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Excelentísimos Jefes de Estado y de Gobierno,

 

  En nombre de la Mesa Directiva del Consejo Europeo les damos la más afable 

bienvenida al inicio del periodo de sesiones del Consejo Europeo en el marco de la IV Modelo 

de la Unión Europea MUE 2011, en las instalaciones de la Universidad APEC. 

  Mi nombre es Noel Abreu Mora

este consejo. Soy licenciado Summa Cum Laude en Administración de empresas de la 

Universidad Católica Nordestana, Magister en Alta Gerencia

Relaciones Económicas Internacionales

Diplomado en Desarrollo Humano (PNUD

de Naciones Unidas se refiere, participando en los modelos de Naciones Unidas desde el año 

2006 en escenarios nacionales e internacionales tales como EE.UU y México. Ha sido presidente 

del consejo de la Unión Europea en las versiones MUE 200

de voluntariado del MUE, Miembro del Unidad Modelo de la Naciones Unidas del Minist

Educación (UMNU-MINERD), Miembro de la Iniciativa Global Clinton para Universidades, 

Miembro de la Unidad De Desarrollo Global

posiciones. 

  Junto a mí estará como Vicepresidente el Sr. Ronald Alburquerque Te

la carrera de Derecho, en la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo (UASD), Miembro del 

una vasta experiencia en simulaciones diplomáticas como son: Modelo de las Naciones Unidas 

de la distrital 04, 2009; Modelo de las Naciones Unidas de la regional 10, 2009; MINUSEE 2009 y 

MUE 2010. Dentro de ese mismo marco, ha sido galardonado en 

pudiendo mencionar: Mención Especial; Mención Honorífica y Honorable Mention.

          Como su segundo vicepresidente t

estudia Ingeniería de Sistemas 

2006 ha estado envuelto en e

como parte del comité organizador. Entre 
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Educación Media.  

En esta ocasión estaremos 

Europeo, a considerar: 

• Evolución de los acontecimientos en Siria, Libia y Yemen; Dirección política y prioridades 

futuras de la UE. 

• La situación de la seguridad y medidas antiterrorist

            El Consejo Europeo tiene la ardua tarea de tratar   estos temas de manera puntual y 

objetiva que aborden sus causas y las posibles consecuencias en la estabilidad de la región. Los 

acontecimientos surgidos en Siria, Libia y Yemen representan  un ola import

ciudadana por sus derechos, libertades y oportunidades que representan principios destacados 

de la Unión Europea por lo que su actuación será decisiva para garantizar estabilidad y porvenir 

en la región.  

           Asimismo la situación de la segurida

Septentrional es un tema decisivo en  materia de seguridad,  derechos humanos y democracia 

que esperamos  ser abordados de manera coherente y precisa que permitan analizar la 

situación en la región y la busque d

del territorio. 

         En vista de lo antes planteado la mesa directiva expresa su interés de recibir un estudio 

detallado, un análisis profundo y unas soluciones viables a cada problemática mediante u

ambiente de respeto, diplomacia y armonía donde primen los principios de igualdad y paz,  

En espera de su activa participación, 

Muy Atentamente, 

 

Lic. Noel Abreu Mora  

Presidente Consejo Europeo 

ce.mue2011@gmail.com
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I. SOBRE EL CONSEJO EUROPEO

  El Consejo Europeo se consolida como la más alta autoridad política de la Unión 

Europea. De conformidad con el art. 4 del Tratado de la Unión Europea, el Consejo Europeo 

tendrá como objetivo “dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus 

orientaciones políticas generales”

Gobierno de los Estados de la Unión, más su presidente y el presiden

así como también del Alto Representante de de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad (PESC). 

  En principio, esta institución tiene su origen en las reuniones llamadas “cumbres” 

celebradas entre 1961 y 1974, sin 

sensu", de manera que sus acuerdos no tuvieran este carácter, sino más bien el de 

compromisos políticos intergubernamentales, que daban impulso a las actividades o 

desbloqueaban ciertas negociaciones.

donde se decide institucionalizar sus reuniones (tres veces por año o cuando resulte de interés) 

ya con el carácter de Consejo de la Comunidad, o ya a título de cooperación política.

por primera vez en 1975. Sucedió a la práctica de las conferencias europeas en la cumbre que 

caracterizaba el período de 1961 a 1974. En el artículo 2 del

por primera vez en un texto jurídicamente vinculante.

  Debido a la importancia de sus asistentes, pero desde la entrada en vigor del

Lisboa, el 1ero. de diciembre de 2009, el Consejo Europeo es una institución constitucional 

comunitaria de pleno Derecho y como tal debe actuar, al servicio del acuerdo e integración de 

los intereses nacionales con los europeos.

Las características principales del Consejo Europeo son:

- Da a la unión los impulsos necesarios para su desarrollo y define las orientaciones 

políticas generales. 

- Tiene un carácter eminentemente político.

- Es quien propone al Parlamento europeo, a través de su Presidente, un candidato a la 

presidencia de la Comisión,

- Puede privar temporalmente a un Estado miembro de sus derechos en la UE si const

una violación grave de los valores comunes.

- Actúa por consenso y sus decisiones se hacen públicas en un documento conocido como 

“Conclusiones de la Presidencia”.

                                                          
1
 Ver art. 4 Tratado de la Unión Europea, del 7 de febrero de 1992.

2 Ver sitio web sobre las instituciones de la 
http://www1.dicoruna.es/ipe/union/instituciones/consejoeuropeo.htm#composicion
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            Actualmente, desde la entrada en vigor del

2009, el Consejo Europeo está dirigido y coordinado por un Presidente de carácter permanente 

o estable3, elegido por los propios miembros de la institución por mayoría cualificada, para un 

período de dos años y medio renovables una sola vez. 

             Las funciones del Presidente del Consejo Europeo son las de presidir las reuniones, 

impulsar su actividad favoreciendo los acuerdos y el consenso en su seno, coordinar y sostener 

la dirección de sus trabajos, y representar a la Unión en el ámbito de las relaciones 

internacionales en el nivel que le es propio, esto es: en las cumbres, conferencias y reuniones 

en las que participen jefes de Estado y de Gobierno extranjeros. También le corresponde en el 

ámbito interno, como es natural, la máxima representación de la Institució

El actual Presidente del Consejo Europeo es el

Van Rompuy, perteneciente a la corriente democristiana

puesto desde el 1 de enero de 2010.

 

Documentación relativa: 

- Acta Única Europea del 1 julio de 1987.

- Tratado de la Unión Europea del 7 de febrero de 1992.

- Tratado de Lisboa del 1 de diciembre del 2009

- Reglamento del Consejo Europeo.
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II. EVOLUCIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS EN SIRIA, LIBIA Y YEMEN; 

DIRECCIÓN POLÍT

 

Las revoluciones democráticas y sociales surgidas

primeras grandes oleadas de protestas 

protestas, de índole social y en el caso de 

por factores estructurales y demográficos, unas condiciones de vida duras arraigadas en el 

desempleo, a lo que se añadían regímenes corruptos y autoritarios 

árabe de entre las décadas de 1950 y 1970, se fueron convirtiendo en gobiernos represores que 

impedían una oposición política creíble que dio lugar a un vacío llenado por movimientos 

islamistas de diversa índole. además del desempleo y de la injusticia política y social de sus 

gobiernos; éstas radican en la falta de libertades, la alta militarización de los p

infraestructuras en lugares donde todo el beneficio de economías crecientes va a parar a 

manos de unos pocos corruptos.

   Algunos han analizado por qué estas revoluciones no pudieron ocurrir antes. Se ha 

dicho que hasta la Guerra Fría

las superpotencias estadounidense y sovié

hasta el fin de la Guerra Fría cuando, salvo excepciones, se permite a estos países mayor 

libertad política, coincidiendo con un amplio proceso de 

Occidente y que a finales de la primera década del segundo milenio terminó por tener una gran 

presencia de las redes sociales

implementó su presencia en la década de los 2000 gracias a los planes de desarrollo de la 

Europea. La mayoría de los manifestantes fueron jóvenes 

                                                          
4
 Fuentes, Pedro; Túnez: El significado de la primera revolución democrática árabe del Siglo XXI
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Guerra Fría los países árabes supeditaban sus intereses nacionales a los de 

estadounidense y soviética, enfrentadas por la hegemonía global. 
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y que a finales de la primera década del segundo milenio terminó por tener una gran 
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implementó su presencia en la década de los 2000 gracias a los planes de desarrollo de la 

. La mayoría de los manifestantes fueron jóvenes cercanos a Internet y cuya principal 
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diferencia con sus generaciones predecesoras es que cuentan con estudios básicos, e incluso a 

veces superiores y universitarios.

Por último, la profunda crisis económica

casi todo el resto del mundo, en una pobreza más acuciante, fue un detonante al producir la 

elevación del precio de los alimentos y otros productos bás

población más pobre. 

5El Consejo Europeo realizo el 11 de marzo de 2011 una sesión extraordinaria para pasar revista 

a los acontecimientos de Libia y los p

la política y la actuación futuras de la UE.

Sustrato de la declaración: 

En los países vecinos del Sur se están produciendo cambios espectaculares 

propiciados por levantamientos democ

esperanza y la posibilidad de construir un futuro afianzado en la democracia, el 

pluralismo, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la justicia social. 

Progreso y democracia van de la mano. El Consejo Europ

demostrado por los pueblos de esa región, y reitera que es a ellos a quienes corresponde 

decidir su futuro por medios pacíficos y democráticos.  Todos los países de la región 

tienen que acometer o acelerar sus reformas políticas y económi

La Unión Europea respaldará cada paso dado hacia la transformación 

democrática, unos sistemas políticos que permitan un cambio pacífico, el crecimiento 

económico y la prosperidad y una distribución más equitativa de los beneficios de los 

resultados económicos. En este sentido, el Consejo Europeo acoge con gran satisfacción 

el anuncio hecho por el Rey de Marruecos acerca de la creación de una Comisión 

consultiva que preparará una revisión de la Constitución que se presentará a la 

aprobación del pueblo 

transformación determinarán el apoyo que les preste la UE. Puesto que el desarrollo de 

unas instituciones democráticas sólidas constituye uno de los objetivos fundamentales, 

el fortalecimiento de los lazos parlamentarios entre Europa y dicha región reviste una 

importancia primordial.

