la reunión, ambos mandatarios firman

Liberación Tabú.

acuerdos de cooperación y se emite un documento marco
sobre el fortalecimiento de la cooperación estratégica en de-

202. Myanmar: la UE suspende sanciones salvo embargo

sarrollo sostenible.

de armas
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acuerdan sus-

206. China/Sudán del Sur: Juba busca respaldo en Beijing

pender por un año todas las sanciones contra Myanmar, salvo

El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir Mayerdit, visita China

el embargo en la venta de armas, después de la celebración

y se reúne con su homólogo chino Hu Jintao con la inten-

de elecciones parciales en el país. Las sanciones, que incluían

ción de conseguir un apoyo político y económico por parte

la congelación de activos y la prohibición de viajar y que afec-

de Beijing. Tras la reunión, Jintao aboga por un retorno a las

taban a más de 800 compañías y 491 individuos, podrían vol-

conversaciones entre Sudán y Sudán del Sur para poner fin

ver a imponerse en caso de que hubiese una reacción militar

a su conflicto. China es el mayor comprador de petróleo de

contraria a las reformas iniciadas por el presidente birmano

ambos países.

Thein Sein. La UE también hace un llamamiento a la puesta en
libertad incondicional de todos los prisioneros políticos que aún

207. Fed. Rusa/Tadzhikistán: Lavrov busca extender la pre-

están detenidos. El anuncio de la UE llega siete días después

sencia militar

de que Australia levantara algunas de sus sanciones contra

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, visita

Myanmar.

Dushanbé y se reúne con varios oficiales tadzhikos, incluido el
presidente del país, Emomalii Rahmon. Durante el encuentro,

203. Siria: la violencia pone en entredicho el alto el fuego

Lavrov insiste en el cumplimiento de un acuerdo, que debía de

El secretario general adjunto para asuntos políticos de la ONU,

haber sido firmado a principios de 2012, para extender en

B. Lynn Pascoe, denuncia frente al Consejo de Seguridad de

49 años la presencia de unidades rusas de la división 201

la ONU que el gobierno sirio sigue usando armamento pesado

en bases militares en territorio tadzhiko. Asimismo, Lavrov

y que el cese de la violencia armada sigue siendo incompleto

reitera el compromiso de su país de enfrentar cualquier

a pesar del alto el fuego iniciado el pasado 12 de abril. Estos

amenaza exterior que pueda surgir contra los integrantes de

comentarios se producen después de que el Observatorio Sirio

la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), de la

para los Derechos Humanos cifrara en 33 las personas muer-

cual Tadzhikistán forma parte.

tas en Hama ese mismo día durante un ataque de las fuerzas
gubernamentales. Tres días después, gobierno y oposición se

208. Filipinas: acuerdo guía entre gobierno y FILM

acusan mutuamente de estar detrás de varias muertes en

El gobierno filipino y el grupo separatista Frente Moro de Libe-

Hama. Los activistas de la oposición afirman que un bombar-

ración Islámica (FILM) firman un acuerdo de 10 puntos como

deo del ejército sirio es el causante de la muerte de 71 perso-

guía para futuras negociaciones en el proceso de paz, tras

nas, hecho que niegan los medios estatales.

tres días de conversaciones en Malasia. Ambas partes también acuerdan establecer una nueva institución política que

204. Siria: la UE y EEUU anuncian nuevas sanciones

remplace la actual entidad de la Región Autónoma del Minda-

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, reunidos en

nao Musulmán.

Luxemburgo, vuelven a imponer sanciones contra el régimen
sirio para impedir la exportación de bienes de lujo así como de

209. Sáhara Occidental: la ONU prorroga la MINURSO

materiales y equipos de doble uso susceptibles de ser utiliza-

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad

dos para reprimir a la población civil. Por su parte, el gobierno

la Resolución 2.044 (2012) que prorroga el mandato de la

de Estados Unidos anuncia, ese mismo día, una estrategia

Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara

para imponer nuevas sanciones contra personas y entidades

Occidental (MINURSO) hasta el 30 de abril de 2013. El texto

que permitan a Siria y a Irán utilizar tecnología contra civiles en

de la resolución es presentado por Francia, Federación Rusa,

acciones de vigilancia, rastreo, localización e identificación.

España, Reino Unido y EEUU.

24.04.12

26.04.12

205. China/Suecia: acuerdos de desarrollo sostenible

210. China/Polonia: refuerzo del comercio con Europa cen-

El primer ministro chino, Wen Jiabao, llega a Estocolmo en

tral y del este

la que es la tercera escala de una gira por cuatro naciones

El primer ministro chino, Wen Jiabao, anuncia en Varsovia, ca-

europeas. Wen se reúne con el primer ministro sueco, Fredrik

pital de Polonia, la intención de su país de doblar el comercio

otros puntos de la región de Pacífico, llega después de que los

100.000 millones anuales de cara al 2015. En el marco de un

dos países aceptaran revisar, el pasado mes de febrero, los

encuentro con empresarios y líderes políticos de los estados

compromisos alcanzados en 2006.

del Báltico y de los Balcanes, Jiabao se compromete a ofrecer
miles de millones en préstamos para ayudar a promover la

215. UE: París y Berlín piden poder suspender Schengen

inversión en la región. Tras haber visitado Islandia, Alemania

Reunidos en Luxemburgo, los ministros del Interior de la UE

y Suecia, Wen termina su gira europea en Polonia con un en-

reciben una propuesta formal de Francia, con el respaldo de

cuentro con el primer ministro polaco, Donald Tusk, junto al

Alemania, para que los estados miembros puedan suspender,

que asiste a la ceremonia de la firma de varios acuerdos de

hasta un máximo de 30 días, el principio de fronteras abier-

cooperación bilateral en materia cultural, económica, comer-

tas del espacio Schengen en el caso de que algún país no

cial y de infraestructuras.

consiga controlar un flujo masivo de inmigrantes irregulares.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ya había presentado,

211. Côte d’Ivoire: renovación de embargos en armas y co-

junto al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, una carta

mercio de diamantes

conjunta a la UE donde se pedía la revisión del Tratado de

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad

Schengen en 2011, coincidiendo con la llegada de un gran

la Resolución 2.045, presentada por Francia, Togo y Reino

número de inmigrantes provenientes del norte de África. La

Unido, para renovar el embargo de armas y la prohibición al

nueva iniciativa del gobierno francés para restaurar algunos

comercio de diamantes a Côte d’Ivoire hasta el 30 de de abril

poderes nacionales sobre las fronteras recibe apoyo específi-

de 2013. Dicha resolución permite la compra de armas a las

co de Austria, Hungría y República Checa, pero es cuestiona-

fuerzas de seguridad marfileñas con el fin de permitir que “ha-

da por otros miembros, incluyendo Bélgica, Italia, Luxembur-

gan únicamente un uso de la fuerza apropiado y proporcionado

go, Portugal o Suecia.
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con los estados de la Europa central y del este hasta los

en el mantenimiento del orden público”.

27.04.12
212. EEUU/Albania: encuentro entre Clinton y Berisha en

216. Armenia/Azerbaidzhán: tensiones fronterizas causan

Washington

la muerte de cuatro soldados

El primer ministro albanés, Sali Berisha, visita Washington y

Tres soldados armenios mueren acribillados en una ciudad

se reúne con la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton,

fronteriza de la provincia de Tavush un día después de que un

para discutir varios temas de interés bilateral y regional. Du-

soldado azerí fuese asesinado en Agdam. Las tensiones en la

rante una rueda de prensa conjunta Clinton subraya la “amplia

“línea de contacto” entre ambos países son continuas desde el

y profunda relación” que existe entre Albania y EEUU, tal y como

fin de la guerra abierta sobre el enclave armenio en territorio

lo demuestra la participación albanesa en las operaciones de la

azerí de Nagorno Karabaj.

OTAN en Afganistán.
217. Macedonia: acuerdo de cooperación con agencia de
213. Guinea Bissau: CEDEAO impone sanciones tras el golpe

la OTAN

de estado

El secretario de Estado del Ministerio de Defensa macedonio,

Funcionarios de la Comunidad de Estados del África Occiden-

Peter Esmerov, firma en Skopje un acuerdo con la Agencia de

tal (CEDEAO) anuncian el envío de tropas a Guinea Bissau para

Consulta, Mando y Control de la OTAN que prevé una coopera-

asegurar el restablecimiento de un gobierno civil, tras alcanzar

ción en varios campos, entre los cuales se encuentra inteligen-

un acuerdo con la junta militar golpista. Las conversaciones

cia y comunicaciones, en preparación para la posible adhesión

mantenidas sirven también para que se libere al primer minis-

del país a la alianza.

tro, Carlos Gomes Junior, y al presidente interino, Raimundo
Pereira, ambos detenidos tras el golpe de estado del pasado

218. UE/ASEAN: hacia un pacto de libre comercio

12 de abril. A pesar del anuncio de este acuerdo la CEDEAO

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Na-

impone, cuatro días más tarde, sanciones específicas a los

ciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la UE aprueban, reuni-

líderes de la junta, así como sanciones diplomáticas, econó-

dos en Brunei, un plan de acción para el período 2013-2017

micas y financieras a Guinea Bissau. Dichas medidas llegan

con el que se pretende perseguir el objetivo de alcanzar un

después de que las conversaciones entre la junta y la CEDEAO,

acuerdo de libre comercio entre ambas regiones. En la nota,

que tienen lugar en Gambia, se paralizaran por el rechazo de

las delegaciones de los países del Sudeste Asiático y de la

los militares a convocar elecciones antes de 12 meses y res-

UE precisan que el acuerdo de libre comercio se forjará en

taurar al presidente interino.

base a “los acuerdos bilaterales con los estados miembros
de ASEAN teniendo en cuenta sus diferentes niveles de de-

214. Japón/EEUU: acuerdo para recolocar tropas esta-

sarrollo y capacidad”. Actualmente, la UE negocia acuerdos

dounidenses de Okinawa

bilaterales de libre comercio con Malasia y Singapur que, jun-

Oficiales japoneses y estadounidenses anuncian el acuerdo

to a Brunei, Myanmar, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos,

para recolocar cerca de la mitad de los marines de EEUU esta-

Tailandia y Vietnam, integran el grupo de la ASEAN. Según

cionados en la isla japonesa de Okinawa. El acuerdo, que con-

datos oficiales, el valor del intercambio comercial entre la

templa el traslado de cerca de 9.000 marines de los 19.000

ASEAN y la UE alcanzó los 221.000 millones de dólares el

que se encuentran en Okinawa hacia Guam, Hawái, Australia y

año pasado.
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28.04.12

y Vanuatu, concluye una visita de investigación a Fiji con la pu-

219. Myanmar: visita de Ashton y Ban Ki-moon para alentar

blicación de una declaración en la que se congratulan por los

reformas

avances del gobierno de Frank Bainimarama para celebrar elec-

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Polí-

ciones en septiembre de 2014 y permitir amplias consultas

tica de Seguridad, Catherine Ashton, visita Rangún e inaugura

para la redacción de una nueva constitución.

una oficina de la UE encargada de coordinar con la sede regional europea en Bangkok la entrega de ayuda al desarrollo

02.05.12

a Myanmar. Durante su estancia en el país, Ashton conversa

224. Afganistán: nueva ofensiva talibán

con el presidente Thein Sein y con varios ministros birmanos,

Los talibanes afganos anuncian el inicio de la ofensiva de prima-

así como con la líder opositora Ang San Suu Kyi, con el propó-

vera con un ataque contra un complejo residencial que alberga

sito de alentar y consolidar el proceso de reformas en el país

extranjeros en Kabul. El atentado, que se produce pocas horas

asiático. Con la misma intención llega al país el 29 de abril el

después de que el presidente de EEUU Barack Obama abando-

secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien se reúne con

nara el país, causa la muerte de seis civiles, un guardia de se-

Thein Sein antes de dirigirse al parlamento de Naypydaw, en la

guridad y tres de los insurgentes. En los ataques talibanes que

que es la primera intervención de un dignatario extranjero ante

se suceden a lo largo del mes, dos soldados británicos pierden

los miembros del nuevo legislativo birmano. En su tercera visita

la vida en un control de seguridad en el distrito Lashkar Gah el

al país, Ban Ki-moon también se reúne con Suu Kyi.

13 de mayo, el mismo día en que hombres armados asesinan
a Arsala Rahmani, miembro del Alto Consejo para la Paz de

29.04.12

Afganistán e importante figura en los intentos para iniciar nego-

220. EEUU/Japón: Noda visita Washington para hablar de

ciaciones de paz con los insurgentes.

estabilidad regional
El presidente estadounidense, Barack Obama, recibe al primer

225. Corea del Norte: extensión de sanciones de la ONU

ministro japonés, Yoshihiko Noda, en Washington durante una

El comité de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU dic-

visita en la que ambos gobiernos buscan renovar su alianza

ta una nueva serie de sanciones contra Corea del Norte como

estratégica, así como analizar la situación económica y de se-

consecuencia del lanzamiento fallido de un satélite con tecnolo-

guridad en la región. Los dos principales temas de la agenda

gía de misiles balísticos el pasado 13 de abril. Las nuevas medi-

son los temores a otro ensayo nuclear por parte de Corea del

das incluyen la designación y la congelación de bienes y activos

Norte y las consecuencias del auge político y económico de

de tres empresas norcoreanas que están, según la embajadora

China en la zona de Asia-Pacífico. El encuentro se produce tres

estadounidense ante la ONU, Susan Rice, “muy involucradas

días después del acuerdo alcanzado para recolocar la mitad de

en el programa nuclear ilícito”. A pesar de las afirmaciones de

las tropas estadounidenses de Okinawa.

Pyongyang de que el lanzamiento pretendía poner en órbita un
satélite de observación terrestre, el Consejo de Seguridad ya in-

221. Nigeria: ataques mortales contra cristianos en el norte

dicó, tras el fallido lanzamiento, que esa medida constituye una

del país

violación de las resoluciones aprobadas anteriormente.

Un total de 19 personas mueren como consecuencia de una
serie de ataques armados perpetrados por el grupo radical is-

226. EEUU/Afganistán: firma de acuerdo de asociación

lámico Boko Haram contra varias iglesias en las poblaciones

El presidente de EEUU, Barack Obama, hace una breve y no

de Maiduguri y Kano, en el norte del país. Ese mismo día, un

anunciada visita a Kabul, donde se reúne con su homólogo afga-

tiroteo acaba con la vida de otras 15 personas en un centro de

no, Hamid Karzai, para firmar el acuerdo de asociación estra-

culto cristiano en la universidad de Bayero, en Kano.

tégica alcanzado el pasado mes de abril. Aunque el acuerdo
pretende definir las relaciones entre los dos países, así como

30.04.12

demostrar un continuado compromiso por parte de EEUU en

222. Nigeria: ataque contra convoy policial en Jalingo

Afganistán después de la retirada de las tropas a finales de

Un ataque bomba contra un convoy policial en la ciudad de Ja-

2014, se dejan por concretar importantes temas, entre los

lingo, en el estado oriental de Taraba, provoca 11 muertos y 22

que se incluyen el número de bases militares estadounidenses

heridos. El atentado, atribuido a Boko Haram, llega cuatro días

en el país, así como la cifra y el estatus de los soldados de EEUU

después de que un atentado suicida con coche bomba matara

que permanecerán después de la retirada. La visita de Obama,

al menos a cinco personas (incluyendo a dos de los atacantes)

que se produce en medio de un amplio despliegue de seguridad,

en Abuja, la capital del país.

coincide con el último informe del departamento de Defensa al
congreso de los EEUU sobre el progreso de la guerra, que concluye que “los talibanes continúan siendo un enemigo resistente

MAYO

y determinado” mientras que la administración Karzai tiene sólo

01.05.12

una “capacidad limitada”.

223. Fiji: el grupo de contacto ministerial del FIP aprueba
hoja de ruta

227. Sudán/Sudán del Sur: el Consejo de Seguridad pide el

Un grupo de contacto ministerial del Foro de las Islas del Pa-

fin de la violencia

cífico, formado por los ministros de Asuntos Exteriores de

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la

Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tuvalu

Resolución 2.046 (2012), en la que se condena los repetidos

06.05.12

del Sur, entre los que se incluye la ocupación de territorio y

232. Francia: Hollande gana las elecciones presidenciales

bombardeos aéreos. En la resolución también se pide el cese

François Hollande, del Partido Socialista (PS), gana la segunda

inmediato de todas las hostilidades, la retirada de las tropas y

ronda de las elecciones presidenciales francesas frente al ac-

la reanudación de las negociaciones, bajo la amenaza de san-

tual presidente en funciones Nicolas Sarkozy, del partido Unión

ciones. El texto de la resolución es presentado por Alemania,

por un Movimiento Popular (UMP), por un margen del 3,3% de

EEUU, Francia, Reino Unido, Sudáfrica y Togo.

los votos. Hollande, que para esta segunda ronda ha recibido
el apoyo del líder del centrista Movimiento Democrático, ya

03.05.12

ganó la primera ronda celebrada el 22 de abril con un 29%

228. China/EEUU: cuarta ronda del diálogo estratégico y

de los votos.

económico
Beijing acoge la cuarta ronda del diálogo estratégico y eco-

233. Grecia: revés electoral de ND y Pasok

nómico entre China y EEUU que cuenta con la presencia,

El Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok) y el partido con-

por parte de la delegación estadounidense, de la secretaria

servador Nueva Democracia (ND), en coalición de gobierno

de Estado, Hillary Clinton, y el secretario del Tesoro, Timothy

desde noviembre de 2011 para aplicar el programa de aus-

Geithner, y con la participación, por parte de la delegación

teridad económica, ven su reducido apoyo electoral a más

china, del viceprimer ministro Wang Qishan y el consejero de

de la mitad tras unas elecciones legislativas marcadas por el

Estado, Dai Bingguo. Entre los temas discutidos se encuentran

voto de protesta. El revés de los dos partidos mayoritarios,

los programas nucleares de Irán y Corea del Norte, los dere-

que entre ambos suman un 33% de los votos, muy por de-

chos humanos en China, la apertura de EEUU a la inversión

bajo del 77% obtenido el año 2009, se suma al ascenso de

china, y el régimen cambiario de Beijing. Las conversaciones

la coalición de izquierda radical Syriza, que se convierte en la

llegan en un contexto marcado por las tensiones entre ambos

segunda fuerza con el 16,8%, dos puntos por debajo de ND

países a raíz del caso del abogado pro derechos humanos Chen

y tres por delante del tercer partido, el Pasok. Otros partidos

Guangcheng, refugiado en la embajada de Estados Unidos de la

contrarios a los programas de austeridad que se benefician

capital china tras escapar de su arresto domiciliario en abril.

del voto de protesta son el partido ultranacionalista Griegos

El encuentro se celebra un día después de las conversaciones

Independientes (ANEL), que consigue 33 de los 300 escaños

bilaterales en materia militar auspiciadas por el Diálogo Es-

del parlamento, y el neonazi Aurora Dorada (XA), que obtiene

tratégico y de Seguridad, dedicado a la guerra cibernética y

21. Los resultados reviven la incertidumbre política y econó-

cuestiones marítimas.

mica en la eurozona, con nuevos temores sobre la capaci-
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incidentes de violencia en la zona fronteriza de Sudán y Sudán

dad de Grecia para cumplir con los términos de su plan de
229. Nigeria: ataque de Boko Haram en Yobe

rescate y renovadas especulaciones sobre la posibilidad

Al menos 56 personas mueren en un ataque perpetrado por

de que salga del euro.

hombres armados del grupo radical islámico Boko Haram contra un mercado en el pueblo de Potiskum, en el estado de Yoke,

07.05.12

al noreste del país.

234. Siria: primeras elecciones legislativas tras revisar la
constitución

05.05.12

Siria celebra las primeras elecciones parlamentarias desde

230. EEUU/Bangladesh: declaración para potenciar la cola-

que el mes de febrero pasado se revisara la constitución para

boración mutua

eliminar el artículo que otorgaba al partido gobernante Baaz

La secretaria de estado de EEUU, Hillary Clinton, visita Dhaka,

el estatus de “líder del estado y la sociedad” y que abría teó-

donde se reúne con el primer ministro del país, Sheik Hasina

ricamente la puerta al multipartidismo. La participación oficial

Wajed, y el ministro de Asuntos Exteriores, Dipu Moni, con el que

en los comicios, que la oposición pide boicotear, se fija en el

firma una declaración conjunta sobre la profundización de la co-

51,3%. Una semana más tarde, la cadena de televisión es-

laboración en materia de seguridad, derechos humanos, educa-

tatal siria informa de la victoria de las fuerzas partidarias del

ción y desarrollo. Durante su visita, Clinton también se reúne con

presidente Bashar al-Assad, con la coalición Frente Nacional

la líder del Partido Nacionalista de Bangladesh, Khaleda Zia.

Progresista del partido oficialista Baaz, que obtiene183 de
los 250 escaños en juego. Si bien la mayoría de los escaños

231. Somalia: nuevas medidas para fortalecer la AMISOM

restantes son ganados por independientes favorables a Baaz,

Un portavoz del ejército de Uganda confirma el despliegue adi-

entre los candidatos elegidos también se encuentran Qadril Ja-

cional de cerca de 2.000 soldados ugandeses en Mogadiscio,

mil, del Frente Popular para el Cambio y la Liberación, y Omar

en respuesta a una petición de la Unión Africana, con lo que el

Ossi, quienes se erigen en figuras de la oposición.

total de la contribución de este país a la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) alcanza los 8.000 efectivos. Cinco

08.05.12

días después la UE se compromete a aumentar sus ayudas a

235. Federación Rusa: Medvedev es confirmado primer mi-

la financiación de la AMISOM de los actuales 325 millones de

nistro en la Duma

euros a 425 millones hasta 2013, que servirán para pagar el

El expresidente ruso, Dmitry Medvedev, es elegido primer mi-

salario de los más de 17.000 soldados actualmente en Soma-

nistro en la Duma, con 299 votos a favor y 144 en contra. Los

lia así como la preparación de soldados somalíes en Uganda.

diputados del Partido Comunista y todos menos cuatro de los
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del partido socialdemócrata Rusia Justa votan en contra de

240. Reino Unido: Cameron recibe al Dalai Lama

Medvedev, que recibe el apoyo del partido gobernante Rusia

El primer ministro británico, David Cameron, recibe en Lon-

Unida y del Partido Liberal-Demócrata de Rusia. La composi-

dres al líder espiritual tibetano en el exilio, Dalai Lama, en un

ción del gabinete no es anunciada hasta el día 21 de mayo,

acto criticado por el ministro de Asuntos Exteriores Chino,

poco antes del límite marcado por la constitución, lo que su-

Yang Jiechi. Un portavoz del gobierno británico informa que

giere cierto conflicto sobre su conformación.

Cameron ha recibido al Dalai Lama como figura religiosa y no
como representante político.

10.05.12
236. Siria: doble atentado mortal en Damasco

15.05.12

Al menos 55 personas mueren y otras 370 resultan heridas

241. Asia central: Moscú acoge cumbres del OTSC y la CEI

en un doble atentado suicida con coches bomba cerca de una

Moscú acoge las cumbres de dos organizaciones regionales

de las sedes de las fuerzas de seguridad y espionaje militar en

euroasiáticas, la Organización del Tratado de Seguridad Colecti-

Damasco. Los grupos de la oposición niegan cualquier respon-

va (OTSC) y la Comunidad de Estados Independientes (CEI), que

sabilidad en el ataque, inicialmente atribuido al grupo radical

cuentan con la presencia de los mandatarios de todos los paí-

islámico al-Nusra, si bien dicho grupo niega la autoría. A pesar

ses miembros. La cumbre de la OTSC sirve para conmemorar

del alto el fuego iniciado el mes pasado, la violencia prosigue al

la primera década de la existencia de la organización, cuyo ma-

día siguiente con la muerte de 23 soldados sirios en choques

yor logro ha sido la creación en 2009 de una fuerza conjunta

con los rebeldes cerca del pueblo de Rastan, en la provincia

de reacción rápida (KSOR) compuesta por 30.000 efectivos.

de Homs.

Durante la cumbre informal de la CEI sus mandatarios discuten
temas de integración económica, especialmente referentes

14.05.12

al tratado de libre comercio de la CEI firmado en octubre de

237. CCG: los líderes del Golfo evalúan la unión política

2011. La OTSC está formada por la Federación Rusa, Arme-

Riad acoge una cumbre especial de los jefes de estado de los

nia, Bielarús, Kazajstán, Kirguizstán, Tadzhikistán y Uzbekistán.

países del Consejo de Cooperación del Gofo Pérsico (CCG)

La CEI está compuesta por los siete países mencionados más

para debatir las propuestas de Arabia Saudí de una mayor

Azerbaidzhán, Moldova, Turkmenistán y Ucrania.

unión política para fortalecer la asociación entre los seis estados miembros, encabezados por gobiernos de confesión

242. Francia/Alemania: el pacto fiscal preside encuentro

musulmana suní frente al gobierno chií de Irán, así como

Hollande-Merkel

para afrontar la primavera árabe, que considera peligrosa

El nuevo presidente francés, François Hollande, se reúne en

para sus intereses. En vista de las reservas de varios de los

Berlín con la canciller alemana, Angela Merkel, y se compro-

países del CCG, especialmente de Emiratos Árabes Unidos y

mete a renegociar el pacto fiscal firmado por 25 socios eu-

Omán, cuyos líderes no asisten a la cumbre, las propuestas

ropeos el pasado marzo y a completarlo con medidas para

son remitidas a los ministros de Asuntos Exteriores para la

fomentar el crecimiento y la creación de empleo. Por su parte,

elaboración de informes a considerar en una próxima cum-

Merkel, pese a su rechazo a reabrir las negociaciones del

bre. La idea de una mayor unión cuenta con el rechazo de

pacto fiscal, ya ratificado por Portugal y Grecia, se muestra

la oposición chií de Bahréin, así como de la mayoría de los

dispuesta a trabajar en una nueva agenda para el crecimiento

miembros del Majlis de Irán.

con la intención de complementar el pacto con medidas de
estímulo. Durante el encuentro, ambos mandatarios expresan

238. Myanmar/Corea del Sur: Seúl ofrece amplio paquete

su deseo de que Grecia permanezca en la zona euro pese a

de ayuda

su crisis política y a la ruptura de negociaciones para formar

El presidente surcoreano Lee Myung Bak ofrece durante una

gobierno tras las elecciones.

visita a Myanmar un amplio paquete de ayuda a este país, en
el que se incluyen subvenciones y préstamos para el desarro-

16.05.12

llo, así como programas de becas y capacitaciones. Lee se

243. ANP: el nuevo gobierno de Fayad jura el cargo

reúne con el presidente birmano Thein Sein y con Aung San

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mah-

Suu Kyi, líder de la opositora Liga Nacional para la Democracia

moud Abbas, toma juramento a los miembros del nuevo go-

(LND). Se trata de la primera visita de un jefe de estado sur-

bierno que encabeza el primer ministro, Salam Fayad. La for-

coreano a Myanmar desde 1983.

mación del nuevo gobierno comporta el aplazamiento sine die
de la aplicación del acuerdo de reconciliación, alcanzado el

239. Myanmar/ONU: acuerdo para recibir ayuda del

pasado mes de febrero, entre Al Fatah, del presidente Abbas,

ACNUR

y el movimiento Hamas, que gobierna en la franja de Gaza. El

El gobierno de Naypyitaw llega a un acuerdo con Naciones

acuerdo prevé la formación de un gobierno de transición con

Unidas relativo a las ayudas ofrecidas por el Alto Comisio-

personalidades independientes.

nado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
y destinadas a las personas desplazadas en el estado de

244. Grecia: fracaso para formar gobierno

Kachin, donde los enfrentamientos entre el ejército y la Or-

El presidente griego, Karolos Papoulias, designa al titular del

ganización para la Independencia del Kachin (KIO) son con-

Consejo de Estado, Panayiotis Pikramenos, primer ministro

tinuos.

interino, con el objetivo de organizar unas nuevas elecciones

francés de retirar las fuerzas de su país en Afganistán antes de

la falta de acuerdo para conformar un nuevo gobierno des-

finales de 2012, con dos años de adelanto sobre el calendario

pués de los comicios parlamentarios del pasado 6 de mayo,

fijado por la OTAN. Si bien Hollande se reafirma en su postura,

marcados por el revés electoral de los partidos mayoritarios

también asegura que su país seguirá apoyando Afganistán “de

Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok) y el partido conser-

otra manera”.

vador Nueva Democracia (ND), así como por el auge del voto
anti-austeridad.

249. Guinea Bissau: sanciones del Consejo de Seguridad
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la

245. Kosovo/Serbia: Bruselas urge a retomar conversacio-

Resolución 2.048 (2012), presentada por Portugal, en

nes bilaterales

la que se deplora el continuo rechazo por parte de la junta

El representante especial de la UE en Kosovo, Samuel Zbogar,

militar de Guinea Bissau a reinstaurar el orden constitucio-

llama a una “reanudación incondicional” de las conversaciones

nal y la autoridad legitima en el país tras el golpe de estado

en Bruselas entre Kosovo y Serbia, suspendidas desde que

del pasado 12 de abril. La resolución impone sanciones que

se alcanzaron acuerdos provisionales en febrero. Una semana

incluyen la prohibición de viajar a cinco miembros de la junta

después, en medio de continuas tensiones respecto a la situa-

militar, establece un comité para vigilar el cumplimiento de

ción de la población de origen serbio en el norte de Kosovo, el

dichas sanciones y amenaza con endurecerlas si la junta no

primer ministro kosovar, Hashim Thaci, declara que es nece-

abandona el poder. La resolución se aprueba un día después

sario implementar los acuerdos ya alcanzados antes de que se

de la llegada a Guinea Bissau de los primeros efectivos del

puedan retomar las negociaciones.

despliegue de 600 soldados de la Comunidad Económica de
Estados del África Occidental (CEDEAO) con la intención

17.05.12

de estabilizar la situación que vive el país tras el golpe y en

246. Sudán/Sudán del Sur: el Consejo de Seguridad amplía

cumplimiento de un acuerdo alcanzado con la junta militar

mandato de UNISFA

guineana el pasado 26 de abril.
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legislativas el próximo mes de junio. El nombramiento llega tras

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la
Resolución 2.047 (2012), presentada por EEUU, para ampliar

19.05.12

seis meses más el mandato de la Misión de la Fuerza de Se-

250. G-8: la recuperación económica centra la cumbre en

guridad Interina de Naciones Unidas en Abyei (UNISFA), con la

Camp David

intención de garantizar la estabilidad en la región en disputa en-

Los mandatarios del grupo de los ocho países con las econo-

tre Sudán y Sudán del Sur. En la resolución se pide la retirada

mías industrializadas más avanzadas (G-8) celebran una reunión

de todo el personal militar y de la policía sudanesa de la zona

cumbre en Camp David, EEUU, con una agenda dominada por

de Abyei de forma inmediata y sin precondiciones.

las dificultades en la eurozona y por la necesidad de fortalecer
la recuperación de la economía mundial. En el comunicado final

247. UE/Turquía: intento de revitalizar conversaciones de

conjunto los líderes del G-8 expresan la necesidad de promover

adhesión

el crecimiento y el empleo, en la búsqueda del equilibrio entre

El comisario europeo de Ampliación y Política Europea de Ve-

la austeridad y la reactivación económica tal y como defien-

cindad, Stefan Füle, y el ministro turco de Asuntos Europeos,

den por ejemplo el presidente estadounidense, Barack Obama,

Egemen Bagis, se reúnen en Ankara para lanzar una nueva

el presidente francés, François Hollande, el primer ministro

“agenda positiva”, encaminada a revitalizar las estancadas

británico, David Cameron, y el primer ministro italiano, Mario

negociaciones de adhesión a la UE. Desde 2006 Turquía ha

Monti. El G-8 también acuerda actuar de manera coordinada

abierto negociaciones en 13 de los 35 capítulos en los que se

en caso de interrumpirse el suministro de petróleo para evitar

dividen sus conversaciones de adhesión y ha cerrado sólo uno

efectos sobre la economía mundial.

de ellos: el de ciencia e investigación. Ocho de los 18 capítulos
que se encuentran actualmente bloqueados fueron suspendi-

20.05.12

dos por la UE en diciembre de 2006 debido a las reticencias de

251. Irán: el director general del OEIA visita Teherán

Turquía a abrir sus puertos a los barcos de Chipre, tal y como

El director general del Organismo Internacional de la Energía

estipula el Protocolo de Ankara.

Atómica (OEIA), Yukiya Amano, visita Teherán y se reúne con
el secretario del Consejo Supremo para la Seguridad Nacional

18.05.12

de Irán y principal negociador nuclear, Saeed Jalili, para tratar

248. EEUU/Francia: sintonía en economía, diferencias so-

sobre el programa nuclear iraní. Tras su visita, Amano anuncia

bre Afganistán

un “importante avance” en la elaboración de un “acuerdo de en-

El presidente estadounidense, Barack Obama, recibe en Wa-

foque estructurado” sobre las cuestiones pendientes relativas

shington a su homólogo francés, François Hollande, en víspe-

al programa de energía nuclear de Irán.

ras del encuentro que el G-8 debe celebrar en Camp David.
En materia económica, ambos mandatarios expresan puntos

252. OTAN: revisión de la estrategia para Afganistán

de vista similares en la adopción de medidas de estímulo al

Chicago acoge la vigésimo quinta cumbre de la OTAN, en la

crecimiento económico -y no sólo de austeridad fiscal- para

que participan representantes de 62 países y varias organi-

afrontar los problemas económicos de Europa. Durante el en-

zaciones internacionales. El principal tema en la agenda es el

cuentro también se discute sobre la promesa del presidente

futuro de la misión de la Alianza como integrante de la Fuerza
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Internacional para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán

la empresa de defensa británica BAE Systems, valorado en

(ISAF). En la cumbre, los líderes de los 28 países miembros

3.000 millones de dólares, para la compra de aviones de

de la OTAN formalizan un acuerdo para entregar a las fuer-

entrenamiento y otros equipos militares que permitirán a la

zas afganas el control de la seguridad del país de cara al ve-

fuerza aérea saudí un mayor aprovechamiento de sus avio-

rano de 2013, si bien las tropas de combate de la coalición

nes de combate.

permanecerán continuarán realizando tareas de apoyo hasta
el 2014, cuando se ponga fin a la operación. Después de esa

256. UE: cumbre informal sobre la situación financiera

fecha, los países de la coalición seguirán ofreciendo entrena-

Los líderes de la UE se reúnen en Bruselas en una cumbre

miento, apoyo y asesoramiento al estado afgano. También se

informal bajo la presidencia de Herman Van Rompuy para

acuerda una declaración que prevé un modelo preliminar para

abordar el deterioro en la situación financiera de varios de

unas fuerzas de seguridad afganas dotadas de 228.500 efec-

los 17 países miembros de la eurozona desde que se firmó,

tivos y con un presupuesto anual estimado de 4.100 millones

el pasado mes de marzo, el tratado de estabilidad, coordi-

de dólares, que deberá de ser asumido íntegramente por par-

nación y gobernanza en la Unión Económica y Monetaria.

te del gobierno afgano no más tarde del año 2024. La cumbre

Marcan el encuentro las victorias electorales en Francia y

termina sin que se logre un acuerdo para reabrir la línea de

Grecia, el pasado 6 de mayo, de opositores a los programas

abastecimiento terrestre de la OTAN a través de Pakistán. En

de austeridad impuestos a países con déficit presupuestario

el encuentro también se trata la modernización de las fuerzas

y dificultades para afrontar su deuda. En la cumbre, además

militares de la OTAN y su potencial militar –en particular el

de hacerse evidentes las diferencias entre la posición de

sistema de defensa antimisiles, que ya dispone de capacidad

Alemania, que insiste en medidas de austeridad para lograr

operativa provisional– así como el refuerzo de la colaboración

un balance fiscal, y de Francia, que pasa a liderar la posición

en el marco de la Alianza.

a favor del crecimiento, se expresa un deseo colectivo para
que Grecia pueda permanecer en la zona euro.

21.05.12
253. Yemen: atentado mortal de AQPA en Sanaa

257. Yemen: los “Amigos del Yemen” prometen 4.000 mi-

Un ataque suicida con bomba deja más de 100 soldados

llones en ayudas

muertos y otros centenares de heridos durante un ensayo

El grupo de “Amigos del Yemen”, reunidos bajo la copresiden-

para un desfile militar cerca del palacio presidencial en Sa-

cia de Arabia Saudí, Yemen y Reino Unido en una conferencia

naa. La brigada Ansar al-Sharia de Al Qaeda en la Península

ministerial en Riad, promete un total de 4.000 millones de

Arábiga (AQPA) reivindica el ataque como represalia por los

dólares en ayudas económicas para Yemen, en las que se

esfuerzos del gobierno yemení de erradicar esta organiza-

incluyen cerca de 3.250 millones de dólares ofrecidos por

ción del sur del país. A este atentando se suman otros ata-

Arabia Saudí. Durante la conferencia, el grupo de donantes

ques producidos a lo largo del mes y que dejan un balance

también discute los acontecimientos políticos ocurridos en

de más de 70 muertos, entre ellos 31 militantes de AQPA

Yemen desde que el expresidente Ali Abdullah Saleh dejó su

y 32 soldados yemenís en varios enfrentamientos cerca de

cargo en febrero pasado.

Zinjibar, al sur del país.

24.05.12
22.05.12

258. Irán: nueva negociación sobre el programa nuclear

254. Guinea Bissau: nuevo gobierno civil de transición

Bagdad acoge una nueva sesión de conversaciones sobre el

La junta militar que asumió el poder en un golpe de estado el

programa nuclear de Irán entre el gobierno de Teherán y

pasado 12 de abril anuncia la formación de un gobierno civil

el grupo de naciones P5+1, después de que ambas partes

de transición, encabezado por el actual presidente interino

ya se hubieran reunido el pasado mes de abril en Estambul.

del país y antiguo presidente del Parlamento, Manuel Serifo

Las conversaciones terminan sin signos claros de progreso,

Nhamadjo. El gabinete interino, constituido en su mayoría

si bien se acuerda una próxima reunión en Moscú en junio.

por miembros de partidos de la oposición de la anterior administración, recibe el encargo de organizar nuevas eleccio-

25.05.12

nes en 12 meses, después de que las previstas para el día

259. Francia/Afganistán: Hollande confirma la retirada

22 de abril fueran suspendidas tras el golpe. El nuevo gobier-

anticipada de tropas francesas

no interino no es reconocido por la Unión Europea, que el 31

Durante una breve visita a Kabul el recién elegido presiden-

de mayo añade 15 personas vinculadas a la junta militar a

te de Francia, François Hollande, confirma que la misión

la lista de seis miembros de esa junta sobre los que pesan

de las fuerzas francesas en Afganistán terminará a finales de

sanciones, entre las que se incluyen la prohibición para viajar

2012. Sin embargo, añade que personal galo continuará en

y la congelación de sus activos en territorio de la UE.

el país y que Francia incrementará su ayuda no militar.

23.05.12

260. Reino Unido/Libia: acuerdos bilaterales

255. Reino Unido/Arabia Saudí: acuerdo militar valorado

El primer ministro libio, Abdurrahim al-Keib, visita Londres y

en 3.000 millones

se reúne con su homólogo británico, David Cameron, el se-

El ministro de Defensa saudí, el príncipe Salman bin Abdul

cretario de Asuntos Exteriores, William Hague, el secretario

Aziz, anuncia la firma de un contrato entre Arabia Saudí y

de Desarrollo Internacional, Andrew Mitchell, y el secretario de

habitantes de isla de Lampedusa que, en dos días, recibe la

los que trata del progreso y de los desafíos de la transición

llegada de varias pateras con 2.500 personas provenientes

en Libia. Coincidiendo con la visita se firman una serie de

de Libia.

acuerdos de cooperación en los campos de sanidad, educación, cultura y sociedad civil, así como sobre tecnología de

29.05.12

la información.

