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África 
 

África Austral 
 
MADAGASCAR 
El nuevo primer ministro malgache, Omer Beriziky, toma posesión del cargo. Pese al rechazo que su 
investidura despertó en los ex presidentes Marc Ravalomanana y Didier Ratsiraka, las negociaciones 
posteriores con la formación del actual presidente Andry Rajoelina lograron recabar su apoyo. El 
principal motivo de oposición al nombramiento de Beriziky residía en su pertenencia al grupo político 
de Rajoelina, cuando la hoja de ruta acordada a mediados de octubre exigía que la Presidencia y la 
Primatura estuvieran encabezadas por personas de diferente afiliación. Diversos analistas apuntan a 
que ambos ex dirigentes estarían dispuestos a aceptar a Beriziky a cambio de lograr otros cargos 
importantes en la configuración de la nueva Ejecutiva. Beriziky, antiguo embajador de Madagascar en 
la UE, subrayó en su investidura que no pertenecía a ningún partido ni movimiento político, sino a la 
nación malgache. Otro de los avances positivos acontecido durante el mes de noviembre fue el retorno 
a la isla de Ratsiraka, después de permanecer siete años exiliado en Francia. En 2003, un tribunal 
malgache condenó in absentia al antiguo mandatario a diez años de trabajos forzados por cargos de 
corrupción. Sin embargo, el actual presidente Rajoelina declaró recientemente que Ratsiraka podía 
regresar a su país libremente. El ex presidente es el único representante político de la isla que no ha 
firmado la hoja de ruta de octubre, alcanzada con la mediación de la Comunidad para el Desarrollo 
del África Austral (SADC, por sus siglas en inglés). (GO) IOL, 03, 21/11/11; AFP, BBC, 24/11/11 
 
SWAZILANDIA 
El obispo de la Iglesia Anglicana, Meshack Mabuza, pide al rey Mswati III que renuncie a su cargo a 
favor de la creación de un gobierno democrático. Mabuza culpa al modelo arcaico de Gobierno que 
rige el país de la grave crisis económica y financiera que está sufriendo en la actualidad. El monarca 
se ha negado a aceptar un crédito de Sudáfrica, valorado en 335 millones de dólares, que sería 
concedido a cambio de la introducción de reformas políticas y económicas. Diversas especulaciones en 
los medios sudafricanos señalan que el Gobierno no podría pagar el salario de sus funcionarios en el 
mes de noviembre y que la provisión de antiretrovirales en los hospitales podría agotarse debido a la 
falta de fondos (una de cada cinco personas en Swazilandia es portadora del VIH). El Gobierno señala 
a la crisis económica mundial y al descenso de los ingresos obtenidos a través del sistema aduanero 
que rige en la región austral como los principales responsables de su crisis. (GO) BBC, 14/11/11 
 
ZIMBABWE 
Un nuevo informe de International Crisis Group, Resistance and Denial: Zimabwe's Stalled Reform 
Agenda, señala que la falta de avances en la implementación del Acuerdo Político Global de 2008 
alcanzado entre los dos principales partidos, ZANU-PF y MDC, amenaza con provocar el adelanto de 
las elecciones y socavar la recuperación económica y política. La Comunidad para el Desarrollo del 
África Austral (SADC, por sus siglas en inglés) se ha mostrado dispuesta a presionar más a las partes 
para que cumplan con lo establecido en el acuerdo. Los retrasos en el despliegue de los observadores 
del SADC, el lento progreso en el diseño del calendario electoral, el resurgimiento de la violencia 
política y las dificultades para la redacción de un nuevo texto constitucional, se encuentran entre los 
principales escollos que deberá salvar el país en los próximos meses. ICG señala que pese al 
entendimiento existente entre los negociadores, la ejecución de las reformas se ve constantemente 
retrasada por la falta de voluntad política de los principales líderes. Los principales retos de la 
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transición destacados por el informe son el desarrollo de un sistema político maduro que permita la 
cooperación y la competición responsable entre los diferentes partidos y los temas de seguridad que 
amenazan con socavar reformas importantes. El Acuerdo Global es un marco válido para la 
estabilidad política y la legitimación de las elecciones, pero la violencia política y el partidismo en los 
cuerpos de seguridad y la oficina del Fiscal General tienen que ser solucionados antes de que se 
puedan llevar a cabo los comicios, según ICG. (GO) ICG, 16/11/11 
 