Las discusiones sobre este tema serán circunscriptas a la 

en Siria, Libia y Yemen; Dirección política y prioridades futuras de la 
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diferencia con sus generaciones predecesoras es que cuentan con estudios básicos, e incluso a 

veces superiores y universitarios. 

crisis económica que sumió a los países del norte de África, junto con 

casi todo el resto del mundo, en una pobreza más acuciante, fue un detonante al producir la 

elevación del precio de los alimentos y otros productos básicos, provocando la 

El Consejo Europeo realizo el 11 de marzo de 2011 una sesión extraordinaria para pasar revista 

a los acontecimientos de Libia y los países vecinos del Sur, y para fijar la orientación y las prioridades de 

la política y la actuación futuras de la UE.  

En los países vecinos del Sur se están produciendo cambios espectaculares 

propiciados por levantamientos democráticos que están haciendo nacer una nueva 

esperanza y la posibilidad de construir un futuro afianzado en la democracia, el 

pluralismo, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la justicia social. 

Progreso y democracia van de la mano. El Consejo Europ

demostrado por los pueblos de esa región, y reitera que es a ellos a quienes corresponde 

decidir su futuro por medios pacíficos y democráticos.  Todos los países de la región 

tienen que acometer o acelerar sus reformas políticas y económicas. 

La Unión Europea respaldará cada paso dado hacia la transformación 

democrática, unos sistemas políticos que permitan un cambio pacífico, el crecimiento 

económico y la prosperidad y una distribución más equitativa de los beneficios de los 

conómicos. En este sentido, el Consejo Europeo acoge con gran satisfacción 

el anuncio hecho por el Rey de Marruecos acerca de la creación de una Comisión 

consultiva que preparará una revisión de la Constitución que se presentará a la 

aprobación del pueblo de Marruecos. Los avances de nuestros socios en la senda de la 

transformación determinarán el apoyo que les preste la UE. Puesto que el desarrollo de 

unas instituciones democráticas sólidas constituye uno de los objetivos fundamentales, 

de los lazos parlamentarios entre Europa y dicha región reviste una 

importancia primordial. 

Las discusiones sobre este tema serán circunscriptas a la  evolución de los acontecimientos 

en Siria, Libia y Yemen; Dirección política y prioridades futuras de la UE,  
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diferencia con sus generaciones predecesoras es que cuentan con estudios básicos, e incluso a 

que sumió a los países del norte de África, junto con 

casi todo el resto del mundo, en una pobreza más acuciante, fue un detonante al producir la 

icos, provocando la hambruna en la 

El Consejo Europeo realizo el 11 de marzo de 2011 una sesión extraordinaria para pasar revista 

aíses vecinos del Sur, y para fijar la orientación y las prioridades de 

En los países vecinos del Sur se están produciendo cambios espectaculares 

ráticos que están haciendo nacer una nueva 

esperanza y la posibilidad de construir un futuro afianzado en la democracia, el 

pluralismo, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la justicia social.  

Progreso y democracia van de la mano. El Consejo Europeo alaba el valor 

demostrado por los pueblos de esa región, y reitera que es a ellos a quienes corresponde 

decidir su futuro por medios pacíficos y democráticos.  Todos los países de la región 

cas.  

La Unión Europea respaldará cada paso dado hacia la transformación 

democrática, unos sistemas políticos que permitan un cambio pacífico, el crecimiento 

económico y la prosperidad y una distribución más equitativa de los beneficios de los 

conómicos. En este sentido, el Consejo Europeo acoge con gran satisfacción 

el anuncio hecho por el Rey de Marruecos acerca de la creación de una Comisión 

consultiva que preparará una revisión de la Constitución que se presentará a la 

de Marruecos. Los avances de nuestros socios en la senda de la 

transformación determinarán el apoyo que les preste la UE. Puesto que el desarrollo de 

unas instituciones democráticas sólidas constituye uno de los objetivos fundamentales, 

de los lazos parlamentarios entre Europa y dicha región reviste una 

evolución de los acontecimientos 

Derechos reservados, Cristhian Jiménez 



 

 

Siria  

             Las revueltas en el mundo árabe surgieron de manera sorpresiva  en cada una de las 

naciones afectadas sin embargo no significa que las misma no tuvieron un gran tiempo de 

incubación y fortalecimiento social que hizo que fueron victoriosas ya qu

ciudadano en exigencia de mejoras sociales y derechos ciudadanos fueron decisivas en su 

ejecución. El mundo presencio la lucha por las libertades sociales más grandes desde comienzos 

de este nuevo siglo.   

            Bajo la estricta dominación d

clave en Oriente Próximo por su influencia sobre sus vecinos, sobre todo Jordania, por su 

frontera con Turquía y por las buenas relaciones que mantiene con Irán. La mayoría del pueblo 

sirio tiene ciertas distancias culturales con Bashar Asad. Él y su familia pertenecen a la minoría 

religiosa alauí, una rama del Islam chií que representa al 12% de la población, frente al 74% que 

suponen los musulmanes suníes. Ante la amenaza sobre su estabilidad en e

dudado en utilizar la fuerza de la manera más tajante posible. Sin embargo, esta actitud no ha 

impedido que las protestas se extiendan desde la capital, Damasco, por todo el país. La 

respuesta del Gobierno siempre ha sido la misma: la r

          En el caso de Siria una nación gobernada por más de 38 años por la familia AL ASAD;   La 

sociedad civil logró el empoderamiento social necesario para exigir sus derechos y defenderlos 

hasta lograr su cometido. A continuación un extracto 

Europea sobre el caso de Siria:

        “La UE condena en los términos más enérgicos 

sirio contra su población, así como la amplia 

asesinatos, detenciones masivas y torturas de civiles, contra las pacíficas 

familiares, que pueden constituir crímenes contra la humanidad. 

destinadas a incitar a los conflictos inter

asesinatos de figuras políticas de renombre tales co

Adjunto de la ONU del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a más de 2.900 personas, 

entre ellas  niños, han muerto desde el comienzo de los disturbios. 

las muertes y  lo expresa condolencias a las familias d

autoridades sirias poner fin de inmediato a la violencia con el fin de evitar más derramamiento 

de sangre.  Aquellos  encargadas o vinculadas con la represión deben ser obligados a rendir 

cuentas por la comunidad internacional” 

 

       ”No puede haber un proceso político creíble sin un fin a los asesinatos y las detenciones 

arbitrarias,  sin la liberación de los presos políticos y el derecho de los líderes de la 

Las revueltas en el mundo árabe surgieron de manera sorpresiva  en cada una de las 

naciones afectadas sin embargo no significa que las misma no tuvieron un gran tiempo de 

incubación y fortalecimiento social que hizo que fueron victoriosas ya qu

ciudadano en exigencia de mejoras sociales y derechos ciudadanos fueron decisivas en su 

ejecución. El mundo presencio la lucha por las libertades sociales más grandes desde comienzos 

Bajo la estricta dominación de la dinastía Asad desde 1971, Siria es unos de los países 

clave en Oriente Próximo por su influencia sobre sus vecinos, sobre todo Jordania, por su 

frontera con Turquía y por las buenas relaciones que mantiene con Irán. La mayoría del pueblo 

iertas distancias culturales con Bashar Asad. Él y su familia pertenecen a la minoría 

religiosa alauí, una rama del Islam chií que representa al 12% de la población, frente al 74% que 

suponen los musulmanes suníes. Ante la amenaza sobre su estabilidad en e

utilizar la fuerza de la manera más tajante posible. Sin embargo, esta actitud no ha 

impedido que las protestas se extiendan desde la capital, Damasco, por todo el país. La 

respuesta del Gobierno siempre ha sido la misma: la represión violenta 

En el caso de Siria una nación gobernada por más de 38 años por la familia AL ASAD;   La 

sociedad civil logró el empoderamiento social necesario para exigir sus derechos y defenderlos 

hasta lograr su cometido. A continuación un extracto de la conclusión del Consejo de la Unión 

Europea sobre el caso de Siria: 

“La UE condena en los términos más enérgicos  la brutal represión dirigida por el régimen 

rio contra su población, así como la amplia violaciones de los derechos humanos, incluidos 

asesinatos, detenciones masivas y torturas de civiles, contra las pacíficas 

familiares, que pueden constituir crímenes contra la humanidad.  También condena 

destinadas a incitar a los conflictos inter-étnicos e interprofesionales, así como los recientes 

asesinatos de figuras políticas de renombre tales como Mash'al-Tammo. 

Adjunto de la ONU del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a más de 2.900 personas, 

niños, han muerto desde el comienzo de los disturbios.  La Unión Europea deplora 

lo expresa condolencias a las familias de las víctimas. 

autoridades sirias poner fin de inmediato a la violencia con el fin de evitar más derramamiento 

encargadas o vinculadas con la represión deben ser obligados a rendir 

cuentas por la comunidad internacional”  

”No puede haber un proceso político creíble sin un fin a los asesinatos y las detenciones 

sin la liberación de los presos políticos y el derecho de los líderes de la 

Las revueltas en el mundo árabe surgieron de manera sorpresiva  en cada una de las 

naciones afectadas sin embargo no significa que las misma no tuvieron un gran tiempo de 

incubación y fortalecimiento social que hizo que fueron victoriosas ya que el involucramiento 

ciudadano en exigencia de mejoras sociales y derechos ciudadanos fueron decisivas en su 

ejecución. El mundo presencio la lucha por las libertades sociales más grandes desde comienzos 

e la dinastía Asad desde 1971, Siria es unos de los países 

clave en Oriente Próximo por su influencia sobre sus vecinos, sobre todo Jordania, por su 

frontera con Turquía y por las buenas relaciones que mantiene con Irán. La mayoría del pueblo 

iertas distancias culturales con Bashar Asad. Él y su familia pertenecen a la minoría 

religiosa alauí, una rama del Islam chií que representa al 12% de la población, frente al 74% que 

suponen los musulmanes suníes. Ante la amenaza sobre su estabilidad en el poder, Asad no ha 

utilizar la fuerza de la manera más tajante posible. Sin embargo, esta actitud no ha 

impedido que las protestas se extiendan desde la capital, Damasco, por todo el país. La 

En el caso de Siria una nación gobernada por más de 38 años por la familia AL ASAD;   La 

sociedad civil logró el empoderamiento social necesario para exigir sus derechos y defenderlos 

de la conclusión del Consejo de la Unión 

la brutal represión dirigida por el régimen 

violaciones de los derechos humanos, incluidos 

asesinatos, detenciones masivas y torturas de civiles, contra las pacíficas  manifestantes y sus 

También condena  acciones 

étnicos e interprofesionales, así como los recientes  

Tammo.  De acuerdo con la 

Adjunto de la ONU del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a más de 2.900 personas, 

La Unión Europea deplora 

e las víctimas.  La UE exige a las 

autoridades sirias poner fin de inmediato a la violencia con el fin de evitar más derramamiento 

encargadas o vinculadas con la represión deben ser obligados a rendir 

”No puede haber un proceso político creíble sin un fin a los asesinatos y las detenciones 

sin la liberación de los presos políticos y el derecho de los líderes de la 



 

 

oposición y activistas de reunirse pacíficamente y organizarse en libertad y seguridad. 

presidente Assad debe hacerse a un lado para permitir que 

en Siria” 

 

         En vista de la continua represión del régimen sirio contra su población y 

violaciones de los derechos humanos, el Consejo  Europeo dicto el 13 de octubre 2011 nuevas 

medidas tendentes a reforzar las medidas restrictivas de la UE 

los activos de más de una entidad de instituciones que apoyan financieramente al régimen. 

mismo tiempo, aseguró que el comercio legítimo se ve afectada lo menos posible. 