265. Sudán/Sudán del Sur: se reanudan las negociaciones
de paz

261. Siria: matanza de 108 civiles en Hula

Sudán y Sudán del Sur remprenden las negociaciones de paz

Activistas de la oposición acusan a la milicia progubernamen-

auspiciadas por la Unión Africana en Addis Abeba, Etiopía,

tal Shabbiha de haber asesinado a 108 civiles, incluidos 49

interrumpidas el pasado abril tras violentos combates en su

niños, en Hula, al noroeste de la ciudad de Homs. Por su

frontera común. El reinicio de las conversaciones llega des-

parte, el gobierno sirio niega cualquier responsabilidad en

pués de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara,

los hechos y atribuye los asesinatos a los rebeldes. Dos días

el pasado 2 de mayo, la Resolución 2.046 (2012) en la que

más tarde, el Consejo de Seguridad de la ONU condena la

instaba a las partes en conflicto a reanudar las negociacio-

matanza en Hula y exige una investigación. El 28 de mayo el

nes bajo amenaza de sanciones.

enviado especial conjunto de la ONU y de la Liga Árabe, Kofi
Annan, visita Damasco para intentar salvar el plan de paz

31.05.12

de seis puntos que incluye un cese de las hostilidades, la

266. Fed. Rusa/Bielarús: Putin visita Minsk tras ser re-

retirada de las tropas militares de las poblaciones y la aper-

elegido presidente

tura de un diálogo político. Durante su visita Annan se reúne

El reelegido presidente ruso, Vladímir Putin, llega Minsk. En

con el presidente sirio, Bashar-al Assad, a quien transmite la

una declaración conjunta, Putin y su homólogo bielorruso, Al-

preocupación de la comunidad internacional tras la matanza

yaksandr Lukashenko, se comprometen a resistir los esfuer-

de Hula por la no aplicación del plan de paz. El día 29 de

zos “para ejercer presión a través de medidas restrictivas o

mayo, varios países, entre los que se incluye EEUU, Canadá,

sanciones”, después de que la UE haya impuesto sanciones

Australia, Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos y Suiza,

a Minsk en respuesta al trato que recibe la oposición en el

expulsan a diplomáticos de alto nivel sirios en una acción

país. Durante el encuentro se anuncia que Bielarús recibirá

coordinada en respuesta a la masacre de Hula.

el tercer tramo (valorado en 440 millones de dólares) de un

Cronología de la Coyuntura Internacional

Estado del Ministerio de Interior, James Brokenshire, con

préstamo de 3.000 millones de dólares concedido a través
262. Somalia: fuerzas del TFG y de la AMISOM recuperan

de la Comunidad Económica Euroasiática (Eurasec), y que

puntos estratégicos

Rosatom, la empresa pública rusa de la energía atómica,

En su primera gran operación militar fuera de Mogadiscio,

construirá una nueva planta nuclear al noroeste del país.

fuerzas del Gobierno Federal de Transición, con el respaldo
de la Misión de Mantenimiento de la Paz de la Unión Africa-

267. Irlanda: sí al pacto fiscal europeo

na en Somalia (AMISOM), recuperan el pueblo de Afgoye,

El electorado irlandés aprueba en un referéndum con el

baluarte del grupo islámico radical de Al Shabab y situado

60,3% de votos positivos el tratado de estabilidad, coordi-

en una encrucijada estratégica, a 30 km de la capital, que

nación y gobernanza en la Unión Económica y Monetaria,

permite el control de las principales rutas para el norte,

conocido como pacto fiscal europeo, que fija normas sobre

este y sur del país. Seis días después, se reconquista una

el déficit presupuestario más estrictas a los 17 miembros

segunda base militar de Al Shabab situada en Afmadow, pun-

de la eurozona y a otros 10 estados de la UE, que firmaron

to estratégico en el avance hasta la ciudad de Kismaayo, al

el tratado el pasado 2 de marzo. A diferencia de los otros

sur del país.

estados participantes, Irlanda tuvo que celebrar un referéndum porque deberá cambiar su constitución para acomodar

27.05.12

el tratado.

263. Myanmar/India: acuerdo en materia de desarrollo
social y económico

268. Somalia: conferencia internacional en Estambul

El primer ministro indio, Manmohan Singh, y el presidente

Representantes de 54 países así como de las regiones autó-

birmano, Thein Sein, firman en Naypyitaw un amplio acuerdo

nomas y grupos tribales de Somalia se reúnen en Estambul

en materia de desarrollo social y económico. En la que es la

con la intención de avanzar en los acuerdos alcanzados en

primera visita de un primer ministro indio desde 1987, Singh

la Conferencia de Londres del pasado mes de febrero. Bajo

también anuncia la apertura de una línea de crédito de 500

el lema “Preparemos el futuro de Somalia: los objetivos para

millones de dólares para Myanmar y se reúne con la líder de

2015”, la segunda conferencia sobre Somalia se centra en

la oposición, Aung San Suu Kyi.

soluciones multidimensionales y a largo plazo para los desafíos de los procesos de democratización, de desarrollo so-

28.05.12

cioeconómico y de consolidación de la paz. Entre los temas

264. Italia: llegada de inmigrantes procedentes de Libia

de la agenda se encuentra la piratería, así como asuntos

El gobierno italiano se ve forzado a anunciar la apertura de

relacionados con la seguridad y la justicia, los conflictos inter-

cuarteles y campamentos para inmigrantes en todas las

tribales, la violencia, la corrupción, el terrorismo y los abusos

regiones del país después de las protestas de los 5.000

de los derechos humanos.
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después de que militantes de Ansar al-Shariah, organización

01.06.12

ligada a Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), abandona-

269. Myanmar: Suu Kyi participa en el Foro Económico

ran sus posiciones.

Mundial de Bangkok
La líder opositora birmana, Aung San Suu Kyi, declara duran-

04.06.12

te una intervención en el Foro Económico Mundial para Asia

275. EEUU/Armenia: Clinton inicia en Yereván una gira por

Oriental, celebrado en Bangkok y al que asiste en su primer

el Cáucaso

viaje al extranjero desde 1988 que se siente “cautelosamente

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, inicia en Ar-

optimista” con las reformas emprendidas en su país. Durante

menia una gira por el Cáucaso que le llevará también a Georgia

su discurso, Suu Kyi hace un llamamiento a los inversores

y Azerbaidzhán y en la que tratará temas de seguridad regio-

extranjeros interesados en aprovechar el proceso de apertura

nal, democracia, desarrollo económico y lucha antiterrorista.

económica de Myanmar.

Durante su visita a Yereván, Clinton se reúne con el presidente
armenio, Serge Sarkisian, y con el ministro de Asuntos Exte-

02.06.12

riores, Eduard Nalbandian, a quienes insta a continuar con las

270. Sudán: choques entre el ejército y MJI en Darfur

reformas emprendidas para mejorar la economía y fortalecer

Las fuerzas armadas del Sudán logran repeler un ataque del Mo-

las instituciones democráticas. Clinton advierte que la reciente

vimiento Justicia e Igualdad (MJI) en el pueblo de Fataha, en el

escalada de violencia en la región de Nagorno Karabaj, entre

estado de Darfur del Norte. En el ataque mueren 45 miembros

Armenia y Azerbaidzhán, puede conducir a una mayor conflic-

del que es uno de los principales grupos rebeldes de Darfur.

tividad en la región.

03.06.12

05.06.12

271. Líbano: violencia sectaria en Trípoli

276. EEUU/Georgia: Clinton participa en la comisión para

Al menos 12 personas mueren en un ataque perpetrado por

la cooperación estratégica

hombres armados de la minoría alauita contra población suní

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, visita la ciu-

en la ciudad de Trípoli, al norte del país, en los peores en-

dad georgiana de Batumi para participar en la sesión plenaria

frentamientos de este tipo desde el fin de la guerra civil en

de la comisión para la cooperación estratégica entre EEUU

1990. Los choques entre alauitas y suníes, enardecidos por

y Georgia. Clinton llama a Moscú a retirar sus tropas de los

la violencia en la vecina Siria, se han incrementado durante los

territorios georgianos de Abjazia y Osetia del Sur y a respetar

últimos meses.

el acuerdo de alto el fuego con el que terminó el conflicto militar de agosto del 2008 entre Georgia y la Federación Rusa.

272. Nigeria: continúa la violencia interreligiosa en el norte

Clinton también se reúne con el presidente georgiano, Mikheil

Un ataque suicida con coche bomba perpetrado por Boko

Saakashvili, a quien promete un compromiso por parte de

Haram contra una iglesia causa la muerte de al menos 12

Washington en el desarrollo de las capacidades defensivas del

personas en Yelwa, cerca de la capital del estado de Bauchi,

país. La diplomática norteamericana expresa sus expectativas

al noreste del país. El 17 de junio tres ataques coordinados

sobre el proceso de consolidación democrática en Georgia y la

(incluyendo una explosión suicida) contra iglesias del pueblo de

celebración de elecciones libres y justas en 2013.

Zaira, en el estado de Kaduna, deja un balance de 19 muertos. Otras 50 personas mueren en la ciudad de Kaduna ese

277. EEUU/India: Panetta busca fortalecer los lazos de se-

mismo día durante una serie de ataques de represalia contra

guridad con Nueva Delhi

la población musulmana.

El secretario de Defensa de EEUU, Leon Panetta, visita Nueva Delhi y se reúne con el primer ministro indio, Manmohan

273. Siria: nuevos choques entre el ELS y las fuerzas gu-

Singh, y el ministro de Defensa, A.K. Antony, con la intención

bernamentales

de fortalecer la cooperación entre ambos países en materia

Al menos 80 soldados de las tropas gubernamentales sirias

de seguridad y defensa. Durante su visita Panetta enfatiza

mueren tras varios ataques de la principal fuerza rebelde, el

la importancia de India para la seguridad en la región Asia-

Ejército Libre de Siria (ELS), contra puestos de control militar en

Pacífico, y la necesidad para una mayor cooperación en defen-

los suburbios de Damasco y la provincia de Idlib, según informa

sa entre ambos países como fuente de estabilidad.

el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. El portavoz
del ELS, el comandante Sami al-Kurdi, confirma que la fuerza

278. EEUU/Pakistán: drones de la CIA matan el segundo

rebelde ya no se compromete a respetar el alto el fuego, incluido

mando de Al Qaeda

en el plan de paz de la ONU, debido a la continua violencia ejerci-

Oficiales estadounidenses confirman la muerte de Abu Yahya

da por las tropas gubernamentales. El 11 de junio, otras 79 per-

al-Libi, segundo en la jerarquía de Al Qaeda, durante uno de

sonas mueren, incluyendo al menos 23 miembros de las fuerzas

los ataques con aviones no tripulados de la CIA sobre la región

de seguridad, en enfrentamientos en varios puntos del país.

de Waziristán del Norte, en las Áreas Tribales Administradas
Federalmente (FATA) de Pakistán. Durante los ataques, come-

274. Yemen: el ejército logra el control de Zinjibar y Jaar

tidos entre los días 2 y 4 de junio, mueren otras 27 perso-

Tropas gubernamentales yemenís logran consolidar su con-

nas. Esta acción llega durante las negociaciones entre EEUU

trol sobre las poblaciones de Zinjibar y Jaar, al sur del país,

y Pakistán para reabrir la ruta de abastecimiento terrestre a

283. Siria: nuevo ataque sobre civiles

de los bombardeos en territorio de las FATA por parte de los

Al menos 78 personas son asesinadas en Qubeir, población

aviones de la CIA.

en la provincia de Hama, en una acción que los opositores
Comités Locales de Coordinación atribuyen a la milicia progu-

279. OTAN/Nueva Zelanda: acuerdo de cooperación en ma-

bernamental Shabbiha.

teria defensiva
El primer ministro neozelandés, John Key, firma un acuerdo

07.06.12

de cooperación en materia de defensa con el secretario ge-

284. China: el BPC reduce los tipos de interés

neral de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, en la sede de la

El Banco Popular de China (BPC) anuncia una inesperada rebaja

Alianza en Bruselas. El acuerdo, que cubre cooperación anti-

de los tipos de interés de 25 puntos básicos hasta el 6,31%, en

terrorista, entrenamiento militar, intercambio de inteligencia y

el que es un nuevo esfuerzo para combatir la ralentización del cre-

colaboración contra desastres naturales, formaliza la relación

cimiento de la economía del país, que en el primer cuarto de este

que el país mantiene con la OTAN y que ha sido desarrollada a

año llegó al 8,1% -en 2011 fue del 9,2% y en 2010 del 10,4%.

través de la participación de Nueva Zelanda, desde 2003, en

Se trata de la primera rebaja de los tipos oficiales desde 2008.

la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF)
en Afganistán.

285. EEUU/Turquía: la situación en Siria centra la visita de
Clinton

06.06.12

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, llega a Estam-

280. Afganistán: 60 muertos en varios ataques suicidas

bul para participar en el foro global de lucha contra el terro-

Al menos 23 personas mueren y otras 50 resultan heridas

rismo y tratar con oficiales turcos sobre una serie de retos de

tras dos ataques suicidas talibanes contra un convoy de camio-

política exterior, entre los que se encuentra la crisis en Siria.

nes que suministraba al aeródromo de la OTAN en Kandahar.

Tras reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores turco, Ah-

El 20 de junio, otras 21 personas, entre ellas tres soldados

med Davutoglu, Clinton anuncia un acuerdo para establecer un

estadounidenses y dos policías afganos, mueren en otro ata-

grupo de trabajo conjunto para ayudar a coordinar su respues-

que suicida contra un punto de control militar de la OTAN en la

ta frente a la crisis en Siria. Asimismo, Clinton añade que com-

ciudad de Khost. El 21 de junio un escuadrón suicida de cinco

parte la preocupación de su homólogo turco por el surgimiento

insurgentes mata a 18 personas durante un asalto al hotel

de grupos terroristas regionales en medio de la inestabilidad.

Cronología de la Coyuntura Internacional

Afganistán, que el gobierno de Islamabad condiciona al cese

Spozhmai, un exclusivo complejo vacacional cerca de Kabul.
286. ONU: resoluciones sobre proliferación de armas de
281. EEUU/Azerbaidzhán: Clinton condena violencia entre

destrucción masiva

Azerbaidzhán y Armenia

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, visita Bakú y

la Resolución 2.049 (2012) sobre proliferación de armas de

se reúne con el presidente azerí, Ilham Aliyev, y el ministro de

destrucción masiva en la que se prorroga, hasta el 9 de julio

Asuntos Exteriores, Elmar Mammadyarov. Clinton condena la

de 2013, el mandato del grupo de expertos enunciado en la

escalada en las hostilidades entre Armenia y Azerbaidzhán en

Resolución 1.929 (2010) relativa a las sanciones contra Irán.

el conflicto sobre la región de Nagorno Karabaj que, durante la

El texto de la resolución es presentada por EEUU. El 29 de junio

primera semana de junio, provoca la muerte de al menos ocho

el Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad la

soldados en la frontera entre ambas repúblicas caucásicas.

Resolución 2.055 (2012) en la que se aumenta el número de
expertos del adjunto al comité de seguimiento de la implemen-

282. OTAN: matanza civil obliga a revisar directiva sobre

tación de la Resolución 1.540 (2004), que pretende impedir

bombardeos en Afganistán

la proliferación de armas de destrucción masiva y mantener

Un ataque aéreo de la OTAN contra una casa en la provincia

estas tecnologías fuera del alcance de actores no estatales.

de Logar mata a 18 civiles, en el que es el peor incidente

El texto de la resolución es presentado por Alemania, EEUU,

de estas características desde que EEUU y Afganistán firma-

Francia, Sudáfrica y Reino Unido.

ron un acuerdo de asociación estratégica el pasado mayo.
El 9 de junio el presidente afgano, Hamid Karzai, convoca al

287. Pakistán: atentados mortales por todo el país

comandante de las fuerzas de la coalición, John Allen, y al

Al menos 15 personas fallecen y otras 38 resultan heridas en

embajador estadounidense en Afganistán, Ryan Crocker, para

la explosión de una bomba en una madraza (escuela religiosa)

pedir el cese de los ataques aéreos, al considerar que atentan

de mayoría suní en Quetta, la capital de la provincia de Balu-

contra el espíritu de la asociación estratégica y comprometen

chistán. Un día más tarde, una bomba colocada en un bus a las

las relaciones afgano-estadounidenses. Allen acepta restringir

afueras de Peshawar causa la muerte de 21 personas y hiere

los bombardeos contra los insurgentes en áreas residenciales.

a otras 40. Ninguno de los dos atentados es reivindicado.

Si bien no se hacen públicas las condiciones precisas de la
nueva directiva sobre las circunstancias en las que se permiten

08.06.12

ataques aéreos, un portavoz de la OTAN indica posteriormen-

288. Bielarús: siete países europeos se unen a las sancio-

te que la Alianza aprobará únicamente el uso de bombardeos

nes de la UE contra Minsk

contra viviendas de civiles cuando las tropas terrestres se en-

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Polí-

cuentren bajo amenaza.

tica de Seguridad, Catherine Ashton, anuncia que siete países
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europeos –Albania, Croacia, Islandia, Macedonia, Montenegro,

EEUU, Marruecos, Portugal y Reino Unido, se especifica que

Liechtenstein y Serbia– se suman al régimen de sanciones im-

la transición debe incluir un diálogo nacional que no excluya a

puestas por la Unión Europea contra una serie de personas y

nadie, una restructuración de las fuerzas de seguridad bajo

entidades económicas bielorrusas. Por su parte, Bielarús, a

una estructura de liderazgo unificada y profesional, una re-

través de un portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, la-

forma constitucional y electoral y la celebración de elecciones

menta esta decisión y asegura que las sanciones sólo “siembran

generales en febrero de 2014.

desconfianza y dificultan una solución real de los conflictos”.

13.06.12
289. China/Afganistán: nueva asociación estratégica

293. Guinea Bissau: la ONU y la UA piden la vuelta del orden

El primer ministro chino, Hu Jintao, recibe en Beijing al presi-

constitucional

dente afgano, Hamid Karzai, y anuncian una nueva asociación

En una declaración conjunta el Consejo de Seguridad de la

estratégica para fortalecer la cooperación pragmática en recur-

ONU y el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA)

sos naturales, desarrollo energético, infraestructura, ingeniería

instan a los líderes de la junta militar que asumieron el poder

y agricultura. Ambos países muestran también su compromiso

en un golpe el pasado mes de abril “a renunciar a su posición

para incrementar la cooperación en materia de seguridad, con

de autoridad” y “restaurar y respetar el orden constitucional”.

el refuerzo de los intercambios de inteligencia y de los esfuer-

La declaración conjunta llega después de que la entrega del

zos conjuntos para combatir al terrorismo. Durante la visita de

poder a un gobierno civil de transición por parte de la jun-

Karzai, que coincide con una cumbre de la Organización de Co-

ta, el pasado mes de abril, no evitara las acusaciones de la

operación de Shanghái, a la que Afganistán pertenece como es-

comunidad internacional acerca de la posición de poder que

tado observador, China anuncia una asistencia gratuita por 23

mantenían los líderes golpistas.

millones de dólares al gobierno afgano durante 2012 y reitera
su apoyo al proceso de reconstrucción pacífica de ese país.

294. Irak: ola de atentados contra chiíes deja 90 muertos
en todo el país

290. Irán: nuevas conversaciones entre Teherán y el OIEA

Ataques coordinados, la mayoría de los cuales contra grupos de

La nueva ronda de negociaciones entre Irán y el Organismo

peregrinos y santuarios chiíes, deja 90 muertos y más de 300

Internacional de la Energía Atómica (OIEA) celebrada en Viena

heridos en varios puntos del país. Los ataques llegan nueve días

termina sin ningún progreso respecto al llamado “procedimien-

después de que un atentado suicida con coche bomba contra

to estructurado” para resolver los asuntos pendientes de la

una oficina chií causara 26 muertos y 190 heridos en Bagdad.

posible dimensión militar del programa nuclear iraní. Las ne-

A lo largo del mes, la cifra de muertos aumenta hasta los 280

gociaciones llegan después de que se hiciera público un nuevo

como consecuencia de otros ataques y atentados con coche

informe del director general de la OIEA, Yukiya Amano, según

bomba, en su mayoría reivindicados por el Estado Islámico de

el cual los inspectores del organismo internacional han regis-

Irak, organización paraguas de varios grupos islamistas suníes.

trado trazos de uranio hasta el 27% en las plantas de Fordow,
un nivel superior al conocido anteriormente.

14.06.12
295. Egipto: el Tribunal Constitucional disuelve el parlamen-

10.06.12

to y la junta retoma el poder legislativo

291. EEUU/Somalia: primera visita de alto funcionario de

El tribunal constitucional de Egipto decide disolver la cámara

EEUU en veinte años

baja del parlamento egipcio por irregularidades en su forma-

El subsecretario de Estado para Asuntos Africanos de Esta-

ción. En su fallo, el tribunal considera que un tercio de los

dos Unidos, Johnnie Carson, visita Mogadiscio para reunirse

escaños elegidos en los comicios del pasado mes de enero

con el presidente somalí, Shaikh Sharif Shaikh Ahmed y otros

fueron ganados de forma indebida al ser disputados por candi-

oficiales y diplomáticos de alto rango del gobierno federal de

datos de partidos cuando debían haber sido reservados para

transición de Somalia. En la que es la primera visita de un alto

independientes. Mientras distintas fuerzas políticas, entre ellas

funcionario estadounidense en dos décadas Carson reconoce

los Hermanos Musulmanes, califican de “golpe de estado” la

el importante progreso logrado y advierte que EEUU impondrá

decisión del tribunal, la junta militar se hace cargo temporal-

sanciones contra toda persona que pretenda frenar el proce-

mente del poder legislativo y se otorga amplios poderes en la

so político en marcha. De acuerdo con la hoja de ruta auspicia-

formación de la asamblea constituyente, que deberá redactar

da por la ONU, Somalia debe designar un nuevo parlamento y

una nueva constitución.

adoptar una nueva constitución antes del 20 de agosto.
296. Myanmar: Suu Kyi inicia una gira por Europa

12.06.12

La líder opositora y recientemente elegida diputada de la cá-

292. Yemen: el Consejo de Seguridad apoya la transición

mara baja del parlamento birmano, Aung San Suu Kyi, inicia

política

una gira por Europa en la que es su primera visita al conti-

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad

nente desde su regreso a Myanmar en 1988. El 16 de junio

la Resolución 2.051 (2012), en la que se reafirma el apoyo

Suu Kyi llega a Oslo, Noruega, para recoger el premio Nobel

de la comunidad internacional al gobierno del presidente ye-

de la Paz que le fue concedido en 1991 estando bajo arresto

mení, Abd Rabbuh Mansur Hadi, y al proceso de transición

domiciliario en su país. La líder opositora birmana es recibida

política. En la resolución, presentada por Alemania, Francia,

en las principales cancillerías europeas.

imposibilidad de formar gobierno en los fallidos comicios de

297. Rep. Dem. del Congo: el M23 ocupa Kivu del Norte

mayo, demuestra la voluntad de sus conciudadanos de perma-

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condena, a través

necer en el euro. El día 19 de junio Nueva Democracia acuerda

de un comunicado de prensa, la rebelión del grupo autodenomi-

formar coalición con los partidos pro-rescate del Pasok y de

nado M23 que, a lo largo del último mes y tras varios enfren-

la Izquierda Democrática, junto a los que suma 179 de los

tamientos con el ejército congoleño, logra ocupar territorio de

300 escaños del parlamento. El 21 de junio el nuevo gobierno,

la provincia oriental de Kivu del Norte, situada a la frontera con

encabezado por el primer ministro Samaras, declara que sus

Rwanda. Conformado por antiguos miembros del Congreso Na-

principales objetivos son hacer frente a la crisis, allanar el ca-

cional para la Defensa del Pueblo (CNDP), el grupo M23 cita

mino para el crecimiento y revisar los términos del préstamo

como razones para desertar de las fuerzas gubernamentales

sin comprometer la posición del país en la zona euro.

de la República Democrática del Congo el impago de salarios y
las malas condiciones de vida, si bien se cree que otro motivo

302. Libia: violencia entre milicias rivales

de su rebelión es evitar la captura del general Bosco Ntagan-

Un total de 105 personas mueren y más de 500 resultan heri-

da, líder del grupo y acusado de crímenes de guerra por el

das cerca de la población de Zintan, al oeste de Libia, tras una

Tribunal Penal Internacional.

semana de enfrentamientos entre milicias rivales. Las tensiones en la zona entre los habitantes de Zintan y miembros de la

16.06.12

tribu mashashya, provenientes del pueblo de Shegayga, derivan

298. Siria: la ONU suspende las operaciones de la UNSMIS

de conflictos territoriales que datan del régimen del depuesto

La ONU decide suspender las actividades de la Misión de las

coronel Muammar al-Gaddafi.

Naciones Unidas en Siria (UNSMIS) tras la intensificación de la
violencia en todo al país durante los últimos diez días. A través

18.06.12

de un comunicado el jefe de la misión, el general Robert Mood,

303. Fed. Rusa/Japón: Noda y Putin acuerdan negociar

indica que los observadores “no seguirán patrullando y perma-

sobre territorios en disputa

necerán en sus posiciones hasta nueva orden”.

El primer ministro japonés, Yoshihiko Noda, y el presidente

Cronología de la Coyuntura Internacional
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ruso, Vladímir Putin, muestran su disposición para reactivar
299. Somalia: ataque suicida causa 80 muertos en una

las negociaciones sobre los disputados Territorios del Norte

base del gobierno

(conocidos en la Federación Rusa como islas Kuriles del Sur)

A pesar del reciente éxito militar de las fuerzas gubernamen-

durante un encuentro bilateral al margen de la cumbre del

tales, que cuentan con el apoyo de la ONU y el respaldo de los

G-20 que se celebra en Los Cabos, México.

soldados de la AMISOM, el grupo islamista radical Al Shabab
causa al menos 80 muertos y 60 heridos en un ataque bomba

304. G-20: la crisis de la eurozona centra la cumbre en

suicida contra una base del gobierno en Afgoye, a 25 km al

México

este de Mogadiscio. El 28 de junio otro ataque del grupo terro-

La ciudad mexicana de Los Cabos acoge la séptima cumbre de

rista causa la muerte de 30 soldados etíopes a las afueras de

líderes del G-20, con la crisis de la eurozona como eje central.

la ciudad de Baidoa, al suroeste del país.

El comunicado final de la cumbre enfatiza la necesidad para
restaurar la confianza y apoyar un “crecimiento fuerte, sosteni-

17.06.12

ble y equilibrado”. Además, recoge el compromiso por parte de

300. Francia: el PS gana las elecciones a la Asamblea Na-

los miembros de la eurozona presentes en la cumbre de tomar

cional

“todas las medidas políticas necesarias” para salvaguardar la

El Partido Socialista (PS) francés obtiene la mayoría de la Asam-

estabilidad de la zona euro, mejorar el funcionamiento de los

blea Nacional, la cámara baja del parlamento de Francia, tras

mercados financieros y romper la vinculación entre el riesgo

ganar 280 de los 577 escaños en la segunda y definitiva vuelta

bancario y el riesgo soberano. En la declaración final también

de las elecciones legislativas, con lo que se consolida la victoria

se apoyan los planes de la UE para lograr una arquitectura

del candidato del PS, François Hollande, en las elecciones presi-

financiera más integrada que incluya un supervisor único ban-

denciales de los meses de abril y mayo. El partido de centrode-

cario, un fondo de garantía de depósitos común, y medidas de

recha Unión por un Movimiento Popular (UMP) del expresidente

apoyo a la recapitalización de las entidades bancarias. Duran-

y candidato a las elecciones presidenciales, Nicolas Sarkozy, ob-

te la cumbre China se compromete a contribuir con 43.000

tiene 194 escaños y pierde la mayoría de la Asamblea Nacional

millones de dólares adicionales para incrementar el fondo de

que había conservado en las elecciones legislativas del 2007.

emergencia del FMI hasta los 456.000 millones de dólares.

301. Grecia: victoria electoral de ND y formación de gobier-

305. Irán: sin avance en negociaciones sobre el programa

no pro-rescate

nuclear

El partido conservador Nueva Democracia (ND) gana las elec-

La ronda de negociaciones entre Irán y el grupo de países del

ciones generales griegas con el 29,7% de los votos, seguido

P5+1 (China, Francia, Federación Rusa, EEUU y Alemania), ce-

muy de cerca por la coalición izquierdista Syriza, que obtiene

lebrada en Moscú, termina sin ningún avance significativo. En

el 26,9% y, a más distancia, por el Movimiento Socialista Pan-

vista de la falta de progreso alcanzado, ambas partes acuer-

helénico (Pasok), con el 12,3%. Según el líder de ND, Antonis

dan enviar sólo expertos técnicos al próximo encuentro, previs-

Samaras, el resultado de las elecciones, convocadas tras la

to para el 3 de julio en Estambul.
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19.06.12

un juicio político del congreso. Un total de 76 legisladores

306. Moldova: conversaciones sobre Transnistria

de la cámara de diputados y 39 del senado votan en contra

La ciudad alemana de Rottach-Egern acoge conversaciones

del mandatario, mientras que sólo un miembro de la cámara

entre el primer ministro moldavo, Vladimir Filat, y el presiden-

baja y dos de la cámara alta dan su voto a favor durante el

te de la Transnistria, Yevgeny Shevchuk. Las conversaciones,

proceso, abierto un día antes, para determinar la respon-

que se llevan a puerta cerrada, cuentan con la mediación de

sabilidad política de Lugo en la muerte de 17 personas en

oficiales alemanes.

enfrentamientos entre la policía y campesinos sin tierra el
pasado 15 de junio. El vicepresidente paraguayo, el liberal

20.06.12

Federico Franco, asume el cargo de forma interina. La mayo-

307. EEUU/Nueva Zelanda: acuerdo en materia defensiva

ría de países de la zona condenan rápidamente la destitución

El ministro de Defensa neozelandés, Jonathan Coleman, firma

de Lugo y los líderes de Argentina, Bolivia, Ecuador y Vene-

un acuerdo en materia defensiva con su homólogo estadouni-

zuela califican el proceso de “golpe” y rechazan reconocer

dense, Leon Panetta, en Washington. El acuerdo se basa en

el gobierno de Franco. Por su lado, la presidenta de Brasil,

la Declaración de Wellington de 2010, que recogió provisio-

Dilma Rousseff, se limita a pedir el mantenimiento del orden

nes sobre cooperación militar entre ambos países por primera

democrático, mientras que el presidente de Colombia, Juan

vez, e incluye cooperación en seguridad, terrorismo, medidas

Manuel Santos, es el único líder regional que considera que

antipiratería, colaboración en materia humanitaria y contra de-

“no existe ruptura democrática”.

sastres naturales y vigilancia del tráfico marítimo. Sin embargo, las autoridades neozelandesas mantienen la prohibición,

312. Turquía/Siria: el ejército de al-Assad derriba un avión

declarada en 1985, para atracar en sus puertos a los barcos

turco

que transporten material nuclear.

El ejército de Siria derriba un avión de combate turco que sobrevolaba el espacio aéreo sirio en una acción descrita como

308. UE/Sudán del Sur: acuerdo de asistencia técnica

“acto hostil” por el gobierno de Ankara, según el cual el avión

La UE y el Ministerio de Transporte de Sudán del Sur firman un

ingresó “momentáneamente y por error” en el espacio aéreo

acuerdo de asistencia técnica valorado en 12,5 millones de euros

de su país vecino. El 26 de junio el primer ministro turco, Ta-

para mejorar la seguridad del aeropuerto internacional de Juba,

yyip Erdogan, argumenta que Siria representa una “amenaza

la única puerta de acceso internacional a Sudán del Sur.

abierta y cercana para la seguridad de Turquía” y advierte que
cualquier elemento militar procedente de Siria será conside-

21.06.12

rado una amenaza por las fuerzas armadas turcas. Ese mis-

309. Brasil/China: swap por 30.000 millones de dólares

mo día el Consejo del Atlántico Norte de la OTAN, reunido en

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el primer ministro

Bruselas a petición de Ankara, condena la acción de Siria y la

chino, Wen Jiabao, firman un fondo común virtual de reser-

califica de “inaceptable”.

vas o swap en moneda local valorado en 30.000 millones de
dólares. El acuerdo, diseñado según el ministro de Finanzas

313. Islandia: apertura de tres nuevos capítulos para ac-

brasileño Guido Mantega para agrupar recursos con la inten-

ceder a la UE

ción de mejorar el clima de crisis global financiera, permite a

Islandia y la UE abren tres nuevos capítulos del total de 35

cualquiera de los dos países sacar del Banco Central del otro

en que se dividen las negociaciones del país para acceder a

hasta el máximo acordado. La firma del acuerdo llega tras una

la UE. Considerando los nuevos capítulos, que hacen referen-

reunión bilateral entre Rousseff y Wen al margen de la Con-

cia a transporte, política social y empleo, y control financiero,

ferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible

Islandia tiene abiertos 18 capítulos, de los cuales 10 se han

celebrada en Río de Janeiro.

completado.

22.06.12

314. ONU: acuerdo de mínimos en Río+20

310. Fed. Rusa/Macedonia: interés en participar en South

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sos-

Stream

tenible Río+20, celebrada en la ciudad brasileña de Río de

El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe en San Petersburgo

Janeiro con la participación de 50.000 personas, incluyendo

al primer ministro macedonio, Nikola Gruevski, con el que con-

100 jefes de estado o de gobierno, se clausura con la apro-

versa cooperación económica, inversión y comercio bilateral.

bación de un documento de 283 páginas titulado “El futuro

Durante la visita Gruevski también se reúne con oficiales de la

que queremos”. Según varios expertos, el texto recoge mayo-

compañía estatal de gas rusa Gazprom con la intención de pre-

ritariamente recomendaciones y aspiraciones generalizadas,

parar un protocolo de acuerdo para la inclusión de Macedonia

como la necesidad de desarrollar una “economía verde” para

en el proyecto del gaseoducto South Stream, que transportará

erradicar la pobreza sin poner presión adicional sobre los re-

gas natural de la Federación Rusa hasta Europa Occidental.

cursos naturales. En el documento se insta a la eliminación
progresiva de los subsidios a los combustibles fósiles pero no

311. Paraguay: crisis política tras destitución del presidente

se fijan objetivos, se incluye la idea de encontrar alternativas al

Lugo

PIB pero no se ofrecen definiciones, y se fortalece el Progra-

El presidente paraguayo, Fernando Lugo, es destituido de su

ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUD)

cargo por “mal desempeño de sus funciones” tras enfrentar

pero sin concederle el estatus de agencia de la ONU.

debatidos son la victoria islamista en Egipto y el estancado pro-

315. Fed. Rusa/Corea del Norte: condonación del 90% de

ceso de paz entre Israel y Palestina. Durante una conferencia

la deuda

de prensa conjunta, Netanyahu expresa que hay una percep-

La Federación Rusa condona el 90% de la deuda de 11.000

ción compartida respecto al riesgo que supondría el desarrollo

millones de dólares que Corea del Norte contrajo con la anti-

de la bomba atómica por parte de Teherán, mientras que Putin

gua Unión Soviética a cambio de que el régimen de Pyongyang

se limita a expresar su voluntad de seguir trabajando y discu-

invierta el 10% restante en proyectos conjuntos en los secto-

tiendo este y otros asuntos en el futuro en pro de la paz.

res de la educación, la medicina y la energía.

26.06.12
24.06.12

320. Côte d’Ivoire: FMI y BM aprueban reducción de deuda

316. Egipto: Mursi gana las elecciones presidenciales

El FMI y el Banco Mundial (BM) anuncian la aprobación de 3.100

Mohammed Mursi, candidato del partido Libertad y Justicia,

millones de dólares de alivio de la deuda para Côte d’Ivoire bajo

brazo político del movimiento islamista moderado Hermanos

la iniciativa HIPC (Países Pobres Altamente Endeudados), lo

Musulmanes, es proclamado vencedor de las elecciones pre-

que representa una reducción del 24% en la deuda externa del

sidenciales egipcias por la Comisión Electoral Suprema. Mursi

país, y de otros 1.300 millones de dólares bajo la iniciativa de

obtiene un 51,7% de los votos frente al 48,3% de su rival,

alivio multilateral de la deuda. Entre los requisitos cumplidos

el general y ex primer ministro Ahmed Shafiq. La victoria de

por Côte d’Ivoire se encuentra la implementación satisfactoria

Mursi le convierte en el primer presidente de Egipto tras el de-

de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, el mantenimiento

rrocamiento de Hosni Mubarak, quien el pasado 2 de junio fue

de un marco de política macroeconómica, la publicación perió-

sentenciado a cadena perpetua por haber fallado en impedir

dica de información sobre las finanzas públicas y la reforma de

que las fuerzas de seguridad utilizaran fuerza letal contra los

la gobernanza del sector del cacao, entre otros.
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manifestantes desarmados.
321. Somalia: avances de las fuerzas gubernamentales y de
317. Myanmar: violencia étnica deja 78 muertos y 90.000

la AMISOM

desplazados en Arakán

Las fuerzas de la AMISOM y del gobierno federal de transición

Las autoridades birmanas anuncian haber sofocado la escala-

logran ganar el control de Balad, un pueblo estratégico a 30

da de violencia étnica entre budistas rakhine y musulmanes ro-

km al norte de Mogadiscio y punto de enlace entre la capital,

hingya en el estado de Arakán (Rakhine), al noroeste del país, y

las regiones centrales y Puntlandia. Este avance llega cuatro

que ha provocado a lo largo del mes la muerte de 78 personas

días después de que las fuerzas de la AMISOM aseguraran

y la destrucción de más de 3.000 casas. El Programa Mun-

el puerto de Elma’an y la pista de aterrizaje de Esaley, a unos

dial de Alimentos de la ONU cifra en 90.000 los desplazados

40 km al norte de Mogadiscio y puerto de entrada de armas

por la violencia, algunos de los cuales han visto denegada su

ilegales y combatientes extranjeros de Al Shabab.

entrada a Bangladesh después de que el ministro de Asuntos
Exteriores apuntara que su país ya acoge a 300.000 refugia-

322. Turquía/Azerbaidzhán: acuerdo para la construcción

dos rohingya. Los enfrentamientos entre los grupos étnicos de

de un gasoducto

budistas rakhine y de musulmanes rohingya, una comunidad

El presidente azerí, Ilham Aliyev, y el primer ministro tur-

tradicionalmente excluida en Myanmar, se iniciaron el pasado

co, Recep Tayyip Erdogan, firman un acuerdo para construir

3 de junio con la muerte de diez musulmanes como represalia

un gaseoducto que permita transportar gas natural desde

por la violación y asesinato de una mujer rakhine.