El presidente Robert Mugabe y el primer ministro Morgan Tsvangirai llaman a la tolerancia ante el 
aumento de la tensión y la violencia política en el camino hacia las elecciones. Se espera que las 
elecciones puedan celebrarse en 2012, poniendo fin al Gobierno de unidad nacional creado en 2009. 
Se espera que en los próximos días ambos partidos firmen un código de conducta que imponga unas 
reglas para la celebración de unos comicios pacíficos. El partido de Tsvangirai, MDC, ha denunciado 
en los últimos meses el aumento de ataques contra sus seguidores, sus actos públicos y sus oficinas, 
por parte de simpatizantes del ZANU-PF y de las fuerzas de seguridad. (GO) BBC, 11/11/11 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, envía un equipo al Golfo de Guinea para que mida el 
alcance de la piratería en la zona y plantee recomendaciones para que Naciones Unidas pueda apoyar 
la erradicación de esta práctica en la región. La evaluación responde a la petición del presidente 
beninés, Boni Yayi. La misión está co-liderada por el Departamento de Asuntos Políticos y la Oficina 
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y visitará Benin, Nigeria, Gabón y Angola, 
además de realizar reuniones con representantes de ECOWAS, Comunidad Económica de Estados del 
África Central y la Comisión del Golfo de Guinea. (CI) UN, 10/11/11 
 
CAMERÚN – NIGERIA  
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, felicita a los Gobierno de ambos países por los 
progresos alcanzados en la implementación del veredicto de 2002 de la Corte Internacional de 
Justicia en relación a sus disputas fronterizas, hecho que demuestra el éxito de la diplomacia 
preventiva. Estas declaraciones fueron realizadas durante la reunión del Comité de Seguimiento del 
Acuerdo de Greentree, firmado en 2006 y con el que ambos países acordaban cumplir con la 
sentencia. Se espera que al concluir 2012 la frontera marítima y terrestre haya sido totalmente 
delimitada. (CI, GO) UN, 22/11/11 
 
CÔTE D'IVOIRE 
El ex presidente Laurent Gbagbo es extraditado a La Haya después de que la Corte Penal 
Internacional (CPI) se declarara competente para juzgarle y emitiera cargos contra él como co-
perpetrador indirecto de crímenes de guerra, entre ellas el asesinato, la violación sexual, la 
persecución y otros tratos inhumanos. La noticia ha originado sorpresa en la población marfileña y 
posturas enfrentadas en cuanto a la idoneidad de juzgar a Gbagbo fuera del territorio nacional. Será 
el primer ex jefe de Estado juzgado por la CPI desde su creación en 2002. Los grupos de derechos 
humanos, nacionales e internacionales, han celebrado su arresto pero han advertido del peligro de 
tomar actitudes revanchistas, que proclamen la "justicia del vencedor". En este sentido, es importante 
que la CPI investigue al bando del presidente Ouattara por su responsabilidad en los hechos de 
violencia que prosiguieron a las elecciones presidenciales de 2010. Los cargos se ciñen a los hechos 
acontecidos entre el 16 de diciembre de 2010 y el 12 de abril de 2011. Los delitos, según la CPI, 
fueron cometidos siguiendo una política planificada de carácter sistemático y generalizado. Antes de 
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ser transferido a La Haya, Gbagbo había permanecido bajo arresto en Korhogó, en el norte del país. 
El fiscal de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, visitó Côte d'Ivoire en octubre y señaló que la Corte sólo 
enjuiciaría un máximo de seis personas a las que considera como principales responsables de la 
violencia, aunque no desveló ningún nombre. Su extradición a Europa se produce en un momento de 
gran tensión, dos semanas antes de que se produzcan las elecciones legislativas, en las que el partido 
de Gbagbo, el FPI, ya ha anunciado un boicot y se ha negado a presentar candidatos, calificando las 
elecciones como antidemocráticas. Aunque Côte d'Ivoire no ha ratificado el Estatuto de Roma, el 
presidente Alasssane Ouattara ha aceptado su jurisdicción para la investigación y enjuiciamiento de 
los responsables de crímenes de guerra perpetrados durante la contienda. La justicia marfileña está 
investigando también a Gbagbo por delitos económicos, después de haberle acusado de malversación 
de fondos y saqueo de las arcas públicas. (CI, DH, GO) El País, 29/11/11; BBC, 30/11/11 
 
Dos personas mueren en enfrentamientos intercomunitarios entre la población de Pelezi y la de Bahe 
Sebon (oeste). Fuerzas gubernamentales y grupos de cazadores tradicionales "dozos" se enfrentaron 
también con los pobladores de Niamayo y Niazareko, según han revelado el portavoz de ONUCI, 
Hamadoun Touré. La misión ha pedido al presidente Alassane Ouattara que redacte y lleve a cabo con 
urgencia un programa de DDR. Otras dos personas habrían fallecido también en el norte del país tras 
ser asaltados, lo que refleja la gran cantidad de armas ligeras que continúan en circulación como 
resultado del conflicto. (GO) AFP, 04/11/11 
 