Ashton, Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, 

decisión de hoy es una consecuencia directa de la terrible y brutal

está llevando a cabo contra su propio pueblo.

sirio, pero el objetivo de privar al régimen de los ingresos financieros y de apoyo a la

necesaria para mantener la represión.

acontecimientos, para apoyar al pueblo sirio en su intento de decidir el

través de medios pacíficos y democráticos”.

 

          Las medidas restrictivas de la UE tienen por objeto contribuir a detener la brutal represión 

y  privar al régimen sirio de los ingresos financieros que se utilizan para mantener su violenta 

represión.  De este modo, la UE se esfuerza por ayudar al pueblo sirio en l

legítimas aspiraciones.  Entre sus primeras medidas en mayo, la UE adoptó un embargo de 

armas y equipos que pueden ser 

de los responsables de la represión y le 

embargo, la campaña de violencia continuó. 

introducir una prohibición a la importación de petróleo crudo Sirio

desde el 2 de septiembre 2011, lo que significa que no hay contratos de compras

prohibición de la UE fuertemente golpean los ingresos del régimen, como Siria export

90% de su  petróleo a los países de la UE. 

suspensión de la cooperación 

y de la congelación de activos de una serie de 

financian el régimen. Una transición pacífica a la democracia sólo puede comenzar en un 

ambiente libre de violencia y 

demostrado claramente su falta de voluntad para poner fin a su 

manifestantes pacíficos.  En este sentido, todas las medidas de la UE tienen como objetivo 

ayudar al  pueblo sirio para alcanzar sus legítimas aspiraciones a una sociedad libre, pluralista 

pacífica y democrática.  

reunirse pacíficamente y organizarse en libertad y seguridad. 

presidente Assad debe hacerse a un lado para permitir que  una transición política tenga lugar 

En vista de la continua represión del régimen sirio contra su población y 

violaciones de los derechos humanos, el Consejo  Europeo dicto el 13 de octubre 2011 nuevas 

medidas tendentes a reforzar las medidas restrictivas de la UE  contra Siria. 

los activos de más de una entidad de instituciones que apoyan financieramente al régimen. 

mismo tiempo, aseguró que el comercio legítimo se ve afectada lo menos posible. 

esentante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, 

decisión de hoy es una consecuencia directa de la terrible y brutal campaña que el régimen sirio 

está llevando a cabo contra su propio pueblo.  Nuestras medidas no están dirigidas

sirio, pero el objetivo de privar al régimen de los ingresos financieros y de apoyo a la

necesaria para mantener la represión.  La UE estudiará nuevas medida

acontecimientos, para apoyar al pueblo sirio en su intento de decidir el

través de medios pacíficos y democráticos”.  

Las medidas restrictivas de la UE tienen por objeto contribuir a detener la brutal represión 

l régimen sirio de los ingresos financieros que se utilizan para mantener su violenta 

De este modo, la UE se esfuerza por ayudar al pueblo sirio en l

Entre sus primeras medidas en mayo, la UE adoptó un embargo de 

armas y equipos que pueden ser  para la represión interna.  La UE también congeló los bienes 

de los responsables de la represión y le impuso una prohibición de viajar para

embargo, la campaña de violencia continuó.  Al ver  la escalada de violencia, la UE decidió 

introducir una prohibición a la importación de petróleo crudo Sirio.  Esta medida está en vigor 

embre 2011, lo que significa que no hay contratos de compras

prohibición de la UE fuertemente golpean los ingresos del régimen, como Siria export

petróleo a los países de la UE.  Un impacto financiero aún más se derivan de la 

suspensión de la cooperación  de proyectos que aún quedaban en funcionamiento a este punto 

y de la congelación de activos de una serie de  individuos, organizaciones y empresas que 

Una transición pacífica a la democracia sólo puede comenzar en un 

ambiente libre de violencia y  intimidación.  Eso es imposible bajo un régimen que ha 

demostrado claramente su falta de voluntad para poner fin a su  campaña de violencia

En este sentido, todas las medidas de la UE tienen como objetivo 

pueblo sirio para alcanzar sus legítimas aspiraciones a una sociedad libre, pluralista 

reunirse pacíficamente y organizarse en libertad y seguridad.  El 

una transición política tenga lugar 

En vista de la continua represión del régimen sirio contra su población y generalizadas 

violaciones de los derechos humanos, el Consejo  Europeo dicto el 13 de octubre 2011 nuevas 

contra Siria.  El Consejo congeló 

los activos de más de una entidad de instituciones que apoyan financieramente al régimen.  Al  

mismo tiempo, aseguró que el comercio legítimo se ve afectada lo menos posible.   Catherine 

esentante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Comentó: "La 

campaña que el régimen sirio 

Nuestras medidas no están dirigidas  en el pueblo 

sirio, pero el objetivo de privar al régimen de los ingresos financieros y de apoyo a la base 

La UE estudiará nuevas medidas en la  luz de los 

acontecimientos, para apoyar al pueblo sirio en su intento de decidir el futuro de su país a 

Las medidas restrictivas de la UE tienen por objeto contribuir a detener la brutal represión 

l régimen sirio de los ingresos financieros que se utilizan para mantener su violenta  

De este modo, la UE se esfuerza por ayudar al pueblo sirio en la consecución de sus 

Entre sus primeras medidas en mayo, la UE adoptó un embargo de 

La UE también congeló los bienes 

impuso una prohibición de viajar para  ellos.   Sin 

Al ver  la escalada de violencia, la UE decidió 

Esta medida está en vigor 

embre 2011, lo que significa que no hay contratos de compras permitido.  La 

prohibición de la UE fuertemente golpean los ingresos del régimen, como Siria exporta más del 

Un impacto financiero aún más se derivan de la 

de proyectos que aún quedaban en funcionamiento a este punto 

iones y empresas que 

Una transición pacífica a la democracia sólo puede comenzar en un 

Eso es imposible bajo un régimen que ha 

campaña de violencia contra 

En este sentido, todas las medidas de la UE tienen como objetivo 

pueblo sirio para alcanzar sus legítimas aspiraciones a una sociedad libre, pluralista 



 

 

           Al hacer esto  la UE apoya al pueblo sirio que ha estado sufriendo de los últimos meses la 

represión siria por las razones expuestas anteriormente. 

los responsables o relacionados con la represión violenta. 

que buscan  beneficiarse del régimen o lo apoyan. 

se han convertido directa o indirectamente cómplice de la represión pero el régimen ha dejado 

muy claro que  continuará llevando a cabo su represión brutal. 

un fuerte y estable, pacífico, próspero y democrático estado de Siria como su 

La UE no tiene ningún interés en perjudicar a Siria como un 

restrictivas de la UE están diseñadas para tener el máximo impacto en el 

mínimo cualquier posible impacto negativo en las personas de Siria. 

La UE deja abierta la puerta para la comunicación con el gobierno sirio y está lista para 

colaborar con Siria, los asociados no gubernamentales. 

amplio apoyo durante y después de una futura transición en Siria, de acuerdo a las necesidades 

de Siria. La UE sigue abierta a las buenas relaciones y la cooperación con el pueblo sirio y 

cualquier  gobierno legítimo de acuerdo co

muy clara acerca de su condena de la acción del régimen y, por lo 

régimen,   las actuales autoridades del gobierno, ni nadie que los apoyan. 

UE  mantienen sus canales de comunicación con el gobierno sirio, en particular, su Delegación 

en  Damasco. 

Libia 

Antecedentes De La Situación 

  Con 6,2 millones de habitantes la Gran República Árabe Libia

se denomina oficialmente) se encuentra en el polo opuesto a Yemen. Es uno de los países más 

ricos del mundo árabe a pesar de que no disponemos de datos sobre la pobreza ni de la 

desigualdad en la distribución de la riqueza. Es u

de la población vive en ciudades, mayoritariamente costeras) y posee una esperanza de vida 

relativamente alta, de 74 años. Su tasa de crecimiento poblacional es ligeramente más alta que 

la de países con su mismo nivel de desarrollo (2,7 hijos por mujer) mientras que su tasa de 

mortalidad se encuentra muy por debajo del promedio de la región. Como sucede en otros 

países con altas tasas de urbanización la alfabetización es alta, del 88% de la población.

Su máximo mandatario es Muammar Qaddafi, el presidente más longevo d

árabes. Se mantuvo en la presidencia tras 42 años en el poder. La revolución no podría 

entenderse atendiendo a criterios económicos sino más bien a criterios de libertad de 

expresión y represión a sus críticos. Sus niveles de democracia son ínfimos (12 

la UE apoya al pueblo sirio que ha estado sufriendo de los últimos meses la 

represión siria por las razones expuestas anteriormente.  Esto significa, 

los responsables o relacionados con la represión violenta.  Sino que también incluye a aquellos 

beneficiarse del régimen o lo apoyan.  Estos individuos, organizaciones o empresas 

directa o indirectamente cómplice de la represión pero el régimen ha dejado 

continuará llevando a cabo su represión brutal.  La UE está interesada en tener 

un fuerte y estable, pacífico, próspero y democrático estado de Siria como su 

La UE no tiene ningún interés en perjudicar a Siria como un  país o su gente. 

iseñadas para tener el máximo impacto en el 

mínimo cualquier posible impacto negativo en las personas de Siria.  