Azerbaidzhán hasta Turquía y Europa por el gasoducto transanatólico (TANAP). La conducción, con un coste de 7.000

25.06.12

millones de dólares y una fecha prevista de entrada en ser-

318. Chipre: Nicosia pide el rescate a la UE

vicio para el 2018, transportará 16.000 metros cúbicos de

Chipre solicita oficialmente ayuda a la UE para hacer frente a

gas al año.

su crisis financiera, con lo que se convierte en el quinto país
comunitario que pide un rescate en dos años. El objetivo de la

27.06.12

ayuda es contener los riesgos para la economía de Chipre, es-

323. Rep. Dem. del Congo: extensión de la MONUSCO

pecialmente los que se derivan de la crisis del sector financie-

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la

ro “debido a su gran exposición a la economía griega”. Según

Resolución 2.053 (2012), presentada por Francia, que extien-

el ministro de Finanzas chipriota, Vassos Shiarly, el préstamo

de el mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones

debe servir para recapitalizar el sector financiero y también

Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO)

para las necesidades presupuestarias.

por un año más. En la resolución también se condena la rebelión del grupo M23, conformado mayoritariamente por sol-

319. Federación Rusa/Israel: visita de Putin con Siria e Irán

dados tutsi que, a lo largo del mes pasado y tras desertar de

en la agenda

las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo

El presidente ruso, Vladímir Putin, visita Jerusalén y se reúne

(FARDC), logra ocupar territorio de la provincia oriental de Kivu

con el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, y otros

del Norte, fronteriza con Rwanda. Los enfrentamientos entre

altos cargos con la intención de discutir la situación del pro-

el M23 y las FARDC ponen fin a tres años de relativa paz en

grama nuclear iraní y del conflicto en Siria. Otros asuntos

dicha provincia.
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28.06.12

los que se retira de la organización, ya la abandonó en 1999

324. UE: acuerdo para reactivar el crecimiento y fortalecer

para, posteriormente, reincorporarse en 2006.

la integración económica
Los líderes de los países miembros de la UE, reunidos en re-

29.06.12

unión ordinaria del Consejo Europeo y en una cumbre paralela

329. Paraguay: Unasur suspende la membresía

de los países de la eurozona, acuerdan medidas para restau-

Tras la crisis política desatada en Paraguay a raíz de la desti-

rar la confianza en la economía, invertir más en crecimiento

tución del presidente Fernando Lugo los miembros de la Unión

y establecer una unión económica y monetaria más fuerte.

de Naciones Suramericanas (Unasur), reunidos en una cumbre

Durante el encuentro en Bruselas, los gobiernos nacionales

extraordinaria en Argentina, suspenden la participación de Para-

solicitan al presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, que

guay del organismo regional hasta la celebración de nuevas elec-

elabore un plan para una unión económica y monetaria más

ciones generales en ese país, previstas para abril de 2013.

estrecha en colaboración con el presidente de la Comisión, el
eurogrupo y el BCE. Además de respaldar la supervisión co-

330. UE/Montenegro: inicio de negociaciones par la adhe-

mún de sus bancos con la participación del BCE, los países de

sión

la eurozona apoyan que el fondo de rescate de la zona euro se

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE confirman, durante

asigne directamente para refinanciar bancos con problemas.

una cumbre en Bruselas, el comienzo de las negociaciones

La UE en su conjunto adopta un pacto por el crecimiento y

para la adhesión de Montenegro a la UE en respaldo a la

el empleo dirigido a complementar y reforzar los esfuerzos

decisión unánime de los ministros de Asuntos Exteriores del

para restablecer la estabilidad financiera y profundizar la unión

pasado 25 de junio y según lo recomendado por la Comisión

económica y monetaria con planes para invertir 120.000 mi-

Europea en octubre del 2011. No obstante, el Consejo Euro-

llones de euros en estímulos económicos.

peo precisa que Montenegro aún necesita hacer progresos
sólidos contra la corrupción y el crimen organizado antes que

325. Malí: enfrentamientos entre facciones rivales

pueda unirse a la UE. En este sentido se prevé abrir los capítu-

Enfrentamientos entre el grupo islamista Ansar Dine, que pre-

los relativos a estado de derecho, independencia del sistema

tende imponer la sharia en el país, y el separatista Movimiento

judicial y derechos fundamentales desde una fase temprana

Nacional para la Liberación del Azawad, que pide la indepen-

en las negociaciones.

dencia de la región norte de Malí, causan la muerte de al
menos 20 personas cerca del pueblo de Gao. La batalla por el

30.06.12

control de Gao pone fin, después de varias semanas de tensio-

331. Siria: el Grupo de Acción propone gobierno de unidad

nes, a la difícil alianza que ambos grupos habían desarrollado

Los ministros de Asuntos Exteriores de los cinco miembros

durante los últimos meses.

permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y sus homólogos de Turquía, Kuwait, Qatar e Irak asisten en Ginebra

326. Mercosur: suspensión temporal de Paraguay

a una reunión convocada por el enviado especial de la ONU a

La ciudad argentina de Mendoza acoge la XLIII cumbre presi-

Siria, Kofi Annan, para tratar la situación en ese país. En la

dencial del Mercado Común de Suramérica (Mercosur) con la

reunión también se encuentran presentes el secretario gene-

ausencia de Paraguay, excluido de la cita después del recien-

ral de la ONU, Ban Ki-moon, el secretario general de la Liga

te juico político exprés y posterior destitución del presidente

Árabe, Nabil al-Araby, y la alta representante de la UE para

Fernando Lugo. Durante la cumbre los delegados presentes

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton.

renuncian imponer sanciones contra Paraguay pero aprueban

En un comunicado final el llamado Grupo de Acción para Siria

suspender su participación en el bloque de forma temporal

defiende “el establecimiento de un órgano gubernamental de

ante lo que consideran una ruptura del orden democrático en

transición” sobre la base del “consentimiento mutuo” y que

ese país y una violación de la cláusula democrática del Pro-

incluiría a miembros del gobierno actual y de la oposición.

tocolo de Ushuaia. La cumbre también sirve para aprobar el
ingreso formal de Venezuela al bloque regional, al que se incorporará a partir del próximo mes de julio.

JULIO

01.07.12
327. Siria: nueva escalada de violencia deja 190 muertos

332. Kenya: ataques mortales contra iglesias

en todo el país

Una serie de ataques simultáneos y aparentemente coordina-

Grupos de la oposición confirman la muerte de 190 personas

dos contra dos iglesias de la ciudad de Garissa, a 195 km de

en varios pueblos y ciudades del país. El mayor número de

la frontera con Somalia, al noreste del país, causa 17 muertos

víctimas se contabiliza en el suburbio de Douma, enclave insur-

y 40 heridos. Si bien nadie reivindica la autoría de los atenta-

gente situado a unos 13 km del centro de Damasco.

dos, se cree que son responsabilidad del grupo islamista Al
Shabab, autor de otros ataques en Kenya como represalia por

328. Uzbekistán: retirada de la OTSC

la ofensiva de este país contra Somalia.

El secretario de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) confirma el recibo de una notificación oficial de

333. México: Peña Nieto, del PRI, nuevo presidente

Uzbekistán por la que el país suspende su asociación en esta

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enri-

organización regional. Tashkent, que no indica los motivos por

que Peña Nieto, gana las elecciones presidenciales mexicanas

04.07.12

de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López

338. UE: el Parlamento Europeo vota contra el ACTA

Obrador, quien obtiene cerca del 32% de los votos. La can-

El Parlamento Europeo rechaza con 478 votos en contra, 39

didata oficialista, Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción

a favor y 165 abstenciones el Acuerdo Comercial contra la Fal-

Nacional (PAN), queda en tercera posición tras conseguir un

sificación (ACTA), que pretende el establecimiento de normas

25% de los votos. Con una participación en torno al 63%,

internacionales sobre la aplicación de los derechos de propie-

el PRI recupera la presidencia 12 años después. A pesar

dad intelectual. El acuerdo fue firmado en octubre del 2011

de posicionarse como primera fuerza en el Congreso, cuyas

por EEUU, Canadá, Corea del Sur, Japón, Marruecos, Nueva

elecciones se celebran simultáneamente a las presidencia-

Zelanda y Singapur y por la UE y 22 de sus estados miembros

les, el PRI no consigue mayoría absoluta en ninguna de las

en enero del 2012, pero aún no ha obtenido las seis ratifica-

dos cámaras.

ciones requeridas para su entrada en vigor.

334. UE/Irán: entra en vigor el embargo de petróleo iraní

05.07.12

Entra en vigor el embargo de la UE sobre el petróleo iraní en

339. China: nueva bajada de tipos de interés

represalia por el opaco programa nuclear de Teherán. La me-

El Banco Popular de China (BPC) rebaja, por segunda vez en el

dida, que forma parte de un régimen de sanciones más amplio

último mes, los tipos de interés de referencia, en un intento de

impuesto por otros países occidentales, entra en vigor tras

estimular el crecimiento de su economía. El BPC anuncia que

finalizarse los seis meses de margen que los miembros de la

el tipo en los depósitos a doce meses se reduce en 25 puntos

UE se dieron el pasado mes de enero para disminuir sus impor-

básicos al 3% y el de créditos en 31 puntos básicos al 6%.

taciones de crudo provenientes de Irán.
340. Malí: la ONU pide restaurar orden constitucional

02.07.12

El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad la

335. Kosovo: avance en el fin de la independencia supervi-

Resolución 2.056 (2012) en la que se hace un llamamiento

sada

a la creación de una hoja de ruta para restablecer el orden

El Grupo Internacional de Supervisión (ISG) para Kosovo, for-

constitucional y la autoridad del Estado en Malí, tras el golpe

mado por 25 países, anuncia desde Viena que el proceso de

de estado y la rebelión separatista tuareg en el norte del país.

independencia supervisada de Kosovo finalizará en septiembre,

La resolución, presentada por Alemania, EEUU, Francia, Rei-

tres meses antes de lo previsto por el ISG. Tanto el primer

no Unido, Sudáfrica y Togo, expresa su apoyo a los esfuerzos

ministro kosovar, Hashim Thaçi, como el ministro de Asuntos

coordinados de la Comunidad Económica de Estados de África

Exteriores austríaco, Michael Spindelegger, califican la decisión

Occidental (CEDEAO), la Unión Africana (UA) y las autoridades

de histórica para Kosovo. El ISG apunta que la transición ha-

transnacionales de Malí. En la resolución, el Consejo de Segu-

cia la plena independencia implicará el retiro de la Oficina Civil

ridad también muestra su disposición para “examinar más a

Internacional, responsable de la independencia supervisada de

fondo” la petición de la CEDEAO para una intervención militar, si

Kosovo.

bien se abstiene de apoyar por el momento dicha acción.

03.07.12

341. Reino Unido: reducción de las fuerzas armadas

336. Irán: reunión del P5+1 sobre el programa nuclear

El secretario de Defensa británico, Philip Hammond, anuncia un

Irán y el grupo de países del P5+1 (los cinco miembros perma-

plan de reforma de las fuerzas armadas dirigido a crear una

nentes del Consejo de Seguridad de la ONU –Federación Rusa,

fuerza “equilibrada, capaz y adaptable” a las condiciones del futu-

Estados Unidos, Francia, Reino Unido y China– más Alemania)

ro. Entre otras medidas, el plan prevé una reducción del ejército

se reúnen a nivel de expertos en Estambul para mantener con-

en 20.000 efectivos durante los próximos ocho años, lo que re-

versaciones sobre el programa nuclear iraní. La reunión se

presenta una disminución del 20% del número actual de tropas,

celebra después de que tres rondas de negociaciones de alto

que se cifra en los 102.000. La oposición critica la reforma en

nivel, concluidas el pasado 18 de junio, no lograran avances.

considerar que pone en peligro la seguridad del país.

Cronología de la Coyuntura Internacional

con el 38% de los votos, seguido del candidato del Partido

Durante el encuentro se acuerda mantener nuevas negociaciones de bajo nivel, si bien no se fija ninguna fecha.

342. Sudán del Sur: la ONU extiende la UNMISS
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la

337. Pakistán: abierta la ruta de suministro de la OTAN en

Resolución 2.057 (2012), presentada por EEUU, que extiende

la frontera con Afganistán

hasta el 15 de julio de 2013 el mandato de la Misión de las

El gobierno de Pakistán anuncia que reabre la ruta de abaste-

Naciones Unidas en el Sur de Sudán (UNMISS), encargada de

cimiento de las fuerzas de la OTAN en Afganistán. El anuncio

proporcionar apoyo para la consolidación de la paz y en la cons-

llega después de una conversación telefónica de la secretaria

trucción de capacidades estatales.

de Estado de EEUU, Hillary Clinton, con la ministra de Asuntos Exteriores pakistaní, Hina Rabbani Khar, para disculparse

343. UE: el BCE baja los tipos de interés al 0,75%

por la muerte de 24 soldados pakistaníes en un ataque aé-

El Banco Central Europeo (BCE) decide bajar los tipos de inte-

reo de EEUU en noviembre de 2011, incidente que originó

rés por debajo del 1%, hasta el 0,75%, por primera vez en

el cierre de las rutas de suministro por parte del gobierno

la historia de la institución bancaria europea. La rebaja de un

pakistaní.

cuarto de punto de los tipos busca impulsar el crecimiento en
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la zona euro. Se trata de la tercera vez consecutiva que el BCE

el presidente afgano, Hamid Karzai, además de prometer elec-

baja los tipos en 0,25 puntos básicos después de que ya lo

ciones transparentes y democráticas de cara al 2014, acepta

hiciera el 3 de noviembre y el 8 de diciembre de 2011.

una serie de medidas diseñadas a mejorar la situación de los
derechos humanos, y reducir el blanqueo de dinero, el tráfico

06.07.12

de drogas y la corrupción política.

344. Siria: la III conferencia de “Amigos de Siria” pide mayor
determinación

09.07.12

París acoge la tercera conferencia de los países “Amigos de

348. EEUU/Mongolia: visita de Hillary Clinton para promover

Siria”, con la presencia de representantes de unos 90 países

la democracia

y organizaciones internacionales que se oponen al régimen del

En el marco de una gira por el continente asiático, la secre-

presidente sirio Bashar al-Assad. En un comunicado final, los

taria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, llega a Ulan

participantes exhortan al Consejo de Seguridad de la ONU a

Bator, donde se reúne con el presidente mongol, Tsakhia Elbe-

aprobar una acción “enérgica” sobre Siria y a retomar el plan

gdorj. Durante su estadía Clinton dice que su gira por la región

del enviado especial de la ONU a Siria, Kofi Annan. Asimismo,

refleja la actual prioridad estratégica de la política exterior es-

los participantes manifiestan su apoyo a la formación de un

tadounidense. La secretaria de Estado de EEUU, además de

gobierno de transición en Siria del que se excluya a “todos los

elogiar a Mongolia como modelo de libertad de expresión y

que pongan en duda la credibilidad de la transición”.

democracia, advierte que el éxito económico sin una apertura
política significativa es una ecuación insostenible que deriva

345. Siria: desertan un general de alto rango y el embaja-

eventualmente en inestabilidad, en una clara referencia al go-

dor sirio en Irak

bierno de Beijing.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Laurent Fabius,
confirma que el general de brigada Manaf Tlass, comandante

349. Siria: encuentro entre Annan y Bashar al-Assad

de una unidad de élite de la Guardia Republicana y hombre muy

El enviado especial de la ONU a Siria, Kofi Annan, visita Damas-

próximo al presidente sirio Bashar al-Assad, ha desertado y se

co, donde se reúne con el presidente sirio, Bashar al-Assad, en

encuentra de camino a París. Seis días más tarde, el embaja-

un nuevo intento para salvar su plan de paz de seis puntos

dor sirio en Irak, Nawaf Fares, se convierte en el primer diplo-

en medio de un contexto marcado por la persistencia de la vio-

mático en desertar desde que se inició el conflicto sirio. Tras

lencia en el país. Tras la reunión, en la que es la tercera ronda

huir a Qatar, Fares hace un llamado al ejército “a unirse de

de conversaciones con el mandatario sirio, Annan describe el

inmediato a las filas de la revolución”. Tanto Fares como Tlass

encuentro como “constructivo” e informa que se ha llegado a

eran miembros de la privilegiada élite suní en el gobierno domi-

un acuerdo para un nuevo enfoque dirigido a poner fin a la vio-

nado por la minoría alauita del presidente Bashar al-Assad.

lencia, sin ofrecer más detalles. Un día después, Annan llega
a Irán, aliado clave de Damasco, con la intención de abordar

07.07.12

posibles soluciones al conflicto sirio. Después de conversar

346. Libia: la alianza laica de Jibril gana las elecciones

con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Ali Akbar Salehi, y

El partido laico de tendencia liberal Alianza de Fuerzas Nacio-

con el secretario general del Consejo Supremo de Seguridad

nales (AFN), liderado por el ex primer ministro del Consejo

Nacional, Said Jalili, Annan hace un llamamiento para que Irán

Nacional de Transición, Mahmoud Jibril, gana las elecciones al

“juegue un rol positivo” y sea “parte de la solución a la crisis

Congreso General de la Nación, en los que son los primeros

siria”. Horas más tarde, Annan se reúne en Bagdad con el

comicios celebrados en el país desde 1964. La AFN logra 39

primer ministro irakí, Nuri al Maliki, con el que acuerda no

de los 80 escaños reservados a partidos políticos en el nuevo

escatimar esfuerzos para detener la violencia en Siria y evitar

parlamento libio, que está formado por 200 parlamentarios

que el conflicto se extienda a los países vecinos.

(120 independientes y el resto pertenecientes a partidos),
mientras que los islamistas moderados del Partido Justicia y

350. Nigeria: nuevo episodio de violencia protagonizado por

Desarrollo obtienen 17. Los comicios, con una participación

Boko Haram

del 62%, se celebran con normalidad a pesar de algunos inci-

El grupo fundamentalista islámico Boko Haram se atribuye la

dentes violentos durante la semana preelectoral.

responsabilidad de un nuevo episodio de violencia los días 7
y 8 de julio en el estado de Plateau, al centro del país, en el

08.07.12

que muren 65 personas. A través de un comunicado, el grupo

347. Afganistán: conferencia de donantes ofrece 16.000

radical islámico contradice la versión oficial de gobierno, según

millones de dólares

el cual la violencia se había producido a raíz de una disputa por

Representantes de 70 países y organizaciones internaciona-

tierras entre comunidades indígenas.

les se comprometen, reunidos en la conferencia de donantes
celebrada en Tokio, a entregar a Afganistán más de 16.000

351. Reino Unido/Francia: Cameron y Hollande abogan por

millones de dólares hasta 2015 y seguir ayudando a Kabul

una Europa de dos velocidades

hasta 2017. Durante la conferencia, centrada en ayuda civil,

El presidente francés, François Hollande, es recibido en Lon-

se acuerda supeditar dicha ayuda a un compromiso afgano de

dres por el primer ministro británico, David Cameron, en la

combatir la corrupción, defender el estado de derecho y promo-

que es la primera visita oficial del líder francés tras ser elegi-

ver la democracia y los derechos de la mujer. En este sentido,

do en su cargo el pasado mes de mayo. Ambos mandatarios

militares tutsis congoleños sublevados. El acuerdo, firmado en

Mientras Hollande afirma que puede haber una “Europa a varias

Addis Abeba durante la cumbre de líderes de la Unión Africana,

velocidades” donde cada uno tome lo que quiera de la Unión,

atañe principalmente la región de los kivus, en el este de la

Cameron estima que los cambios actuales en la eurozona ofre-

RDC y hace un llamamiento a la creación de una fuerza neutral

cen “diferentes oportunidades para los países europeos”, ya

internacional para afrontar cualquier tipo de rebelión armada

se les llame velocidades o pertenencias. Ambos mandatarios

en la zona, si bien no queda claro que países serán los que

también resaltan varios temas en los que sus gobiernos están

aportarán soldados y recursos.

de acuerdo, entre otros, Siria e Irán.

13.07.12
10.07.12

356. ASEAN: disputas territoriales marcan la cumbre de

352. Rep. Dem. del Congo: sentencia histórica de la CPI

ministros de Asuntos Exteriores

contra Lubanga

El encuentro de ministros de Asuntos Exteriores de los diez

La Corte Penal Internacional (CPI) condena a 14 años de pri-

miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

sión al líder del grupo rebelde Unión de Patriotas Congoleños,

(ASEAN), celebrado en la capital de Camboya, Phnom Penh,

Thomas Lubanga, por crímenes de guerra relacionados con

concluye sin la habitual publicación de un comunicado final, en

el reclutamiento de niños soldados en la región de Ituri, en el

medio de un contexto de abierto desacuerdo debido a disputas

noreste de la República Democrática del Congo. La sentencia

territoriales en el mar de la China Meridional. El encuentro

llega después de que los tres jueces de la sala primera dicta-

también cuenta con la presencia del ministro de Asuntos Ex-

minaron el pasado 14 de marzo que había pruebas suficientes

teriores de China, Yang Jischi, y de la secretaria de Estado de

para establecer que Lubanga había reclutado a niños y niñas

EEUU, Hillary Clinton.

soldados menores de quince años para obligarlos a “participar activamente en las hostilidades” durante la guerra civil en

357. EEUU/Myanmar: fomento de las inversiones esta-

República Democrática del Congo, entre el 1 de septiembre

dounidenses

de 2002 y el 13 de agosto de 2003. Se trata de la primera

La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, se re-

sentencia en los diez años de historia de la CPI, que tiene su

úne con el presidente birmano, Thein Sein, en la capital de Cam-

sede en La Haya.

boya, Phnom Penh, durante un foro empresarial al margen del
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coinciden en defender distintos grados de integración europea.

encuentro de ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación

11.07.12

de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Además de alentar

353. EEUU/Laos: visita de Hillary Clinton

las inversiones estadounidenses en Myanmar, Clinton y Sein

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, viaja a Laos

también discuten sobre las reformas políticas emprendidas en

en la que es la primera visita de un diplomático estadounidense

el país asiático y sobre los lazos militares que este mantiene

en el país desde 1955. Durante su estadía, Clinton conversa

con Corea del Norte. El encuentro se produce dos días des-

con el primer ministro, Thongsing Thammavong, y otros altos

pués de que el presidente de EEUU, Barack Obama, anunciara

funcionarios del país sobre la inminente incorporación de Laos

una relajación de las sanciones impuestas a las inversiones es-

a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y sobre un con-

tadounidenses en Myanmar en reconocimiento a las reformas

trovertido proyecto de una presa en el río Mekong, así como

y a la liberación de prisioneros políticos en el país.

sobre los planes de Washington para contribuir al desarrollo y
a la protección medioambiental del país asiático. En su reunión

358. EEUU/Taiwán: acuerdo para modernizar aviones de

con las autoridades del país Clinton confirma que EEUU aumen-

combate

tará la ayuda dirigida a las víctimas de la guerra del Vietnam

Los gobiernos de Taiwán y Estados de Unidos firman en

y la destinada para limpiar el territorio laosiano de bombas

Washington una carta de oferta y aceptación de un contrato,

norteamericanas sin explotar.

valorado en 3.700 millones de dólares, para la modernización de 146 aviones de combate F-16 A/B de las fuerzas

354. Yemen: ataque mortal contra una academia de policía

aéreas de Taiwán.

Un ataque suicida perpetrado contra una academia de policía
en Sanaa deja al menos 10 muertos, entre los que se incluyen

359. Egipto/Túnez: refuerzo de las relaciones bilaterales

varios cadetes. El atentado, el más mortífero desde el pasado

El presidente Egipto, Mohammed Mursi, recibe en El Cairo a

21 de mayo, es reivindicado por la brigada Ansar al-Sharia de

su homólogo tunecino, Moncef Marzouki, con la intención de

Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA).

discutir sobre las relaciones bilaterales. Durante el encuentro,
Marzouki expresa su optimismo en una mayor cooperación

12.07.12

después de un largo período de “rígidas relaciones” entre am-

355. Rep. Dem. Congo/Rwanda: acuerdo contra el M-23

bos países, mientras que Mursi apunta que se abrirán todos

Los presidentes de Rwanda, Paul Kagame, y de la República

los canales de comunicación política para consultas de interés

Democrática del Congo, Joseph Kabila, suscriben un acuerdo,

para el mundo árabe. En una conferencia de prensa conjunta,

adoptado en el marco de la Conferencia Internacional sobre

Mursi y Marzouki coinciden en respaldar la revuelta en Siria,

la Región de los Grandes Lagos, por el que se comprometen

si bien ambos se aponen a una intervención militar exterior.

a combatir la insurgencia armada en la zona, una referencia

Ambos mandatarios también expresan su apoyo al pueblo pa-

directa al Movimiento 23 de Marzo (M-23), grupo formado por

lestino y urgen a una reconciliación entre Fatah y Hamas.
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360. Siria: la oposición acusa al gobierno de masacre en

364. Unión Africana: Dlamini-Zuma nueva presidenta

Tremseh

Concluye la 19a cumbre ordinaria de la Unión Africana (UA)

Activistas de la oposición informan de una nueva masacre

celebrada en Addis Abeba con el lema “reactivar el comercio

con la muerte de 220 personas a manos de las fuerzas y

interafricano” durante la cual también se discute la integra-

milicias gubernamentales en la población de Tremseh, en la

ción comercial que pretende establecer y acelerar la zona de

provincia de Hama. Por su parte, el gobierno de Bashar al-

libre comercio continental de cara al 2017. La cumbre sirve,

Assad desmiente las acusaciones de la oposición y rebaja el

además, para elegir a la sudafricana Nkosazana Dlamini-Zuma

número de muertos a dos civiles y 37 rebeldes como conse-

como nueva presidenta de la organización, tras imponerse al

cuencia de lo que, asegura, se trata de un enfrentamiento

presidente saliente, el gabonés Jean Pig, en una cuarta ronda

entre las fuerzas regulares y los grupos armados. El día 16

de votación con una mayoría de 37 votos a favor. Esta elección

de julio, un grupo de observadores de la Misión de Super-

se produce después de que la cumbre del pasado mes de enero

visión de las Naciones Unidas en Siria (UNSMIS) informa,

fracasara a la hora de elegir entre uno de los dos candidatos.

tras visitar Tremseh, que al parecer “el ataque fue dirigido a
grupos y casas específicos, principalmente de desertores del

18.07.12

ejército y activistas”.

365. Siria: atentado contra la cúpula de seguridad del régimen

14.07.12

Un ataque con bomba contra la sede de la seguridad nacio-

361. Afganistán: atentado mortal en Samangan

nal en Damasco, en el que estaban reunidos responsables

Un atentado suicida durante la celebración de una boda en

ministeriales y de la policía, mata a varios altos cargos y deja

Aibak, la capital de la provincia de Samangan, al norte del país,

heridos a otros. Entre los muertos se encuentran el ministro

causa 19 muertos, entre los que se encuentra un miembro

de Defensa, el general Daud Rayiha, el viceministro de Defen-

del parlamento afgano y otros funcionarios de alto nivel. El

sa y cuñado del presidente Bashar al-Assad, el general Asef

atentado llega una semana después de que 24 civiles y dos

Shaukat, y un asistente del vicepresidente, el general Hasan

soldados de la OTAN murieran en una serie de ataques taliba-

Turkmani. Entre los heridos figuran el ministro del Interior, Mo-

nes en distintos puntos del país.

hamed Ibrahim al Shaar, y el jefe de la Seguridad Nacional, Hisham Bekhtyar, quien muere dos días después en el hospital.

362. Sudán/Sudán del Sur: nueva ronda de conversaciones

Mientras la televisión estatal apunta que el ataque es obra de

Los presidentes de Sudán, Omar Hassan Ahmed al-Bashir, y

un terrorista suicida, el opositor Ejército Libre de Siria (ELS),

Sudán del Sur, Salva Kiir Mayerdit, se reúnen al margen de

grupo que reivindica el ataque, asegura que la explosión es

la cumbre de la Unión Africana celebrada en Addis Abeba

resultado de una bomba colocada dentro del edificio. El aten-

para mantener conversaciones sobre temas no resueltos

tado se produce tras tres días de fuertes enfrentamientos en

y con el compromiso de tratar todos los problemas de una

varios barrios de la capital en lo que el ELS ha designado como

manera integral en línea con el enfoque estratégico adop-

“operación para liberar Damasco”.

tado el pasado 7 de julio por ambas partes. El encuentro
entre ambos mandatarios se produce un día antes de que se

19.07.12

inicie, en la población etíope de Bahir Dar, una nueva ronda

366. China: créditos por 20.000 millones de dólares para

de conversaciones de paz entre Sudán y Sudán del Sur bajo

África

el auspicio del Panel de Implementación de Alto Nivel de la

Beijing acoge la quinta conferencia ministerial del Foro de

Unión Africana.

Cooperación China-África, dirigida a repasar las acciones to-
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madas en el marco del cuarto foro ministerial celebrado en
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16.07.12

2009 y a trazar el plan de cooperación entre China y África

363. Reino Unido/Libia: Hague insiste en poner fin a las

en los próximos tres años. En un discurso pronunciado en

milicias

presencia de representantes de 50 países africanos, el pre-

El primer ministro de Asuntos Exteriores británico, William

sidente chino, Hu Jintao, anuncia que su país concederá cré-

Hague, visita Trípoli donde se reúne con el primer ministro

ditos por un total de 20.000 millones de dólares al continen-

interino libio, Abdurrahim al-Kib, el viceministro de Asuntos

te africano para apoyar las infraestructuras, la agricultura,

Exteriores, Abdul Aziz, y los líderes de los principales parti-

la industria manufacturera y el desarrollo de las pequeñas y

dos políticos del país. Hague expresa el deseo de Londres

medianas empresas. Esta cifra duplica el monto de préstamos

de que las milicias revolucionarias libias sean asimiladas por

para África anunciados en la última conferencia, celebrada en

el estado y pide garantías por parte de las autoridades libias

la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh en 2009 y, según el man-

para mantener la seguridad y terminar con las violaciones de

datario chino, garantizará “las relaciones políticas amistosas

los derechos humanos en el país. Durante su visita Hague

de respeto y confianza mutuos en todos los aspectos”. Asimis-

también destaca la necesidad de continuar trabajando con-

mo, Hu hace un llamamiento a una mayor cooperación con los

juntamente para abordar el legado del régimen del general

países africanos en los asuntos internacionales.

Muammar al-Gaddafi y anuncia la próxima llegada de un equipo
de la policía británica para investigar el asesinato en 1984 de

367. Chipre: la ONU extiende el mandato de la UNFICYP

la agente británica Yvonne Fletcher, en la embajada de Libia

El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución

en Londres.

2.058 (2012), presentada por Reino Unido, que extiende el

21.07.12

nimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) hasta el 31 de enero

372. Federación Rusa: Moscú ratifica el acceso a la OMC

de 2013. En la resolución el Consejo también reconoce el

El presidente ruso, Vladímir Putin, firma para convertir en ley el

progreso hecho en las negociaciones respaldadas por las Na-

protocolo que ratifica el acceso de su país a la Organización Mun-

ciones Unidas sobre la reunificación de la isla dividida y urge

dial del Comercio (OMC) después de que la iniciativa fuera apro-

a los líderes de las comunidades griega y turca chipriotas a

bada por las dos cámaras del parlamento ruso. Tras 18 años

trabajar hacia un “progreso decisivo” sobre las cuestiones

de negociaciones, la Federación Rusa se convertirá en el 156

básicas que les separan.

estado miembro de la organización el próximo 22 de agosto.

20.07.12

373. ONU/Croacia: Ban Ki-moon elogia los progresos de

368. Liberia: el Consejo de Seguridad levanta sanciones con-

Croacia

tra ciudadanos liberianos

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llega a Croacia

El Consejo de Seguridad de la ONU anuncia, a través de un

en la que es la segunda escala de su gira por la zona. Durante

comunicado, el levantamiento de la prohibición de viajar y de

su visita, Ban se reúne con el presidente croata, Ivo Josipovic,

la congelación de activos a 17 ciudadanos liberianos, entre los

para discutir varios temas regionales e internacionales, entre

que se encuentran al menos dos exmujeres del expresidente

los que se encuentra la crisis en Siria. Tras el encuentro, Ban

liberiano Charles Taylor, sentenciado a 50 años de prisión por

elogia los progresos logrados por Croacia desde su ingreso a

su complicidad en crímenes de guerra en Sierra Leona.

Naciones Unidas hace veinte años, subrayando como Croacia
ha pasado de ser un país receptor de asistencia internacional

369. ONU/Eslovenia: Ban Ki-moon inicia gira por los Bal-

a un país que contribuye a varias misiones de la ONU en todo el

canes

mundo, incluidas las de Timor Leste, Haití, Líbano y Liberia.
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mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mante-

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, inicia en Eslovenia una gira de siete días por siete países de los Balcanes

374. Siria: ofensiva rebelde desata duros enfrentamientos

con el objetivo de alentar los procesos de progreso en esa

en Alepo

zona. Tras ofrecer un discurso frente al parlamento esloveno

Grupos rebeldes lanzan una ofensiva para tomar el control de

en Liubliana, Ban se reúne con el primer ministro esloveno,

la capital comercial de Siria, Alepo, bastión de apoyo al presi-

Janez Jansa, y el presidente del país, Danilo Turk, para discutir

dente Bashar al-Assad y ciudad que ha permanecido práctica-

la situación regional, incluyendo la transición de la guerra a la

mente inmune a la rebelión que vive el país desde hace 16 me-

paz en los países de la exYugoslavia, y la creciente contribución

ses. Los enfrentamientos en la ciudad de Alepo se intensifican

de Eslovenia y de otros países de la región a los esfuerzos de

el día 24 de julio con una contraofensiva del ejército sirio, en la

Naciones Unidas en todo el mundo.

que participan varios helicópteros de combate en apoyo a las
fuerzas gubernamentales, después de que los rebeldes hayan

370. Siria: la ONU renueva el mandato de la UNSMIS

tomado el control de varias zonas de la ciudad, incluidos los

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la

barrios de Salaheddin y Saif al-Dawla.

Resolución 2.059 (2012) que renueva por 30 días adicionales
las operaciones de la Misión de Observadores de Naciones

22.07.12

Unidas en Siria (UNSMIS), horas antes de que su mandato ori-

375. Myanmar/Tailandia: memorandos de cooperación eco-

ginal termine. El documento, propuesto por Alemania, Francia,

nómica

Portugal y Reino Unido, señala que el Consejo de Seguridad

El presidente birmano, Thein Sein, es recibido en Bangkok por

podría aprobar una renovación adicional del mandato sólo en

la primera ministra tailandesa, Yingluck Shinawatra, junto a

caso de que cesara el uso de armamento pesado en Siria y se

quien discute sobre diversos temas, entre los que se incluye

redujeran los niveles de violencia. La unánime aprobación llega

la conectividad entre los puertos de Dawei, en Myanmar, y

un día después de que la Federación Rusa y China vetaran,

de Laem Chabang, en Tailandia, la apertura de nuevos cruces

por tercera vez desde el inicio del conflicto, una resolución

fronterizos y la cooperación económica. Tras la reunión, ambos

sobre Siria. El proyecto, auspiciado por Alemania, EEUU, Fran-

mandatarios firman tres memorandos en materia de coopera-

cia, Portugal, y Reino Unido, amenazaba al gobierno sirio con

ción económica, especialmente orientados al desarrollo y a la

aplicar sanciones económicas si no retiraba sus tropas y la ar-

inversión en infraestructuras en Myanmar.

tillería pesada de centros urbanos en un plazo de diez días. La
resolución vetada obtuvo 11 votos a favor y dos abstenciones

376. India: Pranab Mukherjee gana las elecciones

(Sudáfrica y Pakistán).

El exministro de Finanzas indio y candidato del oficialista Partido del Congreso, Pranab Mukherjee, es elegido presidente

371. Siria: el ELS se retira de Midan

del país tras alcanzar la mayoría suficiente en el escrutinio de

Activistas de la oposición informan de la muerte de 50 per-

los votos emitidos por los casi 5.000 diputados nacionales

sonas en el barrio de Midan, en Damasco, y la de otras 95

y regionales que participan en la elección para este puesto

en otros puntos del país tras un jornada de fuertes enfrenta-

principalmente honorífico. Mukherjee se impone así a su rival,

mientos entre el ejército sirio y grupos de la oposición. Ese

el expresidente del parlamento y candidato que contaba con el

mismo día, el Ejército Libre de Siria (ELS) anuncia su retirada

apoyo del partido Bharatiya Janata, la principal fuerza de la

de Midan.

oposición, Purno A. Sangma.
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377. ONU/Montenegro: visita del secretario general de

382. ONU/Serbia/Kosovo: Ban Ki-moon pide normalizar

la ONU

relaciones

Como parte de su gira por los Balcanes, el secretario gene-

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, visita Belgrado,

ral de la ONU, Ban Ki-moon, llega a Montenegro en la que

donde conversa con el presidente serbio, Tomislav Nikolic, y

es su primera visita oficial al país. Antes de reunirse con el

el ministro de Asuntos Exteriores, Vuk Jeremic. El secretario

presidente montenegrino, Filip Vujanovic, y el primer minis-

general de la ONU recuerda la importancia de la reconciliación

tro del país, Igor Luksic, Ban resalta que la reciente apro-

regional para el progreso de los países de los Balcanes y aña-

bación de la UE para iniciar las negociaciones de adhesión

de que las cuestiones abiertas, incluido el tema de Kosovo,

es una muestra de “respeto a la estabilidad de Montenegro

deben ser solucionadas a través del diálogo. Ese mismo día,

y de lo que ha logrado en los últimos seis años, desde su

Ban vuelve a hacer un llamamiento a la normalización de las

independencia”.

relaciones entre Serbia y Kosovo durante una visita a Pristina,
donde se reúne con el presidente kosovar, Atifete Jahjaga y el

23.07.12

primer ministro, Hashim Thaqi, así como con representantes

378. Fed. Rusa/Italia: acuerdo para la exploración del

de instituciones locales e internacionales.

Mar Negro y Mar de Barents
El primer ministro italiano, Mario Monti, visita Moscú, donde

383. Tadzhikistán: 42 muertos tras choques entre el ejérci-

se reúne con su homólogo ruso, Dmitry Medvédev con la

to y el grupo rebelde

intención de profundizar en el diálogo político y tratar temas

Enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y un grupo

de cooperación en varios ámbitos, entre los que destacan

rebelde encabezado por el opositor Tolib Ayombekov, causan la

las relaciones económicas y comerciales bilaterales. En el

muerte de 12 soldados y 30 militantes, según cifras oficiales,

marco de la visita de Monti se firman varios acuerdos entre

en la ciudad de Khorog, la capital de la provincia autónoma de

compañías italianas y rusas, entre los que destaca el de

Alto Badajshán.

la empresa estatal de petróleo rusa Rosneft y la compañía
energética italiana ENI para la financiación de los trabajos de

384. UE/Israel: refuerzo de la cooperación en transporte,

exploración de yacimientos de hidrocarburos en los mares

energía y medioambiente

Negro y de Barents.

La UE e Israel aprueban 60 nuevas actividades de cooperación
en el marco del undécimo encuentro del Consejo de Asocia-

379. Irak: ataques mortales con más de 100 muertos

ción UE-Israel celebrado en Bruselas. Los nuevos programas

Una serie de al menos 30 ataques coordinados con bomba

pretenden fortalecer la cooperación en áreas como el trans-

y asesinatos en 18 pueblos y ciudades del país deja 107

porte, la energía y el medioambiente en línea con el plan de

muertos y unos 300 heridos. Los principales objetivos contra

acción acordado en 2005.

los que se dirigen los ataques, atribuidos al grupo islamista
suní Estado Islámico de Irak, son edificios gubernamentales,

25.07.12

fuerzas de seguridad del estado y barrios habitados por po-

385. Irak: la ONU extiende el mandato de la UNAMI

blación chií. En el ataque más mortífero, al menos 41 perso-

El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad la

nas mueren y otras 40 resultan heridas tras la explosión de

Resolución 2.061 (2012), presentada por EEUU, que extiende

varias bombas en Taji, a 30 km al norte de Bagdad.

el mandato de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas
para Irak (UNAMI) otros 12 meses.