La UE deja abierta la puerta para la comunicación con el gobierno sirio y está lista para 

colaborar con Siria, los asociados no gubernamentales.  La UE estará preparada para ofrecer  un 

apoyo durante y después de una futura transición en Siria, de acuerdo a las necesidades 

La UE sigue abierta a las buenas relaciones y la cooperación con el pueblo sirio y 

gobierno legítimo de acuerdo con la elección de la gente.  Sin embargo, la UE ha sido 

acerca de su condena de la acción del régimen y, por lo tanto, no cooperar con el 

las actuales autoridades del gobierno, ni nadie que los apoyan. 

mantienen sus canales de comunicación con el gobierno sirio, en particular, su Delegación 

De La Situación  

Con 6,2 millones de habitantes la Gran República Árabe Libia Popular y Socialista (como 

se denomina oficialmente) se encuentra en el polo opuesto a Yemen. Es uno de los países más 

ricos del mundo árabe a pesar de que no disponemos de datos sobre la pobreza ni de la 

desigualdad en la distribución de la riqueza. Es una población eminentemente urbana (el 77,4% 

de la población vive en ciudades, mayoritariamente costeras) y posee una esperanza de vida 

relativamente alta, de 74 años. Su tasa de crecimiento poblacional es ligeramente más alta que 

nivel de desarrollo (2,7 hijos por mujer) mientras que su tasa de 

mortalidad se encuentra muy por debajo del promedio de la región. Como sucede en otros 

países con altas tasas de urbanización la alfabetización es alta, del 88% de la población.

ndatario es Muammar Qaddafi, el presidente más longevo d

en la presidencia tras 42 años en el poder. La revolución no podría 

entenderse atendiendo a criterios económicos sino más bien a criterios de libertad de 

n y represión a sus críticos. Sus niveles de democracia son ínfimos (12 

la UE apoya al pueblo sirio que ha estado sufriendo de los últimos meses la 

Esto significa, sobre todo, dirigido a  

Sino que también incluye a aquellos 

Estos individuos, organizaciones o empresas 

directa o indirectamente cómplice de la represión pero el régimen ha dejado 

La UE está interesada en tener 

un fuerte y estable, pacífico, próspero y democrático estado de Siria como su  socio y vecino.   

país o su gente.  Las medidas 

iseñadas para tener el máximo impacto en el régimen y reducir al 

La UE deja abierta la puerta para la comunicación con el gobierno sirio y está lista para  

La UE estará preparada para ofrecer  un 

apoyo durante y después de una futura transición en Siria, de acuerdo a las necesidades 

La UE sigue abierta a las buenas relaciones y la cooperación con el pueblo sirio y 

Sin embargo, la UE ha sido 

tanto, no cooperar con el 

las actuales autoridades del gobierno, ni nadie que los apoyan.  Al mismo tiempo, la 

mantienen sus canales de comunicación con el gobierno sirio, en particular, su Delegación 

Popular y Socialista (como 

se denomina oficialmente) se encuentra en el polo opuesto a Yemen. Es uno de los países más 

ricos del mundo árabe a pesar de que no disponemos de datos sobre la pobreza ni de la 

na población eminentemente urbana (el 77,4% 

de la población vive en ciudades, mayoritariamente costeras) y posee una esperanza de vida 

relativamente alta, de 74 años. Su tasa de crecimiento poblacional es ligeramente más alta que 

nivel de desarrollo (2,7 hijos por mujer) mientras que su tasa de 

mortalidad se encuentra muy por debajo del promedio de la región. Como sucede en otros 

países con altas tasas de urbanización la alfabetización es alta, del 88% de la población. 

ndatario es Muammar Qaddafi, el presidente más longevo de todos los países 

en la presidencia tras 42 años en el poder. La revolución no podría 

entenderse atendiendo a criterios económicos sino más bien a criterios de libertad de 

n y represión a sus críticos. Sus niveles de democracia son ínfimos (12 



 

 

puestos por debajo del Yemen), lo que lo convierte en el segundo país, tras Arabia Saudí, 

menos democrático del mundo árabe. La corrupción, al igual que en el Yemen, es muy alta. 

Mencionar libertad de prensa es, necesariamente, obviar la primera de las dos palabras, pues 

se trata de uno de los regímenes informativamente menos libres del mundo (ocupa el lugar 192 

de un total de 196). Internet es una opción accesible (cuando no es censura

de la población, tras el boom de crecimiento experimentado desde el año 2000 (que 

incrementó en un 3.000% el volumen de usuarios).

6Según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, presentado en el examen periódico universal el 21 de julio de 2010, libia fue acusada 

de: 

o En 2009, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

seguía preocupado por la persistencia de estereotipos tradicionales arraigados 

sobre las funciones de las 

general, que se reflejaban en las opciones que tenían las mujeres en materia de 

educación, su situación en el mercado laboral y su escasa participación en la vida 

política y pública.

 

o El Comité de 

preocupación por las leyes nacionales que prohibían el uso de otro idioma que 

no fuera el árabe y la inscripción de los recién nacidos en el Registro Civil con 

nombres que no fueran árabes. Recomendó qu

respeto del derecho de toda persona a utilizar su propio idioma, en privado y en 

público, de forma oral y escrita, libremente y sin injerencias ni discriminación de 

ningún tipo. 

 

o En 2007 el Comité de Derechos Humanos reiter

presuntamente elevado de desapariciones forzadas y de casos de ejecuciones 

extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y por el hecho de que el Estado no hubiera 

ofrecido aclaraciones al respecto. También preocupaba al Comité q

después del suceso, el Estado no pudiera facilitar información sobre el estado de 

los trabajos de la Comisión encargada de investigar lo ocurrido en la prisión de 

Abu Salim en 1996.
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puestos por debajo del Yemen), lo que lo convierte en el segundo país, tras Arabia Saudí, 

menos democrático del mundo árabe. La corrupción, al igual que en el Yemen, es muy alta. 

onar libertad de prensa es, necesariamente, obviar la primera de las dos palabras, pues 

se trata de uno de los regímenes informativamente menos libres del mundo (ocupa el lugar 192 

de un total de 196). Internet es una opción accesible (cuando no es censura

de la población, tras el boom de crecimiento experimentado desde el año 2000 (que 

incrementó en un 3.000% el volumen de usuarios). 

Según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

examen periódico universal el 21 de julio de 2010, libia fue acusada 

En 2009, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

seguía preocupado por la persistencia de estereotipos tradicionales arraigados 

sobre las funciones de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad en 

general, que se reflejaban en las opciones que tenían las mujeres en materia de 

educación, su situación en el mercado laboral y su escasa participación en la vida 

política y pública. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó su 

preocupación por las leyes nacionales que prohibían el uso de otro idioma que 

no fuera el árabe y la inscripción de los recién nacidos en el Registro Civil con 

nombres que no fueran árabes. Recomendó que el Estado garantizara el total 

respeto del derecho de toda persona a utilizar su propio idioma, en privado y en 

público, de forma oral y escrita, libremente y sin injerencias ni discriminación de 

En 2007 el Comité de Derechos Humanos reiteró su preocupación por el número 

presuntamente elevado de desapariciones forzadas y de casos de ejecuciones 

extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y por el hecho de que el Estado no hubiera 

ofrecido aclaraciones al respecto. También preocupaba al Comité q

después del suceso, el Estado no pudiera facilitar información sobre el estado de 

los trabajos de la Comisión encargada de investigar lo ocurrido en la prisión de 

Abu Salim en 1996. 
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puestos por debajo del Yemen), lo que lo convierte en el segundo país, tras Arabia Saudí, 

menos democrático del mundo árabe. La corrupción, al igual que en el Yemen, es muy alta. 

onar libertad de prensa es, necesariamente, obviar la primera de las dos palabras, pues 

se trata de uno de los regímenes informativamente menos libres del mundo (ocupa el lugar 192 

de un total de 196). Internet es una opción accesible (cuando no es censurado) para sólo el 5% 

de la población, tras el boom de crecimiento experimentado desde el año 2000 (que 

Según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

examen periódico universal el 21 de julio de 2010, libia fue acusada 

En 2009, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

seguía preocupado por la persistencia de estereotipos tradicionales arraigados 

mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad en 

general, que se reflejaban en las opciones que tenían las mujeres en materia de 

educación, su situación en el mercado laboral y su escasa participación en la vida 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó su 

preocupación por las leyes nacionales que prohibían el uso de otro idioma que 

no fuera el árabe y la inscripción de los recién nacidos en el Registro Civil con 

e el Estado garantizara el total 

respeto del derecho de toda persona a utilizar su propio idioma, en privado y en 

público, de forma oral y escrita, libremente y sin injerencias ni discriminación de 

ó su preocupación por el número 

presuntamente elevado de desapariciones forzadas y de casos de ejecuciones 

extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y por el hecho de que el Estado no hubiera 

ofrecido aclaraciones al respecto. También preocupaba al Comité que, 11 años 

después del suceso, el Estado no pudiera facilitar información sobre el estado de 

los trabajos de la Comisión encargada de investigar lo ocurrido en la prisión de 

Derechos reservados, Cristhian Jiménez 



 

 

o El Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por que

devolvía a refugiados y solicitantes de asilo a sus países de origen, donde podían 

ser víctimas de tortura y otros malos tratos.

 

o Según Amnistía Internacional, desde los años setenta se aprobaron una serie de 

leyes que preveían castigos corporal

establecimiento de penas de hadd en los delitos de zina y las enmiendas de 

varios artículos del Código Penal. El Código Penal impone un castigo de 100 

latigazos a los condenados por delitos de zina; según el de

consiste en que un hombre y una mujer mantengan relaciones sexuales fuera del 

matrimonio legítimo.

 

o Según Human Rights Watch, la legislación libia limitaba drásticamente la liberta 

de expresión. En el artículo 178 del Código Penal 

cadena perpetua por la difusión de información que empañara la reputación del 

país o mermara la confianza depositada en él extranjero.

 

El 13 de enero de 2011, cientos de libios animados con los logros en Túnez organizaron 

manifestaciones en Bengasi, Bani Walid, y Darnah para protestar contra la corrupción y otras 

políticas del estado. Para el 15 de febrero de 2011 las protestas se organizaron en todo el país, 

fueron reprimidas por la policía y el gobierno expulso a la emisora 

Las autoridades prepararon una operación militar en gran escala, que incluyó el uso de 

ametralladoras antiaéreas concebidas para la guerra, no para mantener el orden público. Las 

fuerzas del gobierno fueron avanzando sin cesar hacia 

costeras antes de dirigirse hacia el bastión de la oposición, Bengasi.

 

El 26 de febrero, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones a Muamar al 

Gadafi y su familia y remitió la situación en Libia a la Corte Pen

una nueva resolución de la ONU autorizó a los Estados Miembros a emplear la fuerza para crear 

una zona de exclusión aérea sobre Libia, dos días después se inició el bombardeo aéreo de 

objetivos militares libios. 

 

Desde entonces continúa el intenso conflicto entre las fuerzas armadas libias, las fuerzas 

contrarias a Gadafi y las fuerzas internacionales dirigidas por la OTAN, que atacan desde el aire. 

Todas las partes en este conflicto están obligadas a respetar plenamente el

internacional humanitario (las leyes de la guerra) y el derecho de los derechos humanos 

aplicable. Esta obligación supone que deben abstenerse de atacar a civiles y bienes 

El Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por que

devolvía a refugiados y solicitantes de asilo a sus países de origen, donde podían 

ser víctimas de tortura y otros malos tratos. 

Según Amnistía Internacional, desde los años setenta se aprobaron una serie de 

leyes que preveían castigos corporales, entre ellas la Ley Nº 70 de 1973 sobre el 

establecimiento de penas de hadd en los delitos de zina y las enmiendas de 

varios artículos del Código Penal. El Código Penal impone un castigo de 100 

latigazos a los condenados por delitos de zina; según el derecho libio, este delito 

consiste en que un hombre y una mujer mantengan relaciones sexuales fuera del 

matrimonio legítimo. 

Según Human Rights Watch, la legislación libia limitaba drásticamente la liberta 

de expresión. En el artículo 178 del Código Penal se establecían penas de hasta 

cadena perpetua por la difusión de información que empañara la reputación del 

país o mermara la confianza depositada en él extranjero. 

El 13 de enero de 2011, cientos de libios animados con los logros en Túnez organizaron 

ifestaciones en Bengasi, Bani Walid, y Darnah para protestar contra la corrupción y otras 

políticas del estado. Para el 15 de febrero de 2011 las protestas se organizaron en todo el país, 

fueron reprimidas por la policía y el gobierno expulso a la emisora de noticias Al Yazira.

Las autoridades prepararon una operación militar en gran escala, que incluyó el uso de 

ametralladoras antiaéreas concebidas para la guerra, no para mantener el orden público. Las 

fuerzas del gobierno fueron avanzando sin cesar hacia el este, recuperando varias ciudades 

costeras antes de dirigirse hacia el bastión de la oposición, Bengasi. 

El 26 de febrero, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones a Muamar al 

Gadafi y su familia y remitió la situación en Libia a la Corte Penal Internacional. El 17 de marzo, 

una nueva resolución de la ONU autorizó a los Estados Miembros a emplear la fuerza para crear 

una zona de exclusión aérea sobre Libia, dos días después se inició el bombardeo aéreo de 

onces continúa el intenso conflicto entre las fuerzas armadas libias, las fuerzas 

contrarias a Gadafi y las fuerzas internacionales dirigidas por la OTAN, que atacan desde el aire. 

Todas las partes en este conflicto están obligadas a respetar plenamente el

internacional humanitario (las leyes de la guerra) y el derecho de los derechos humanos 

aplicable. Esta obligación supone que deben abstenerse de atacar a civiles y bienes 

El Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por que el Estado 

devolvía a refugiados y solicitantes de asilo a sus países de origen, donde podían 

Según Amnistía Internacional, desde los años setenta se aprobaron una serie de 

es, entre ellas la Ley Nº 70 de 1973 sobre el 

establecimiento de penas de hadd en los delitos de zina y las enmiendas de 

varios artículos del Código Penal. El Código Penal impone un castigo de 100 

recho libio, este delito 

consiste en que un hombre y una mujer mantengan relaciones sexuales fuera del 

Según Human Rights Watch, la legislación libia limitaba drásticamente la liberta 

se establecían penas de hasta 

cadena perpetua por la difusión de información que empañara la reputación del 

El 13 de enero de 2011, cientos de libios animados con los logros en Túnez organizaron 

ifestaciones en Bengasi, Bani Walid, y Darnah para protestar contra la corrupción y otras 

políticas del estado. Para el 15 de febrero de 2011 las protestas se organizaron en todo el país, 

de noticias Al Yazira. 

Las autoridades prepararon una operación militar en gran escala, que incluyó el uso de 

ametralladoras antiaéreas concebidas para la guerra, no para mantener el orden público. Las 

el este, recuperando varias ciudades 

El 26 de febrero, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones a Muamar al 

al Internacional. El 17 de marzo, 

una nueva resolución de la ONU autorizó a los Estados Miembros a emplear la fuerza para crear 

una zona de exclusión aérea sobre Libia, dos días después se inició el bombardeo aéreo de 

onces continúa el intenso conflicto entre las fuerzas armadas libias, las fuerzas 

contrarias a Gadafi y las fuerzas internacionales dirigidas por la OTAN, que atacan desde el aire. 

Todas las partes en este conflicto están obligadas a respetar plenamente el derecho 

internacional humanitario (las leyes de la guerra) y el derecho de los derechos humanos 

aplicable. Esta obligación supone que deben abstenerse de atacar a civiles y bienes 



 

 

civiles y de efectuar ataques indiscriminados o desproporcionados. No se ha

tal restricción. 

 

Alrededor de medio millón de personas han huido del conflicto de Libia, en su mayoría a 

Egipto y Túnez, y unos 10.000 libios del oeste del país han cruzado la frontera tunecina hacia 

Dhebiha. Millares de libios y extranje

campos de refugiados del desierto de Túnez. Se cree que han muerto más de diez mil personas 

ciudadanos desde el inicio de las hostilidades.

 

Los magistrados de la Corte Penal Internacional han aprobado el 27 de junio las órdenes 

de detención contra Gadafi, su hijo Saif al Islam y el jefe de la inteligencia militar, Abdallah al 

Sanussi, por presuntos crímenes de lesa humanidad de dos clases: 

 

El jueves 19 de Octubre del 2011 el portavoz oficial del Consejo Nacional de Transición (CNT) en 

Bengasi, Abdel Hafez Ghog expreso  "Anunciamos al mundo que (Muamar) Gadafi murió a 

manos de los revolucionarios. Es un momento 

Gadafi cumplió su destino", esto abre el camino al comienzo de una nueva era para Libia.

 

Yemen  

Antecedentes de la situación 

   Miles de personas se echaron a la calle la última semana de enero de 2011 

cambios después de 32 años de Gobierno de Ali Abdalá Saleh

Popular, había intentado impulsar reformas constitucionales que le permitiesen gobernar de 

por vida, o bien, trasladar el poder a su hijo, jefe del cuerp

al fuego de la insurrección, a esta situación política se suman unas deplorables condiciones de 

vida: la mitad de los 23 millones de yemeníes viven con menos de dos dólares al día. El 

presidente se apresuró a promet

con sus opositores. Pero el pueblo desconfía de sus anuncios

  Con 23,5 millones de habitantes y un 

Sur es el país más pobre del mundo árabe. La pobreza se extiende entre el 46,6% de su 

población, que vive con menos de 2 dólares al día. La desigualdad es relativamente alta (índice 

Gini de 37,7). La esperanza de vida (de 63 años) es una de las más bajas de todos los países 

árabes (consecuencia de la alta mortalidad) lo que se compensa con un índice de natalidad 

altísimo (5,2 hijos por cada mujer), de los más elevados del mundo. Esto conforma l

más joven del mundo árabe, con una media de edad de tan sólo 17,9 años. País 

eminentemente rural y de sociedad fuertemente jerarquizada, acoge un 39% de la 

civiles y de efectuar ataques indiscriminados o desproporcionados. No se ha

Alrededor de medio millón de personas han huido del conflicto de Libia, en su mayoría a 

Egipto y Túnez, y unos 10.000 libios del oeste del país han cruzado la frontera tunecina hacia 

Dhebiha. Millares de libios y extranjeros continúan buscando cobijo en difíciles condiciones en 

campos de refugiados del desierto de Túnez. Se cree que han muerto más de diez mil personas 

ciudadanos desde el inicio de las hostilidades. (Amnistia Internacional, 2011)

Los magistrados de la Corte Penal Internacional han aprobado el 27 de junio las órdenes 

de detención contra Gadafi, su hijo Saif al Islam y el jefe de la inteligencia militar, Abdallah al 

Sanussi, por presuntos crímenes de lesa humanidad de dos clases: asesinato y persecución.

El jueves 19 de Octubre del 2011 el portavoz oficial del Consejo Nacional de Transición (CNT) en 

Bengasi, Abdel Hafez Ghog expreso  "Anunciamos al mundo que (Muamar) Gadafi murió a 

manos de los revolucionarios. Es un momento histórico, es el fin de la tiranía y de la dictadura. 

Gadafi cumplió su destino", esto abre el camino al comienzo de una nueva era para Libia.