380. Sudán: más de 50 muertos en enfrentamientos entre ejército y MIJ

386. ONU/Macedonia: Ban Ki-moon media en el litigio del

Nuevos enfrentamientos entre el Movimiento Justicia e Igual-

nombre de Macedonia

dad (MIJ), uno de los principales grupos rebeldes en la re-

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, visita Skopje,

gión de Darfur occidental, y las fuerzas armadas del Sudán

donde se reúne con el presidente macedonio, Gjorgje Ivanov,

causan la muerte de más de 50 militantes del MIJ.

y el primer ministro, Nikola Gruevski, con la intención de reactivar los esfuerzos para solucionar el litigio entre Grecia y Ma-

24.07.12

cedonia sobre el nombre de la antigua república yugoslava y

381. Madagascar: negociaciones sobre transición termi-

que bloquea su entrada en la OTAN y en la UE. Durante su

nan sin acuerdo

visita, Ban se muestra dispuesto a abogar personalmente por

Las negociaciones entre el presidente interino, Andry Ra-

la solución del litigio y logra un compromiso del primer ministro

joelina, y el depuesto jefe de estado, Marc Ravalomanana,

macedonio para proseguir con las negociaciones con Grecia.

para impulsar el proceso de transición tras el golpe de estado de 2009 terminan sin acuerdo después de una reunión

387. Somalia: el Consejo de Seguridad reitera la fecha fija-

mantenida en Seychelles bajo el auspicio de la Comunidad

da para el fin de la transición

para el Desarrollo del África Meridional (SADC). El encuen-

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución 2.060

tro, especialmente apoyado por Sudáfrica, viene precedido

(2012), en la que se reitera que el período de transición política

por un motín militar que se saldó con tres muertos el pasado

en Somalia no debe extenderse más allá del 20 de agosto. En la

22 de julio en un cuartel cercano al aeropuerto de Antana-

resolución, presentada por Reino Unido, también se extiende el

narivo, la capital de Madagascar.

mandato del grupo de supervisión para las sanciones impuestas

27.07.12

exención a la congelación de activos impuesta en relación con la

393. India: violencia étnica deja 48 muertos y 170.000 des-

prestación de asistencia humanitaria en el país.

plazados en Assam
Al menos 48 personas mueren y más de 170.000 son desplaza-

26.07.12

das tras una semana de violentos choques entre miembros de la

388. Côte d’Ivoire: la ONU extiende la UNOCI

etnia bodo, de confesión cristiana, y colonos bengalíes, de confe-

En línea con las recomendaciones del secretario general de la

sión musulmana y descendientes de inmigrantes llegados desde

ONU para reducir en un batallón las fuerzas de la Operación

Pakistán Oriental al menos cuatro décadas atrás. Después de

de Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (UNOCI), el Consejo de

que el gobierno indio desplegara cerca de 1.000 soldados a la

Seguridad aprueba la Resolución 2.062 (2012), presentada

zona, el ministro jefe de Assam, Tarun Gogoi, anuncia que la vio-

por EEUU y la Federación Rusa, en la que se fija el componente

lencia, iniciada el pasado 20 de julio tras el asesinato de cuatro

militar de la UNOCI en 8.837 componentes. En la resolución

jóvenes bodo en manos de colonos musulmanes, ha disminuido.

también se extiende el mandato de la operación por un año
más y el apoyo de las fuerzas francesas a la UNOCI hasta esa

394. ONU: sin acuerdo sobre tratado de comercio de armas

fecha.

La Conferencia de Naciones Unidas para el Tratado sobre el Comercio de Armas, en la que participan más de 170 países con el

389. Etiopía: violencia étnica causa 18 muertos y 20.000

objetivo de regular esa actividad comercial, termina sin acuerdo

desplazados

después de cuatro semanas de debate. La falta de consenso res-

Al menos 18 personas mueren y otras 12 resultan heridas

ponde principalmente a la resistencia, por parte de EEUU, China

durante enfrentamientos entre las tribus borana y garri en un

y Federación Rusa, a un compromiso jurídicamente vinculante

conflicto por tierras en Moyale, en la frontera oriental de la

para bloquear la venta de armas a países donde existan “riesgos

región de Oromia. En los días siguientes, más de 20.000 per-

sustanciales de violaciones de los derechos humanos” y a la po-

sonas cruzan la frontera con Kenya para huir de la violencia.

sición defendida por países como China e India de eximir la venta
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a Somalia por un nuevo período de 13 meses y se renueva una

de armas pequeñas y la transferencia entre gobiernos. Entre los
390. ONU/Bosnia-Herzegovina: Ban promete apoyo para

países contrarios a la adopción de un tratado vinculante también

desarrollo y reconciliación

se encuentran Cuba, Corea del Norte, Irán, Pakistán y Siria.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llega a BosniaHerzegovina en su última parada de una gira por la región que

395. Reino Unido/Rwanda: cese de las ayudas

lo ha llevado a Eslovenia, Croacia, Serbia, Montenegro, Kosovo

Reino Unido, el principal donante de ayuda bilateral a Rwanda,

y Macedonia. Durante su visita, Ban se reúne con los miembros

congela unos 16 millones de libras en ayuda a la espera de una

de la presidencia tripartita de Bosnia-Herzegovina, a quienes

investigación sobre el presunto apoyo de Rwanda a la rebelión de

promete el pleno apoyo de la ONU para los procesos de diálogo

la milicia Movimiento 23 de marzo (M-23) en la vecina República

y de fomento de la confianza. Asimismo, en un discurso frente al

Democrática del Congo. La decisión sigue medidas similares a

parlamento bosnio, Ban asegura que la ONU seguirá apoyando

las tomadas por EEUU y Países Bajos después de que un infor-

los esfuerzos de Bosnia-Herzegovina para avanzar en el desarro-

me de la ONU encontrara evidencias sustanciales del apoyo de

llo y la reconciliación en el país. Antes de dar por finalizada su

oficiales rwandeses a los militares rebeldes amotinados en el

gira, Ban se convierte en el primer secretario general de la ONU

este de la República Democrática del Congo, incluyendo el envío

en visitar Srebrenica desde donde reconoce que “la comunidad

de armas y de dinero que violan al embargo de armas y a otras

internacional falló en prevenir el genocidio”, pero asegura que

sanciones impuestas por la ONU.

las Naciones Unidas están haciendo y seguirán haciendo todo lo
posible para evitar otra matanza como la ocurrida allí.

28.07.12
396. Venezuela: Caracas se retira de la CIDH

391. Sudán: violencia tribal causa 58 muertos

El presidente venezolano, Hugo Chávez, anuncia que Venezuela

Al menos 35 miembros de la tribu misseriya, de Kordofán del

deja de reconocer la autoridad de la Comisión Interamericana

Sur, y 23 de la tribu rival rizaygat, de Darfur oriental, mueren

de Derechos Humanos (CIDH) con “efecto inmediato”. El anuncio

como consecuencia de enfrentamientos tribales en la zona

llega después de que, el pasado 26 de junio, la CIDH declarara

fronteriza entre ambos estados, en el sur del país.

que el estado venezolano es “internacionalmente responsable”
por la violación del derecho a la integridad personal de Raúl Díaz

392. UE/Grecia: Barroso urge a Atenas llevar a cabo las

Peña quien, según la corte, recibió “tratos inhumanos y degra-

reformas

dantes” durante su estancia en prisión tras ser condenado por

El presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Ba-

atentar contra las embajadas española y colombiana de Caracas

rroso, visita Grecia dos días después de la llegada al país de

en 2003.

los inspectores de la troika, compuesta por la CE, el Banco
Central Europeo (BCE) y el FMI. Tras entrevistarse con el pri-

30.07.12

mer ministro griego, Andonis Samarás, y con el ministro de

397. Fiji: Canberra y Wellington reanudan relaciones diplo-

Finanzas, Iannis Stournaras, Barroso pide a Atenas terminar

máticas con Suva

con los retrasos en sus reformas y soportar el duro esfuerzo

Tras una reunión celebrada en Sídney entre los ministros de

para mantenerse en la zona euro.

Asuntos Exteriores de los tres países, Australia y Nueva Zelan-
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da anuncian la reanudación de sus relaciones diplomáticas con

bicameral formado por una cámara baja de 275 miembros,

Fiji, suspendidas desde 2009. Tras el encuentro, el ministro

de los cuales al menos un 30% deberán ser mujeres, y una

de Asuntos Exteriores australiano, Bob Carr, indica que el mo-

cámara alta con 54 miembros, elegidos por un período de

vimiento de Fiji hacia reformas democráticas con la redacción

cuatro años por los líderes tradicionales en consulta con sus

de una nueva constitución y la celebración de elecciones de

clanes y por las 18 regiones del país, respectivamente. La

cara al 2014 es “esperanzador e irreversible”.

nueva constitución recoge una carta de derechos en la que se
declara la igualdad de las personas sin importar su clan o re-

398. Siria: gobierno y rebeldes reivindican victorias en Alepo

ligión, si bien también estipula que el Islam es la única religión

Tras dos días de ataques con tanques y artillería por parte del

del estado. La constitución prohíbe la práctica de la ablación,

ejército sirio, el gobierno anuncia que ha logrado recuperar el

muy extendida en Somalia.

barrio de Salaheddin, en Alepo, una información que es desmentida por el Ejército Libre de Siria, que dice controlar entre

402. UE/Kosovo: acuerdo para extender la EULEX

un 35 y un 40% de la mayor ciudad del país. La oposición

El gobierno kosovar anuncia un acuerdo para extender hasta

armada también informa que se ha hecho con un puesto de

el 15 de junio de 2014 la misión civil de la Unión Europea en

control al noreste de Alepo, lo que permite la apertura de una

Kosovo para el Imperio de la Ley (EULEX), establecida tras la

ruta para los suministros y combatientes entre Alepo y la fron-

independencia de Kosovo en 2008 con el objetivo de apoyar a

tera turca. Ese mismo día, la portavoz del alto comisionado

las autoridades kosovares a levantar un estado de derecho.

de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Melissa
Fleming, cifra en 200.000 el número de personas que han

02.08.12

huido de los combates en Alepo y zonas de alrededor en los

403. Egipto: los nuevos ministros juran su cargo

últimos dos días.

Los 35 ministros del nuevo gobierno egipcio, encabezados por
el primer ministro, el independiente Hisham Qandil, juran su

31.07.12

cargo ante el presidente, Mohammed Mursi. La composición

399. Sudán: la ONU extiende el mandato de la UNAMID

del nuevo ejecutivo está formada, en su mayoría, por tecnócra-

El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad la

tas, si bien el Partido Liberad y Justicia, del presidente Mursi,

Resolución 2.063 (2012), en la que se extiende el mandato

cuenta con cinco ministros y los partidos minoritarios Al-Wasad

de la operación híbrida de la Unión Africana y las Naciones

y Al-Hadara con uno cada uno. A pesar de que inicialmente el

Unidas en Darfur (UNAMID) hasta el 31 de julio de 2013.

consejo de ministros cuenta con la presencia de Mohammed

El texto de la resolución es presentado por Alemania, EEUU,

Hussein Tantawi, quien ha ocupado el cargo de ministro de De-

Francia y Reino Unido.

fensa desde 1991, el 12 de agosto Mursi anuncia el reemplazo
de Tantawi, sustituido por el general Abdel Fattah al-Sisi.

AGOSTO

404. Fed. Rusa/Reino Unido: Siria centra encuentro entre

01.08.12

Cameron y Putin

400. EEUU/Israel: Irán centra la visita de Panetta

El presidente ruso Vladimir Putin visita Londres y se reúne

El secretario de Defensa de EEUU, Leon Panetta, visita Israel

con el primer ministro británico, David Cameron, con quien

y se reúne por separado con el presidente israelí, Shimon Pe-

debate sobre la crisis de Siria, así como sobre temas comer-

res, el primer ministro, Binyamin Netanyahu, y el ministro de

ciales y de seguridad. Tras el encuentro, Cameron asegura

Defensa, Ehud Barak, con la intención de discutir sobre el

que existen algunas diferencias en sus posiciones sobre Siria,

programa nuclear iraní y las acciones a tomar al respecto. Pa-

pero que ambos desean ver el fin de las hostilidades y el re-

netta reitera el compromiso del gobierno estadounidense con

greso de la estabilidad en el país. Por su lado, Putin asegura

la seguridad de Israel y apunta que EEUU considera todas las

que hay una voluntad común de trabajar conjuntamente para

opciones, incluida la acción militar, para detener el desarrollo

encontrar una solución viable al conflicto. El mandatario ruso

iraní de armas nucleares. Con todo, el secretario de Defensa

también expresa su intención de doblar el comercio bilateral

estadounidense asegura que no se ha llegado al momento crí-

con el Reino Unido y de ampliar su cooperación en la industria

tico para una acción militar contra Teherán, pues aún queda

espacial y en la energía nuclear.

margen para negociar y las nuevas sanciones internacionales
contra Irán están teniendo efecto.

405. Siria: Annan renuncia como enviado especial de la ONU
El enviado conjunto de la ONU y la Liga Árabe para Siria, Kofi

401. Somalia: nueva constitución provisional

Annan, renuncia a este cargo, asumido el pasado 23 de febre-

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Somalia, for-

ro. Considera que la persistencia de la violencia en conflicto,

mada por miembros de todos los clanes locales, aprueba una

sumada a la división en el Consejo de Seguridad, dificulta el

nueva constitución de carácter provisional tras ocho días de

trabajo de mediador en la implementación de su plan de paz de

deliberaciones en Mogadiscio. El documento, avalado por 621

seis puntos, que incluye el alto el fuego inmediato y el diálogo

de los 645 miembros de la ANC presentes, debe servir como

nacional. El 17 de agosto el secretario general de la ONU y su

marco legal de Somalia hasta la adopción de una carta magna

contraparte de la Liga Árabe anuncian el nombramiento del

permanente a través de un referéndum nacional, en fecha por

diplomático argelino Lakhdar Brahimi como nuevo represen-

determinar. La nueva constitución prevé un parlamento federal

tante especial conjunto para Siria.

06.08.12

406. EEUU/Sudán del Sur: Clinton insta a un compromiso

411. Côte d’Ivoire: mueren 10 soldados en dos ataques

entre Juba y Jartum

Un ataque de un grupo de hombres armados contra una base

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, visita Juba e

militar en Abidján deja seis soldados muertos. El incidente se

insta a Sudán y Sudán del Sur a encontrar compromisos para

produce un día después de que otros cuatro soldados murie-

resolver sus conflictos. Durante la visita, en el marco de una

ran en un ataque contra un control militar en la población de

gira por siete países africanos, Clinton se reúne con el presi-

Yopougon. El ministro del Interior marfileño, Hamed Bakayoko,

dente de Sudán del Sur, Salva Kiir Mayerdit, y con el ministro

atribuye la violencia a partidarios del expresidente del país, Lau-

de Asuntos Exteriores, Nhial Deng Nhial. La secretaria de Es-

rent Gbagbo, apartado del poder en abril de 2011.

tado estadounidense también muestra su preocupación frente
a los temas que siguen sin resolverse y que dividen Sudán del

412. Siria: el primer ministro deserta y se une a la rebelión

Sur de su vecino del norte.

El primer ministro sirio, Riad Farid Hijab, quien había sido nombrado en su cargo el pasado mes de junio, deserta a Jorda-

407. ONU: la Asamblea General condena la violencia en Siria

nia, desde donde emite un comunicado en el que dice haberse

La Asamblea General de la ONU adopta, por un margen de

“unido a las filas de la revolución de la libertad y la dignidad”.

133 votos a favor, 12 en contra –entre los que se cuentan

Tras la dimisión de Hijab, presentada por la televisión estatal

Venezuela, Cuba, Irán, Bolivia, la Federación Rusa y China– y

siria como una destitución, el viceprimer ministro y ministro de

31 abstenciones, una resolución no vinculante que condena

Administración Local, Omar Ibrahim Ghalawanji, es nombrado

el creciente uso por parte de las autoridades sirias de armas

provisionalmente jefe del gobierno.

pesadas en centros de población, así como las violaciones de
los derechos humanos y libertades fundamentales por parte

08.08.12

del gobierno de Bashar al-Assad. El texto, promovido por el

413. Libia: sesión inaugural del primer parlamento

Grupo de Países Árabes, deplora que el Consejo de Seguridad

El Congreso Nacional General (CNG) libio, elegido el pasado

no haya acordado medidas para asegurar que las autoridades

7 de julio en las primeras elecciones libres del país, celebra

sirias cumplan sus decisiones y exhorta a todas las partes a

su sesión inaugural en Trípoli y elige a Muhammad Yusuf al-

comprometerse “de forma visible e inmediata” para poner fin

Megarif como presidente, un cargo equivalente al de jefe de

al conflicto.

estado a la espera de la redacción de una nueva constitución.
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Al-Megarif remplaza a Mustafa Mohammed Abdal Jalil, pre408. Sudán/Sudán del Sur: acuerdo petrolero

sidente del Consejo Nacional de Transición, gobierno interino

Sudán y Sudán del Sur alcanzar un acuerdo sobre tarifas de

desde el derrocamiento de Muammar al-Gaddafi a mediados

tránsito de petróleo durante las negociaciones auspiciadas

de 2011 y que, con la formación del CNG, queda disuelto. En

por el Panel de Implementación de Alto Nivel de la Unión

segunda ronda de la votación para elegir al presidente del CNG,

Africana, en Etiopía. Sin embargo, Jartum advierte que el

al-Megarif, islamista moderado e histórico opositor a Gaddafi,

acuerdo sólo será implementado después de que se resuel-

obtiene 113 votos a favor frente a los 85 del independiente Ali

van las disputas acerca de la seguridad fronteriza. Según el

Zidan, a pesar de que su partido, El Frente Nacional, sólo con-

acuerdo, Sudán del Sur deberá pagar a Sudán, en concepto

siguió 3 de los 80 escaños electivos del CNG en las pasadas

de tarifas de tránsito, 9,48 dólares por cada barril que tran-

elecciones del 7 de julio.

site por los oleoductos e infraestructuras de su país vecino,
a quien se compromete a transferir, además, 3.000 millones

414. Rep. Dem. del Congo: la CIRGL responde a la rebelión

de dólares en compensación por la pérdida de ingresos tras

de Kivu del Norte

su secesión.

Los líderes de los once países integrantes de la Conferencia
Internacional de la Región de los Grandes Lagos (CIRGL) acuer-

05.08.12

dan en Kampala, la capital de Uganda, la creación de un co-

409. Turquía: ofensiva del ejército contra el PKK

mité de ministros de Defensa para que aporte detalles sobre

El ministro del Interior turco, Idris Naim Sahin, informa que las

la operatividad de una fuerza internacional neutral dirigida a

fuerzas de seguridad turcas han matado a 115 rebeldes del

combatir la ofensiva del movimiento rebelde Marzo 23 (M-23)

Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) durante una

en la región del Kivu Norte, en el este de la República Demo-

ofensiva, iniciada el pasado 23 de julio, en la provincia turca

crática del Congo.

de Hakkari.
415. Siria: nueva ofensiva del ejército en Alepo
410. Yemen: ataque suicida en Abyan

Las fuerzas gubernamentales inician una nueva ofensiva contra

Un ataque suicida con bomba causa la muerte de 40 personas

los rebeldes en los barrios de Salaheddin, Bab al Hadeed y Bab

durante un funeral en la población de Jaar, en la provincia de

al Nayrab, en la ciudad de Alepo. Ese mismo día, la oposición

Abyan, al sur del país. El gobierno yemení atribuye el atentado

armada anuncia que en varias zonas de la ciudad ha llevado a

contra civiles a la brigada Ansar al-Sharia de Al Qaeda en la

cabo una “retirada táctica” para abrir nuevos frentes o debido

Península Arábiga (AQPA). El día 18 de agosto, otro ataque

a la escasez de munición, mientras que la televisión estatal

suicida con bomba mata a 14 soldados yemeníes en la ciudad

siria informa que el ejército “ha limpiado de terroristas” el ba-

portuaria de Adén.

rrio de Salaheddin. Esta nueva escalada en los enfrentamientos
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llega una semana después de que una portavoz de la Misión de

de uranio. Las instalaciones del programa nuclear civil que

Supervisión de las Naciones Unidas en Siria (UNSMIS), Sausan

EAU tiene previsto construir en Baraka, cerca de la fronte-

Ghosheh, confirmara que ambos bandos están usando arma-

ra con Arabia Saudí, tienen un coste estimado de 20.000

mento pesado, incluidos tanques, y que el gobierno ha utilizado

millones de dólares y cuentan con la explícita aprobación del

aviones de combate para bombardear posiciones del Ejército

gobierno de EEUU.

Libre de Siria en Alepo.
422. Etiopía: acuerdo de paz entre gobierno y el MLPB

09.08.12

El gobierno etíope firma un acuerdo de paz con el Movimiento

416. China/Taiwán: acuerdo de protección de inversiones

de Liberación del Pueblo Benishangul (MLPB) para poner fin a

China y Taiwán firman un acuerdo de protección a las inversio-

los 17 años de lucha independentista armada de esta organi-

nes de ambos lados canales formales para resolver controver-

zación musulmana establecida en Sudan y Eritrea.

sias, además de detallar sus derechos. El acuerdo es firmado
en Taipei por el negociador chino, Chen Yunlin, y su homólogo

423. Ucrania: nuevos contratos para la explotación de gas

taiwanés, Chiang Pin-kung.

en el Mar Negro
El ministro ucraniano de Ambiente y Recursos Naturales,

417. Siria: al-Halki, nuevo primer ministro

Eduard Stavitsky, anuncia la selección de un consorcio lidera-

El presidente sirio, Bashar al-Assad, nombra al ministro de

do por ExxonMobil y Royal Dutch Shell para desarrollar el yaci-

Sanidad, Wael al-Halki, como primer ministro del país en susti-

miento de gas de Skifska, en el Mar Negro. El proyecto, cuyos

tución de Omar Ibrahim Ghalawanji, quien ocupaba el cargo de

costes totales se estiman entre 10.000 y 12.000 millones de

primer ministro interino desde la deserción de Riad Hijab, el

dólares, tiene previsto producir, eventualmente, unos 4.000 mi-

pasado 6 de agosto. Al-Halki, un musulmán suní, es originario

llones de metros cúbicos anuales. El anuncio llega después de

de la provincia sureña de Deraa, donde hace 17 meses se

que el gobierno ucraniano escogiera, el pasado mes de mayo, a

inició la rebelión contra el régimen de Al-Assad.

Royal Dutch Shell y Chevron como socios en proyectos de exploración y desarrollo de dos campos de gas de esquisto en tierra.

12.08.12

Los contratos destacan el deseo de Ucrania para disminuir su

418. Nigeria: ofensiva contra presuntos islamistas

dependencia de las importaciones de gas ruso, que representa-

Oficiales del ejército nigeriano anuncian la muerte de 20 pre-

ron casi dos tercios del consumo del país el año pasado.

suntos miembros del grupo islamista radical Boko Haram durante un tiroteo en la ciudad de Maiduguri, en el estado de

16.08.12

Borno. Un día más tarde, un portavoz de Boko Haram afirma

424. Alemania/Canadá: avances en libre comercio

que los muertos no son miembros del grupo sino civiles.

La canciller alemana, Angela Merkel, visita Ottawa y se reúne
con el primer ministro canadiense, Stephen Harper, para dis-

13.08.12

cutir sobre los problemas de la economía mundial, así como

419. China/Corea del Norte: acuerdos en materia económi-

sobre temas de seguridad y la situación en Oriente Medio y

ca, agrícola y energética

el norte de África. Merkel asegura que ambos países están

El vicepresidente de la Comisión Nacional de Defensa, Jang

convencidos de que el libre comercio es uno de los mejores

Song Thaek, visita Beijing acompañado por una delegación

motores para el crecimiento tras cuatro años de crisis econó-

económica norcoreana con la intención de reunirse con el pre-

mica mundial y aboga por una “salida rápida” a las negociacio-

sidente chino, Hu Jintao, y firmar acuerdos sobre la gestión

nes sobre un tratado de libre comercio entre Canadá y la UE.

conjunta de las zonas económicas en Corea del Sur, coopera-

Por su parte, Harper elogia la insistencia de Merkel en aplicar

ción en materia agrícola y suministro de electricidad.

mayor disciplina fiscal para reducir la deuda en los países de
la eurozona y reafirma la decisión de Canadá de no contribuir a

14.08.12

través del FMI a los esfuerzos de rescate de esos países.

420. Afganistán: atentados suicida con 50 muertos
Una ola de ataques suicida con bomba deja 50 muertos y más

425. Irak: ola de ataques deja 39 muertos

de 160 heridos en las provincias de Nimroz, en el suroeste

Una ola de ataques deja 39 muertos y más de 100 heridos

del país, y de Kunduz, en el norte. Dos días más tarde, siete

en cinco provincias del centro y del norte del país así como en

soldados estadounidenses y cuatro afganos mueren tras ser

la capital, Bagdad. Entre las víctimas de la serie de atentados

derribado el helicóptero en el que viajaban. El día 26 de agosto

con coche bomba, explosivos en carreteras y asaltos armados

los talibanes ejecutan 17 personas en el distrito de Kanjaki, en

se encuentran varios oficiales de policía y de seguridad, así

la provincia de Helmand.

como civiles.

15.08.12

426. Tailandia: nuevos ataques de la insurgencia

421. EAU: avances en el programa nuclear civil

El viceprimer ministro tailandés, Yuthasak Sasiprapha, revela

La Corporación de Energía Nuclear (ENEC) de Emiratos Árabes

que el gobierno mantiene conversaciones con algunos grupos

Unidos (EAU) anuncia la concesión de contratos por valor de

insurgentes de las provincias meridionales de Pattani, Yala y

3.000 millones de dólares a varias compañías y consorcios ex-

Narathiwat, de mayoría étnica malaya y confesión musulmana.

tranjeros para la prestación de capacidad de enriquecimiento

A pesar de esto, a lo largo del mes se contabilizan 11 personas

432. Senegal/UA: acuerdo para juzgar a Habré

ridad– en varios ataques perpetrados por militantes en el sur

El gobierno de Senegal y la Unión Africana (UA) firman un

de país.

acuerdo para crear en Dakar un tribunal especial para juzgar
al expresidente del Chad, Hissène Habré, acusado de crímenes

20.08.12

contra la humanidad y exiliado en Senegal desde su deposición

427. Malí: nuevo gobierno de unidad nacional

en 1990. El acuerdo llega un mes después de que la Corte

El presidente interino de Malí, Dioncounda Traoré, anuncia la

Internacional de Justicia (CIJ), en respuesta a una petición de

aprobación de un nuevo gobierno de unidad nacional para re-

Bélgica, dictaminara que Senegal debía iniciar los procedimien-

emplazar al gabinete formado en abril. Cinco de los miembros

tos para extraditar a Habré o juzgarle.

del nuevo gobierno son elegidos entre los oficiales de la junta
militar creada tras el golpe de estado del mes de marzo pa-

433. Siria: el OSDH denuncia centenares de muertos en

sado que depuso el gobierno del presidente Amadou Toumani

todo el país

Touré, el cual no cuenta con representatividad en el nuevo eje-

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH) denun-

cutivo de unidad nacional.

cia la muerte de más de 250 personas, entre las que se encuentran 171 civiles, durante los enfrentamientos entre el ejército si-

428. Somalia: finaliza el período transicional

rio y la oposición en las poblaciones de Damasco, Alepo y Deraa.

Tras la redacción de una nueva constitución provisional, apro-

El 26 de agosto, el OSDH acusa a las fuerzas gubernamentales

bada el pasado 1 de agosto, 215 de los 275 miembros de la

de la muerte de más de 200 personas durante la toma de Da-

cámara baja del parlamento somalí juran su cargo en Moga-

raya, suburbio de mayoría suní situado al suroeste de Damasco.

discio, dando por finalizado el período de transición política en

Por su parte, la agencia de noticias estatal apunta que, tras va-

el país, que se inició con la conferencia de paz de Djibouti

rios días de bombardeos y enfrentamientos, las fuerzas armadas

en 2000 y la formación del Gobierno Nacional de Transicio-

“han limpiado Daraya de restos de grupos terroristas”.

Cronología de la Coyuntura Internacional

muertas –cinco civiles y seis agentes de las fuerzas de segu-

nal en 2004. Sin embargo, no se logra elegir un nuevo presidente, de manera que el miembro de más edad del Parla-

23.08.12

mento Federal de Transición, Hassan Sheikh Sayid Abdulle,

434. Sudán del Sur: 24 soldados mueren en una emboscada

sustituye de forma provisional a Shaikh Sharif Shaikh Ahmed

en Jonglei

en su cargo. El 28 de agosto, la cámara elige a Mohammed

Al menos 24 soldados del ejército de Sudán del Sur mueren en

Osman Jawari nuevo presidente provisional del país.

Pibor, en el estado de Jonglei, tras ser atacados por un grupo
armado liderado por el rebelde David Yau Yau, miembro de la

22.08.12

comunidad murle y sublevado contra el gobierno tras perder

429. Alemania/Moldova: apoyo al acuerdo de asociación UE-

las elecciones de abril del 2010.

Moldova
La canciller alemana, Angela Merkel, visita Chisinau y se reúne

24.08.12

con el primer ministro moldavo, Vladimir Filat. Ambos manda-

435. Alemania/Grecia: encuentro entre Samaras y Merkel

tarios destacan las negociaciones para un acuerdo de asocia-

El primer ministro griego, Antonis Samaras, visita Berlín duran-

ción entre la UE y Moldova, cuya finalización está prevista para

te su campaña diplomática dirigida a asegurar dos años más

finales de 2012. Durante una conferencia de prensa conjunta,

para cumplir con las condiciones del segundo rescate griego

Filat solicita más inversiones alemanas en la economía moldava

acordadas con la UE y el FMI el pasado mes de febrero, en-

y agradece a Merkel su implicación personal en la solución del

tre las cuales se encuentra una reducción del déficit del 3%

conflicto de Transnistria.

para 2014 y recortes del gasto público de 11.500 millones de
euros. Durante una reunión con la canciller alemana, Angela

430. Kenya: violencia interétnica deja 48 muertos

Merkel, el primer ministro griego destaca que la crisis de su

Al menos 48 personas mueren en un nuevo episodio de violen-

país se encuentra en una nueva fase en la que no necesita más

cia interétnica entre miembros de las tribus pokomo y orma a

apoyo financiero, sino margen de maniobra para crecer. Por

raíz de un conflicto por tierras de pastoreo en la región del río

su parte, Merkel apunta que la decisión de extender el período

Tana, en el sureste del país.

de reembolso no se puede tomar hasta que la troika de prestamistas internacionales –la Comisión Europea, el Banco Central

431. Libia: alto el fuego no evita nuevos muertos en Trípoli

Europeo y el FMI– concluya los informes sobre los avances en

Funcionarios políticos y religiosos de Trípoli, al norte del país,

el cumplimiento de los compromisos por parte de Grecia.

logran establecer un alto el fuego en dicha población tras dos
días de enfrentamientos entre combatientes alauitas, provenien-

436. Pakistán: 18 militantes muertos por ataques con avio-

tes de Jabal Mohsen, y miembros de la comunidad suní de Bab

nes no tripulados de EEUU

al-Tabbaneh. Dos días después del inicio del alto el fuego nuevos

Ataques de aviones no tripulados de la CIA en Waziristán del

enfrentamientos entre partidarios y detractores al régimen sirio

norte causan la muerte de 18 militantes islamistas. La acción

de Bashar al-Assad provocan la muerte de dos personas, que se

se produce una semana después de que un ataque talibán

suman a las nueve que perdieron su vida desde que empezaron

contra una base aérea del ejercito pakistaní en Kamra, en la

los ataques, el pasado 20 de agosto, levantando nuevos temo-

provincia de Punjab del este, terminara con la muerte de nueve

res de un contagio regional del conflicto sirio.

militantes y un soldado.
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25.08.12

la crisis de la eurozona así como fortalecer los lazos económi-

437. Francia/Grecia: Hollande pide no cuestionar el futuro

cos entre ambos países. Durante una conferencia de prensa

de Grecia a la eurozona

conjunta, Wen muestra su preocupación frente a la crisis de

El primer ministro griego, Antonis Samaras, se reúne en

la eurozona y enfatiza la importancia de realizar esfuerzos con-

París con el presidente francés, François Hollande, con la

juntos para reforzar la confianza de la comunidad internacio-

intención de conseguir una extensión de dos años en los

nal, habida cuenta del papel de China y Alemania como econo-

objetivos presupuestarios prometidos bajo el segundo res-

mías importantes y socios estratégicos. Por su parte, Merkel

cate de la UE y el FMI a Grecia, tras haberse reunido, el día

insiste que la eurozona tiene una “voluntad política absoluta”

anterior, con la canciller alemana Angela Merkel. Samaras

para resolver la crisis. Durante la visita de Merkel se firman

vuelve a enfatizar que la recuperación económica es crucial

varios acuerdos comerciales, entre los que destaca la venta

para ayudar a cumplir sus objetivos, mientras que Hollande

a China de 50 aviones A320 de Airbús valorados en 4.000

pide que se deje de cuestionarse el futuro de Grecia en la

millones de dólares.

eurozona y añade que el gobierno de Atenas debe demostrar
de nuevo la credibilidad de su programa para seguirlo hasta

441. Alemania/Italia: encuentro entre Monti y Merkel

el final “asegurando al mismo tiempo que es soportable para

El primer ministro italiano, Mario Monti, se reúne en Berlín

la población”.

con la canciller alemana, Angela Merkel. Ambos dirigentes
se muestran divergentes sobre la posibilidad de conceder

27.08.12

una licencia bancaria al Mecanismo Europeo De Estabilidad

438. FIP: cambio climático y recursos marinos centran en-

(MEDE), una opción que, según Monti, permitiría reducir el

cuentro de líderes

costo de los préstamos de los miembros periféricos de la

Rarotonga, capital de las islas Cook, acoge el encuentro en-

eurozona endeudados, pero que, según Merkel, no es com-

tre los líderes de los 16 miembros del Foro de las Islas del

patible con los tratados de la UE. A pesar de esto, Merkel

Pacífico (FIP). El comunicado final enfatiza la necesidad de un

elogia las medidas antidéficit tomadas por el primer ministro

manejo responsable de los recursos marinos y de medidas

italiano y se muestra convencida de que el esfuerzo reformis-

para aliviar los efectos del cambio climático. En la reunión de

ta dará fruto.

líderes se decide mantener la suspensión de Fiji en el foro,
si bien se reconoce su progreso para celebrar elecciones en

30.08.12

2014, y se firman varios acuerdos sobre fronteras marítimas

442. Irán: cumbre del Movimiento de Países No Alineados

entre Cook, Kiribati, Marshall, Nauru y Tuvalu. El encuentro

Teherán acoge la decimosexta cumbre del Movimiento de Paí-

incluye una sesión de conversaciones con los 14 socios, en la

ses No Alineados (MPNA) bajo el título “Paz duradera a través

cual participa la secretaria de Estado estadounidense, Hillary

de la gobernabilidad conjunta global” y en la que asisten jefes de

Clinton. Durante el evento, China, EEUU, Australia y Nueva

estado o de gobierno de más de 130 estados y territorios, así

Zelanda se comprometen a ofrecer ayudas y prestamos de

como el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki- Moon.

1.200 millones de dólares.

Entre los participantes, destaca la presencia del presidente
de Egipto, Mohammed Mursi, en la que es la primera visita

28.08.12

a Irán de un líder egipcio desde el 1979, año en que los dos

439. Siria: la oposición presenta hoja de ruta post-Assad

estados rompieron relaciones diplomáticas. El documento de

Representantes de la oposición siria, incluyendo el Consejo Na-

clausura enfatiza el derecho de todos los países a la energía

cional Sirio y los Hermanos Musulmanes, presentan una hoja

nuclear, apoya la creación de un estado palestino, respalda los

de ruta para una transición democrática del poder en Siria.

derechos humanos y la paz mundial y se opone a la discrimi-

Bajo el título “El proyecto del día después: Apoyo a la transi-

nación. Durante la cita, se elige Venezuela como sede de la

ción democrática en Siria”, el documento ha sido diseñado

próxima cumbre y se admite a Azerbaidzhán y Fiji como nuevos

durante los últimos seis meses en varios encuentros secretos

miembros del MPNA.

celebrados en Berlín, y en él se ofrece recomendaciones para
la reforma del ejército, la justicia y las fuerzas de seguridad,

443. Irán: OIEA señala aumento de la capacidad para enri-

así como una transformación de la economía nacional. Tam-

quecer uranio

bién propone la redacción de una nueva constitución y pide

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) hace

que un tribunal especial independiente juzgue a exmiembros

público su último informe sobre el programa nuclear iraní, en

del régimen por crímenes cometidos contra el pueblo sirio.

el que se constata que el número de centrifugadoras en una

La presentación se produce un día después de que el presi-

de las plantas de enriquecimiento de uranio en Fordow se ha

dente francés, François Hollande, invitara a la oposición siria

duplicado en dos meses, de las 1.064 presentes en mayo

a formar un gobierno provisional y prometiera que Francia lo

a las 2.140 actuales. El informe también recoge actividades

reconocería como legítimo.

de demolición de edificios y de remoción de tierra en la base
militar de Parchin, lo que puede obstaculizar significativamente

29.08.12

las investigaciones del organismo en caso de que se permita el

440. Alemania/China: encuentro entre Merkel y Jiabao

acceso de los inspectores a las instalaciones, donde se cree

La canciller alemana, Angela Merkel, visita Beijing y se reúne

hay una vasija de contención de explosivos para llevar a cabo

con el premier chino, Wen Jiabao, con la intención de tratar

experimentos hidrodinámicos.

05.09.12

444. Sudán/Sudán del Sur: la ONU condena la violencia

449. Malasia: concesión a una empresa australiana

fronteriza

La Junta de Licencias de la Energía Atómica de Malasia anun-

El Consejo de Seguridad de la ONU, a través de una declara-

cia la concesión de una licencia operativa para una refinería de

ción presidencial, condena y hace un llamamiento a Sudán y

tierras raras a la compañía australiana Lynas.

Sudán del Sur para aturar de forma inmediata los bombardeos
aéreos, el apoyo a grupos rebeldes y los movimientos militares

06.09.12

transfronterizos, así como otras violaciones de la Resolución

450. EEUU/Nepal: Washington retira el PCUN de su lista

2.046 (2012). En la declaración presidencial también se llama

de organizaciones terroristas

a los dos países a implementar el acuerdo petrolero alcanzado

El departamento de Estado de EEUU anuncia la decisión de

el pasado 4 de agosto.

retirar al gobernante Partido Comunista Unificado de Nepal
(PCUN) de su lista de organizaciones terroristas, en vista del
abandono de la actividad terrorista por parte del PCUN y de su

SEPTIEMBRE

compromiso con la política democrática.