Antecedentes de la situación  

iles de personas se echaron a la calle la última semana de enero de 2011 

32 años de Gobierno de Ali Abdalá Saleh. Su partido, el Congreso General 

Popular, había intentado impulsar reformas constitucionales que le permitiesen gobernar de 

por vida, o bien, trasladar el poder a su hijo, jefe del cuerpo de élite del Ejército. Para echar leña 

al fuego de la insurrección, a esta situación política se suman unas deplorables condiciones de 

vida: la mitad de los 23 millones de yemeníes viven con menos de dos dólares al día. El 

presidente se apresuró a prometer que no habrá reelección ni traspasos familiares y sí diálogo 

con sus opositores. Pero el pueblo desconfía de sus anuncios 

Con 23,5 millones de habitantes y un conflicto latente entre el Yemen Norte y el Yemen 

Sur es el país más pobre del mundo árabe. La pobreza se extiende entre el 46,6% de su 

población, que vive con menos de 2 dólares al día. La desigualdad es relativamente alta (índice 

,7). La esperanza de vida (de 63 años) es una de las más bajas de todos los países 

árabes (consecuencia de la alta mortalidad) lo que se compensa con un índice de natalidad 

altísimo (5,2 hijos por cada mujer), de los más elevados del mundo. Esto conforma l

más joven del mundo árabe, con una media de edad de tan sólo 17,9 años. País 

eminentemente rural y de sociedad fuertemente jerarquizada, acoge un 39% de la 

civiles y de efectuar ataques indiscriminados o desproporcionados. No se ha dado muestra de 

Alrededor de medio millón de personas han huido del conflicto de Libia, en su mayoría a 

Egipto y Túnez, y unos 10.000 libios del oeste del país han cruzado la frontera tunecina hacia 

ros continúan buscando cobijo en difíciles condiciones en 

campos de refugiados del desierto de Túnez. Se cree que han muerto más de diez mil personas 

(Amnistia Internacional, 2011) 

Los magistrados de la Corte Penal Internacional han aprobado el 27 de junio las órdenes 

de detención contra Gadafi, su hijo Saif al Islam y el jefe de la inteligencia militar, Abdallah al 

asesinato y persecución. 

El jueves 19 de Octubre del 2011 el portavoz oficial del Consejo Nacional de Transición (CNT) en 

Bengasi, Abdel Hafez Ghog expreso  "Anunciamos al mundo que (Muamar) Gadafi murió a 

histórico, es el fin de la tiranía y de la dictadura. 

Gadafi cumplió su destino", esto abre el camino al comienzo de una nueva era para Libia. 

iles de personas se echaron a la calle la última semana de enero de 2011 para pedir 

. Su partido, el Congreso General 

Popular, había intentado impulsar reformas constitucionales que le permitiesen gobernar de 

o de élite del Ejército. Para echar leña 

al fuego de la insurrección, a esta situación política se suman unas deplorables condiciones de 

vida: la mitad de los 23 millones de yemeníes viven con menos de dos dólares al día. El 

er que no habrá reelección ni traspasos familiares y sí diálogo 

entre el Yemen Norte y el Yemen 

Sur es el país más pobre del mundo árabe. La pobreza se extiende entre el 46,6% de su 

población, que vive con menos de 2 dólares al día. La desigualdad es relativamente alta (índice 

,7). La esperanza de vida (de 63 años) es una de las más bajas de todos los países 

árabes (consecuencia de la alta mortalidad) lo que se compensa con un índice de natalidad 

altísimo (5,2 hijos por cada mujer), de los más elevados del mundo. Esto conforma la sociedad 

más joven del mundo árabe, con una media de edad de tan sólo 17,9 años. País 

eminentemente rural y de sociedad fuertemente jerarquizada, acoge un 39% de la 



 

 

población que no sabe ni leer ni escribir. Caldo de cultivo perfecto para que el grupo te

Al Qaeda haya decidido instalar sus bases y 

inestabilidad en un país ya de por sí convulso. A las potencias occidentales (con Estados Unidos 

a la cabeza) no les hace precisamente gracia esta situación vist

estado sin control, véase Somalia y los efectos de la piratería, sobre el tráfico de mercancías en 

el Golfo de Adén. 

  Su máximo mandatario, Ali Abdullah Saleh, ocupa el cargo de Presidente desde el año 

1978. Es el tercer cargo más 

menos democráticos del mundo y uno de los más corruptos

(de un total de 196) con menor libertad de prensa. Y el acceso a internet es casi inexistente, ya 

que por no tener no tienen ni tan solo un dominio territorial (el .ye aún no se ha creado).

7Según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

presentado en el examen periódico universal en marzo de 2009, Yemen fue acusad

o Amnistía Internacional indicó que el Gobierno seguía aplicando ampliamente la 

pena de muerte, en contra de la tendencia internacional y de su propia 

legislación, a los niños, los discapacitados mentales, y a menudo como resultado 

de juicios no imparciales.

 

o Al-Karama recalcó el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del 

Estado durante la intervención del ejército para reprimir las manifestaciones 

organizadas en protesta contra la degradación de la situación económica y social. 

Las concentraciones de julio de 2005 fueron reprimidas al precio de casi 50 

muertos. 

 

o La Comisión Islámica de Derechos Humanos (ICHR) informó de que el principal 

motivo de preocupación era la persecución de la extensa minoría chiíta del país 

por parte del Gobier

ithna asheri y en los presuntos miembros de Shabab al

Creyente). 

 

o Joint Submission informó de que los miembros y los activistas de algunas 

organizaciones de derechos humanos y

nuevas medidas represivas por expresar su solidaridad con las víctimas de 

violaciones de los derechos humanos o por tratar de sacar a la luz dichas 
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población que no sabe ni leer ni escribir. Caldo de cultivo perfecto para que el grupo te

Al Qaeda haya decidido instalar sus bases y extender su influencia causando aún mayor 

inestabilidad en un país ya de por sí convulso. A las potencias occidentales (con Estados Unidos 

a la cabeza) no les hace precisamente gracia esta situación vistas las 

estado sin control, véase Somalia y los efectos de la piratería, sobre el tráfico de mercancías en 

Su máximo mandatario, Ali Abdullah Saleh, ocupa el cargo de Presidente desde el año 

 longevo de todos los países árabes. Yemen es uno de los países 

menos democráticos del mundo y uno de los más corruptos, el país se sitúa en el número 173 

(de un total de 196) con menor libertad de prensa. Y el acceso a internet es casi inexistente, ya 

por no tener no tienen ni tan solo un dominio territorial (el .ye aún no se ha creado).

Según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

presentado en el examen periódico universal en marzo de 2009, Yemen fue acusad

Amnistía Internacional indicó que el Gobierno seguía aplicando ampliamente la 

pena de muerte, en contra de la tendencia internacional y de su propia 

legislación, a los niños, los discapacitados mentales, y a menudo como resultado 

imparciales. 

Karama recalcó el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del 

Estado durante la intervención del ejército para reprimir las manifestaciones 

organizadas en protesta contra la degradación de la situación económica y social. 

ncentraciones de julio de 2005 fueron reprimidas al precio de casi 50 

La Comisión Islámica de Derechos Humanos (ICHR) informó de que el principal 

motivo de preocupación era la persecución de la extensa minoría chiíta del país 

por parte del Gobierno del Yemen, que había puesto la mira en las sectas zaidi e 

ithna asheri y en los presuntos miembros de Shabab al-

Joint Submission informó de que los miembros y los activistas de algunas 

organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil eran objeto de 

nuevas medidas represivas por expresar su solidaridad con las víctimas de 

violaciones de los derechos humanos o por tratar de sacar a la luz dichas 
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población que no sabe ni leer ni escribir. Caldo de cultivo perfecto para que el grupo terrorista 

su influencia causando aún mayor 

inestabilidad en un país ya de por sí convulso. A las potencias occidentales (con Estados Unidos 

 consecuencias de un 

estado sin control, véase Somalia y los efectos de la piratería, sobre el tráfico de mercancías en 

Su máximo mandatario, Ali Abdullah Saleh, ocupa el cargo de Presidente desde el año 

longevo de todos los países árabes. Yemen es uno de los países 

el país se sitúa en el número 173 

(de un total de 196) con menor libertad de prensa. Y el acceso a internet es casi inexistente, ya 

por no tener no tienen ni tan solo un dominio territorial (el .ye aún no se ha creado). 

Según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

presentado en el examen periódico universal en marzo de 2009, Yemen fue acusado de: 

Amnistía Internacional indicó que el Gobierno seguía aplicando ampliamente la 

pena de muerte, en contra de la tendencia internacional y de su propia 

legislación, a los niños, los discapacitados mentales, y a menudo como resultado 

Karama recalcó el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del 

Estado durante la intervención del ejército para reprimir las manifestaciones 

organizadas en protesta contra la degradación de la situación económica y social. 
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La Comisión Islámica de Derechos Humanos (ICHR) informó de que el principal 

motivo de preocupación era la persecución de la extensa minoría chiíta del país 

no del Yemen, que había puesto la mira en las sectas zaidi e 
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Joint Submission informó de que los miembros y los activistas de algunas 

de la sociedad civil eran objeto de 

nuevas medidas represivas por expresar su solidaridad con las víctimas de 

violaciones de los derechos humanos o por tratar de sacar a la luz dichas 
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violaciones, especialmente en Saada, o incluso por participar en manife

pacíficas para detener la guerra en esa zona.

 

o En 2005, el Comité de los Derechos del Niño expresó su profunda preocupación 

por los informes de que muchos niños eran objeto de trata hacia un país vecino, 

a menudo con el apoyo de sus padres.

 

o El Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por las informaciones 

acerca de la ineficiencia y falta de independencia del poder judicial, pese a las 

garantías constitucionales existentes y a las medidas adoptadas para introducir 

reformas en el poder j

 

o El Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por la prohibición 

impuesta a los musulmanes de convertirse a otras religiones y recomendó al 

Yemen que revisara su posición y adoptara todas las medidas necesarias para 

garantizar a todas las

incluido el derecho a cambiar esa elección.

 

En los primeros meses de 2011 se ha producido un rápido deterioro de la situación de 

los derechos humanos en Yemen. La expresión más terrible de ello 

de las manifestaciones convocadas para pedir reformas y, cada vez más, la dimisión del 

presidente Alí Abdulá Salé, que están impulsadas por la frustración generada por la corrupción, 

el paro y la represión de las libertades en e

Egipto. Decenas de personas han muerto y centenares más han resultado heridos al utilizar 

reiteradamente las fuerzas de seguridad munición real para reprimir las manifestaciones.

Hombres armados matar

de 130 el 27 de abril de 2011, marcando la peor violencia en Yemen en los últimos meses.