02.09.12
445. Siria: 1.600 muertos en una semana según UNICEF

451. UE: BCE confirma la compra de deuda soberana

El portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi,

(UNICEF), Patrick McCormick, anuncia que al menos 1.600

presenta los detalles del proyecto para la compra por parte del

personas han fallecido en Siria durante la última semana. Ese

BCE de bonos soberanos a corto plazo de cualquiera de los 17

mismo día, fuentes de la oposición informan de la muerte de

países de la eurozona cuyas dificultades en la deuda soberana

141 personas en el país, incluidas 35 víctimas en una ma-

le obliguen a solicitar ayuda de los fondos de rescate de la UE

sacre en la población de Al Fan, en la provincia de Hama.

y al FMI, tal y como había avanzado el pasado mes de agosto.
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31.08.12

Tras apuntar que el “euro es irreversible”, Draghi anuncia que

03.09.12

el programa, denominado Transacciones Monetarias Directas,

446. Nueva Zelanda: anuncio de retirada de Afganistán

será de carácter ilimitado, se llevará a cabo en el mercado

El ministro de Defensa neozelandés, Jonathan Coleman, anun-

secundario y afectará activos de deuda soberana con venci-

cia que Nueva Zelanda pondrá fin en abril del 2013 a su des-

mientos de entre uno y tres años. El BCE, además, renuncia al

pliegue militar en Afganistán, como parte de la Fuerza Inter-

estatus de prioridad en el cobro.

nacional para la Asistencia y la Seguridad (ISAF). El anuncio
llega después de que cinco soldados neozelandeses murieran

07.09.12

en Afganistán el pasado mes de agosto, elevando a 10 el total

452. Canadá/Irán: suspensión de relaciones diplomáticas

de bajas de las tropas del país oceánico desde que se inició su

El ministro de Asuntos Exteriores canadiense, John Baird,

despliegue en 2003. Actualmente hay 140 soldados de Nueva

anuncia el cierre de las embajadas canadienses en Teherán

Zelanda en Afganistán.

y la expulsión de todos los diplomáticos iraníes, que deben
abandonar Canadá en un plazo de cinco días. Baird denuncia

04.09.12

que Irán representa una amenaza a la seguridad internacional

447. Afganistán: atentado suicida provoca 25 muertos

en tanto que proporciona ayuda militar creciente al régimen

Al menos 25 civiles mueren y otros 30 resultan heridos en un

del presidente sirio Bashar al-Assad, rehúsa acatar las resolu-

atentado suicida con bomba durante un funeral en la población

ciones de las Naciones Unidas concernientes a su programa

de Shagai, en la provincia de Nangarhar. Cuatro días después,

nuclear, amenaza regularmente la existencia de Israel y tiene

otro atentado suicida provoca la muerte de seis personas, in-

propósitos antisemitas racistas.

cluidos cuatro niños, en el distrito de Kabul.
453. Siria: la oposición informa de muertes
448. Colombia: inicio de diálogo formal con las FARC

Los Comités de Coordinación Local informan de la muerte de

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anuncia la fir-

106 personas en distintos puntos del país, 40 de ellas en la

ma de un acuerdo marco para iniciar conversaciones de paz

capital. Ese mismo día, un total de siete personas muren en

formales con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-

Damasco como consecuencia de dos bombas dirigidas contra

bia (FARC) el próximo mes de octubre en Oslo, Noruega, con

manifestantes partidarios del presidente sirio Bashar al-Assad.

la previsión de continuarlas en La Habana, Cuba. Durante el

El 9 de septiembre un atentado con coche bomba deja 30

anuncio, Santos precisa que “no habrá despeje de territorios ni

muertos en Alepo, la mayor ciudad del país y uno de los princi-

cese de operaciones militares” y que los diálogos “se medirán

pales campos de batalla de la guerra civil.

en meses, no en años”. La agenda propuesta para las conversaciones se basa en cinco puntos: desarrollo rural; reintegra-

08.09.12

ción de los rebeldes a la vida civil y a la participación política; fin

454. APEC: impulso al crecimiento y liberalización del co-

del conflicto armado; narcotráfico; y derechos de las víctimas.

mercio

Un día después del anuncio, una operación conjunta del ejército

Los líderes de los 21 países miembros del Foro de Coopera-

colombiano y la policía termina con la vida de 16 miembros de

ción Económica Asia-Pacífico (APEC) se comprometen, durante

las FARC en Catatumbo, en el departamento de Santander.

la 20ª cumbre celebrada en la ciudad rusa de Vladivostok, a
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tomar medidas para impulsar el crecimiento y liberalizar el

los 270 parlamentarios. Mohamud, un académico e islamista

comercio, así como también a reducir hasta un 5% o me-

moderado del clan Hawiye, fundó en 2011 el Partido Paz y De-

nos los aranceles sobre la importación en “tecnología verde”,

sarrollo y fue elegido el pasado 20 de agosto como miembro

compuesta por 54 productos, en los próximos años. En la

de la cámara baja del nuevo parlamento somalí.

declaración final, los miembros del foro también expresan su
preocupación por la seguridad alimentaria internacional y por

459. Yemen: ataque de drones de EEUU contra militantes

las amenazas para el crecimiento económico ejemplificado

de AQPA

por la crisis de la eurozona.

El ministro de Defensa yemení, Rear Adml Mohammed Nasir
Ahmed, anuncia la muerte de seis militantes de Al Qaeda en

455. Rep. Dem. del Congo: la CIRGL aprueba enviar tropas

la Península Arábiga (AQPA) como consecuencia de un ata-

a Kivu del Norte

que con drones (aviones no tripulados) estadounidenses en

Durante un encuentro celebrado en Kampala, Uganda, la

el territorio de Hadramaut. Si bien inicialmente se apunta que

Conferencia Internacional de la Región de los Grandes La-

entre los muertos se encuentra el número dos de AQPA, Said

gos (CIRGL) solicita a Kenya, Tanzania, Angola y la República

Ali al-Shihri, esta información es desmentida posteriormente

Democrática del Congo la formación de una fuerza militar

por el grupo islamista armado. El 11 de septiembre, en lo

neutral de 4.000 efectivos con el objetivo de combatir la

que se interpreta como una acción de venganza, al menos 12

ofensiva del movimiento rebelde Marzo 23 (M23) en la pro-

personas mueren en Sanaa tras un ataque con coche bomba

vincia de Kivu del Norte, al este de la República Democrática

contra la caravana del ministro de Defensa yemení, quien sale

del Congo, bajo el mandato de la Unión Africana (UA). La

ileso del atentado.

Conferencia resuelve que los cuatro países deberán hacer
una presentación conjunta al Consejo de Paz y Seguridad de

11.09.12

la UA para la aprobación del despliegue de la fuerza en un

460. Libia: ataque mortal al embajador de EEUU

plazo de tres meses.

El embajador de EEUU en Libia, Christopher Stevens, y otros
tres miembros de la delegación diplomática estadounidense

09.09.12

mueren tras un ataque con cohetes al consulado de EEUU en

456. Irak: atentados mortales contra fuerzas de seguridad

la ciudad de Bengasi, en el este del país. Si bien inicialmen-

Una nueva ola de atentados contra las fuerzas de seguridad

te se relaciona la acción con las protestas en varios países

irakíes deja 44 muertos en varios puntos del país. El peor de

musulmanes por una película realizada en EEUU considera-

los ataques se produce en el pueblo de mayoría chií de Du-

da antiislámica, la autoría se asocia posteriormente con la

jail, situado en la provincia de Salahuddin, donde un grupo de

rama libia de la brigada Ansar al-Sharia de Al Qaeda. Tras el

hombres armados asalta un puesto del ejército causando la

suceso, el gobierno de Trípoli ofrece disculpas a EEUU por lo

muerte de 10 soldados.

ocurrido, mientras que el presidente estadounidense, Barack
Obama, condena enérgicamente lo que califica de “indignante

10.09.12

y horrible ataque”, ordena incrementar las medidas de segu-

457. Kosovo: obtención de la plena independencia

ridad en Libia y asegura que se trabajará con el gobierno libio

La antigua provincia serbia de Kosovo obtiene la plena in-

para perseguir a los culpables del ataque. Días más tarde, la

dependencia tras finalizar el control del Grupo Internacio-

brigada Ansar al-Sharia informa a través de un comunicado

nal de Supervisión, formado por 25 países, cuatro años y

que el ataque al consulado fue organizado en venganza por

medio después de la declaración de independencia, emitida

la muerte de Abu Yahya al-Libi, el número dos de Al Qaeda,

en febrero del 2008. A pesar del cierre de la Oficina Civil

durante el bombardeo de un avión no tripulado estadounidense

Internacional, el país seguirá contando con la presencia de

en el norte de Pakistán.

la misión civil de la Unión Europea en Kosovo para el Imperio
de la Ley (EULEX), hasta junio de 2014, y de las tropas de

461. Reino Unido/Egipto: encuentro entre Hague y Mursi

la KFOR, la fuerza militar multinacional liderada por la OTAN.

El secretario de Estado y Asuntos Exteriores y la Com-

A finales del mes de septiembre, un total de 94 estados han

monwealth británico, William Hague, visita El Cairo y se reúne

reconocido Kosovo; entre aquellos que no lo han hecho aún

con el presidente egipcio, Mohammed Mursi para tratar la

se encuentran Serbia, Federación Rusa, China y cinco de los

transición política y económica en Egipto, así como discutir

27 miembros de la UE (Chipe, Eslovaquia España, Grecia y

sobre varios temas de interés regional, particularmente la

Rumania).

crisis en Siria. Hague apunta que el Reino Unido continuará
apoyando la transición política y económica en Egipto, y afirma

458. Somalia: elección del primer presidente desde disolu-

que las posiciones del Reino Unido y Egipto respecto a la crisis

ción del GFT

en Siria son similares y que ambos países piden una mayor

La cámara baja del nuevo parlamento bicameral somalí elige a

presión regional e internacional para forzar la renuncia del

Hassan Sheikh Mohamud como primer presidente de Somalia

régimen de Damasco.

desde la disolución del Gobierno Federal de Transición (GFT) el
pasado 20 de agosto. Mohamud remplaza así al presidente en

12.09.12

funciones, Mohammed Osman Jawari, tras imponerse a 22

462. Fed. Rusa/Moldova: reunión entre Medvédev y Filat

candidatos y obtener el apoyo, en segunda ronda, de 190 de

El primer ministro moldavo, Vladimir Filat, visita Moscú y se

14.09.12

Dmitry Medvédev, y el presidente, Vladímir Putin, para discutir

467. Líbano/Ciudad del Vaticano: el Papa pide paz y recon-

sobre relaciones económicas y comerciales, así como sobre

ciliación

cooperación bilateral en materia política, cultural y humani-

El Papa Benedicto XVI hace una visita de tres días a Líbano don-

taria. Durante la visita de Filat, el ministro de Energía ruso,

de se reúne con el presidente de ese país, Michel Suleiman, así

Aleksandr Nóvak, avanza que para examinar una rebaja en el

como con otros líderes políticos libaneses, incluidos miembros

precio del suministro de gas ruso Moldova debe denunciar

de Hezbollah. Durante su estadía, el pontífice renueva su lla-

el protocolo de ingreso en el acuerdo de cooperación energé-

mado a poner fin a la violencia en Siria y apela a los líderes de

tica con la UE, el cual obliga a Moldova a implementar hacia

Oriente Medio para que trabajen por la paz y la reconciliación.

2015 el tercer paquete energético.
468. Myanmar: disuelto el gobierno birmano en el exilio
463. Libia: el CGN elige nuevo primer ministro

El gobierno birmano en el exilio, el Gobierno de Coalición Nacio-

El Congreso General de la Nación (CGN), formado el pasado

nal de la Unión de Myanmar, se disuelve formalmente tras 22

mes de julio, elige a Mustafa Bu Shagur como primer ministro

años en la oposición. Según una declaración firmada por Sein

en sustitución de Abdurrahim al-Keib, quien ocupaba el cargo

Win, quien desempeñó el cargo de primer ministro del gobier-

desde noviembre de 2011. Shagur, quien desempeñó el car-

no birmano en el exilio, la disolución responde a un esfuerzo

go de viceprimer ministro durante el gobierno de al-Keib, es

para apoyar la reconciliación nacional.

elegido en segunda ronda con 96 votos a favor, tan solo dos
más que Mahmoud Jibril, ex primer ministro interino durante

15.09.12

la guerra civil y líder de la Alianza de Fuerzas Nacionales, el

469. Afganistán: ataque talibán contra una base de EEUU

partido mayoritario en el CGN.

Un ataque perpetrado por un grupo de unos 15 insurgentes
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reúne con varios líderes rusos, incluidos el primer ministro,

talibanes contra el campamento Leathernek, el sector estado464. Sierra Leona: la ONU extiende la UNIPSIL

unidense del campamento Bastion, en la provincia de Helmand,

El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad la

deja dos soldados muertos y varios heridos. Los atacantes, an-

Resolución 2.065 (2012) que extiende hasta el 31 de marzo

tes de ser abatidos por los militares estadounidenses, logran

del 2013 el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones

destruir seis aviones de combate Harrier y dañar seriamente

Unidas para la Consolidación de la Paz en Sierra Leona (UNIP-

otros dos.

SIL). La resolución, presentada por el Reino Unido, pide que la
UNIPSIL asista a las autoridades de Sierra Leona en la prepa-

470. Siria: encuentro entre Brahimi y al-Assad

ración y celebración de elecciones presidenciales, legislativas

Después de reemplazar formalmente a Kofi Annan como en-

y locales previstas para el mes de noviembre. La resolución

viado especial de la ONU para Siria, Lakhdar Brahimi llega a

también pide que la UNIPSIL ayude en los esfuerzos de preven-

Damasco, donde se reúne con el presidente sirio, Bashar al-

ción y mitigación del conflicto, incluyendo el apoyo de un diálogo

Assad, quien asegura que cooperará con “aquellos que traba-

inclusivo entre partidos políticos.

jan con sinceridad y de manera neutral e independiente para
resolver la crisis”, a la vez que vuelve a insistir que una salida

465. Somalia: atentado contra el nuevo presidente

política al conflicto depende del apoyo de “países que financian

Dos días después de su elección como nuevo presidente de So-

y entrenan a los terroristas y hacen entrar armas en Siria”.

malia, Hassan Sheikh Mohamud sobrevive a un aparente inten-

Tras el encuentro, Brahimi califica las conversaciones de “sin-

to de asesinato cuando un terrorista suicida del grupo islámico

ceras y completas”, pero advierte que la crisis en Siria se está

radical Al Shabab hace estallar una carga explosiva fuera de la

deteriorando y presenta una “amenaza para el resto del mun-

residencia temporal del presidente en Mogadiscio, la capital.

do”, así como para la región y el pueblo sirio.

El atentado deja cinco personas muertas, incluido un soldado
de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM). Una

471. Turquía/Egipto: acuerdo de ayuda económica por

semana más tarde, otro ataque suicida con bomba perpetrado

2.000 millones de dólares

por dos militantes de Al Shabab contra un restaurante de la

El asesor del presidente egipcio, Essam al-Haddad, y el vice-

capital causa 18 muertos.

primer ministro turco, Ali Babacan, acuerdan en Estambul un
paquete de ayuda económica a Egipto valorado en 2.000 mi-

466. UE: Barroso presenta la creación de unión bancaria

llones de dólares.

El presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Barroso, presenta durante su discurso del estado de la Unión

16.09.12

ante el pleno del Parlamento Europeo una propuesta formal

472. Afganistán: ocho civiles muertos tras ataque de la

para la creación de una unión bancaria de los 6.000 bancos

OTAN

de la eurozona, que debería de entrar en vigor por fases

Un ataque aéreo de la OTAN provoca la muerte de ocho mu-

a partir del 1 de enero de 2013. Según el plan, el Banco

jeres y deja heridos a varios civiles en el distrito de Alingar, en

Central Europeo obtendría nuevos poderes para ser ejerci-

la provincia de Laghman. Si bien inicialmente la OTAN informa

dos por un supervisor bancario único, incluyendo la autoridad

de la muerte de 45 militantes a raíz de lo que califica como

para cerrar o suspender bancos con un mal desempeño y

“ataque aéreo de precisión”, más tarde reconoce que entre los

para sancionarlos.

muertos también se encuentran ocho civiles.
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473. EEUU/Afganistán: suspensión de acciones conjuntas

18.09.12

El subcomandante en jefe de las fuerzas de EEUU desplegadas

477. Afganistán: ataque suicida mortal en Kabul

en Afganistán y jefe del mando conjunto de la Fuerza Inter-

Un ataque suicida con bomba contra una furgoneta que tras-

nacional para la Asistencia y Seguridad

(ISAF), el teniente

ladaba a un grupo de trabajadores extranjeros cerca del ae-

general James Terry, anuncia la suspensión indefinida de las

ropuerto de Kabul, causa la muerte del atacante y de 14 per-

operaciones conjuntas con fuerzas afganas en unidades que

sonas más, incluidos ocho ciudadanos de Sudáfrica y uno de

cuenten con menos de 800 efectivos. Esta decisión, que llega

Kirguizstán. El ataque es reivindicado por el grupo islamista

un día después de la muerte de seis soldados occidentales

radical Hizb-i-Islami como represalia por la difusión de una pe-

(tres de EEUU y uno del Reino Unido) a manos de agentes

lícula antiislámica rodada en EEUU, la cual ha provocado una

de la seguridad afgana, responde al reciente aumento en el

ola de disturbios en el mundo musulmán.

número de ataques de supuestos policías y militares afganos
contra los soldados de la coalición que, a lo largo del 2012,

478. Fed. Rusa/Corea del Norte: Moscú condona el 90%

ya han causado la muerte de 51 militares de la ISAF. A pe-

de la deuda de Pyongyang

sar del cambio de política, el 29 de septiembre dos soldados

La Federación Rusa y Corea del Norte acuerdan una condona-

estadounidenses y tres afganos mueren como consecuencia

ción de la deuda que Pyongyang contrajo con la Unión Sovié-

de un tiroteo en el distrito de Sayed Abad, en la provincia de

tica, valorada en 11.000 millones de dólares. Asimismo, se

Wardak.

acuerda que el resto de la deuda, unos 1.000 millones de dólares, sea reestructurada y reconvertida en proyectos rusos

17.09.12

en Corea del Norte en ámbitos como la energía y la educación,

474. EEUU/Myanmar: Thein Sein y Suu Kyi visitan EEUU

así como ayuda al desarrollo.

La líder del partido opositor birmano Liga Nacional para la
Democracia (LND), Aung San Suu Kyi, inicia una gira de 17

479. Irlanda: la CE anuncia desembolso de 1.000 millones

días por EEUU, en el que es su tercer viaje al extranjero desde

de euros

que fue elegida como miembro del parlamento birmano en

La Comisión Europea (CE) informa que los acreedores interna-

las elecciones parciales del pasado mes de abril. Durante su

cionales de Irlanda han aprobado el desembolso de un tramo

visita, Suu Kyi se reúne con la secretaria de Estado de EEUU,

de 1.000 millones de euros como parte de los 85.000 mi-

Hillary Clinton, con el objetivo de ayudar a relajar las sanciones

llones del rescate acordado en noviembre de 2010. El nuevo

impuestas a Myanmar. El día 26 de septiembre, Clinton reci-

desembolso llega tras la séptima revisión por parte de la troika

be al presidente de Myanmar, Thein Sein, después de que el

–la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y

departamento del Tesoro estadounidense levantara las sancio-

el FMI– sobre el progreso de Irlanda en el cumplimiento de las

nes al presidente birmano, de visita a Nueva York para asistir

condiciones de su rescate.

a la 67º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Tras el encuentro con Thein Sein, la secretaria

480. Malí: Bamako pide al Consejo de Seguridad autorizar

de Estado de EEUU anuncia la intención de su gobierno de

la fuerza militar

eliminar el embargo a las importaciones impuesto a Myanmar

El gobierno interino de Malí pide formalmente al Consejo de Se-

en reconocimiento al continuo progreso hacia reformas.

guridad de la ONU la adopción de una resolución que autorice
el despliegue de una fuerza militar internacional “para ayudar

475. Liberia: la ONU extiende la UNMIL

al ejército malí a recuperar las áreas ocupadas del norte”. En

El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad

un comunicado de prensa difundido el día 21 de septiembre, el

la Resolución 2.066 (2012), presentada por EEUU, Francia

Consejo de Seguridad de la ONU expresa su “disposición para

y Reino Unido, que extiende por un año el mandato de la Mi-

considerar una propuesta factible y razonable” sobre una inter-

sión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL). La resolu-

vención militar de las fuerzas de la Comunidad de Estados de

ción, adoptada bajo el capítulo VII de la Carta de las Naciones

África Occidental (CEDEAO). En el mismo comunicado también

Unidas, también aprueba la reducción gradual de las fuerzas

muestra su “grave preocupación por el deterioro de la seguri-

de paz de la UNMIL hasta los 4.200 efectivos y el aumento

dad y la situación humanitaria en el norte de Malí, donde cada

simultáneo del número de oficiales de policía en la misión.

vez hay más elementos terroristas”. El Consejo de Seguridad
de la ONU ya adoptó, el pasado mes de julio, la Resolución

476. Siria: confirmada presencia de yihadistas

2.056 (2012) en la que hacia un llamado a la creación de

Un informe presentado por la comisión investigadora inde-

una hoja de ruta para restablecer el orden constitucional y

pendiente para Siria, nombrada por el Consejo de Derechos

expresaba su apoyo a los esfuerzos coordinados de la Comu-

Humanos de la ONU, concluye que hay motivos razonables

nidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y

para pensar que las fuerzas gubernamentales y los miem-

la Unión Africana (UA).

bros de la milicia progubernamental Shabbiha han cometido
crímenes de guerra, violaciones graves de los derechos hu-

481. ONU: 67ª Asamblea General

manos y crímenes contra la humanidad. A través de su infor-

La Asamblea General de las Naciones Unidas abre su 67º pe-

me, la comisión investigadora muestra su preocupación por

ríodo de sesiones bajo la presidencia del ministro de Asuntos

la creciente y alarmante presencia de militantes islamistas

Exteriores serbio, Vuk Jeremic, y con un programa dividido en

extranjeros en Siria.

nueve títulos: promoción del crecimiento económico sostenido

el Consejo hace un llamado a los estados miembros a llevar

ridad internacionales; desarrollo en África; promoción de los

ante la justicia, a través de los sistemas judiciales nacionales

derechos humanos; coordinación eficaz de las actividades de

y de los mecanismos internacionales, a los que cometan tales

asistencia humanitaria; promoción de la justicia y derecho in-

violaciones.

ternacional; desarme; fiscalización de drogas, prevención del
delito y lucha contra el terrorismo internacional; asuntos ad-

485. Sáhara Occidental: Ginebra acoge conversaciones so-

ministrativos y de la organización. En su discurso inaugural, el

bre MFC

secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se

Ginebra acoge la tercera sesión de conversaciones sobre Me-

dirige a los más de 120 jefes de estado y de gobierno de los

didas de Fomento de la Confianza (MFC) entre el movimiento de

193 países integrantes de la organización, para “expresar la

liberación nacional saharaui, Frente Polisario, y representantes

alarma sobre el rumbo que está tomando la humanidad”. En

de Marruecos, Argelia y Mauritania, con el objetivo de mejorar

su discurso, Ban hace referencia a varios temas regionales

las perspectivas de progreso en las conversaciones informa-

como la guerra civil en Siria, las tensiones palestino-israelíes,

les sobre el futuro del Sáhara Occidental que se celebran, de

la retórica agresiva entre Israel e Irán, y las crisis política y

forma regular y bajo el auspicio de Naciones Unidas, en Nueva

económica que afectan a los estados de la región africana del

York. Durante el encuentro se acuerda reforzar el proceso de

Sahel. Ban, además, recuerda a los líderes mundiales que la

medidas de fomento de la confianza.

lucha contra el calentamiento global sigue siendo un asunto
pendiente.

486. Siria: los rebeldes controlan nuevo puesto fronterizo
con Turquía

482. Somalia: el Consejo de Seguridad da por finalizada la

Las fuerzas rebeldes, en su esfuerzo para hacerse con el con-

transición

trol de las zonas rurales del norte del país, capturan el puesto

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad

fronterizo de Tel Abiab, entre la provincia siria de Al Raqa y Tur-

la Resolución 2.067 (2012) en la que acoge con benepláci-

quía. En un comunicado emitido dos días después, el Ejército

to el considerable progreso político realizado en Somalia, que

Libre Sirio (ELS) anuncia que traslada sus cuarteles de Turquía

ha conducido a la elección de un nuevo presidente, y da por

a “zonas liberadas en Siria”.
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y del desarrollo sostenible; mantenimiento de la paz y la segu-

completada la transición en el país. La resolución, presentada
por Alemania, Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Uni-

20.09.12

do y Sudáfrica, llama a la formación de un gobierno inclusivo

487. India/Sri Lanka: cuestión tamil centra encuentro entre

y responsable, a la definición de las prioridades del período

Singh y Rajapakse

postransitorio y al fortalecimiento de la seguridad, la construc-

El presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapakse, visita Nueva

ción de la paz y los esfuerzos anticorrupción y antipiratería, en

Delhi y se reúne con el primer ministro indio, Manmohan Singh,

coordinación con el continuo apoyo internacional.

para discutir varios temas bilaterales, entre los que destaca la
pesca y la situación de la población tamil en Sri Lanka. Singh

483. UE: el Grupo para el Futuro de Europa pide más inte-

pide a Rajapakse una solución integral para la cuestión étnica

gración

en Sri Lanka, así como la rehabilitación de los desplazados

Varsovia acoge un encuentro del Grupo para el Futuro de Eu-

tamiles. Por tu lado, Rajapakse plantea el tema de la seguridad

ropa, compuesto por representantes de 11 estados de la UE

de sus ciudadanos srilankeses que visitan India, después de

y encabezado por el ministro de Asuntos Exteriores alemán,

que, el pasado mes de septiembre, se produjeran varios ata-

Guido Westerwelle. Los participantes hacen un llamamiento

ques de activistas tamiles contra visitantes de Sri Lanka en el

para una mayor integración política, económica y militar en

estado de Tamil Nadu, al sur de India.

la UE, con una separación más clara de poderes, un mayor
control democrático por parte del Parlamento Europeo y la

488. Siria: ataque aéreo causa 54 muertos en el norte

elección directa de un presidente de un “gobierno europeo”.

Al menos 54 personas mueren y varias docenas resultan heri-

Los países participantes incluyen cinco de los seis estados con

das durante un ataque aéreo en la provincia de al-Raqqa, en el

mayor población de la UE (Alemania, Francia, Italia, Polonia y

norte del país, según el Observatorio Sirio para los Derechos

España) además de Austria, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo,

Humanos. Ese mismo día, el opositor Consejo Nacional Sirio

Países Bajos y Portugal. La implementación de las propuestas

denuncia varios ataques con helicópteros contra casas de civi-

del grupo implicaría cambios en los tratados de la UE, lo cual

les en la zona sur de Damasco.

requiere el acuerdo de todos los estados miembros.

21.09.12
19.09.12

489. Côte d’Ivoire/Ghana: cierre de fronteras tras ataque

484. ONU: resolución sobre los niños y conflictos armados

de grupo armado

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba con

El ministro de Defensa marfileño, Paul Koffi, anuncia el cierre

11 votos a favor y cuatro abstenciones (Azerbaidzhán, China,

de grandes extensiones de las fronteras terrestres y maríti-

Federación Rusa y Pakistán) la Resolución 2.068 (2012), en

mas, así como del espacio aéreo fronterizo con Ghana, tras

la que manifiesta su disposición a adoptar sanciones contra

un ataque perpetrado por elementos armados provenientes

aquellas partes que violen persistentemente los derechos de

del país vecino contra fuerzas gubernamentales marfileñas.

los niños en los conflictos armados. A través de su resolución,

Durante el ataque, producido en la ciudad fronteriza de Noe,
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pierden la vida ocho personas, incluidos seis de los atacan-

495. Sudán/Sudán del Sur: firma de acuerdo integral de

tes. El ministro del Interior marfileño, Hamed Bakayoko, ya

cooperación

había atribuido ataques similares sucedidos durante el mes de

Tras semanas de negociaciones auspiciadas por el Alto Panel

agosto a partidarios exiliados del expresidente de Côte d’Ivoire,

de Implementación de la Unión Africana (AUHIP), el presiden-

Laurent Gbagbo. Tres días después del anuncio, se reabre el

te de Sudán, Omar Hassan Ahmed al-Bashir, y su homólogo

espacio aéreo fronterizo pero no las fronteras terrestres y

sursudanés, Salva Kiir Mayerdit, firman en Addis Abeba nueve

marítimas, que permanecen cerradas.

acuerdos de cooperación conjunta en temas pendientes por
resolver desde la secesión de Sudán del Sur en julio de 2011.

490. EEUU/Nueva Zelanda: Panetta busca reforzar lazos

Entre estos se encuentran temas sobre ciudadanía, acuerdos

en Defensa

sobre comercio, la creación de una zona desmilitarizada de 10

El secretario de Defensa de EEUU, Leon Panetta, llega a Nue-

kilómetros a lo largo de su frontera disputada, y la reapertura

va Zelanda en la que es la primera visita al país de un titular de

de los oleoductos en el norte para permitir el tránsito de pe-

Defensa estadounidense desde 1986, año en que se suspen-

tróleo del sur. Sin embargo, ambos países aún deben alcanzar

dió un tratado de defensa entre ambos países después de que

acuerdos sobre la región disputada y rica en petróleo de Abyei

Wellington prohibiera a buques de propulsión nuclear o pro-

y sobre la demarcación fronteriza.

vistos de armas nucleares atracar en sus puertos. Durante
una conferencia de prensa junto al ministro de Defensa neoze-

496. UE: el MEDE entra en vigor

landés, Jonathan Coleman, Panetta anuncia el levantamiento

Concluye el proceso de ratificación del acuerdo alcanzado por

de una prohibición recíproca que desde 1986 impedía a los

los 17 estados miembros de la eurozona el pasado mes de

buques de guerra neozelandeses entrar en puertos militares

marzo para la creación del Mecanismo Europeo De Estabilidad

estadounidenses. Por su lado, Coleman apunta que la política

(MEDE) que, con una fuente base de capital de 700.000 mi-

antinuclear de Nueva Zelanda se mantiene sin cambios.

llones de euros, tiene la finalidad de proporcionar apoyo a la
estabilidad de los estados miembros del MEDE que experimen-

491. Tailandia: atentado mortal en Pattani

ten o corran el riesgo de experimentar graves problemas de

La explosión de una bomba colocada por un grupo de insur-

financiación. Como mecanismo permanente, el MEDE asumirá

gentes musulmanes del estado de Pattani, al sur del país, deja

las tareas actuales desempeñadas por la Facilidad Europea de

seis muertos y 40 heridos en el distrito de Sai Buri.

Estabilización Financiera (FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF). La entrada en vigor del MEDE,

24.09.12

inicialmente prevista para el 1 de julio, llega después de que

492. Nigeria: 35 muertos en un tiroteo en Yobe

una sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán (BVG)

Oficiales del ejército nigeriano anuncian la muerte de 35 pre-

aprobara con mínimas condiciones la participación de Alemania

suntos miembros del grupo islamista radical Boko Haram como

a dicho mecanismo y de que los 17 estados miembros adopta-

consecuencia de un tiroteo con las fuerzas de seguridad en Da-

ran una declaración interpretativa del MEDE para dar fuerza le-

maturu, la capital del estado de Yobe, en el noreste del país.

gal a algunos de los requerimientos especificados por el BVG.

26.09.12

28.09.12

493. Siria: la oposición siria denuncia 343 muertos

497. Siria: choques en Alepo tras nueva ofensiva rebelde

La portavoz de los Comités de Coordinación Local (CCL), Rafif

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informa de

Juyati, denuncia la muerte de 343 personas en un día, lo que

enfrentamientos sin precedentes en Alepo tras el inicio de una

supondría la cifra más alta desde el inicio del conflicto, en marzo

intensa ofensiva de las fuerzas rebeldes para retomar el con-

de 2011. El número más alto de fallecidos se da en Damasco

trol de la ciudad. Ese mismo día, las tropas gubernamentales

y sus alrededores, donde los CCL cifran en 162 el total de

llevan a cabo una masiva operación contra los baluartes rebel-

víctimas mortales.

des en Damasco.

27.09.12
494. Grecia: nuevo paquete de medidas de austeridad

OCTUBRE

La coalición tripartita del gobierno griego alcanza un acuerdo

01.10.12

básico sobre un nuevo paquete de medidas de austeridad va-

498. Afganistán: ataques contra fuerzas de seguridad

lorado en 13.500 millones de euros, el cual incluye 11.500

Un ataque suicida talibán con bomba en la ciudad de Khost

millones en recortes al gasto público y 2.000 millones en

deja un balance de 19 muertos, entre ellos 10 policías afga-

ingresos fiscales adicionales. Según el ministro de Finanzas

nos y tres soldados de la OTAN. El 13 de octubre un oficial de

griego, Yiannis Stournaras, el acuerdo deja a Grecia en una

la inteligencia afgana asesina a seis personas, incluidas cuatro

posición negociadora más fuerte ante la reanudación de las

miembros de las fuerzas de seguridad afganas y un oficial de

conversaciones con la troika de acreedores internacionales

la coalición, tras detonar una bomba atada a su cuerpo en el

–la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el

distrito de Maruf, en la provincia de Kandahar. El 30 de octu-

FMI– dirigidas a asegurar el desembolso de 31.500 millones

bre, dos soldados británicos mueren en un punto de control en

de euros, como parte del segundo rescate del país acordado

Nahr-e-Seraj, en la provincia de Helmand, después de que un

con la UE y el FMI el mes de febrero pasado.

hombre vestido con uniforme policial les disparara.

05.10.12

499. Somalia: Al Shabab se retira de Kismaayo

504. Fed. Rusa/Tadzhikistán: Moscú refuerza presencia mi-

Fuerzas kenyanas, bajo la bandera de la misión de la Unión

litar en Asia Central

Africana en Somalia (AMISOM), y del gobierno somalí logran

El presidente ruso, Vladímir Putin, visita Dushanbé con la inten-

hacerse con el control de la ciudad portuaria de Kismaayo, úl-

ción de firmar varios acuerdos, entre ellos la extensión hasta

timo bastión de Al Shabab, tras el asalto iniciado el pasado 28

2042 del arriendo de las instalaciones militares de la anti-

de septiembre. A pesar de esto, a lo largo del mes de octubre

gua división motorizada número 201, estacionada en el país

el grupo islamista radical continúa llevando a cabo ataques en

centroasiático desde 1993. Tras reunirse con su homólogo

varios puntos del país.

tadzhiko, Emomalí Rajmón, Putin señala que el acuerdo contribuye a garantizar los intereses estratégicos comunes, fortale-

500. Turquía/Omán: memorando de entendimiento

cer la seguridad y estabilizar la situación en la región de Asia

Representantes de Omán y Turquía firman en Ankara, al mar-

Central. En contrapartida, Moscú se compromete a invertir en

gen de la quinta edición del comité conjunto entre ambos paí-

proyectos de energía hidroeléctrica en Tadzhikistán y a relajar

ses, un memorando de entendimiento para impulsar la coope-

el régimen de visados para trabajadores migrantes tadzhikos

ración en materia económica, transporte, educación, ciencia,

en la Federación Rusa.

tecnología, agricultura y pesca.
505. Jordania: manifestación llama al boicot de las eleccio-

03.10.12

nes

501. Siria: atentado suicida mortal en Alepo

En una de las manifestaciones más multitudinarias en el país

Un atentado múltiple con coche bomba perpetrado por cua-

desde el inicio de la Primavera Árabe, a finales de 2010, mi-

tro militantes suicidas del grupo islamista radical al-Nusra deja

les de personas –entre 10.000 y 20.000 según el Financial

más de 40 personas y 120 heridos en un área de Alepo con-

Times– se concentran en Ammán para reclamar la revoca-

trolada por el gobierno. El atentado llega tras varios días de

ción de una nueva ley electoral, aprobada el pasado mes de

duros enfrentamientos entre el ejército sirio y los rebeldes en

julio, y el boicot las elecciones anticipadas convocadas, justo

esa ciudad, la mayor del país y uno de los principales campos

un día antes, por el rey Abdullah II. La concentración, bautiza-

de batalla de la guerra.

da como “el viernes para salvar la nación”, es convocada por
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02.10.12

el Frente de Acción Islámico, el principal grupo de la oposición
502. Turquía/Siria: tensiones tras incidente fronterizo

y dominado por los Hermanos Musulmanes, pero también

Seis ciudadanos turcos de una misma familia, tres de ellos

recibe el apoyo de partidos pequeños y organizaciones refor-

niños, mueren en Akçakale, en la frontera sureste de Turquía,

mistas.

después de que uno de los varios proyectiles de artillería disparados desde la vecina Siria impactara en un área residencial. El

06.10.12

ejército turco responde con varios ataques de artillería contra

506. Somalia: elección de nuevo primer ministro

las posiciones militares sirias de donde se dispararon los proyec-

El recién elegido presidente de Somalia, Hassan Sheikh Moha-

tiles cerca del pueblo de Tel Abyad, causando la muerte de va-

mud, nombra a Abdi Farah Shirdon primer ministro del país

rios soldados sirios. Horas más tarde, los representantes de

en sustitución a Abdiweli Mohamed Ali, quien había ocupado

los países de la OTAN, reunidos en Bruselas en una sesión

el cargo desde junio de 2011. El día 17 de octubre, la cáma-

de urgencia a petición de Turquía, califican el ataque sirio como

ra baja del nuevo parlamento somalí, aprueba la decisión por

una amenaza para la Alianza y exigen al gobierno de Bashar al-

unanimidad.