Los manifestantes, entre los cuales están aquellos que piden la dimisión de Saleh desde 

mediados de febrero, fueron atacados mientras protestaban por un acuerdo que pretende la 

conceder inmunidad a Saleh y a sus parientes cercanos de acciones legales a cambio de que el 

Presidente deje el cargo en un plazo de un mes. 

El 2 de febrero, el presidente Alí Abdul

final de su mandato; que iba a pedir que se detuviera el proceso de reforma de la Constitución, 

y que estaba dispuesto a entablar un diálogo con el Comité Conjunto de Partidos.

violaciones, especialmente en Saada, o incluso por participar en manife

pacíficas para detener la guerra en esa zona. 

En 2005, el Comité de los Derechos del Niño expresó su profunda preocupación 

por los informes de que muchos niños eran objeto de trata hacia un país vecino, 

a menudo con el apoyo de sus padres. 
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acerca de la ineficiencia y falta de independencia del poder judicial, pese a las 

garantías constitucionales existentes y a las medidas adoptadas para introducir 

reformas en el poder judicial. 

El Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por la prohibición 

impuesta a los musulmanes de convertirse a otras religiones y recomendó al 

Yemen que revisara su posición y adoptara todas las medidas necesarias para 

garantizar a todas las personas la libertad de elegir su religión o sus creencias, 

incluido el derecho a cambiar esa elección. 

En los primeros meses de 2011 se ha producido un rápido deterioro de la situación de 

los derechos humanos en Yemen. La expresión más terrible de ello ha sido la brutal represión 

de las manifestaciones convocadas para pedir reformas y, cada vez más, la dimisión del 

presidente Alí Abdulá Salé, que están impulsadas por la frustración generada por la corrupción, 

el paro y la represión de las libertades en el país y se inspiran en parte en los sucesos de Túnez y 

Egipto. Decenas de personas han muerto y centenares más han resultado heridos al utilizar 

reiteradamente las fuerzas de seguridad munición real para reprimir las manifestaciones.

Hombres armados mataron a tiros a otros 11 manifestantes anti-Saleh e hirieron a más 

de 130 el 27 de abril de 2011, marcando la peor violencia en Yemen en los últimos meses.

Los manifestantes, entre los cuales están aquellos que piden la dimisión de Saleh desde 

rero, fueron atacados mientras protestaban por un acuerdo que pretende la 

conceder inmunidad a Saleh y a sus parientes cercanos de acciones legales a cambio de que el 

Presidente deje el cargo en un plazo de un mes.  

El 2 de febrero, el presidente Alí Abdulá Salé anunció que dejaría el cargo en 2013, al 

final de su mandato; que iba a pedir que se detuviera el proceso de reforma de la Constitución, 

y que estaba dispuesto a entablar un diálogo con el Comité Conjunto de Partidos.
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presidente Alí Abdulá Salé, que están impulsadas por la frustración generada por la corrupción, 

l país y se inspiran en parte en los sucesos de Túnez y 

Egipto. Decenas de personas han muerto y centenares más han resultado heridos al utilizar 

reiteradamente las fuerzas de seguridad munición real para reprimir las manifestaciones. 

Saleh e hirieron a más 

de 130 el 27 de abril de 2011, marcando la peor violencia en Yemen en los últimos meses. 

Los manifestantes, entre los cuales están aquellos que piden la dimisión de Saleh desde 

rero, fueron atacados mientras protestaban por un acuerdo que pretende la 

conceder inmunidad a Saleh y a sus parientes cercanos de acciones legales a cambio de que el 

á Salé anunció que dejaría el cargo en 2013, al 

final de su mandato; que iba a pedir que se detuviera el proceso de reforma de la Constitución, 

y que estaba dispuesto a entablar un diálogo con el Comité Conjunto de Partidos. 



 

 

Los ministros de Exteriores de 

yemení, Alí Abdalá Saleh, y a la oposición a firmar cuanto antes el plan de los países del golfo 

Pérsico para dar una salida a la crisis en Yemen.

- Preguntas de Análisis:

 

1. ¿Cuál es la posición actual de s

Yemen? 

2. ¿Cuál ha sido el impacto de las protestas en la economía y migración de su país? 

3. ¿Ha reconocido su país el gobierno rebelde de libia?

4. ¿Qué  sanciones ha impuesto su país a los gobiernos de Siria

5. ¿Cuáles recomendaciones aporta su país para la resolución de los conflictos en Siria, 

Libia y Yemen? 
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III. LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD 

 

“  No es de nuestro interés que la ampliación debe crear nuevas líneas divisorias en 

Europa. Necesitamos extender los beneficios de la cooperación económica y política a nuestros 

vecinos en el este al abordar problemas políticos allí.

más activo en el problema del Cáucaso meridional, que va a ser una región vecina a su debido 

tiempo.”  

 Introducción 

 

El Cáucaso septentrional es una región montañosa loc

sus fronteras son el Mar Negro y  de Azov al oeste, Georgia y Azerbaiyán al sur y el Mar Caspio 

al este 

En esta guía, como en muchos otros documentos que tratan el tema, el termino ‘Cáucaso 

Septentrional’ se refiere a las 8 repúblicas de la Federación de Rusia 

Dagestan, Ingushetia, Kabardino

(Alania)— como también los territorios rusos predominantemente étnicos de Krasnodar krai y 

Stavropol krai.   
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LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y MEDIDAS ANTITERRORISTAS EN EL 

CÁUCASO SEPTENTRIONAL 

No es de nuestro interés que la ampliación debe crear nuevas líneas divisorias en 

Necesitamos extender los beneficios de la cooperación económica y política a nuestros 

vecinos en el este al abordar problemas políticos allí. Deberíamos tener un int

más activo en el problema del Cáucaso meridional, que va a ser una región vecina a su debido 

- A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy 

El Cáucaso septentrional es una región montañosa localizada al sur de la Federación de Rusia, 

sus fronteras son el Mar Negro y  de Azov al oeste, Georgia y Azerbaiyán al sur y el Mar Caspio 

En esta guía, como en muchos otros documentos que tratan el tema, el termino ‘Cáucaso 

e a las 8 repúblicas de la Federación de Rusia —

Dagestan, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, Kalmykia, Karachai-Cherkessia y Ossetia del Norte 

como también los territorios rusos predominantemente étnicos de Krasnodar krai y 

                   
docs/cmsUpload/78367.pdf 

Y MEDIDAS ANTITERRORISTAS EN EL 

No es de nuestro interés que la ampliación debe crear nuevas líneas divisorias en 

Necesitamos extender los beneficios de la cooperación económica y política a nuestros 

Deberíamos tener un interés más fuerte y 

más activo en el problema del Cáucaso meridional, que va a ser una región vecina a su debido 

A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy 
8
 

alizada al sur de la Federación de Rusia, 

sus fronteras son el Mar Negro y  de Azov al oeste, Georgia y Azerbaiyán al sur y el Mar Caspio 

En esta guía, como en muchos otros documentos que tratan el tema, el termino ‘Cáucaso 

—Adygeya, Chechnya, 

Cherkessia y Ossetia del Norte 

como también los territorios rusos predominantemente étnicos de Krasnodar krai y 



 

 

  Desde el año 2000 el Cáucaso Norte ha estado bajo la autoridad del Distrito Federal Sur 

de la Federación de Rusia, el cual está encabezado por un enviado especial del presidente de 

Rusia.  El Caucaso Septentrional cubre el oblast de Astrakhan, 

adicionalmente a las repúblicas mencionadas con anterioridad

Preámbulo Histórico 

  Para comprender la actual crisis en el Cáucaso del Norte es necesario examinar una 

serie de difíciles legados de las épocas imperiales y soviéticas rusa

incorporación de Rusia imperial de los territorios del Cáucaso Norte 

económicos y políticos que hizo para integrar y, en muchos casos, pacificar 

algunos de los contornos principales de los conflictos 

imposición y el mantenimiento del poder soviético crearon aún más dificultades en la región  

sentando las bases para las hostilices étnico

soviético, el fracaso de Rusia para desarrollar un nuevo programa viable de nación y estado  

que bien pudo haber abordado estos legados y facilitar la integración pacífica del Cáucaso 

Norte en la nueva Rusia ayudó a propulsar la región hacia la crisis actual

nuestros días la durabilidad de la relación de la región con la Federación de Rusia.

Historia  

  Los primeros combates inter

lugar en el Cáucaso septentrional en octubre y noviembre de 1992, cuando aún no se había 

cumplido un año de la desintegración de la Unión Soviética. Tensiones antiguas 

ingushis, un   pueblo anteriormente deportado y  los Osetios del norte, degeneraron en 

violencia, obligando a 40,000

Osetia del norte, rumbo a la vecina república autónoma de 

autoridades rusas invitaron al ACNUR a investigar la situación en la zona. Sin embargo, poco 

después de la salida de la misión de investigación, estalló un conflicto militar   en toda regla en 

la vecina Chechenia el cual se ha extendido hasta nuestros días.

  Desde 2001, las tácticas de Rusia han sido de catalogar el suceso como un acto en 

contra de terroristas los cuales han sido influenciados por influencias Jihadísticas. Bajo la 

bandera del antiterrorismo, el anterior pr

ha tratado de reprimir el conflicto usando la centralización forzosa y la evasión de la presencia 

extranjera mientras se ejecutan los planes de control. 
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Desde el año 2000 el Cáucaso Norte ha estado bajo la autoridad del Distrito Federal Sur 

de la Federación de Rusia, el cual está encabezado por un enviado especial del presidente de 

Rusia.  El Caucaso Septentrional cubre el oblast de Astrakhan, Rostov y Volgogrado  

adicionalmente a las repúblicas mencionadas con anterioridad9. 

Para comprender la actual crisis en el Cáucaso del Norte es necesario examinar una 

serie de difíciles legados de las épocas imperiales y soviéticas rusa

incorporación de Rusia imperial de los territorios del Cáucaso Norte —y los arreglos sociales, 

económicos y políticos que hizo para integrar y, en muchos casos, pacificar 

algunos de los contornos principales de los conflictos actuales de la región.

imposición y el mantenimiento del poder soviético crearon aún más dificultades en la región  

sentando las bases para las hostilices étnico-nacionales de hoy. A raíz de la caída del régimen 

Rusia para desarrollar un nuevo programa viable de nación y estado  

que bien pudo haber abordado estos legados y facilitar la integración pacífica del Cáucaso 

Norte en la nueva Rusia ayudó a propulsar la región hacia la crisis actual

stros días la durabilidad de la relación de la región con la Federación de Rusia.