Assad el fin de sus “flagrantes violaciones del derecho internacional”. Por su parte, Damasco lamenta el incidente ocurrido y

07.10.12

expresa sus condolencias al pueblo turco. Un día más tarde, el

507. EEUU/Corea del Sur: acuerdo para ampliar alcance

parlamento de Turquía aprueba una moción que autoriza a su

de misiles

ejército realizar operaciones transfronterizas en Siria en caso

Un portavoz surcoreano anuncia un acuerdo con EEUU para

de ser necesario para la defensa nacional. El 8 de octubre el

ampliar el rango de los misiles balísticos de Corea del Sur de

ejército turco responde con fuego de artillería durante seis

los actuales 300 a 800 kilómetros, una distancia que abarca

días consecutivos después de que proyectiles perdidos sirios

cualquier objetivo en Corea del Norte y que, además, permitiría

volvieran a caer en territorio turco.

alcanzar territorio de China, Federación Rusa y Japón. Según
el portavoz, estos últimos tres países ya fueron notificados por

04.10.12

adelantado del nuevo acuerdo, el cual pretende contrarrestar

503. EEUU/Líbano: Washington impone sanciones

las amenazas nucleares y balísticas de Corea del Norte. El

El Departamento del Tesoro estadounidense impone sanciones

acuerdo también permite ampliar la carga útil de los misiles

contra Al-Waqfiya y Al-Quds, dos organizaciones benéficas ba-

surcoreanos de los actuales 500 a 2.500 kilogramos. Dos

sadas en el Líbano y controladas, según Washington, por el

días después del anuncio, la agencia de noticias estatal de

movimiento islamista palestino Hamas. A través de las sancio-

Corea del Norte emite un comunicado en el que se condena el

nes se congela cualquier activo de ambas organizaciones bajo

acuerdo y en el que se afirma que los misiles norcoreanos son

jurisdicción de EEUU y se prohíbe a los ciudadanos estadouni-

capaces no sólo de alcanzar objetivos de Corea del Sur, sino

denses realizar transacciones con dichas organizaciones.

también el territorio continental de EEUU.
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país heleno. Tras reunirse con el primer ministro griego, An508. Libia: el parlamento rechaza nuevo gobierno y destitu-

tonis Samarás, Merkel reconoce los esfuerzos de Grecia para

ye el primer ministro

salir de la crisis pero exige más sacrificio para sanear sus

El parlamento libio retira la confianza al primer ministro libio,

endeudadas cuentas públicas. Por su lado, Samarás asegu-

Mustafa Abushagur, tras rechazar con 125 votos sobre 200

ra que su país está determinado a cumplir sus compromisos

la composición del nuevo gabinete propuesta por Abushagur al

pero que para salir de la recesión “son necesarios fondos que

considerar que no refleja el principio de unidad nacional. Esta

no tiene Grecia” sino la UE. En este sentido, Merkel evita avan-

es la segunda vez en cinco días que un gobierno presentado

zar que sucederá con el nuevo tramo de ayuda financiera, por

por Abushagur es rechazado en el parlamento. Mientras se

valor de 31.500 millones de euros, que Atenas espera recibir

nombra a un nuevo primer ministro, los parlamentarios con-

cuando apruebe las nuevas medidas de austeridad, y se limita

ceden de nuevo el poder ejecutivo al gobierno saliente, dirigido

a anunciar que espera al informe de la troika.

por Abderrahim el Kib.
514. FMI/BM: incertidumbre de la economía global marca
509. Nigeria: nuevos choques mortales en Yobe

encuentro anual

Alrededor de 30 presuntos militantes de Boko Haram mueren

Tokio acoge el encuentro anual del Fondo Monetario Internacio-

durante un tiroteo con las fuerzas de seguridad nigerianas en

nal (FMI) y el Banco Mundial (BM) con la destacada ausencia

la ciudad de Damaturu, en el estado de Yobe, al noreste del

de los principales funcionarios chinos debido, aparentemente,

país. Un día después, otras 35 personas resultan muertas

al deterioro de las relaciones entre Beijing y Japón a raíz de la

en Maiduguri como consecuencia de los disparos de un grupo

disputa territorial en el mar de la China Meridional. La declara-

de soldados tras la explosión de una bomba dirigida contra un

ción final centra su atención en los riesgos para la economía

convoy militar.

mundial que suponen la crisis de la deuda soberana en la UE
y el potencial fracaso de la administración estadounidense en

510. Venezuela: Chávez reelegido presidente

acordar medidas de reducción del déficit. La declaración seña-

El presidente venezolano y candidato de la coalición Gran Polo

la la necesidad de actuar de forma más decidida “para volver a

Patriótico, Hugo Chávez, es reelegido presidente para un nuevo

llevar la economía mundial por el camino de un crecimiento

período de seis años tras conseguir el 55% de los votos. Por

fuerte, sostenible y equilibrado”.

su parte, el candidato de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), Henrique Capriles, logra el 44% de

10.10.12

los votos en unas elecciones presidenciales con un 81%

515. UE/Albania: la CE recomienda el estatus de candidato

de participación.

para Albania
En su informe anual sobre los países que quieren ser parte de

08.10.12

la UE, la Comisión Europea (CE) recomienda que se conceda a

511. Côte d’Ivoire/Ghana: se reabren las fronteras

Albania el estatus de país candidato, con la condición de que

El ministro de Defensa marfileño, Paul Koffi, anuncia que se

se cumplan las reformas emprendidas de la administración

reabren las fronteras terrestres y marítimas compartidas

pública y judicial y la revisión de las reglas parlamentarias. La

entre Côte d’Ivoire y Ghana después de que las autoridades

CE considera que, para abrir las negociaciones de adhesión,

de ambos países hayan reforzado la seguridad “con el objetivo de

es necesario que el país demuestre el cumplimiento de los

impedir todas las incursiones”. Las fronteras habían sido ce-

compromisos adquiridos con la UE, especialmente en lo refe-

rradas el pasado 21 de septiembre, tras el ataque perpetrado

rente al estado de derecho y a los derechos humanos y añade

por elementos armados provenientes de Ghana contra fuerzas

que las elecciones parlamentarias de 2013 serán una prueba

gubernamentales de Côte d’Ivoire.

crucial para confirmar la recomendación.

512. Sudán: el SLPM-N ataca varios puntos en Kordofán

516. UE/Bosnia-Herzegovina: avances limitados en los cri-

del Sur

terios políticos de adhesión

Seis personas mueren y otras 20 resultan heridas durante un

El informe anual sobre la ampliación de la UE de la Comisión

ataque perpetrado por la rama norte del Movimiento de Libe-

Europea (CE) constata que Bosnia-Herzegovina ha realizado

ración del Pueblo Sudanés (SLPM-N) en Kadugli, la capital de

avances limitados en el cumplimiento de los criterios políticos

Kordofán del Sur, provincia norsudanesa fronteriza con Sudán

de adhesión y en conseguir unas estructuras institucionales

del Sur. El 23 de octubre el SLPM-N se hace con el control de

más funcionales y coordinadas. A pesar de que las perspec-

Um-durain y Al-Himir, dos áreas clave al sur de Kadugli.

tivas para lograr el estatus de candidato han aumentado respecto al anterior informe de octubre de 2011, el dialogo de

09.10.12

alto nivel entre Bosnia-Herzegovina y la UE se mantiene, hasta

513. Alemania/Grecia: Merkel visita Atenas en medio de

el momento, por debajo de las expectativas. Según el informe,

fuertes protestas

se requieren más avances en los mecanismos de coordina-

Alrededor de 40.000 griegos protestan frente al parlamento

ción entre los distintos niveles de gobierno en los asuntos de

por la visita de la canciller alemana, Angela Merkel, a quien

la UE y en los requisitos de entrada en vigor del Acuerdo

acusan de las duras medidas de austeridad impuestas por los

de Estabilización y Asociación para poder efectuar una solici-

acreedores internacionales a cambio de los dos rescates al

tud de adhesión creíble.

521. UE/Montenegro: avances en los criterios políticos y

derecho

económicos de adhesión

En su informe anual sobre la ampliación europea, la Comi-

La Comisión Europea (CE), en su informe anual sobre la amplia-

sión Europea (CE) apunta que Croacia sigue cumpliendo los

ción de la UE, estima que Montenegro, país que inició las nego-

criterios políticos para ser miembro de la UE a partir del 1

ciaciones de adhesión el pasado mes de junio, está avanzando

de julio de 2013 y que 12 estados miembros ya han ratifi-

en los criterios políticos y económicos requeridos, además de

cado el tratado de adhesión. La CE valora, en particular, los

seguir aplicando las obligaciones en virtud del Acuerdo de Es-

esfuerzos para combatir la corrupción y el trato imparcial

tabilización y Asociación (AEA). La CE prevé que en lo referente

que se ha dado a los casos de crímenes de guerra. La Co-

a los capítulos sobre poder judicial y derechos fundamentales

misión también constata que el marco legal del país ofrece

serán necesarios mayores esfuerzos en la lucha contra la co-

cada vez mayor transparencia en la contratación pública y la

rrupción de alto nivel y el crimen organizado.

financiación de partidos. En el apartado económico, el informe apunta que Croacia tiene que aplicar urgentes reformas

522. UE/Serbia: la UE pide a Belgrado mejorar sus relacio-

estructurales, como la del mercado de trabajo y la mejora del

nes con Pristina

entorno empresarial.

La Comisión Europea (CE), en su informe anual sobre la ampliación de la UE, insta a Serbia, país con estatus de candidato

518. UE/Islandia: progresos en las negociaciones para la

oficial a la adhesión desde el pasado mes de marzo, a demos-

adhesión

trar una mejora visible y sostenible con Kosovo y a revitalizar

El informe de ampliación de la UE presentado por la Comisión

el impulso de sus reformas internas antes de que la CE pueda

Europea confirma que Islandia cumple los criterios políticos

recomendar la apertura de las negociaciones.

para la adhesión a la UE y que la recuperación económica ha
sido más rápida de lo esperado. Según el informe, Islandia

523. UE/Turquía: falta de avances en criterios políticos y

avanza, igualmente, en la adaptación de su legislación a la de

derechos fundamentales

la UE, aunque aún hay deficiencias en áreas como los servicios

La Comisión Europea (CE), en su informe anual sobre los pro-

financieros, el desarrollo rural, la pesca, el medio ambiente o

gresos de Turquía hacia la adhesión a la UE, si bien reconoce

la libre circulación de capitales.

ciertos avances con la aprobación de una nueva constitución
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517. UE/Croacia: Zagreb avanza para ser miembro de pleno

en el país, también estima que no se han dado los progresos
519. UE/Kosovo: Pristina presenta avances para poder ne-

suficientes en el cumplimiento de los criterios políticos ni en

gociar un AEA

materia de derechos fundamentales. En el documento, la CE

En su informe anual sobre la ampliación de la UE, la Comi-

expresa su preocupación respecto a la aplicación del marco ju-

sión Europea (CE) apunta que Kosovo ha puesto en marcha un

rídico contra el terrorismo y la delincuencia organizada, que lle-

marco institucional estable y legal necesario para iniciar la ne-

va a infracciones recurrentes en libertad y seguridad, derecho

gociación de un Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA),

a un juicio justo y libertad de expresión, reunión y asociación.

que la CE recomendará si se cumplen los acuerdos alcanzados

También constata las restricciones a la libertad de los medios

con Serbia hasta la fecha y si se realizan mejoras en la lucha

de comunicación, la generalización de la autocensura y nume-

contra el crimen organizado y la corrupción, en la reforma de

rosos casos judiciales contra periodistas y escritores.

la administración pública, en la protección de las minorías y en
los asuntos comerciales. La CE también reitera que el no reco-

12.10.12

nocimiento de Kosovo como un estado independiente por parte

524. Haití: la ONU extiende la MINUSTAH

de cinco de los 27 estados miembros de la UE (Chipre, Eslo-

El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad la

vaquia, España, Grecia y Rumania) sigue siendo un importante

Resolución 2.070 (2012) que extiende por un año, hasta el 15

obstáculo para la celebración de un Acuerdo de Estabilización

de octubre de 2013, la Misión de Estabilización de las Nacio-

y Asociación (AEA).

nes Unidas en Haití (MINUSTAH). A través de la resolución, el
Consejo de Seguridad también decide reducir la dotación gene-

520. UE/Macedonia: la CE recuerda su recomendación para

ral de la MINUSTAH de 7.340 a 6.270 efectivos, mediante la

negociaciones de acceso

retirada equilibrada de efectivos de infantería e ingeniería hasta

En su informe anual sobre los países que quieren ser parte

junio de 2013, así como reducir los efectivos del componte de

de la UE, la Comisión Europea (CE) recuerda que, a pesar de

policía de 3.241 a 2.601 efectivos durante el mismo período.

sus recomendaciones de 2009, 2010 y 2011 para abrir las

El texto de la resolución es presentado por Argentina, Brasil,

negociaciones de adhesión con Macedonia, el Consejo no ha

Canadá, Chile, Colombia, Francia, Guatemala, Paraguay, Perú,

tomado ninguna decisión debido a la disputa sin resolver que

España, Estados Unidos y Uruguay.

Grecia mantiene con el país balcánico sobre su nombre. La CE
constata que Macedonia sigue cumpliendo suficientemente los

525. Malí: la ONU pide el fin de la violación de derechos

criterios políticos de adhesión y que ha avanzado en su conver-

humanos

sión en una plena economía de mercado y en la armonización

El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad la

con la legislación comunitaria, pero que aún se necesitan es-

Resolución 2.071 (2012) en la que exige a todos los grupos

fuerzos en ámbitos como el medio ambiente, la política social y

armados del norte de Malí el cese inmediato de las violaciones

de empleo y la política regional.

de los derechos humanos, que incluyen ataques contra civiles,
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violencia sexual, desplazamientos forzosos y reclutamiento de

16.10.12

menores. En la resolución también se reclama a las autoridades

529. Cuba: La Habana relaja las restricciones para viajar

de Malí que inicien un diálogo político con los grupos rebeldes y

al exterior

con los representantes legítimos de la población local del norte

Oficiales del gobierno cubano anuncian una flexibilización de

del país. El texto de la resolución es presentado por Alemania,

los requisitos impuestos a los ciudadanos cubanos que viajen

Francia, India, Marruecos, Reino Unido, Sudáfrica y Togo.

al exterior del país. Una vez los nuevos requerimientos entren
en vigor el 14 de enero de 2013 el gobierno cubano dejará de

14.10.12

requerir un visado de salida y una carta de invitación, de ma-

526. Libia: Alí Zeidan elegido nuevo primer ministro

nera que los viajeros sólo tendrán que presentar un pasaporte

El exdiputado independiente Alí Zeidan, que había abandona-

válido y un visado de entrada al país donde se dirigen. Las

do su escaño, es elegido nuevo primer ministro de Libia en

nuevas medidas también aumentan de 11 a 24 meses, con

sustitución de Mustafa Abushagur, destituido de su cargo el

opción a una extensión de otros 24, el tiempo que se permite

pasado 7 de octubre después de que el parlamento le retira-

a los ciudadanos cubanos vivir fuera de la isla sin perder sus

ra su confianza. Zeidan, que tiene un plazo máximo de dos

derechos y propiedades en Cuba.

semanas para presentar su gabinete, obtiene 93 votos de la
asamblea frente a los 85 de su principal adversario, Mohamed

17.10.12

al Hashmi al Hirari, ministro de Administraciones Locales del

530. Colombia: inicio de conversaciones de paz formales

gobierno saliente.

con las FARC
Las delegaciones del gobierno colombiano y de las Fuerzas

15.10.12

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) inician de ma-

527. UE: nuevas sanciones contra Siria e Irán

nera formal las conversaciones de paz con el objetivo de

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE reunidos en

encontrar una salida política al conflicto armado que vive

Luxemburgo aprueban nuevas sanciones contra Siria: la

el país desde hace casi medio siglo. Reunidos en Oslo, las

congelación de activos y la prohibición de viajar a otras 28

delegaciones, encabezadas por el exvicepresidente colom-

personas consideradas responsables de la violenta represión

biano, Humberto De la Calle Lombana, y el comandante del

contra la población civil. También se bloquean los activos a

grupo rebelde, Luciano Marín Arango (alias Iván Márquez),

dos empresas acusadas de financiar la violencia gubernamen-

son tuteladas por representantes de Cuba y Noruega, como

tal en Siria, elevando el total de personas y empresas bajo

países garantes, y por Chile y Venezuela, como países obser-

sanción en ese país hasta los 181 individuos y 54 entidades.

vadores. Tras el inicio de las discusiones en Oslo, se prevé

El paquete incluye, además, la prohibición para que compa-

trasladar la mesa de diálogo a La Habana el próximo mes

ñías europeas compren armas sirias o den servicios para la

de noviembre.

exportación de armamento, como transporte o seguros. En
la misma reunión, los ministros de Asuntos Exteriores de la

531. Kosovo/Turquía: consorcio turco compra la Corpora-

UE anuncian un nuevo paquete de sanciones contra Irán por

ción de la Energía de Kosovo

su controvertido programa nuclear que afecta a sus finanzas,

El gobierno kosovar firma un acuerdo para la venta, por 26,3

energía y transporte. Entre las sanciones contra Teherán se

millones de euros, de la Corporación de la Energía de Kosovo

incluye la prohibición de toda transferencia entre bancos euro-

(KEK) a un consorcio privado turco, el cual se compromete

peos y entidades iraníes a menos que reciban una autorización

a invertir 300 millones de euros en la empresa durante los

previa, la congelación de los activos de 34 empresas que fi-

próximos 15 años y a mantener su plantilla de trabajadores

nancian al régimen y el veto a las importaciones de gas natural

actual durante, por lo menos, tres años.

iraní, además de restricciones en el transporte marítimo y
a la venta de materiales susceptibles de ser utilizados en el

18.10.12

desarrollo nuclear, como el grafito y el aluminio.

532. EEUU/Irak: venta de 18 aviones militares
El actual ministro de Cultura y ministro de Defensa en funcio-

528. Filipinas: acuerdo de paz con el FMLI

nes de Irak, Sadoon al-Dulaimi, anuncia la firma de un contrato

El gobierno filipino y el grupo separatista Frente Moro de Libe-

para comprar a EEUU un segundo lote de 18 aviones militares

ración Islámica (FMLI) firman en Manila un acuerdo marco de

F-16, valorados en unos 3.000 millones de dólares, como

paz para acabar con cuarenta años de conflicto separatista que

parte de un acuerdo mayor para la adquisición de 36 aviones

ha causado más de 100.000 muertos en la región de mayoría

de combate.

musulmana de la isla de Mindanao, al sur del país. El acuerdo
establece los principios para la creación de la región autó-

533. Etiopía: fracaso en negociaciones de paz con el Frente

noma de Bangsamoro, en sustitución a la actual región

para la Liberación Nacional de Ogaden (FLNO)

autónoma del Mindanao Musulmán, establecida en 1989

Las negociaciones de paz entre el gobierno etíope y el Frente

por un acuerdo con el Frente Moro de Liberación Nacional

para la Liberación Nacional de Ogaden (FLNO), iniciadas en

(FMLN), grupo del cual se escindió el FMLI. El presidente filipi-

Nairobi (capital de Kenya) el pasado 15 de octubre, finalizan

no, Benigno Noynoy Aquino III, presente en el acto de la firma,

sin resultados después de que el FLNO rechazara aceptar y

se muestra satisfecho por el acuerdo, pero advierte que aún

respetar la constitución de Etiopía y trabajar dentro del marco

cabe negociar gran parte de los detalles prácticos.

constitucional.

al Hassan, además de 78 heridos. Si bien nadie reivindica el

económico

atentado, la oposición libanesa lo atribuye a Siria, una acusa-

Los líderes de los 27 países miembros de la UE acuerdan, du-

ción que amenaza con incrementar las tensiones en un país di-

rante una cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, establecer

vidido entre partidarios y opositores al régimen del presidente

medidas de estímulo de la economía y estrechar la unión econó-

sirio Bashar al-Assad. Hassan, investigador de la muerte del ex

mica y monetaria. En su revisión del progreso del Pacto por el

primer ministro Rafiq Hariri, tuvo un papel importante en la de-

Crecimiento y el Empleo, adoptado en junio, los líderes identifi-

tención del exministro de Información libanés, Michel Samaha,

can una serie de áreas donde se requieren mayores esfuerzos,

quien tenía estrechos vínculos con el liderazgo sirio y quien fue

entre eellos la implementación de los 120.000 de euros de

acusado de preparar una campaña de atentados en Líbano.

medidas para ayudar a los países a salir de la crisis; la mejora
del funcionamiento del mercado único; el desarrollo de las inver-

539. Yemen: ataque mortal suicida de AQPA

siones en transporte, energía y redes digitales; la promoción de

El asalto una base militar en la provincia de Abyan, al sur del

la investigación y la innovación; la mejora de la competitividad

país, por parte de un grupo de militantes suicidas del grupo

industrial; la creación de un marco regulatorio adecuado para

islamista radical Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) mata

el crecimiento; el desarrollo de una política fiscal para el creci-

a 14 soldados yemeníes y mueren 12 de los asaltantes, des-

miento; el impulso al empleo y a la inclusión social; y el aprove-

pués de que dos de ellos detonaran las bombas atadas a su

chamiento del potencial del comercio. Los dirigentes también

cuerpo.

acuerdan finalizar los trabajos sobre la supervisión común de los
bancos de la eurozona antes del comienzo del 2013, año en que

21.10.12

se hará efectivo el marco legal, y proseguir la labor sobre las

540. ONU/Siria: Brahimi se reúne con al-Assad

propuestas de unión bancaria, fiscal y económica.

El enviado especial de la ONU a Siria, Lakhdar Brahimi, visita
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534. UE: avances en la supervisión bancaria y en el estímulo

Damasco para reunirse con el presidente sirio, Bashar al-As535. ONU: nuevos miembros del Consejo de Seguridad

sad, con la intención de hablar sobre un posible diálogo político.

Los 193 miembros de la Asamblea General eligen en votación

Según recoge la agencia de noticias oficial siria, durante el en-

a cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Segu-

cuentro al-Assad expresa que su país “está abierto a cualquier

ridad de Naciones Unidas para un período de dos años a partir

propuesta sincera que busque una solución política a la crisis,

del 1 de enero de 2013: Rwanda, Argentina y Australia son ele-

sobre la base del respeto a la soberanía de Siria y el rechazo

gidos en primera ronda con el apoyo, respectivamente, de 148,

a la injerencia extranjera”, a la vez que recalca que cualquier

182 y 140 países, mientras que Corea del Sur, con 149 votos a

iniciativa debe partir del principio del “fin del terrorismo”, con lo

favor, y Luxemburgo, con 131, son elegidos en segunda ronda.

que es imprescindible que “los países implicados en apoyar, armar y acoger a los terroristas” cesen en estas actividades. Por

536. Yemen: drones de EEUU matan a 10 militantes

su parte, Brahimi aprovecha el encuentro para plantear un alto

Siete militantes de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA)

el fuego con motivo de la festividad musulmana del Eid al-Adha,

mueren como consecuencia del ataque de un avión no tripula-

una propuesta personal que ha comentado con los líderes de

do (dron) de EEUU cerca de la ciudad de Jaar, al sur del país. El

Arabia Saudí, Turquía, Irán e Irak durante una gira realizada por

28 de octubre, otros tres militantes de AQPA mueren tras un

la región antes de llegar a Siria. Ese mismo día, coincidiendo

nuevo ataque de un dron en Saada, al norte del país.

con la reunión entre al-Assad y Brahimi, 13 personas mueren
como consecuencia de la explosión de un coche bomba cerca

19.10.12

de una estación de policía en el distrito de mayoría cristiana de

537. Kosovo/Serbia: reanudación del diálogo auspiciado por

Bab Touma, en Damasco.

la UE
Tras varios meses de estancamiento en las conversaciones

23.10.12

Kosovo y Serbia reanudan el diálogo auspiciado por la UE sobre

541. ANP/Qatar: el emir de Qatar promete en Gaza 400

cuestiones derivadas de la declaración de independencia de

millones en ayudas

la antigua provincia serbia de Kosovo en 2008. El encuentro

El emir de Qatar, Shaikh Hamad Bin Khalifa al-Thani, es reci-

entre el primer ministro kosovar, Hashim Thaci, y su homólogo

bido por el primer ministro de Hamas en Gaza, Ismail Haniya,

serbio, Ivica Dacic, tiene lugar en Bruselas y cuenta con la

en la que es la primera visita de un jefe de estado a la Franja

presencia de la alta representante de la UE para Asuntos Ex-

desde que el movimiento islamista Hamas obtuvo el control del

teriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton. A pesar de

territorio palestino en junio de 2007. Proveniente de Egipto,

que ambas partes se comprometen a continuar con el diálogo

Shaikh Hamad promete, durante su visita, 400 millones de

sobre cuestiones relevantes, Serbia mantiene su rechazo cate-

dólares en ayudas para la construcción de dos complejos de

górico a reconocer a Kosovo.

viviendas, la rehabilitación de dos carreteras principales y la
creación de un centro de prótesis, entre otros proyectos. Du-

538. Líbano: el jefe de la inteligencia libanesa muere por un

rante un parlamento en la universidad islámica de Gaza, el emir

coche bomba

de Qatar hace un llamado a los líderes palestinos para reparar

Un atentado con coche bomba en el barrio de mayoría cristia-

la situación de distanciamiento existente que, según el man-

na de Ashrafiye, en el centro de Beirut, deja ocho personas

datario, impide unas negociaciones de paz o una estrategia

muertas, incluido el jefe de la inteligencia libanesa, Wissam

de resistencia y liberación. Por su parte, Haniya caracteriza
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la visita del mandatario qatarí de evento histórico que rom-

adoptan en Goma, capital de la provincia congoleña de Kivu del

pe con el “bloqueo injusto” del territorio palestino. La visita

Norte, un plan para el despliegue de una fuerza internacional

de Shaikh Hamad es criticada por Israel y por la Autoridad

neutral en la región fronteriza entre la República Democrática

Nacional Palestina, basada en Cisjordania y encabezada por

del Congo y Rwanda con el objetivo de hacer frente a la ofensi-

Mahmoud Abbas.

va del movimiento rebelde 23 de Marzo (M23), así como para
desmantelar otros grupos armados de la zona. La adopción

24.10.12

del plan llega en un mes de varios enfrentamientos entre el

542. Libia: fuerzas progubernamentales toman el control

ejército congoleño y el M23 y sus aliados por el control de

de Bani Walid

zonas en Kivu del Norte.

El jefe del estado mayor libio, el general Yousef Mangoush,
anuncia que las fuerzas progubernamentales han logrado ha-

26.10.12

cerse con el control del pueblo de Bani Walid tras varios días

547. Afganistán: ataque suicida deja 41 muertos

de duros choques con un grupo de militantes leales al derroca-

Un atentado suicida con bomba contra una mezquita en Mai-

do coronel Muammar al-Gaddafi. Al menos 24 personas mue-

mana, la capital de la provincia de Fariab, deja al menos 41

ren durante los enfrentamientos en esta población, situada a

personas muertas y 56 heridos. La mayoría de las víctimas

140 kilómetros al sureste de Trípoli.

del atentado, uno de los peores en los últimos meses, son
oficiales de policía y soldados afganos. El ataque se produce

543. Malí: UA readmite a Malí y planea desplegar fuerza

una semana después de que la explosión de una bomba en una

militar en el país

carretera matara a 19 ocupantes de un microbús.

La Unión Africana (UA) decide levantar la suspensión de la participación de Malí en las actividades de la organización, que ha-

548. Siria: continúa la violencia a pesar del alto el fuego

bía sido impuesta al país tras el golpe de estado que derrocó al

A pesar del inicio de un alto el fuego temporal en motivo de

presidente Amadou Toumani Touré el pasado mes de marzo.

la festividad religiosa del Eid al-Adha, un atentado con coche

También aprueba una hoja de ruta política que incluye planes

bomba deja cinco muertos y 32 heridos en el distrito de Daf al-

para la celebración de unas elecciones legislativas en los 12

Shouk, al sur de Damasco. Según los Comités de Coordinación

meses posteriores a la vuelta del orden constitucional. La or-

Local, durante el primer día de la tregua se contabilizan 110

ganización regional anuncia que prepara un plan para desple-

violaciones del alto el fuego y una cincuentena de muertos. La

gar una fuerza militar internacional en Malí dirigida a ayudar

violencia continúa durante los días posteriores al inicio de la

a las autoridades malís a recuperar grandes extensiones del

tregua, con renovados choques armados entre el ejército y los

norte del país controladas por grupos militantes islamistas.

rebeldes y con mutuas acusaciones por parte de ambos lados
beligerantes de romper el alto el fuego. La tregua finaliza el

544. Siria: al-Assad acepta un alto el fuego temporal

29 de octubre con más enfrentamientos, incluyendo nuevos

El enviado especial de la ONU a Siria, Lakhdar Brahimi, anun-

bombardeos por parte del ejército sirio en diversos suburbios

cia que el gobierno sirio acepta su propuesta de alto el fuego

de Damasco y la explosión de dos coches bomba en la capital

para el período de la celebración del Eid al-Adha. Un día más

siria. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos

tarde, el ejército sirio confirma, a través de un comunicado,

cerca de 400 personas mueren durante los tres días de la

el cese de las operaciones militares desde el 26 hasta el 29

tregua propuesta por el enviado especial de la ONU a Siria,

de octubre, si bien se reserva “el derecho a responder” ante

Lakhdar Brahimi. El mismo 29 de octubre, durante una con-

cualquier ataque perpetrado por “grupos terroristas”. El anun-

ferencia de prensa en Moscú, Brahimi lamenta el fracaso del

cio del alto el fuego es recibido de forma distinta por parte de

alto el fuego temporal pero se pronuncia a favor de continuar

los rebeldes: mientras que algunas voces del Ejército Libre

los esfuerzos para poner fin a casi 20 meses de conflicto.

Sirio expresan su apoyo, los militantes del frente al-Nusra lo
rechazan.

549. Sudán del Sur: suspensión de programa de desarme
en Jonglei

545. Sudán: Jartum acusa a Israel de bombardeo

El Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLA), las fuer-

El gobierno de Sudán acusa a Israel de un bombardeo aéreo

zas armas de Sudán del Sur, suspende un programa de des-

contra la fábrica de armamento de Yarmouk, en Jartum, que

arme en el condado de Pibor dirigido a restaurar la paz en el

destruye por completo el complejo y causa la muerte de dos

estado de Jonglei, debido a la presencia en la zona de la milicia

personas. Por su lado, Israel no confirma ni niega su respon-

rebelde de David Yauyau.

sabilidad en el bombardeo y se limita a acusar a Sudán de
participar en el envío de armas a las organizaciones islámicas

28.10.12

Hamas y Hezbollah.

550. Nigeria: violencia interreligiosa en Kaduna
Al menos ocho personas mueren y más de 100 resultan heri-

25.10.12

das en un atentado suicida con bomba contra una iglesia cató-

546. Rep. Dem. del Congo: plan para el despliegue de fuer-

lica en la ciudad de Kaduna. Tras el atentado, atribuido al gru-

za internacional neutral

po radical islámico Boko Haram, al menos dos personas son

Los ministros de Defensa de los países integrantes de la Con-

asesinadas durante ataques de represalia contra la población

ferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos

musulmana perpetrados por grupos de jóvenes cristianos.

alcanzados entre las partes y a fomentar medidas concretas

551. EEUU/Argelia: Malí centra la visita de Clinton

que permitan a ambos países avanzar en sus respectivos ca-

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, visita Argel y

minos hacia la UE. Asimismo, destacan la importancia del re-

ser reúne con el presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika. De-

ciente encuentro en Bruselas entre el primer ministro kosovar,

parten en especial sobre la crisis de Malí, cuya zona norte está

Hashim Thaçi, y el primer ministro serbio, Ivica Dacic.

bajo el control de grupos radicales islámicos. Durante la visita, que llega diez días después de que Washington acogiera la

555. Myanmar: nueva ola de violencia interétnica deja 88

primera sesión del diálogo estratégico argelino-estadounidense,

muertos en Arakán

Clinton y Bouteflika convienen continuar trabajando en el marco

Una nueva ola de violencia étnica entre budistas rakhine y mu-

de la cooperación que ambos países vienen desarrollando en

sulmanes de la minoría étnica rohingya termina, según fuentes

la lucha contra el terrorismo para ayudar al gobierno de Malí

oficiales, con la muerte de 88 personas y la destrucción de

a hacer frente a las amenazas a la seguridad. En este sentido,

2.950 viviendas y 14 edificios religiosos tras diez días de du-

se acuerda la participación de Argelia en la planificación de una

ros choques en el estado de Arakán, al noroeste de Myanmar.

eventual intervención militar en el norte de Malí, si bien la coope-

Se trata de los peores enfrentamientos desde los producidos

ración con EEUU excluiría toda participación directa de las fuer-

el pasado mes de junio, en los que murieron 78 personas y

zas armadas argelinas en una acción militar liderada por EEUU.

más 90.000 resultaron desplazadas. Como consecuencia de
los nuevos disturbios al menos 28.000 personas pierden su

552. UE/Macedonia: refuerzo de cooperación en operacio-

hogar, una cifra que se suma a los cerca de 70.000 desplaza-

nes europeas

dos que aún viven en precarias condiciones en los campos de

El ministro de Asuntos Exteriores de Macedonia, Nikola Popo-

refugiados levantados durante el mes de junio pasado. Según

vski, visita Bruselas para firmar, junto al secretario general eje-

el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-

cutivo del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Pierre Vi-

dos (ACNUR), la mayoría de las personas obligadas a huir de

mont, un acuerdo que establece el marco legal para enmarcar

sus casas son miembros de la comunidad rohingya, un grupo

la posible participación del país balcánico en las operaciones y

tradicionalmente excluido en Myanmar.

Cronología de la Coyuntura Internacional

29.10.12

misiones de gestión de crisis de la UE, actuales y futuras.

31.10.12
30.10.12

556. EEUU/Croacia: Clinton anima Zagreb a seguir con las

553. Bahréin: el gobierno prohíbe las manifestaciones

reformas

El ministro del Interior bahreiní, Shaikh Rashid bin Abdullah al-

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, llega a Zagreb

Khalifa, anuncia que el gobierno prohíbe todas las protestas en el

durante una gira por los Balcanes durante la que ya ha visitado

país hasta que se restablezca la seguridad, afirmando que

junto a la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores

el “repetido abuso” del derecho a la libertad de expresión re-

y Política de Seguridad, Catherine Ashton, Bosnia-Herzegovina,

presenta una “grave amenaza para la seguridad de los asisten-

Serbia y Kosovo. Tras reunirse con el presidente croata, Ivo

tes”. El partido opositor Sociedad Nacional Islámica Al Wefaq

Josipovic, Clinton apunta que Croacia, por sus reformas y su

responde al anuncio asegurando que no acatará la prohibición,

integración en la OTAN y la UE, es un país “próspero que puede

que representa, según la oposición, una violación del derecho

servir de ejemplo” a toda la región. Sin embargo, la secretaria

internacional y de los derechos humanos.

de Estado estadounidense anima a Croacia a seguir aplicando
reformas y a crear un clima más favorable para los inversores

30.10.12

extranjeros.

554. EEUU/UE: Clinton y Ashton visitan los Balcanes para
impulsar reformas

557. Libia: el parlamento da su voto de confianza al nuevo

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, y la alta repre-

gobierno

sentante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Segu-

El parlamento libio da su voto de confianza, con 105 diputados

ridad, Catherine Ashton, inician una gira conjunta por los Bal-

a favor y 9 en contra, al gobierno propuesto un día antes por

canes con la intención de impulsar a los estados de la región a

el primer ministro Alí Zeidan, con lo que se pone fin al vacío

resolver los conflictos políticos y económicos que obstaculizan

institucional que mantenía paralizado al país desde las pasadas

una mayor integración con el resto de Europa. Durante su vi-

elecciones del 7 de julio. La aprobación del voto de confianza

sita a Sarajevo, y tras reunirse con la terna presidencial bos-

llega tras dos propuestas del ejecutivo y de la destitución, el

nia, Ashton y Clinton reclaman agilizar el funcionamiento de las

pasado 7 de octubre, del primer ministro Mustafa Abu Shagur.

instituciones centrales del estado y a emprender las reformas

No obstante, en una rueda de prensa posterior a la votación, el

necesarias para el acercamiento del país a Europa. Asimismo,

portavoz del Congreso Nacional, Omar Hamidan, declara que

piden a los líderes bosnios alejarse de la rivalidad política y

algunos diputados han mostrado sus reservas sobre varios de

“abandonar los discursos poco productivos”. En sus visitas a

los ministros, incluyendo el ministro de Asuntos Exteriores, el

Belgrado y Pristina, Ashton y Clinton instan a los líderes serbios

ministro del Petróleo y el ministro del Interior.

y kosovares a seguir el diálogo para normalizar las relaciones
entre ambos países, en un proceso iniciado en marzo del año

558. Somalia: la ONU extiende el mandato de la AMISOM

pasado bajo el auspicio de la UE. En este sentido, Ashton y

El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad la

Clinton urgen a Serbia y Kosovo a aplicar todos los acuerdos

Resolución 2.072 (2012), presentada por el Reino Unido, en
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la que aprueba una breve extensión del mandato de la Misión

con líderes de la sociedad civil somalí. La subsecretaria de Es-

de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) hasta el 7 de no-

tado celebra la inclusión de dos mujeres en el nuevo gabinete

viembre de 2012.

somalí, una de ellas como ministra de Asuntos Exteriores, y
manifiesta su convicción de que “Somalia es ahora un lugar de
esperanza, no de desesperación”.

NOVIEMBRE

01.11.12

05.11.12

559. EEUU/Albania: Clinton pide fortalecer el Estado de

563. Europa/Asia: X cumbre ASEM

derecho

Vientiane, capital de Laos, acoge la

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, visita Albania

(ASEM), en la que participan representantes de 51 miem-

para presenciar las celebraciones del centenario de la decla-

bros, incluidos la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

ración de independencia del país. Durante una intervención en

(ASEAN), la Comisión Europea y tres países que debutan en el

el parlamento albano y tras reunirse con el primer ministro

encuentro: Bangladesh, Noruega y Suiza. Durante la cumbre,

Sali Berisha, Clinton insta a la clase política albanesa a forta-

que se celebra bajo el tema “Amigos por la paz, socios por la

lecer el estado de derecho, la lucha contra la corrupción y a

prosperidad”, se tratan cuestiones relacionadas con la econo-

celebrar el próximo año unas elecciones democráticas y libres;

mía mundial, el cambio climático, los objetivos de desarrollo

asimismo, la diplomática de EEUU asegura que “queda aún

del milenio de la ONU y temas sociales y culturales. Asimismo,

trabajo por hacer para fortalecer la democracia, construir la

se celebran varias reuniones bilaterales entre los representan-

economía y crear un futuro que satisfaga las aspiraciones” del

tes de los países de Asia y Europa.

ix

cumbre de Asia-Europea

pueblo albano. Albania es la última escala de una gira que ha
llevado a Clinton a Argelia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Kosovo

564. G-20: avances en consolidación fiscal

y Croacia.

Los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G-20 se reúnen en la México D.F. para evaluar la

560. Sáhara Occ.: primera visita de Christopher Ross

situación económica internacional, con el foco puesto en

El enviado del secretario general de Naciones Unidas al Sáha-

la crisis en la eurozona y la incertidumbre sobre el pacto fiscal

ra Occidental, Christopher Ross, hace su primera visita a este

en EEUU. En su comunicado final, los asistentes al encuentro

territorio desde su nombramiento en enero de 2009. Ross se

defienden un ajuste del ritmo de la consolidación fiscal para

reúne con líderes de la sociedad civil en la sede de la Misión

que coincida con las situaciones de los distintos países, con el

de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental

fin de estimular el crecimiento económico y evitar un retorno

(MINURSO) en El Aaiún, y viaja a la zona bajo control de la au-

a la recesión. El comunicado expresa la opinión mayoritaria de

toproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD)

los presentes, que coincide con la defendida por la directora

para entrevistarse con representantes del Frente Polisario.

gerente del FMI, Christine Lagarde, para quien es necesaria
una flexibilización del enfoque que los países deben adoptar

02.11.12

para afrontar los compromisos de reducción del déficit acor-

561. Pakistán: ataques en Baluchistán y Karachi

dados en la Cumbre de Toronto en junio de 2010.

Un ataque perpetrado por un grupo de hombres armados
contra una gasolinera provoca la muerte de 18 personas en

565. Reino Unido/EAU: acuerdo en materia de defensa

la población de Khuzdar, en la provincia de Baluchistán. Una

El primer ministro británico, David Cameron, llega a Emiratos

semana más tarde, un ataque suicida con bomba contra un

Árabes Unidos en la que es la primera escala de un viaje de

complejo paramilitar en Karachi, la capital de la provincia de

tres días por la región en el que promociona la venta de arma-

Sindh, mata a tres soldados y deja heridos a otros 13. A lo

mento británico a los países del golfo Arábigo. Tras reunirse

largo del mes se registran nuevos episodios de violencia en la

con el príncipe heredero del emirato, Mohammed bin Zayed

misma ciudad, entre ellos las explosiones de dos bombas el

Al Nahyan, y con el primer ministro, Mohammed bin Rashid

22 de noviembre en una mezquita de la minoría musulmana

Al Maktoum, se emite un comunicado en el que se anuncia un

chií y contra una procesión, con el resultado de cuatro perso-

acuerdo para una mayor cooperación en materia defensiva y

nas muertas.

para aumentar la presencia militar británica en el país. Además, ambos países acuerdan establecer una cooperación en

04.11.12

materia defensiva e industrial que incluya una estrecha colabo-

562. EEUU/Somalia: visita del primer alto cargo estadouni-

ración acerca de los aviones de combate Typhoon y de otras

dense en veinte años

nuevas tecnologías. Ambas partes acuerdan incrementar los

La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos estadouni-

ejercicios militares y de entrenamiento conjuntos e invertir en

dense, Wendy Sherman, llega a Mogadiscio para entrevistar-

la presencia militar británica en EAU.

se con el nuevo presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud,
en la que es la primera visita de una autoridad de alto rango

566. Siria: atentados mortales en Hama y Damasco

estadounidense en ese país en veinte años. Sherman también

El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos (OSDH) infor-

se reúne con el presidente del nuevo parlamento, Mohammed

ma de la muerte de al menos 50 miembros de las fuerzas

Osman Jawari, con el comandante de las fuerzas de la Misión

gubernamentales en la provincia de Hama en un atentado sui-

de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), Andrew Gutti, y

cida con bomba, cuya autoría es atribuida al frente al-Nusra, la

571. Reino Unido/Arabia Saudí: refuerzo de cooperación

brigada rebelde Aisha reivindica un segundo atentado bomba en

defensiva

el barrio alauí de Mezzeh 86, en el suroeste de Damasco, que

El primer ministro británico, David Cameron, visita Yeda en su

causa 11 víctimas mortales, entre ellas varios menores. Ambos

segunda escala por la región tras pasar por Emiratos Árabes

atentados se producen el mismo día en el que se registra la

Unidos y antes de dirigirse a Omán. Durante su visita en la ciu-

muerte de al menos 30 personas durante duros enfrentamien-

dad saudí, Cameron se reúne con el rey Abdullah ibn Abdulaziz

tos entre fuerzas gubernamentales e insurgentes en los barrios

para discutir sobre temas de interés regional, especialmente

palestinos del sur de Damasco, y la de 20 rebeldes en un ataque

la cuestión palestina, la crisis en Siria y el programa nuclear

aéreo en Harim, población fronteriza situada al norte del país.

iraní, así como sobre medidas para fortalecer la cooperación
bilateral defensiva y económica.