Los primeros combates inter-étnicos en el territorio de la Federación de Rusia tuvieron 

lugar en el Cáucaso septentrional en octubre y noviembre de 1992, cuando aún no se había 

cumplido un año de la desintegración de la Unión Soviética. Tensiones antiguas 

ingushis, un   pueblo anteriormente deportado y  los Osetios del norte, degeneraron en 

violencia, obligando a 40,000- 50,000 ingushis  a  huir   del distrito en litigio de Prigorodny, en 

Osetia del norte, rumbo a la vecina república autónoma de Ingushetia. En octubre de 1994, las 

autoridades rusas invitaron al ACNUR a investigar la situación en la zona. Sin embargo, poco 

después de la salida de la misión de investigación, estalló un conflicto militar   en toda regla en 

se ha extendido hasta nuestros días. 

Desde 2001, las tácticas de Rusia han sido de catalogar el suceso como un acto en 

contra de terroristas los cuales han sido influenciados por influencias Jihadísticas. Bajo la 

bandera del antiterrorismo, el anterior presidente ruso y actual primer ministro, Vladimir Putin 

ha tratado de reprimir el conflicto usando la centralización forzosa y la evasión de la presencia 

extranjera mientras se ejecutan los planes de control.  

                   

Desde el año 2000 el Cáucaso Norte ha estado bajo la autoridad del Distrito Federal Sur 

de la Federación de Rusia, el cual está encabezado por un enviado especial del presidente de 

Rostov y Volgogrado  

Para comprender la actual crisis en el Cáucaso del Norte es necesario examinar una 

serie de difíciles legados de las épocas imperiales y soviéticas rusas. El modo de la 

y los arreglos sociales, 

económicos y políticos que hizo para integrar y, en muchos casos, pacificar — estableció 

actuales de la región. En el siglo XX, la 

imposición y el mantenimiento del poder soviético crearon aún más dificultades en la región  

A raíz de la caída del régimen 

Rusia para desarrollar un nuevo programa viable de nación y estado  

que bien pudo haber abordado estos legados y facilitar la integración pacífica del Cáucaso 

Norte en la nueva Rusia ayudó a propulsar la región hacia la crisis actual cuestionando hasta 

stros días la durabilidad de la relación de la región con la Federación de Rusia. 

étnicos en el territorio de la Federación de Rusia tuvieron 

lugar en el Cáucaso septentrional en octubre y noviembre de 1992, cuando aún no se había 

cumplido un año de la desintegración de la Unión Soviética. Tensiones antiguas entre los  

ingushis, un   pueblo anteriormente deportado y  los Osetios del norte, degeneraron en 

50,000 ingushis  a  huir   del distrito en litigio de Prigorodny, en 

Ingushetia. En octubre de 1994, las 

autoridades rusas invitaron al ACNUR a investigar la situación en la zona. Sin embargo, poco 

después de la salida de la misión de investigación, estalló un conflicto militar   en toda regla en 

Desde 2001, las tácticas de Rusia han sido de catalogar el suceso como un acto en 

contra de terroristas los cuales han sido influenciados por influencias Jihadísticas. Bajo la 

esidente ruso y actual primer ministro, Vladimir Putin 

ha tratado de reprimir el conflicto usando la centralización forzosa y la evasión de la presencia 



 

 

CONFLICTO ACTUAL 

Perspectivas Sobre el Cáucaso

  A pesar de la reciente tregua sobre la violencia, a principios de 2007 el Cáucaso del 

Norte todavía tiene el potencial para descender toda la región hacia la inestabilidad, 

Considerando que la Federación de Rusia se refugia cada vez más en 

para fortalecer el control central y mejorar la seguridad.

pesar de las recientes muertes de algunos de los prominentes líderes insurgentes.

  Mientras tanto, el costo de mantener el régimen respaldad

ha sido posible gracias al asesinato y tortura sistemática de la población.

  La Militancia, especialmente la inspirada en ideas Salafistas, se está extendiendo en 

todo el norte del Cáucaso. Al mismo tiempo, es creciente la eviden

expandiendo más allá del Cáucaso Norte a otras partes de Rusia, en particular en la región del 

Volga, que tiene grandes comunidades musulmanas.

  Una gran desestabilización del Cáucaso Norte tendría profundas consecuencias pa

Rusia y eventualmente podría poner en duda la integridad territorial de partes de la 

región. También tendría graves consecuencias para los vecinos inmediatos de Rusia y de 

Europa.11 

  La futura estabilidad del Cáucaso Norte dependerá principalmente de cómo

las siguientes cuestiones: Problemas territoriales nacionales, el Islam y el islamismo, La 

gobernabilidad y cuestiones socioeconómicas.

Papel de la Unión Europea en el Cáucaso Norte y la respuesta de la comunidad Internacional

  La Unión Europea se ha involucrado, de manera directa, en las cuestiones de Chechenia 

y el Cáucaso Norte a diferentes niveles; a nivel humanitario, la UE es el mayor donante externo 

en Chechenia y sus repúblicas vecinas. Colabora en Chechenia y el Cáucaso 

bandera de los derechos humanos a través de la Iniciativa Europea para la Democracia y los 

Derechos Humanos (EIDHR por su sigla en inglés). Este instrumento, creado por el Parlamento 

Europeo en 1994, lleva activo en la Federación Rusa desde 1

 

   El importe total de ayudas de la Comisión Europea (CE) a la región del Cáucaso Norte 

desde el comienzo del segundo conflicto en 1999 supera los 220 millones de euros. Esta 

donación va dirigida principalmente al apoyo de personas desplazadas internam
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Considerando que la Federación de Rusia se refugia cada vez más en medidas más radicales 

para fortalecer el control central y mejorar la seguridad. La revuelta en Chechenia continúa a 
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grupos vulnerables de Chechenia, Ingushetia y Daguestán. Los fondos de la CE se asignan a 

través de la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) a 

organizaciones internacionales y ONG que trabajan en este campo. 

 

  Junto a la ONU y el Consejo de Europa, la EIDHR apoya proyectos de ONG rusas y 

europeas, en colaboración con institutos rusos de enseñanza superior en la federación rusa. 

Desde su fundación, la EIDHR ha servido para financiar unos 250 proyectos dirigidos a 

la sociedad civil en las diferentes regiones de Rusia. Varios de estos proyectos tienen como 

destino específico la región del Cáucaso Norte. Además de financiar proyectos para la sociedad 

civil a través de la EIDHR, la UE lleva desde noviembre d

semestrales con Rusia sobre los derechos humanos.

 

  En 2006, el 70 por ciento de los fondos de la Comisión Europea  fueron a ONG 

europeas13, un 24 por ciento a órganos de las Naciones Unidas

Internacional de la Cruz Roja.

distribución de alimentos, refugios, agua y concienciación sobre riesgos de minas, educación e 

higiene.15 
 

  Como parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Rusia está ob

medidas  generales, incluyendo la reforma de la ley y la práctica, para evitar futuras violaciones. 

El Comité de Ministros del Consejo de Europa, que supervisa la aplicación de las medidas 

generales, ha identificado cuatro áreas principale

mejora del marco jurídico y normativo que rige la labor de las fuerzas de seguridad; la 

sensibilización y entrenamiento de miembros de las fuerzas de seguridad, la mejora de los 

recursos internos en los casos de 

Tribunal. 

  Distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos, incluida la Lliga dels Drets 

dels Pobles, han propuesto medidas para contrarrestar la inseguridad en el Cáucaso Norte, a 

saber16: 

• Rusia debe ejecutar las sentencias de la Corte Europea.
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13 Consejo Danés para Refugiados, CARE, Caritas, Acci
14

 Incluidos el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la 

Organización Mundial de la Salud de la ONU y UNICEF.
15
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• Rusia debe acceder a acuerdos internacionales y respetarlos

• Rusia debe realizar acciones concretas para reformar las leyes o normas que 

establecen límites al uso de la fuerza armada por parte de

seguridad y policial

• Rusia debe garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos y 

ajustar las normas que afectan a las organizaciones no gubernamentales a los 

estándares internacionales

• Rusia debe garantizar a 

Norte. 

  Los enfrentamientos que han teñido de sangre el Cáucaso septentrional, causando la 

muerte de numerosas personas, han hecho que se priorice la pacificación en la región. Ante la 

situación actual, es difícil saber con certeza el futuro del Cáucaso. Sin embargo, la importante 

influencia que la comunidad europea y los distintos organismos internacionales seguirán 

ejerciendo sobre la política de la Federación hace posible, incluso en el futuro,

que conjugue colaboración y represión, y que constituye la estrategia principal para mantener 

una estabilidad real, basada en la ley, seguridad y en el respeto de los derechos humanos.

 

- Preguntas de Análisis:

 

1. ¿Cuál es la posición actual 

Septentrional? 

2. ¿Enumere las principales consecuencias de una desestabilización en el Cáucaso 

Septentrional? 

3. ¿Cuáles son las relaciones comerciales y diplomáticas de su país y el Cáucaso? 

4. ¿Cuál podría ser la contribución de su país a la solución de la situación?

 

Rusia debe acceder a acuerdos internacionales y respetarlos. 

Rusia debe realizar acciones concretas para reformar las leyes o normas que 

establecen límites al uso de la fuerza armada por parte de

seguridad y policial. 

Rusia debe garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos y 

ajustar las normas que afectan a las organizaciones no gubernamentales a los 

estándares internacionales.  

Rusia debe garantizar a las organizaciones internacionales el libre acceso al Cáucaso 
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ejerciendo sobre la política de la Federación hace posible, incluso en el futuro,

que conjugue colaboración y represión, y que constituye la estrategia principal para mantener 

una estabilidad real, basada en la ley, seguridad y en el respeto de los derechos humanos.
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¿Cuáles son las relaciones comerciales y diplomáticas de su país y el Cáucaso? 

a contribución de su país a la solución de la situación?
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que conjugue colaboración y represión, y que constituye la estrategia principal para mantener 

una estabilidad real, basada en la ley, seguridad y en el respeto de los derechos humanos. 
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