06.11.12
567. Canadá/India: acuerdo sobre provisión de uranio

572. Sudán/Sudán del Sur: acuerdos sobre seguridad fron-

El primer ministro canadiense, Stephen Harper, y el primer mi-

teriza

nistro indio, Manmohan Singh, firman en Nueva Delhi un acuer-

El comité conjunto de cooperación de Sudán y Sudán del Sur,

do sobre un mecanismo que permita a Canadá proveer a India

reunido en Juba, alcanza una serie de acuerdos parciales en

con uranio para su programa civil de energía nuclear. Ambos

algunas de las resoluciones sobre seguridad recogidas en los

países firmaron un acuerdo de cooperación en materia nuclear

nueve acuerdos de cooperación firmados el pasado 27 de sep-

en 2010, si bien desde entonces se han mantenido diferencias

tiembre, entre las que se incluye la activación de una zona fron-

sobre el monitoreo del uso del uranio exportado a India.

teriza desmilitarizada entre los dos países y de un mecanismo
conjunto de monitoreo y verificación fronteriza.

568. EEUU: Obama reelegido presidente
El presidente de EEUU y candidato del partido demócrata, Ba-

07.11.12

rack Obama, es elegido para un segundo mandato tras im-

573. Alemania/Reino Unido: presupuesto europeo marca la

ponerse al candidato republicano, Mitt Romney, al conseguir

visita de Merkel

332 de los 538 votos electorales en juego frente a los 206

La canciller alemana, Angela Merkel, llega a Londres para re-

de Romney, un margen menor al logrado en las pasadas elec-

unirse con el primer ministro británico, David Cameron, con el

ciones de 2008, cuando Obama obtuvo 365 votos frente a los

fin de acercar posturas sobre las propuestas de los presupues-

173 del republicano John McCain. En los presentes comicios

tos de la UE para el período 2014-2020, que deben tratarse

Obama logra revalidar su victoria en los estados donde ya ganó

en una cumbre especial a finales de este mes. Durante una

en 2008, excepto Carolina del Norte e Indiana. Asimismo, se

conferencia de prensa conjunta previa al encuentro Cameron

impone en voto popular con más de 65 millones de votos ob-

apunta que, tanto Merkel como él, creen que “los países eu-

tenidos, el 51% del total, comparado con los cerca de 61

ropeos tienen que vivir de acuerdo con sus posibilidades, al

millones de votos, conseguidos por Romney, que representan

igual que lo tiene que hacer la UE”. Merkel, si bien compar-

el 47% del total de votos populares. En las elecciones parciales

te la oposición de Reino Unido a un incremento sustancial en

para el Congreso (órgano legislativo bicamaral), celebradas de

los presupuestos propuesto por la Comisión Europea, pide a

forma simultánea a las presidenciales, los demócratas logran

Cameron que esté preparado para llegar a una solución de

fortalecer su control del Senado con una ganancia de dos se-

compromiso.

Cronología de la Coyuntura Internacional

principal facción insurgente yihadista. Pocas horas después, la

nadores, mientras que en la Cámara de Representantes los
republicanos sufren una pérdida de ocho representantes pero

574. Kosovo/Serbia: segunda ronda de conversaciones en-

mantienen la mayoría absoluta.

tre Thaci y Dacic
Bruselas acoge una segunda ronda de conversaciones entre

569. Irak: ataque mortal suicida en Taji

el primer ministro kosovar, Hashim Thaci, y el primer minis-

Un ataque suicida con coche bomba deja un total de 33 muer-

tro serbio, Ivica Dacic, después de que las partes retomaran

tos, entre ellos 22 soldados irakíes, cerca de una base militar

el pasado mes de octubre el dialogo sobre cuestiones deriva-

iraniana en Taji, 30 kilómetros al norte de Bagdad.

das de la declaración de independencia de Kosovo en 2008.
La sesión, precedida por encuentros por separado entre los

570. Puerto Rico: la opción a la estadidad gana en el refe-

primeros ministros y la alta representante de Política Exterior

réndum no vinculante

y de Seguridad Común de la UE, Catherine Ashton, termina

Por primera vez en su historia, una mayoría de ciudadanos

con cierto progreso en asuntos técnicos, a pesar de que

puertorriqueños votan a favor de la anexión a EEUU en un re-

Serbia mantiene su rechazo categórico al reconocimiento de

feréndum no vinculante sobre el estatus político de la isla. Más

Kosovo.

de 900.000 votantes (un 54%) responden estar en desacuerdo con la condición político-territorial actual de Puerto Rico

575. Reino Unido/Omán: Cameron promociona industria ar-

como Estado Libre Asociado con EEUU. Más de 1,3 millones

mamentística británica

de votantes seleccionan una de las tres alternativas plantea-

El primer ministro británico, David Cameron, visita Omán,

das, siendo la opción a la estadidad (anexión) la más votada

desde donde anuncia la venta a ese país de 12 aviones de

(61%), seguida por la del Estado Libre Asociado (33%) y la

combate Typhoon y ocho Hawk de la compañía británica BAE

independencia (6%).

Systems valorados en 2.500 millones de libras. En la que es su
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última escala de un viaje por la región Cameron se reúne con

581. Siria: la oposición acuerda crear nueva organización

el sultán de Omán, Qabus bin Said Al Said, para discutir varios

coordinadora

temas de política regional y de seguridad.

Tras varios días de negociaciones en Doha, capital de Qatar, un
número importante de facciones de la oposición siria firma un

576. Somalia: la ONU extiende la AMISOM

acuerdo para crear una nueva organización coordinadora, la

El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución

Coalición Nacional para las Fuerzas de la Oposición y la Revolu-

2.073 (2012), presentada por Reino Unido, en la que extien-

ción Siria (la Coalición Nacional Siria), que incorporará al Conse-

de el mandato de la Misión de la Unión Africana en Somalia

jo Nacional Sirio, formado en septiembre de 2011. La coalición,

(AMISOM) hasta el 7 de marzo de 2013 y amplía nuevamente

que tendrá su sede en El Cairo, elige como presidente a Ahmad

el módulo de apoyo logístico para otros 50 efectivos civiles,

Moaz Al Jatib, un clérigo moderado sunní. La coalición deberá

como medida provisional y sujeta a revisión debido al carácter

incorporar en su dirección a representantes de consejos revo-

singular de la misión, subrayando la importancia de desplegar

lucionarios de todas las provincias de Siria, además de formar

rápidamente esos efectivos en las zonas recientemente libera-

un Consejo Militar Revolucionario con la intención de unificar las

das del control de Al Shabab.

diversas fuerzas rebeldes que luchan en el país.

08.11.12

12.11.12

577. Turquía: operaciones contra el PKK causan 55 muer-

582. Alemania/Portugal: Merkel apoya la austeridad en

tos en el sudeste del país

Portugal

Un ataque aéreo del ejército turco contra varios objetivos del

La canciller alemana, Angela Merkel, visita Lisboa y se reúne

Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en la provincia

con el ministro portugués, Pedro Passos Coelho, en un con-

de Hakkari, al sudeste del país, mata a 42 rebeldes, cuatro

texto marcado por un aumento del descontento social en Por-

días después de que una operación terrestre, con el apoyo de

tugal debido a las medidas de austeridad del gobierno. Merkel

helicópteros del ejército, terminara con la vida de 13 militan-

elogia dichas reformas y considera que las condiciones para

tes más en el monte Kato, en la provincia de Sirnak.

el crecimiento han mejorado claramente en los últimos meses. Al mismo tiempo, Merkel reconoce que las medidas de

09.11.12

ahorro han traído a la población “tiempos difíciles” y promete

578. Reino Unido/India: fin de asistencia financiera directa

que Alemania ayudará a Portugal en áreas como la formación

La secretaria británica de Estado para Desarrollo Internacional,

profesional. Por su parte, Coelho asegura que los planes de

Justine Greening, anuncia que la asistencia financiera directa del

recortes han sido aplicados con mayor velocidad e intensidad

Reino Unido a India finalizará en 2015 y que hasta entonces los

de lo previsto inicialmente y que Portugal busca ahora regre-

pagos totales en ayuda se reducirán en unos 200 millones de

sar con sus reformas a los mercados de financiación, con

libras en reconocimiento al progreso económico de ese país.

el fin de completar el programa de ahorro y reformas en el
2014. En paralelo a la visita de Merkel, representantes de la

579. Siria: los refugiados registrados por ACNUR ascien-

Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del FMI inician

den a 400.000

su sexto examen trimestral del programa de recortes y refor-

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

mas negociado con Portugal en mayo de 2011.

Refugiados (ACNUR) anuncia que durante las últimas 24 horas
un total de 11.000 refugiados sirios han huido a países vecinos,

583. Fed. Rusa/Eslovenia: convenio sobre gaseoducto

9.000 de ellos a Turquía, 1.000 al Líbano y otros 1.000 a Jor-

South Stream

dania. Esta última ola de refugiados sirios eleva el número total

El primer ministro esloveno, Janez Jansa, visita Moscú y se re-

de refugiados registrados por la ACNUR a 400.000.

úne con el presidente ruso, Vladímir Putin, para hablar sobre
el futuro desarrollo de la cooperación entre ambos países en

11.11.12

ámbitos como el comercio, la economía y la inversión, en par-

580. Malí: la CEDEAO propone desplegar 3.300 soldados

ticular en el marco del proyecto del gaseoducto South Stream.

Reunidos en la capital nigeriana de Abuja, los líderes de la Co-

Durante la visita de Jansa, la compañía energética estatal rusa

munidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)

Gazprom y la eslovena Plinovodi firman el convenio final para el

acuerdan un plan para desplegar una fuerza militar internacio-

financiamiento de la construcción del tramo esloveno del cita-

nal de 3.300 soldados en Malí con la intención de recuperar

do gaseoducto que el primer ministro ruso, Dmitry Medvédev,

las zonas controladas por grupos insurgentes islamistas en el

presente en la ceremonia de la firma, describe como “un buen

norte del país. La CEDEAO apunta que, si bien favorece una

símbolo” de la cooperación regional.

salida negociada al conflicto, el recurso de la fuerza puede
ser indispensable para desmantelar las redes terroristas que

13.11.12

amenazan la paz y la seguridad internacional. En un informe

584. Siria: reconocimiento internacional de la Coalición Na-

publicado el día 28 de noviembre, el secretario general de

cional Siria

la ONU, Ban Ki-moon, advierte que aún hay varias cuestio-

Francia se convierte en el primer país occidental en recono-

nes fundamentales que deben responderse antes de que el

cer a la nueva organización coordinadora de la oposición, la

Consejo de Seguridad pueda aprobar una intervención militar

Coalición Nacional Siria (CNS), como “único legitimo repre-

internacional en Malí.

sentante del pueblo sirio”. La decisión llega después de otros

ministros de Agricultura, de Asuntos Sociales y de Exteriores

bigo. El 15 de noviembre, Turquía se suma al reconocimiento

tampoco juran su cargo a la espera de que la Comisión emita

oficial de la nueva coalición, seguida por el Reino Unido el 20

su decisión. El 25 de noviembre las carteras del ministerio

de noviembre.

de Interior y de Asuntos Exteriores son asignadas de forma
interina al primer viceprimer ministro, Sadiq Abdulkarim Ab-

14.11.12

dulrahman Karim, y al ministro de Cooperación Internacional,

585. China: cambio generacional en el PCCh

Mohammed Imhamid Abdulaziz, respectivamente, quedando

El XVII Congreso del Partido Comunista de China, reunido en

vacantes la cartera de Electricidad, Educación y Relaciones con

Beijing desde el pasado 8 de noviembre, aprueba formalmente

el Congreso, así como la de Mártires y Desaparecidos, de la

su nuevo Comité Central, el órgano más amplio de dirección del

que su responsable dimitió el 4 de noviembre.

Partido Comunista. Un día más tarde, el nuevo Comité Central,
en su primera sesión plenaria, elige a los 25 miembros del Po-

15.11.12

litburó y a su Comité Permanente, el máximo órgano dirigente

588. Fed. Rusa: Gazprom y sus socios aprueban proyecto

del partido, compuesto por siete personas. Ese mismo día,

gaseoducto South Stream

Xi Jinping es designado como secretario general del Partido

La compañía de gas estatal rusa Gazprom y sus socios de

Comunista y como presidente de la Comisión Central Militar

consorcio aprueban el proyecto del gaseoducto South Stream,

(CCM) en sustitución a Hu Jintao, quien mantendrá su actual

valorado en 16.000 millones de euros y que transportará el

puesto de presidente del país hasta marzo de 2013, cuando

gas ruso hasta Europa Occidental sin pasar por las rutas ucra-

se espera que Xi asuma también la presidencia. La elección

nianas. Gazprom controla el 50% de las acciones del proyecto,

de Xi como secretario general del partido y presidente de la

mientras que la empresa italiana Eni tiene el 20%, y la francesa

CCM, órgano rector de las fuerzas armadas, representa el

EDF y la alemana Wintershall participan con el 15% cada una.
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reconocimientos similares por parte de estados del golfo Ará-

primer paso en la transición de la cuarta generación de líderes
comunistas a la quinta.

16.11.12
589. ANP/Egipto: Qandil visita Gaza

586. Israel: nueva ofensiva militar contra Hamás en Gaza

El primer ministro egipcio, Hisham Qandil, visita la franja de

Un ataque aéreo del ejército israelí en Gaza termina con la vida

Gaza, desde donde define como agresión la operación israelí

del jefe de las Brigadas de Azedín Al Kasen, brazo armado de

contra el enclave palestino y asegura, junto al primer ministro

Hamas, Ahmed Yabari. El asesinato de Yabari se produce tras

de Hamas en Gaza, Ismail Haniye, que Egipto no escatimará

un incremento de la violencia transfronteriza que el pasado

esfuerzos para lograr un cese a la agresión. Durante su breve

10 de noviembre causó cinco palestinos muertos en un inter-

visita para demostrar su solidaridad con el pueblo palestino

cambio de disparos con soldados israelíes que patrullaban la

Qandil pide un alto el fuego como primer paso hacia la paz.

frontera con Gaza. Tras la muerte de Yabari, el ejército israelí

A pesar de que ese mismo día Israel se compromete a cesar

anuncia el inicio de una nueva ofensiva militar en Gaza, bau-

los ataques mientras dure la visita del primer ministro egipcio,

tizada como operación Pilar Defensivo, “con el propósito de

el ejército israelí reanuda los bombardeos contra Gaza como

dañar la cadena de mando del liderazgo de Hamas, así como

respuesta al lanzamiento por parte de los grupos Hamas y

su infraestructura terrorista”, en respuesta al continuo lanza-

Yihad Islámica Palestina de dos cohetes de fabricación iraniana

miento de cohetes en territorio israelí. Durante el primer día de

FAJR-5, que impactan sin causar heridos cerca de la ciudad

ofensiva la aviación israelí bombardea al menos 20 objetivos en

de Tel Aviv.

la franja, incluidos supuestos arsenales de Hamas, matando a
siete personas e hiriendo a otras 50. Pocas horas después del

590. Sudán/Sudán del Sur: la ONU extiende la UNISFA

inicio de los primeros bombardeos se confirma el lanzamien-

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución 2.075

to de al menos 50 cohetes y proyectiles de mortero contra

(2012), presentada por EEUU y Reino Unido, en la que extiende

territorio israelí por parte de militantes con base en Gaza.

hasta el 31 de mayo de 2013 el mandato de la Fuerza Provi-

Un día después, mientras continúa la ofensiva militar de Israel,

sional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNIS-

un cohete disparado desde Gaza provoca la muerte de tres

FA), establecida en virtud de la Resolución 1.990 (2011). En

civiles israelíes en la población de Kiryat Malachi, unos 25 kiló-

la resolución, el Consejo acoge con beneplácito el repliegue de

metros al norte de Gaza y 48 kilómetros al sur de Tel Aviv.

personal militar de Sudán y Sudán del Sur en la zona de Abyei,
de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 2.046 (2012)

587. Libia: los nuevos ministros juran el cargo

y urge a ambos países el establecimento de la administración, el

Tras la elección de Alí Zeidan como primer ministro el pasado

consejo y la policía de la zona de Abyei.

14 de octubre y la aprobación de su nuevo gobierno por parte
del Congreso General de la Nación libio el pasado 30 de octu-

17.11.12

bre, los ministros del nuevo ejecutivo juran su cargo en Trípoli.

591. Israel: el ejército ataca edificios del gobierno, la policía

Entre ellos no se encuentran varios de los ministros incluidos

y los medios en Gaza

en la lista original propuesta por Zeidan, debido a que cuatro

En el tercer día de ofensiva contra Hamas en la franja de Gaza,

(los ministros de Interior, Electricidad, Educación y Relaciones

el ejército israelí, que hasta el momento había concentrado

con el Congreso) son excluidos por la Comisión de Integridad

sus bombardeos contra puntos de lanzamiento de cohetes, ex-

por sus lazos con el anterior régimen del coronel Gaddafi. Los

tiende sus ataques contra infraestructuras gubernamentales,
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incluidas las oficinas del primer ministro de Hamas, Ismail Ha-

Turquía, Binyamin Netanyahu y Recep Tayyip Erdogan, respec-

niyeh, edificios de la policía y de los medios de comunicación.

tivamente, y con el presidente de Egipto, Mohammed Mursi,

Ese mismo día, el ejército israelí anuncia que 16.000 soldados

para buscar evitar una nueva escalada de la violencia en la

reservistas han sido llamados a filas, lo que refuerza las pers-

región. Las declaraciones de Obama llegan un día después de

pectivas de una posible ofensiva terrestre. Un día después, 11

que el primer ministro turco Erdogan y el heredero del emirato

palestinos, incluidos cinco niños y tres mujeres de una misma

de Qatar, el jeque Tamin Bin Hamad al-Thani, departieran en

familia, mueren en un ataque aéreo del ejército israelí en el

El Cairo con el líder de Hamas, Khaled Meshal, y el presidente

barrio de Sheik Radwan, en el norte de Gaza.

egipcio Mursi, sobre la posibilidad de un alto el fuego.

18.11.12

595. Kenya: atentado mortal en Nairobi

592. ASEAN: 21ª cumbre anual en Camboya

La explosión de una bomba colocada en un autobús del distrito
cumbre anual

de Eastleigh, en Nairobi, provoca 10 muertos y 40 heridos.

de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN),

El atentado se atribuye a simpatizantes del grupo islamista

así como varios encuentros relacionados, incluyendo la reu-

radical somalí Al Shabab, contrario al despliegue de fuerzas

nión de ASEAN+3 (China, Japón y Corea del Sur). Durante la

kenyanas en Somalia.

Phnom Penh, capital de Camboya, acoge la

xxi

cumbre se logra fijar una reunión de consulta entre los países
que sustentan reclamaciones de soberanía en el Mar de la

19.11.12

China Meridional para el próximo mes de diciembre en Filipi-

596. Colombia/Nicaragua: sentencia de la CIJ sobre disputa

nas. Asimismo, los líderes de la ASEAN acuerdan posponer la

territorial

puesta en marcha de la Comunidad Económica ASEAN (AEC),

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, emite un

prevista para el 1 de enero de 2015, hasta el 31 de diciem-

fallo en el que confirma la soberanía colombiana de siete cayos

bre de 2015, dado el retraso en el cumplimiento de una serie

cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catali-

de medidas preparatorias, entre ellas la liberalización de la

na, en el Caribe. Sin embargo, la CIJ ordena a Colombia ceder

inversión, reformas regulatorias y la modernización de nor-

a Nicaragua una porción significativa de territorio marítimo al

mas aduaneras. Los líderes de ASEAN también firman una

este del meridiano 82, que en virtud de un tratado bilateral de

declaración sobre derechos humanos, aunque varios grupos

1928, invalidado por Nicaragua en 1980, hacía de frontera.

activistas la consideran insuficiente.
597. EEUU/Camboya: Obama participa en los encuentros
593. EEUU/Tailandia: Obama inicia gira por el Sudeste Asiá-

de ASEAN y EAS

tico

El presidente de EEUU, Barack Obama, llega a Phnom Penh,

El presidente de EEUU, Barack Obama, inicia en Tailandia su

capital de Camboya, para asistir al encuentro con los líderes

primera gira extranjera desde su reelección el pasado 6 de

de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y

noviembre, que le llevará, además, a Camboya y Myanmar.

a la séptima cumbre del Este de Asia (EAS), en la que es su

Acompañado por la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clin-

tercera escala de una gira por la región y la primera visita de

ton, Obama acude a una audiencia con el rey Bhumibol Adul-

un presidente estadounidense al país. Los líderes de EEUU y

yadej antes de reunirse con la primera ministra tailandesa,

de la ASEAN acuerdan institucionalizar el encuentro de líderes

Yingluck Shinawatra, para hablar sobre cuestiones de interés

como una cumbre anual, en un paso más para elevar la aso-

regional, cooperación en seguridad, comercio e inversión,

ciación EEUU-ASEAN a un nivel estratégico. Asimismo, dan la

desarrollo y derechos humanos. Shinawatra dice acoger con

bienvenida a la presentación de la iniciativa del Compromiso

beneplácito el nuevo enfoque estadounidense hacia el Sudeste

Económico Ampliado (E3), un nuevo marco para la coopera-

Asiático y señala que la asociación bilateral con EEUU puede

ción diseñado para expandir las relaciones comerciales y de

contribuir a la paz, seguridad y prosperidad regional. Por su

inversión entre ambas partes, creando nuevas oportunidades

lado, Obama anuncia un compromiso mutuo para revitalizar

de negocio y de trabajo en los 11 países. Además de reunirse

la alianza entre ambos países, a la vez que subraya la impor-

con el primer ministro de Camboya, Hun Sen, Obama también

tancia que tiene la región Asia-Pacífico para la seguridad y

se entrevista con los primeros ministros de China y Japón,

la prosperidad de EEUU. Asimismo, el secretario de Defensa

Wen Jiabao y Yoshihido Noda, respectivamente.

de EEUU, Leon Panetta, y el ministro de Defensa tailandés,
Sukhamphol Suwannathat, firman una declaración sobre una

598. EEUU/Myanmar: histórica visita de Obama

renovada alianza bilateral en defensa y seguridad.

El presidente de EEUU, Barack Obama, llega a Myanmar en la
segunda escala de su gira por el Sudeste Asiático, en la que

594. Israel: esfuerzos diplomáticos para frenar violencia en

es la primera visita de un presidente estadounidense al país.

Gaza

Acompañado por la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clin-

En el cuarto día de ofensiva del ejército israelí en la franja de

ton, Obama se reúne con el presidente birmano, Thein Sein,

Gaza, el presidente de EEUU, Barack Obama, confirma desde

para abordar el estado de las reformas políticas, económi-

Tailandia, durante su gira por la zona, que se están llevando a

cas y sociales. Durante su visita a Rangún, Obama también

cabo esfuerzos para abordar las preocupaciones de seguridad

se entrevista con la líder de la opositora Liga Nacional para

de Israel y poner fin a la violencia. En este sentido, Obama ase-

la Democracia, Aung San Suu Kyi, con la que departe sobre

gura que ha hablado con los primeros ministros de Israel y de

el proceso de democratización y la situación de los derechos

(ANP), Mahmud Abbas, para analizar los últimos esfuerzos de

de Rangún, Obama destaca las reformas políticas y económi-

mediación para rebajar las tensiones en la franja de Gaza y el

cas introducidas por el presidente Sein y se compromete a

sur de Israel.

respaldar el impulso de democratización en el país, siempre y
cuando los líderes birmanos continúen realizando verdaderas

602. Moldova: extensión de contrato con Gazprom

reformas. Antes de dejar el país para dirigirse a Camboya, el

El primer ministro moldavo, Vlad Filat, anuncia la extensión por

presidente de EEUU promete una partida de 170 millones de

un año del contrato de suministro de gas con la empresa pública

dólares en ayudas al desarrollo para Myanmar durante los dos

energética rusa Gazprom, a la vez que reitera su intención de

próximos años. Coincidiendo con la visita de Obama, 45 prisio-

continuar negociando para conseguir términos más favorables.

neros políticos birmanos son puestos en libertad.
603. Rep. Dem. del Congo: el grupo rebelde M-23 captura

20.11.12

Goma

599. Afganistán/Francia: retirada del ejército francés

Rebeldes del grupo Marzo 23 (M-23) logran hacerse con el

Cerca de 500 soldados franceses empiezan a abandonar la

control de la ciudad estratégica de Goma, capital de la provin-

base militar de Nijrab, en la provincia de Kapisa, en el marco

cia de Kivu del Norte, al este de la República Democrática del

de la retirada operativa de las tropas francesas de Afganistán,

Congo (RCD), después de que los soldados del ejército con-

que prevé poner fin a la misión de combate de cara a finales de

goleño abandonaran sus posiciones y de que las fuerzas de

2012. Según el plan de retirada, unos 1.500 militares galos

paz de la ONU no ofrecieran resistencia. Ese mismo día, el

permanecerán en el país en 2013 para seguir involucrados

Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la

en la formación de soldados y policías afganos y supervisar la

Resolución 2.076 (2012) en la que exige la retirada inmediata

repatriación de vehículos y equipo.

del movimiento M-23 de la ciudad de Goma, la desmovilización
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humanos en el país. Durante un discurso en la Universidad

de sus miembros, el cese de cualquier nuevo avance y el res600. Asia:

vii

Cumbre del Este de Asia (EAS)

tablecimiento de la autoridad estatal del gobierno de la RDC en

Phnom Penh acoge la séptima cumbre del Este de Asia (EAS),

Kivu del Norte. Además, el Consejo solicita un informe sobre la

en la que participan los líderes de los diez países miembros de

supuesta prestación de apoyo externo al M23 y expresa su dis-

la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y ocho

posición a adoptar nuevas medidas en base a ese informe. En la

socios de diálogo, que incluyen China, Australia, India, Japón,

resolución, presentada por Colombia, EEUU, Francia, Alemania,

Corea del Sur, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Federación

Marruecos, Portugal, Sudáfrica, Togo y Reino Unido, también

Rusa. Los participantes centran sus discusiones en seis áreas

se condena los abusos contra los derechos humanos cometi-

prioritarias de cooperación, entre ellas energía, finanzas, ges-

dos por el M23, incluidas las ejecuciones sumarias, la violencia

tión de desastres naturales, educación, lucha contra las epide-

de género y el reclutamiento masivo de niños soldados.

mias y conectividad de la ASEAN, así como en las cuestiones
de importancia estratégica para la paz y el desarrollo en la

21.11.12

región y la orientación de EAS en el futuro. Asimismo, los diez

604. Oriente Medio: alto el fuego mediado por Egipto y

miembros de ASEAN junto a Australia, China, India, Japón,

EEUU

Nueva Zelanda y Corea del Sur acuerdan iniciar oficialmente

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, y su homó-

las negociaciones sobre el acuerdo base de la Asociación Eco-

logo egipcio, Mohammed Kamel Amr, anuncian desde El Cairo

nómica Integral Regional (RCEP).

un acuerdo entre Israel y Hamas para iniciar un alto el fuego ese mismo día. La tregua acordada, que ha sido mediada

601. Oriente Medio: Clinton visita Jerusalén y Ramala en

por Egipto y EEUU, llega tras varios días de intensa actividad

busca del alto el fuego

diplomática y de conversaciones en las que han participado

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, llega a Israel

varios líderes regionales, así como el secretario de la ONU,

acompañada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon,

Ban Ki-moon. Ambas partes se comprometen a poner fin a las

con la intención de impulsar un alto el fuego en Gaza, después

hostilidades, incluidos los ataques por parte israelí y el lanza-

de seis días de ofensiva del ejército israelí sobre territorio pa-

miento de cohetes y ataques fronterizos por parte palestina. El

lestino. Tras reunirse con el primer ministro israelí, Binyamin

texto del acuerdo también estipula que después de 24 horas

Netanyahu, Clinton reitera que EEUU está comprometido con

de cumplimiento del alto el fuego “se tratará la apertura de los

la seguridad del pueblo de Israel y con el derecho de este a de-

pasos fronterizos y se facilitará el movimiento de personas y

fenderse. La secretaria de Estado de EEUU añade que seguirá

la transferencia de mercancías”. Tras el anuncio del acuerdo

trabajando con sus socios en Israel y en el resto de la región

el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, expresa su sa-

para lograr un desenlace que refuerce la seguridad para los

tisfacción y agradecimiento a los mediadores, mientras que el

ciudadanos de Israel, mejore las condiciones para el pueblo de

líder de Hamas, Khaled Meshal, considera que el acuerdo de-

Gaza y promueva la estabilidad regional. Por su parte, Netan-

muestra que la “resistencia fue la decisión correcta”. Con el ini-

yahu afirma que prefiere una solución al conflicto a largo plazo

cio del alto el fuego se pone fin a una semana de ofensiva israelí

por medios diplomáticos, pero que Israel debe tomar las me-

sobre Gaza, en la que han muerto 162 palestinos, muchos de

didas necesarias para defender a su pueblo. Un día después,

ellos civiles, y cinco israelíes, incluido un soldado, en la que es

Clinton y Ban viajan hasta la ciudad cisjordana de Ramala para

la mayor campaña militar de Israel contra la franja desde la

reunirse con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina

operación Plomo Fundido de diciembre 2008-enero 2009.
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605. RDC/Rwanda/Uganda: encuentro regional sobre cri-

declaración provoca las mayores protestas en El Cairo desde

sis en Kivu del Norte

las que precedieron el derrocamiento del régimen de Mubarak

El presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Jo-

en febrero de 2011.

seph Kabila, se reúne en Uganda con sus homólogos rwandés
y ugandés, Paul Kagame y Yoweri Museveni, para conversar

609. Pakistán: ataque mortal en Rawalpindi

sobre la crisis en la provincia congoleña de Kivu del Norte des-

Un ataque suicida con bomba contra una procesión chií deja

pués de que el grupo rebelde M23 haya capturado la ciudad

23 muertos y 62 heridos en Rawalpindi, ciudad cercana a

de Goma. En un comunicado conjunto, los tres presidentes

Islamabad, durante el mes sagrado chií del Muharram. Tres

hacen un llamamiento para que el M23 cese inmediatamente

días después, otras seis personas mueren y 90 resultan heri-

su ofensiva y se retire de Goma. El encuentro entre los tres

das durante una procesión chií tras la explosión de una bomba

dirigentes llega un mes después de que un informe de la ONU

en el pueblo de Dera Ismail Khan, en la provincia de Khyber

encontrara evidencias sustanciales del apoyo de oficiales de

Pakhtunkhwa. Ambos atentados son reivindicados por los ta-

Rwanda y Uganda a los militares rebeldes amotinados en Kivu

libanes.

del Norte, incluyendo el envío de armas y efectivo, con lo que
se viola el embargo de armas y otras sanciones impuestas

610. Siria: los rebeldes capturan una base militar en Deir

por la ONU.

Ezzor
Fuerzas rebeldes capturan una base militar a las afueras de

606. Somalia: resolución del Consejo de Seguridad de la

Mayadeen, uno de los últimos bastiones leales al presidente

ONU sobre la piratería

sirio Bashar al-Assad en la provincia rica en petróleo de Deir

El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución 2.077

Ezzor, región estratégica situada en la frontera con Irak. Tres

(2012) en la que expresa su preocupación por los actos de

días después, un grupo rebelde logra hacerse con el control

piratería y robo a mano armada en aguas somalíes. El Conse-

de la base de helicópteros de Marj al-Sultan, al este de Damas-

jo decide prorrogar por un período adicional de doce meses

co, si bien las fuerzas gubernamentales la recuperan poste-

las autorizaciones, concedidas inicialmente en 2008, para la

riormente en unos enfrentamientos que causan la muerte de

acción internacional en la lucha contra la piratería en coopera-

15 rebeldes y ocho soldados.

ción con el gobierno somalí, a quien pide crear un marco legal
ex profeso. El texto de la resolución es presentado por Alema-

611. Timor Leste: fuerza de estabilización internacional

nia, EEUU, España, Francia, Grecia, India, Italia y Ucrania.

cesa sus operaciones
La fuerza de estabilización internacional, formada por 460

22.11.12

tropas australianas y neozelandesas, cesa sus operaciones

607. D-8: Islamabad acoge la VIII cumbre del grupo

y transfiere la responsabilidad de la seguridad a la Fuerza de

Islamabad, capital de Pakistán, acoge la octava cumbre del

Defensa de Timor Leste (F-FDTL) y a la policía. La fuerza de

grupo D-8, un foro para la cooperación económica integra-

estabilización internacional fue desplegada en apoyo a la Mi-

do por Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, Malasia, Nigeria,

sión Integrada de Naciones Unidas en Timor Leste (UNMIT) en

Pakistán y Turquía. Entre los principales temas de la agenda

mayo de 2006 en respuesta a los disturbios provocados por

se encuentra aumentar el valor del comercio entre los países

una rebelión de una facción de las F-FDTL.

miembros de los 130.000 millones de dólares al año hasta
los 507.000 millones de cara al 2018. La Declaración de

23.11.12

Islamabad también recoge un compromiso para cooperar en

612. UE: fracaso en la cumbre para el presupuesto euro-

materia de seguridad energética, incluyendo el desarrollo de la

peo

energía nuclear con fines pacíficos.

Concluye sin acuerdo la cumbre especial del Consejo Europeo,
celebrada en Bruselas, para negociar el marco presupuesta-

608. Egipto: el presidente Mursi amplía sus poderes

rio de los próximos siete años (2014-2020), después de que

El presidente egipcio, Mohammed Mursi, emite una nueva de-

la nueva propuesta para fijar el gasto en 973.000 millones

claración constitucional en la que se conceden amplios pode-

de euros encontrara una fuerte oposición por parte de varios

res temporales a la presidencia, cargo para el que fue elegido

estados miembros, especialmente el Reino Unido y otros paí-

el pasado mes de junio como candidato del partido islamista

ses contribuyentes netos que abogan por la austeridad. A pe-

moderado Libertad y Justicia, el brazo político de los Herma-

sar de las desavenencias, el presidente del Consejo Europeo,

nos Musulmanes. En la declaración se dictamina que ninguna

Herman Van Rompuy, se muestra optimista para lograr un

autoridad, incluido el poder judicial, podrá revocar o apelar las

acuerdo a principios del año que viene.

decisiones del presidente hasta que se elija un nuevo parlamento, ni disolver la cámara alta del parlamento egipcio ni el

24.11.12

panel que redacta una nueva constitución. Además, el decreto

613. Rep. Dem. del Congo: la CIDGL exigen el fin de la ofen-

contempla volver a examinar el papel del expresidente Hosni

siva del M-23

Mubarak y algunos de sus asociados en la represión de las

Los jefes de estado de nueve de los once países que confor-

protestas en 2011 y da autoridad al presidente para destituir

man la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes

al fiscal general, Abdel-Meguid Mahmoud, quien asumió el car-

Lagos (CIDGL) se reúnen en una cumbre de emergencia en

go durante la presidencia de Mubarak. El anuncio de la nueva

Kampala, capital de Uganda, para tratar la crisis en la provincia

Reino Unido ofrecerá experiencia y equipamiento en materia

Congo (RDC), tras la captura de la ciudad de Goma por parte

defensiva a Kuwait.

del movimiento Marzo 23 (M-23) el pasado 20 de noviembre.
En una declaración conjunta, los líderes de la RDC, Rwanda,

28.11.12

Uganda, Burundi, Tanzania, Kenya, Sudán, Congo y Zambia

617. RDC: la ONU renueva el régimen de sanciones

urgen al M-23 que se retire de Goma en un plazo de 48

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad

horas, que abandone su ofensiva para derrocar al gobierno

la Resolución 2.078 (2012) en la que renueva hasta el 1 de

democráticamente elegido en RDC y que detenga sus activi-

febrero de 2014 el embargo de armas a la República Demo-

dades bélicas.

crática del Congo (RDC), así como el régimen de sanciones
relacionado, que incluyen medidas financieras y relativas a los

26.11.12

viajes impuestas por la Resolución 1.807 (2008). En la reso-

614. Grecia: el Eurogrupo y el FMI aprueban siguiente fase

lución, presentada por Francia, el Consejo expresa su preocu-

del rescate

pación por el rápido empeoramiento de la crisis humanitaria y

Tras varios intentos fallidos en los últimos días, los ministros

de seguridad en el este de la RDC, exige al M23 que ponga fin de

de Finanzas del Eurogrupo y el FMI alcanzan un acuerdo sobre

inmediato a la violencia y reitera su exigencia de que “cese

la liberación de un nuevo tramo del préstamo a Grecia y sobre

inmediatamente el apoyo externo” prestado al M23 y a otros

un paquete de medidas destinadas a reducir la deuda del país.

grupos armados.

El acuerdo permite desbloquear 43.700 millones de euros de
ayuda internacional a Grecia, de los cuales 34.400 serán des-

618. Siria: doble atentado bomba en Jaramana

embolsados en diciembre, incluyendo 23.800 millones para

Un doble atentado con coche bomba en el suburbio de Jara-

recapitalizar a la banca y 10.600 millones destinados a la fi-

mana, al sudeste de Damasco, causa 34 muertos y 80 heri-

nanciación presupuestaria para permitir que el gobierno pague

dos. Se trata del cuarto atentado que sufre en menos de tres

salarios, pensiones y a los proveedores. Los 9.300 millones

meses Jaramana, distrito leal al régimen del presidente sirio

restantes serán desembolsados en tres tramos a lo largo del

Bashar al-Assad y poblado por las minorías cristiana y drusa.
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de Kivu del Norte, al este de la República Democrática del

primer trimestre de 2013, condicionado al cumplimiento por
parte de Grecia de nuevos compromisos que tendrán que ser

29.11.12

acordados por la troika –Comisión Europea, FMI y Banco Cen-

619. Colombia: concluye primer diálogo entre gobierno y las

tral Europeo. Entre las medidas acordadas figura trasladar de

FARC

2014 a 2016 la fecha en la que Grecia deberá alcanzar un

Concluye en La Habana la primera ronda de conversaciones de

superávit primario del 4,5% del PIB y flexibilizar la reducción del

paz directas entre oficiales del gobierno colombiano y miembros

nivel de deuda, que tendrá que ser reducido por Atenas hasta

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),

el 124% en 2020 frente al 120% anteriormente establecido.

iniciada el pasado 19 de noviembre. En ella se ha tratado la

Para lograr estos objetivos el eurogrupo acuerda rebajar de

política de desarrollo agrario integral como primer punto de la

nuevo los tipos de interés del primer rescate a Grecia en 100

agenda acordada en las discusiones preliminares celebradas el

puntos básicos hasta los 50 puntos, y ofrecer una moratoria

mes de octubre pasado en Oslo. En un comunicado conjunto,

de 10 años en el pago de intereses del segundo rescate. El

se señala que las conversaciones avanzan a buen ritmo y en la

acuerdo, que aún debe ser aprobado por varios parlamentos

dirección correcta y se reitera el agradecimiento a los países

nacionales, llega después de que el pasado 12 de noviembre el

garantes, Cuba y Noruega. También se indica que el diálogo de

parlamento griego aprobara los presupuestos para 2013 con

paz será retomado el próximo 5 de diciembre. Por el momen-

un recorte de 9.400 millones de euros.

to, los únicos acuerdos públicos entre las delegaciones son la
organización de un foro sobre el tema agrario el próximo mes

27.11.12

de diciembre en Bogotá y la creación de una página web para

615. Irak: ofensiva con ocho coches bomba

facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de paz.

Al menos 19 personas mueren y otras 72 resultan heridas en

Durante este primer acercamiento, las FARC declararon un

las explosiones de tres coches bomba cerca de lugares de cul-

cese al fuego unilateral de dos meses y liberaron a los últimos

to chií en el norte de Bagdad. Las explosiones se producen ho-

rehenes de alto nivel que mantenían en su poder como gestos

ras después de que otros tres atentados con coches bomba en

de buena voluntad, pese a que el gobierno colombiano se niega

la ciudad de Kirkuk, al norte del país, causaran cuatro muertos

a relajar la ofensiva militar.

y 41 heridos. Ese mismo día otros dos atentados con coches
bomba contra posiciones de la policía irakí en la provincia de

620. ONU: Asamblea General acepta a Palestina como

Anbar matan a seis personas y hieren a otras 13.

estado observador no miembro
La Asamblea General de la ONU reconoce a Palestina como

616. Reino Unido/Kuwait: acuerdo en materia defensiva

estado observador no miembro en una resolución adoptada

El primer ministro británico, David Cameron, llega a Kuwait y

con 138 votos a favor, 41 abstenciones y 9 votos en contra

ser reúne con el emir, Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, con

(Estados Unidos, Israel, Canadá, Palau, Micronesia, República

quien conversa sobre el desarrollo de intercambios comercia-

Checa, Panamá, Nauru y las Islas Marshall). El documento, co-

les e inversiones recíprocas. Tras el encuentro, se anuncia un

patrocinado por unos 60 países, se pronuncia a favor de los de-

acuerdo, que debe ser firmado posteriormente, según el cual

rechos inalienables del pueblo palestino y pugna por un estado
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palestino independiente, soberano, democrático y contiguo

04.12.12

con las fronteras definidas antes de 1967. Del mismo modo,

624. OTAN: cumbre centrada en Balcanes Occidentales

se manifiesta por una solución de dos estados conviviendo en

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, visita Bru-

condiciones de paz y seguridad para el conflicto palestino-israe-

selas para participar en una reunión de ministros de Asuntos

lí y urge a reanudar y acelerar las negociaciones del proceso

Exteriores de la OTAN, centrada en los desafíos a la seguri-

de paz para Oriente Medio. La resolución también expresa la

dad en los Balcanes Occidentales y en la asociación global de

esperanza de que el Consejo de Seguridad considere favorable

la Alianza. Clinton participa en el encuentro de ministros de

la solicitud presentada en septiembre de 2011 por Palestina

Asuntos Exteriores del Consejo OTAN-Federación Rusa y en

para su admisión como estado de pleno derecho.

la Comisión OTAN-Georgia, así como en el encuentro que los
ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN mantienen con

621. UE/Moldova: Barroso reconoce compromiso de Chisi-

sus socios de la Fuerza Internacional para la Asistencia y la

nau hacia reformas

Seguridad en Afganistán (ISAF) y con los representantes del

El presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Ba-

gobierno de Afganistán para revisar la situación del plan de

rroso, visita Chisinau y se reúne con varios líderes moldavos,

transición y discutir la misión de la OTAN en Afganistán más

incluidos el primer ministro, Vlad Filat y el presidente, Nico-

allá del 2014. Clinton también copreside el cuarto encuentro

lae Timofti. En un discurso frente al parlamento moldavo,

del Consejo Energético EEUU-UE para profundizar en la coope-

Barroso asegura que la UE seguirá apoyando la agenda de

ración en seguridad energética.

reformas dictada por el gobierno moldavo y destaca la posibilidad de lograr la firma de varios acuerdos importantes

625. Fed. Rusa/Georgia: intento de normalizar relaciones

en la próxima cumbre europea de la Asociación Oriental,

bilaterales

prevista para dentro de un año, siempre que Moldova con-

Representantes de la Federación Rusa y de Georgia se re-

tinúe haciendo progresos hacia la mejora de los estándares

únen en Ginebra para celebrar el primer encuentro formal

democráticos, la reforma del sistema judicial, y la lucha con-

entre ambos países desde que las relaciones diplomáticas se

tra la corrupción.

rompieron tras la guerra de 2008, cuando Moscú reconoció la independencia de Osetia del Sur y Abjazia, dos regio-

31.11.12

nes georgianas secesionistas. El representante especial del

622. ONU/China: Brahimi urge a Beijing a jugar un papel

primer ministro georgiano para la Federación Rusa, Zurab

decisivo en Siria

Abachidze, informa que las dos partes se mantienen alejadas

El enviado especial de las Naciones Unidas y la Liga Árabe a

en cuestiones clave, pero que se ha acordado seguir con las

Siria, Lakhdar Brahimi, viaja a Beijing y se reúne con el mi-

conversaciones.

nistro de Asuntos Exteriores chino, Yang Jiechi, para tratar
el conflicto en Siria. Brahimi se muestra esperanzado de que

626. Líbano: choques mortales entre partidarios y detrac-

China desempeñe “un papel activo en la solución de los acon-

tores de al-Assad

tecimientos en Siria”. Por su parte, Yang presenta una nueva

Doce personas mueren en Trípoli en varios enfrentamientos

propuesta para poner fin al conflicto, en la que se incluye un

entre partidarios y detractores del presidente sirio, Bashar al-

cese al fuego región por región y de manera gradual, el esta-

Assad. Las hostilidades se concentran en los barrios de Jabal

blecimiento de una autoridad transicional y la intensificación

Mohsen, de mayoría sunní, y de Bab al-Tabbaneh, habitado por

de la respuesta internacional a la crisis humanitaria que vive

la minoría alauita.

el país. Asimismo, Yang subraya que el futuro de Siria debe
quedar en manos del propio pueblo sirio y que su soberanía,

627. Malí: el gobierno inicia diálogo con rebeldes del norte

independencia, unidad e integridad territorial deben ser respe-

Oficiales del gobierno de Malí inician las conversaciones di-

tadas y preservadas.

rectas con los rebeldes tuaregs del Movimiento de Liberación Nacional Azawad (MLNA) e islamistas del grupo Ansar
Dine, quienes tomaron el control de gran parte del norte del

DICIEMBRE

país durante el pasado mes de abril. Tras las conversacio-

03.12.12

nes, celebradas en Ouagadougou, capital de Burkina Faso,

623. EEUU/Rep. Checa: Clinton inicia en Praga gira euro-

con la mediación del ministro de Asuntos Exteriores burki-

pea

nés, Djibril Bassolet, se emite un comunicado en el que se

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, llega a Praga

recoge un acuerdo entre las partes para “observar un cese

para dar inicio a una gira de visitas diplomáticas por Europa

de las hostilidades” y crear un “marco de diálogo intermalí in-

que incluirá Bélgica, Irlanda e Irlanda del Norte. En República

clusivo”, el cual debe de ser formalizado en una próxima cita.

Checa, Clinton se reúne con el primer ministro, Petr Necas,

Entre los principios para este diálogo se encuentra el respe-

y otros altos funcionarios para tratar la seguridad energética

to a la integridad territorial de Malí, el rechazo de toda forma

del país, que depende en gran medida del combustible ruso.

de extremismo y terrorismo y el respeto de los derechos

La visita de Clinton se produce cuando la empresa estadouni-

humanos y las libertades. El diálogo propuesto no incluiría a

dense Westinghouse Electric está compitiendo por obtener un

otros dos grupos armados –Al Qaeda en el Magreb Islámico

importante contrato para la construcción de dos reactores

(AQMI) y Mujao– que, según el gobierno, están integrados

nucleares de la central de Temelín.

por combatientes extranjeros.

633. Rep. Dem. del Congo: inicio del diálogo con el M-23

Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN aprueban la

El gobierno y el grupo rebelde 23 de Marzo (M-23) inician

solicitud de Turquía para el despliegue en su territorio de misi-

conversaciones de paz en Kampala, capital de Uganda, con

les Patriot dirigidos a reforzar las defensas áreas del país con-

la mediación del ministro de Defensa ugandés, Crispus Ki-

tra un eventual ataque aéreo o con misiles de la vecina Siria.

yonga. Las conversaciones llegan después de que el grupo

Se espera que las seis baterías de misiles Patriot, proporciona-

M-23 aceptara un plan de paz auspiciado por la Conferencia

das por Alemania, EEUU y Países Bajos estén operativas bajo

Internacional de la Región de Grandes Lagos (CIRGL) y se

el mando de la OTAN a finales de enero de 2013.

retirara de la ciudad de Goma, capital de la provincia congoleña de Kivu del Norte, que había capturado el pasado 20

629. Uganda: suspensión de ayuda internacional por eviden-

de noviembre.

cias de fraude
El embajador de la Unión Europea en Uganda, Roberto Ri-

634. Siria: encuentro entre Brahimi, Clinton y Lavrov

dolfi, anuncia que los principales donantes de ayuda al país

El enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Lakh-

han suspendido hasta 300 millones de dólares prometidos en

dar Brahimi, la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton,

concepto de apoyo al presupuesto debido a evidencias de que

y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se

esos fondos se están desviando a cuentas privadas en bancos

reúnen al margen de la conferencia de la Organización para

locales. El anuncio llega después de que, durante los pasados

la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que se ce-

meses de octubre y noviembre, Suecia, Irlanda y Reino Unido

lebra en Dublín (Irlanda), para tratar la situación en Siria.

congelaran su ayuda económica al gobierno ugandés por evi-

Brahimi reconoce que no se ha llegado a ningún “acuerdo

dencias de corrupción en la oficina del primer ministro.

sensacional”, pero que tanto Lavrov como Clinton coinciden
en que la situación en el terreno se está deteriorando y que

05.12.12

se debe seguir trabajando “para encontrar maneras crea-

630. CEI: cumbre centrada en cooperación económica y ga-

tivas de poner el problema bajo control”. El encuentro se

rantías de seguridad

produce tres días después de que Clinton advirtiera de que

Ashjabad, capital de Turkmenistán, acoge una cumbre de la

EEUU “tomaría medidas” frente a una eventual utilización de

Comunidad de Estados Independientes, con la ausencia des-

armas químicas por parte del régimen del presidente sirio

tacada del presidente azerí, Ilham Aliyev. La discusión de la

Bashar al-Assad.
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628. Turquía: la OTAN aprueba el despliegue de misiles

cumbre se centra en la cooperación económica y las garantías de seguridad para los ciudadanos de las once naciones

635. Somalia: fuerzas del gobierno y de la AMISOM cap-

que integran la CEI. En su declaración final, los líderes pre-

turan Jowhar

sentan las principales prioridades del trabajo conjunto, entre

Las fuerzas del gobierno somalí y las tropas de la Misión de

las que destaca la creación de corredores internacionales de

la Unión Africana en Somalia (AMISOM) anuncian la captura

transporte y comunicación, el desarrollo de la cooperación

de Jowhar, población situada a 90 kilómetros al noroeste de

energética y científico-técnica, la ampliación de las posibili-

la capital, Mogadiscio, una de las principales bases del grupo

dades de exportación y la promoción de los proyectos de

islamista Al Shabab desde que este se retiró de la ciudad

inversión, así como la lucha contra el terrorismo y el tráfico

portuaria de Kismaayo, al sur de país.

de drogas.

08.12.12
631. OCS: acuerdo para crear un fondo y un banco de

636. Cambio climático: concluye cumbre de Doha con es-

desarrollo

casos acuerdos

Los jefes de gobierno de los estados miembros de la Organi-

Concluye con escasos acuerdos la

zación de Cooperación de Shanghái (OCS) acuerdan, durante

Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre

una reunión celebrada en Bishkek, capital de Kirguizstán, esta-

Cambio Climático, celebrada en Doha, capital de Qatar, con

blecer un fondo y un banco de desarrollo para la organización

la presencia de delegados de 194 países. La principal deci-

formada por China, Federación Rusa, Kazajstán, Kirguizstán,

sión alcanzada es la prórroga del período de compromiso del

Tadzhikistán y Uzbekistán.

Protocolo de Kyoto, único instrumento legal vinculante para

xviii

Conferencia de las

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, hasta

06.12.12

el 2020, cuando se espera la entrada en vigor de un nuevo

632. OSCE: refuerzo de la seguridad integral en Eurasia

tratado sobre el cambio climático, el borrador del cual debe

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, llega a Dublín

de prepararse en 2015. Sin embargo, Japón, Federación

para asistir a la reunión ministerial de la Organización para la

Rusa, Canadá y Nueva Zelanda se desvinculan de la prórro-

Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), en la que se dis-

ga, con lo que las emisiones contaminantes comprometidas

cuten las propuestas para fortalecer la capacidad de la orga-

durante el segundo período de Kyoto suman poco más del

nización en la promoción de una seguridad integral en Eurasia.

15% del total. Durante la cumbre, los países más desarrolla-

Clinton también se reúne con el primer ministro irlandés, Enda

dos se comprometen a contribuir con 100.000 millones de

Kenny, y otros funcionarios irlandeses para discutir áreas de

dólares anuales hasta 2020 para ayudar a los países más

cooperación en la promoción de la paz, los derechos humanos

pobres a adaptarse y mitigar las consecuencias del cambio

y el crecimiento económico.

climático.
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10.12.12

Kachin (KIA) permanecen estancadas. Según la Organización

637. EEUU: informe del departamento de Defensa sobre la

para la Independencia Kachin, brazo político de dicho grupo, a

situación en Afganistán

lo largo de las dos primeras semanas de diciembre se regis-

En su último informe semestral sobre Afganistán presentado

tran 74 choques armados entre el KIA y el ejército birmano en

al Congreso el departamento de Defensa de EEUU destaca

el estado de Kachin, al norte del país.

que los talibanes se mantienen fuertes, que el gobierno afgano
continúa viéndose debilitado por una corrupción generalizada,

642. UE: el Parlamento Europeo adopta el paquete de la

y que los niveles de violencia permanecen altos, cifrando en

patente unitaria

37 el número de ataques internos cometidos entre enero y

El Parlamento Europeo adopta, por un margen de 484 votos

septiembre de 2012. El informe también considera que sólo

a favor y 164 en contra, el paquete de la patente unitaria,

una de las 23 brigadas del ejército afgano es capaz de operar

acordado por el consejo de competitividad el día anterior, que

sin el apoyo de las fuerzas de la coalición.

establece un régimen de patente única para 25 de los 27
estados miembros de la UE. España e Italia quedan fuera del

638. Kosovo/Serbia: implementación de acuerdo de manejo

proyecto porque consideran discriminatoria la obligación de

integrado de las fronteras

registrar las patentes en inglés, francés o alemán.

Funcionarios de las administraciones de Serbia y de Kosovo
inician la implementación de un acuerdo de manejo integrado

12.12.12

de las fronteras entre ambos países, acordado el pasado no-

643. Corea del Norte: lanzamiento de un cohete de largo

viembre en el marco de las conversaciones auspiciadas por

alcance

la UE en Bruselas sobre temas derivados de la declaración

Corea del Norte lanza con éxito un cohete de largo alcance

de independencia de Kosovo en 2008. La implementación del

Unha-3 que, según el gobierno de Pyongyang, forma parte de

acuerdo implica la revisión conjunta de pasajeros y mercancías

un programa espacial pacífico para poner en órbita un satélite

en cuatro pasos fronterizos por parte de la policía y funciona-

de observación terrestre. Como ya ocurrió con el lanzamiento

rios de aduana que trabajan con la misión civil de la UE para el

fallido de un cohete el pasado abril, la comunidad internacional

imperio de la ley en Kosovo (EULEX).

condena ampliamente la maniobra. Varios gobiernos occidentales, entre ellos los de EEUU, Japón y Corea del Norte, califi-

11.12.12

can el lanzamiento de ensayo encubierto de misiles balísticos,

639. EEUU: Washington considera terrorista la facción opo-

lo que constituye una violación de las resoluciones del Consejo

sitora siria Frente al-Nusra

de Seguridad de las Naciones Unidas 1.874 (2009) y 1.718

El departamento de Estado de EEUU designa al Frente al-Nusra,

(2006). Incluso China, el principal aliado de Pyongyang, emite

la principal facción yihadista opositora al gobierno sirio de Bas-

un comunicado en el que lamenta el lanzamiento y recuerda a

har al-Assad, como organización extranjera terrorista debido a

Corea del Norte la obligación de respetar esas resoluciones.

su vinculación con la rama irakí de Al Qaeda. Según funcionarios
estadounidenses el objetivo de la designación es aislar a grupos

644. Liberia: la ONU extiende el régimen de sanciones

extremistas en Siria y fortalecer a la nueva organización coordi-

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la

nadora de la oposición, la Coalición Nacional Siria (CNS), forma-

Resolución 2.079 (2012), presentada por EEUU, que extiende

da el pasado mes de noviembre. A pesar de esto, el presidente

por un año el régimen de sanciones impuesto a Liberia, así

de la CNS, Ahmad Moaz Al Jatib, muestra su disconfirmidad

como el mandato del grupo de expertos encargado de monito-

con la medida y llama a EEUU a reconsiderar su decisión.

rear dichas medidas.

640. Malí: renuncia del primer ministro

645. Siria: reconocimiento internacional de nueva coalición

El primer ministro malí, Cheick Modibo Diarra, renuncia a su

opositora

cargo poco después de ser arrestado por las autoridades cuan-

Representantes de más de 100 gobiernos reunidos en la

do, aparentemente, se disponía a embarcar en un avión con

cuarta conferencia de “Amigos de Siria” celebrada en Ma-

destino a París. Tras el arresto, el presidente interino del país,

rrakech reconocen a la nueva organización coordinadora de

Dioncounda Traore, nombra a Django Cissoko, ex alto funciona-

la oposición, la Coalición Nacional Siria (CNS), como legitimo

rio de la oficina del presidente, nuevo primer ministro.

representante del pueblo sirio. Entre los estados que reconocen a la CNS se encuentra EEUU, que se suma así a los

641. Myanmar: firma de acuerdo de paz con el Frente Na-

países del Golfo, Francia, Turquía y Reino Unido, que ya habían

cional Chin

explicitado su reconocimiento poco después de la formación

El gobierno de Myanmar y el grupo rebelde Frente Nacional

de la coalición, el pasado mes de noviembre. Por su parte,

Chin firman en Rangún un acuerdo de paz de 27 puntos. El

China y Federación Rusia deciden no asistir a la conferencia y

documento incluye un acuerdo de desarrollo para el estable-

mantienen su apoyo al gobierno de Bashar al-Assad.

cimiento de medios de comunicación y la provisión de agua,
electricidad, educación y sanidad en el estado de Chin, región

646. UE: el Parlamento Europeo aprueba presupuestos

montañosa situada al noroeste del país. A pesar de los avan-

para 2013

ces en los procesos de paz con varios grupos étnicos rebel-

El Parlamento Europeo aprueba el presupuesto comunitario

des, las conversaciones con el Ejército para la Independencia

para 2013 y el añadido al 2012. Las cuentas de la UE para

651. Siria: choques en el barrio de refugiados palestinos de

euros, lo que supone un incremento del 2,9% respecto al

Yarmouk

2012, una cifra sustancialmente menor al 6,8% propuesto

Las fuerzas del gobierno sirio atacan por primera vez desde el

originalmente por la Comisión Europea.

inicio del conflicto el campamento de refugiados palestinos de
Yarmouk, matando a 25 personas. El ataque se produce tras

13.12.12

varios días de enfrentamientos entre los rebeldes y las milicias

647. UE: acuerdo para el fortalecimiento de la UEM

del Frente Popular para la Liberación de Palestina –Comando

Los representantes de los 27 países miembros de la UE,

General (FPLP-GC), afín al presidente sirio Bashar al-Assad–. El

reunidos en sesión ordinaria del Consejo Europeo, y de los

19 de diciembre Naciones Unidas presenta un plan de asisten-

17 países de la eurozona, congregados en un encuentro

cia humanitaria para responder a la crisis en Siria, haciendo

paralelo, acuerdan en Bruselas una hoja de ruta para la rea-

un llamamiento a la comunidad de donantes parar que aporte

lización de una Unión Económica y Monetaria (UEM) como la

1.500 millones de dólares para ayudar tanto a los sirios des-

que prevé el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gober-

plazados a Jordania, Irak, Líbano, Turquía y Egipto como a los

nanza, firmado por 25 de los 27 estados en marzo. Asimis-

que permanecen en su país.

mo, se establece una posición común sobre el Mecanismo
Único de Supervisión (MUS) para los 6.000 bancos de la

17.12.12

eurozona como un primer paso en la consecución de una

652. Fed. Rusa/EAU: acuerdo de cooperación en energía

unión bancaria de cara al 2014. El acuerdo permite a la

nuclear

presidencia del Consejo negociar con el Parlamento Europeo

El director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Seguei

para alcanzar un acuerdo final que permita aplicar el MUS

Kirienko, y el ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos,

lo antes posible.

Mohamed Bin Dhaen al-Hamli, firman en Abu Dhabi un conve-
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el próximo año incluyen unos pagos de 132.800 millones de

nio de cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear, el

14.12.12

cual estipula las normas jurídicas para el traspaso de tecnolo-

648. India/Pakistán: firma del acuerdo sobre régimen de

gías y la firma de futuros acuerdos sobre el suministro de ma-

visados

terial nuclear para el sector de energía de los EAU. El acuerdo

El ministro del Interior pakistaní, Rehman Malik, visita Nueva

llega después de que las autoridades de los EAU anunciaran, el

Delhi y se reúne con su homólogo indio, Sushilkumar Shinde,

pasado mes de julio, la construcción del primer reactor nuclear

con quien firma un acuerdo que relaja algunas cláusulas del

en el país, cuya puesta en marcha está prevista para 2017.

régimen de visados con la intención de facilitar la movilidad de
empresarios, grupos turísticos y ciudadanos mayores de 65

653. Pakistán: atentado mortal en Khyber

años entre ambos países.

Al menos 17 personas mueren y otras 70 resultan heridas en
la explosión de un coche bomba en un mercado de la población

649. ONU: revisión del tratado sobre telecomunicaciones

de Jamrud, en la agencia de Khyber, en las Áreas Tribales

internacionales

Administradas Federalmente (FATA). Cinco días más tarde, un

Concluye en Dubái la Conferencia Mundial de Telecomunica-

ataque suicida con bomba reivindicado por el grupo Tahrik-e-

ciones Internacionales, organizada por la Unión Internacional

Taliban de Pakistán (TeT) provoca la muerte de ocho personas,

de Telecomunicaciones (UIT). La conferencia sirve para revisar

incluido el ministro de Gobierno Local de la provincia de Jaiber

el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales, un

Pastunjuá, Bashir Ahmed Bilour, durante un mitin en Peshawar,

tratado vinculante que establece los principios generales de

centro administrativo de las FATA.

prestación y funcionamiento de las telecomunicaciones internacionales y cuya última revisión fue en 1988, antes del auge

18.12.12

de internet. El tratado revisado es firmado por 89 de los 144

654. Rep. Centroafricana: Chad asiste a Bozizé para comba-

países con derecho a voto. Entre los países que votan en con-

tir la ofensiva rebelde

tra se encuentran EEUU, Reino Unido, Canadá, Costa Rica,

A petición del presidente de la República Centroafricana,

Dinamarca y Países Bajos.

François Bozizé, el vecino Chad despliega 2.000 soldados en
territorio centroafricano para asistir al gobierno local a com-

16.12.12

batir el avance del grupo rebelde Séléka que, tras una semana

650. China/Maldivas: acuerdo en materia defensiva

del inicio de su ofensiva, se ha hecho con el control de varias

El ministro de Defensa chino, Liang Guanglie, recibe en Bei-

poblaciones en el norte. Compuesto por una alianza de grupos

jing a su homólogo maldivo, Mohamed Naseem, con el que

armados, Séléka reclama al presidente Bozizé el cumplimiento

intercambia puntos de vista sobre la seguridad regional y las

del acuerdo de paz con el que se puso fin a la guerra civil li-

relaciones entre los dos países y sus fuerzas armadas. Liang

brada entre 2004 y 2007 y que, entre otras cosas, establece

destaca la forma positiva con la que China ha desarrollado

pagos y empleo para excombatientes.

sus lazos militares con Maldivas y expresa el deseo de fomentar la comunicación y la cooperación, impulsar la construc-

655. UE/Islandia: apertura de negociaciones de adhesión en

ción de ambos ejércitos y salvaguardar la paz y estabilidad

seis nuevos capítulos

regionales. Liang y Nassem firman un acuerdo que prevé la

Islandia y la UE abren seis nuevos capítulos del total de 35 en

asistencia militar gratuita por parte de China a Maldivas.

que se dividen las negociaciones del país para acceder a la
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UE. Considerando los nuevos capítulos, que hacen referencia

provincia de Helmand, en el sur de Afganistán, para finales de

a libre circulación de bienes, impuestos, política económica

2013. Durante una sesión de preguntas en la cámara baja del

y monetaria, política regional y coordinación de instrumentos

parlamento británico Cameron anuncia que la fase para retirar

estructurales, medio ambiente, y relaciones exteriores, Islan-

a 3.800 militares se iniciará el próximo mes de abril y conclui-

dia tiene abiertos 27 capítulos, de los cuales 11 están com-

rá a finales de 2013, y que para el 2014 se retirarán los más

pletados.

de 5.000 restantes, aunque un número reducido de personal
permanecerá para entrenar a las fuerzas afganas.

19.12.12
656. CCG: XXXIII cumbre de la organización

20.12.12

Manama, capital de Bahréin, acoge la

660. Malí: la ONU autoriza despliegue de fuerza militar

xxxiii

cumbre del Con-

sejo de Cooperación del Golfo, en donde se reitera el apoyo a

El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad

las medidas adoptadas para preservar la unidad nacional y la

la Resolución 2.085 (2012), en la que autoriza el desplie-

seguridad de Bahréin, que cuenta con la presencia de tropas

gue de una Misión Internacional de Apoyo a Malí con Lide-

de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes Unidos desplegadas

razgo Africano (AFISMA), por un período inicial de un año,

desde marzo de 2011. En su comunicado final, la cumbre

con el fin de contribuir a la reconstrucción de la capacidad

expresa su habitual denuncia a los supuestos intentos de Irán

de las fuerzas de defensa y de seguridad de Malí y apoyar a

de interferir en los asuntos internos de los países del CCG.

las autoridades malienses a recuperar las zonas del norte del

Asimismo, se declara el compromiso, sin fijar una fecha, de

país controladas por grupos insurgentes armados y reducir

convertir el CCG en una unión política y de crear un mando

la amenaza que representan las organizaciones terroristas

militar unificado basado en Bahréin y formado por las Fuerza

en la región. El Consejo de Seguridad también insta a las

del Escudo de la Península.

autoridades de transición de Malí a iniciar un diálogo político
inclusivo para restablecer el orden constitucional. El texto de

657. Francia/Argelia: nuevo ímpetu a las relaciones bila-

la resolución es presentado por Alemania, Colombia, EEUU,

terales

Francia, Luxemburgo, Marruecos, Portugal, Sudáfrica, Togo

El presidente francés, François Hollande, visita Argel y se re-

y Reino Unido.

úne con su homólogo argelino, Abdelaziz Bouteflika, con la intención de potenciar las relaciones bilaterales y tratar, entre

21.12.12

otros temas, el papel de Argelia en la lucha contra el terroris-

661. Colombia: termina la segunda ronda de diálogo directo

mo islámico en el norte de Malí. Hollande y Bouteflika firman la

con las FARC

declaración de Argel, que recoge la decisión de dar un nuevo

El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias

ímpetu a las relaciones entre ambos países en los ámbitos

de Colombia (FARC) concluyen en La Habana la segunda ronda

político, humano y económico. En un aplaudido discurso fren-

de negociaciones de paz, iniciada el pasado 5 de diciembre.

te al parlamento argelino, Hollande reconoce el “sufrimiento”

Según un comunicado conjunto, las negociaciones han avanza-

que la colonización francesa infligió al pueblo de Argelia, pero

do en la discusión de la política de desarrollo agrario integral,

evita pedir excusas. Durante la visita del presidente francés se

un debate que retomarán a partir del próximo 14 de enero

firman 15 acuerdos, entre los que se encuentra un documen-

para estudiar “las propuestas concretas”. A pesar de que las

to marco de asociación para el período 2013-2017 y varios

partes resaltan los avances alcanzados “en un ambiente de

acuerdos de cooperación en los campos de desarrollo rural y

respeto y de espíritu constructivo”, también muestran sus dis-

agricultura, industria, economía y finanzas, cultura y defensa.

crepancias en conferencias de prensa por separado. Mien-

Entre los contratos firmados por empresas francesas se en-

tras el exvicepresidente colombiano y principal negociador del

cuentra la apertura en Orán de una planta del fabricante de

gobierno, Humberto De la Calle Lombana, insiste en que no

automóviles Renault, una inversión valorada en 1.000 millones

se está negociando el “modelo de desarrollo” de Colombia, el

de euros.

principal negociador de las FARC y líder guerrillero, Luciano
Marín Arango (Iván Márquez), liga sus expectativas sobre el fin

658. Israel/Siria: la ONU renueva la UNDOF

del conflicto a cambios que las FARC esperan ver en el modelo

El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por unanimidad

político y social del país.

la Resolución 2.084 (2012), en la que se renueva para un
período de seis meses el mandato de la Fuerza de Naciones

662. Italia: primer ministro Monti renuncia a su cargo

Unidas de Observación de la Separación (UNDOF), ubicada en-

El primer ministro italiano, Mario Monti, presenta la renuncia

tre las líneas israelí y siria de los Altos del Golán. El mandato

a su cargo al presidente de la república, Giorgio Napolitano,

de la UNDOF ya había sido renovado anteriormente para seis

13 meses después de su nombramiento; Monti lideraba un

meses el 27 de junio a través de la Resolución 2.052 (2012)

gobierno tecnócrata no elegido en las urnas y su elección se

del Consejo de Seguridad de la ONU. El texto de la resolución

debió a una crisis financiera creciente que forzó la dimisión de

es presentado por EEUU, Federación Rusa y Francia.

Silvio Berlusconi. La renuncia de Monti llega después de que
el partido Pueblo de la Libertad (PDL) del ex primer ministro

659. Reino Unido/Afganistán: anuncio de retiro de tropas

Berlusconi retirara el apoyo parlamentario al gobierno. Tras la

El primer ministro británico, David Cameron, confirma el retiro

disolución del parlamento el 24 de diciembre se convocan las

de casi la mitad de las tropas británicas desplegadas en la

elecciones para el 24 de febrero de 2013.

del mismo nombre. Un día más tarde, cinco personas, incluido

Al menos 39 personas, incluidos 13 niños, mueren en nuevos

un oficial de policía, mueren como consecuencia de un tiroteo

enfrentamientos tribales entre miembros de las tribus pokomo

atribuido a Boko Haram cerca de la ciudad de Maiduguri, en el

y orma a raíz de un conflicto por tierras de pastoreo en la re-

estado de Borno.

gión del río Tana, en el sudeste del país.
669. Siria: deserta el jefe de la policía militar siria

23.12.12

El jefe de la policía militar siria, el general Abdelaziz al Shalal,

664. Siria: la oposición denuncia más de 90 muertos tras

anuncia a través del canal de televisión Al Arabiya su deser-

ataque aéreo en Hama

ción del ejército del régimen de Bashar al-Assad por “haberse

Activistas de la oposición cifran en más de 90 el número de

apartado de su misión principal de proteger el país y haber-

muertos a raíz de un ataque aéreo de las tropas gubernamenta-

se convertido en bandas que asesinan y destruyen ciudades”.

les cen Halfaya, en la provincia de Hama. Por su parte, la agencia

La renuncia de Al Shalal, uno de los militares sirios de más

de noticias estatal SANA atribuye las muertes a un grupo terro-

alto rango en desertar de las filas del régimen, se produce

rista armado. El ataque se produce pocos días después de que la

en un mes durante el cual se conocen varios informes que

población de Halfaya fuera tomada por las fuerzas rebeldes.

indican un avance significativo de las fuerzas rebeldes tras un
período de relativo estancamiento.

665. Turquía: Erdogan confirma conversaciones con el líder
del PKK

26.12.12

El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, confirma que

670. Sudán del Sur: ataque del ejército de Sudán en Kirr

oficiales de la Agencia Nacional de Inteligencia de Turquía, con

Adem

el propósito de lograr el desarme del Partido de los Trabajado-

Un ataque terrestre y aéreo lanzado por las fuerzas armadas

res del Kurdistán (PKK), han iniciado conversaciones con el lí-

de Sudán contra áreas densamente pobladas de Kiir Adem,

der del grupo separatista, Abdullah Öcalan, quien se encuentra

en el estado de Bahr el-Ghazal, en el norte de Sudán del Sur,

cumpliendo cadena perpetua en aislamiento en la isla-prisión

causa la muerte de tres mujeres y dos niños. El gobierno de

de Imrali.

Sudán del Sur, que presenta una denuncia formal ante el Con-
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663. Kenya: violencia tribal provoca 39 muertos

sejo de Seguridad de las Naciones Unidas, califica el ataque

24.12.12

de violación de los acuerdos firmados entre los dos países el

666. Siria: Brahimi pide la creación de un gobierno de tran-

pasado mes de septiembre.

sición
El enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Lakhdar

27.12.12

Brahimi, visita Damasco con la intención de volverse a reunir

671. Rep. Centroafricana: Bozizé pide ayuda internacional

con el presidente sirio, Bashar al-Assad, y abordar posibles so-

ante ofensiva rebelde

luciones al conflicto armado en el país. Brahimi hace un llama-

El presidente de la República Centroafricana, François Bozizé,

miento para la creación de un gobierno de transición con pode-

pide ayuda a la comunidad internacional, especialmente a EEUU

res ejecutivos completos hasta que se puedan celebrar nuevas

y a Francia, para repeler el avance de las fuerzas rebeldes Sé-

elecciones, si bien no especifica quién debería formar parte de

léka hacia Bangui, la capital del país. La solicitud de auxilio se

este ejecutivo ni que papel tendría al-Assad en esa transición.

produce después de que en las últimas semanas los rebeldes
se hayan hecho con el control de varias ciudades en el norte,

25.12.12

incluida Bambari, la tercera del país. El 28 de diciembre EEUU

667. Egipto: victoria del sí en el referéndum constitucional

cierra su embajada en Bangui y evacua a su personal ante la

La comisión electoral de Egipto anuncia que la nueva constitu-

inminente posibilidad de que los rebeldes tomen la ciudad. Ese

ción del país ha sido aprobada con el respaldo del 63,8% de

mismo día los miembros de la Comunidad Económica de los Es-

los votos del referéndum, celebrado en dos fases los días 15 y

tados de África Central (CEEAC) acuerdan enviar más fuerzas,

22 de diciembre y con una participación del 32,9%. Tanto la

que se suman al contingente de 560 soldados de la Misión

redacción de la constitución, la primera tras el derrocamiento

para la Consolidación de la Paz en la República Centroafricana

del régimen de Hosni Mubarak, como el plebiscito vienen mar-

(MICOPAX), después de que Francia rechazara la petición de

cados por las reclamaciones de la oposición laica, que denun-

ayuda militar del presidente centroafricano. El 30 de diciembre

cia numerosas irregularidades y critica la falta de consenso en

Francia, reiterando su intención de no intervenir en los asuntos

la redacción del texto.

domésticos del país, despliega 180 soldados adicionales para
proteger a sus nacionales en Bangui, elevando el total de tro-

668. Nigeria: nuevos ataques de Boko Haram en el norte

pas francesas en la capital centroafricana hasta 600.

de país
Un ataque armado perpetrado por presuntos miembros del

29.12.12

grupo islamista radical Boko Haram contra una iglesia en la

672. Fed. Rusa: Lavrov y Brahimi reiteran solución política

población de Jiri, en el estado de Yobe, deja seis muertos. El

para Siria

27 de diciembre soldados nigerianos matan a cinco presuntos

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, recibe

terroristas durante un asalto a unas instalaciones dedicadas a

en Moscú al enviado especial de las Naciones Unidas para

la fabricación de bombas en la ciudad de Kaduna, en el estado

Siria, Lakhdar Brahimi, para tratar la situación en ese país.
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Lavrov y Brahimi reiteran su apoyo al comunicado de Gineentre las potencias mundiales y Kofi Annan –predecesor de
Brahimi en el cargo– y en el que se urgía a poner fin a la
violencia y a iniciar un diálogo entre las partes. Asimismo Lavrov insiste en que la Federación Rusa no puede presionar al
presidente sirio Bashar al-Assad para que abandone el poder
y anuncia su disposición para reunirse con el presidente de la
opositora Coalición Nacional Siria, Ahmad Moaz Al Jatib, quien
condiciona el encuentro a una disculpa pública por parte de
Moscú por su posición progubernamental.

30.12.12
673. Pakistán: ataque sectario en Baluchistán
Un ataque suicida con coche bomba contra un autobús que
transportaba peregrinos chiíes mata a 19 de ellos y deja heridos a otros 25 en el distrito de Mastung, en la provincia de
Baluchistán, en el suroeste del país.

31.12.12
674. Irak: ataques mortales contra chiíes
Una ola de atentados con bomba y tiroteos contra comunidades
y peregrinos chiíes deja 22 muertos y 80 heridos en distintos
puntos del país. El ataque más mortífero se produce en la población de Musayyib, unos 60 kilómetros al sur de Bagdad, donde
siete personas mueren como consecuencia de un atentado con
bomba.
675. Timor Leste: finaliza el mandado de la UNMIT
Finaliza el mandado de la Misión Integrada de Naciones Unidas en Timor Leste (UNMIT), establecida en agosto de 2006
por la Resolución 1.704 (2006) del Consejo de Seguridad en
respuesta a una crisis política, humanitaria resultado de una
lucha entre distintas facciones de las fuerzas de seguridad
timorenses. Entre otras tareas, la UNMIT recibió el mandato
de ayudar al gobierno a “consolidar la estabilidad, fomentar
una cultura de gobernanza democrática y facilitar el diálogo
político entre las partes interesas de Timor Leste en su labor
de poner en marcha un proceso de reconciliación nacional y de
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promover la cohesión social”.
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bra del pasado mes de junio, resultado de las conversaciones

676. Rep. Centroafricana: Bozizé dispuesto a formar gobierno de unidad
El presidente de la República Centroafricana, François Bozizé,
anuncia su disposición de formar un gobierno de unidad nacional con los líderes de la coalición rebelde Séléka que, tras una
ofensiva iniciada el pasado 10 de diciembre, han logrado el control de al menos 10 poblaciones en el centro y el norte del país,
incluida Damara, a 75 kilómetros de Bangui, la capital. En su
anuncio, Bozizé también accede a asistir a las conversaciones
de paz que están siendo organizadas por los líderes regionales
en Libreville, capital de Gabón, “sin condiciones y sin demora”.
Por su lado, el grupo rebelde Séléka anuncia, a través de un
portavoz, su intención de considerar la oferta de Bozizé, pero
añade que su objetivo no es el de unirse al actual gobierno.
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