Ocho aliados del presidente Laurent Gbagbo son puestos en libertad bajo fianza. Uno de los abogados 
del caso mostró su decepción, después de haber presentado 65 peticiones y que todas fueran 
rechazadas salvo nueve, que fueron examinadas, de las que sólo ocho fueron finalmente aprobadas. 
Entre los liberados se encuentran tres antiguos ministros y un periodista que trabajaba para la 
televisión nacional. La concesión de la fianza se incluía en un acuerdo alcanzado para que al menos 
una parte de los seguidores de Gbagbo presentara sus candidaturas al Parlamento. Aunque el FPI 
mantiene su boicot a las elecciones legislativas del 11 de diciembre, cuatro partidos minoritarios del 
mismo campo han acordado presentar 20 candidatos. La lista de candidatos se cerró el 21 de 
noviembre con 1.182 aspirantes registrados para 255 escaños. Algunos miembros del FPI se han 
postulado como independientes. ONUCI ha señalado que la logística y la seguridad son los principales 
retos que deberá afrontar durante los comicios. La misión ha señalado la necesidad de que las 
elecciones sean transparentes e incluyentes, para asegurar el apoyo a su resultado. (GO) UN, 08, 
15/11/11; IOL, 10, 21/11/11 
 
GAMBIA 
El presidente Yahya Jammeh logra su reelección para un cuarto mandato, logrando el 72% de los 
votos. La comisión electoral ha informado de que la participación ha sido de un 83%. Los partidos de 
la oposición Ousainou Darboe y Hamat Bah han logrado un 17% y un 11% de los votos 
respectivamente. Ambos han denunciado el fraude cometido durante los comicios. Antes de la 
celebración de las elecciones ECOWAS advirtió que el voto no sería libre ni transparente debido a las 
maniobras de intimidación desarrolladas por el partido en el poder. El organismo señaló que sus 
investigaciones habían demostrado la represión a la que estaban siendo sometidos el electorado y los 
partidos opositores, y se negó a enviar observadores que certificaran el proceso. Sin embargo, la UA y 
la Organización de la Conferencia Islámica si que realizaron las labores de seguimiento y control 
señalando que, pese a algunos problemas durante la campaña, se puede considerar creíble el periodo 
electoral. (GO) BBC, 25/11/11 
 



 

01. África 
Semáforo 260 
 

4 

La gambiana Fatou Bensouda, adjunta del fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional Luis Moreno-
Ocampo, sustituirá a éste cuando concluya su mandato en 2012. Previamente había trabajado como 
asesora legal en los Tribunal Penal para Rwanda y en Tanzania. (DH) BBC, 01/12/11 
 
LIBERIA 
La presidenta Ellen Johnson-Sirleaf revalida su mandato en la segunda vuelta de las elecciones 
celebrado el 8 de noviembre. Los comicios se vieron empañados por el boicot del principal opositor, 
Winston Tubman, que alegó la comisión de fraude durante la primera ronda. El día antes de las 
votaciones la Policía mató a dos personas cuando utilizó gases lacrimógenos y fuego real para 
dispersar a la multitud de opositores que se habían concentrado en las inmediaciones de la oficina 
general de su partido en Monrovia. La misión de Naciones Unidas, que había montado un cordón de 
seguridad alrededor del edificio, repelió el ataque. Tubman declaró que él era el objetivo del operativo 
policial, acusaciones rechazadas por el Gobierno. Los observadores internacionales certificaron el 
buen desarrollo de la segunda vuelta, pero lamentaron el boicot y la violencia. Sirleaf llamó a la 
reconciliación, después de conocer que había recibido el 91% de los votos en la segunda vuelta, con 
una escasa participación del 37,4%, la mitad que en la primera vuelta. Los analistas señalan que con 
tan baja participación y sin disponer de una mayoría en el Parlamento la tarea de presidir el país será 
complicada para Sirleaf. La presidenta se ha pronunciado a favor de crear un Gobierno inclusivo que 
incluya a representantes de otras fuerzas. Tubman ha asegurado que sus abogados están estudiando 
las opciones legales existentes para declarar nulos los resultados y volver a celebrar las elecciones en 
el periodo de un mes. (GO) BBC, 05, 07, 08, 11/11/11; Reuters, 07, 12/11/11 
 
MALÍ – ARGELIA (AQMI)  
Una serie de secuestros perpetrados presuntamente por el grupo armado argelino AQMI elevan el nivel 
de inseguridad en Malí. Dos ciudadanos franceses fueron secuestrados en la ciudad de Hombori 
(centro), el primer rapto de occidentales que se produce al sur del río Níger, lo que podría confirmar 
una ampliación del radio de acción del grupo. En total seis ciudadanos franceses estarían siendo 
retenidos en la actualidad en la región del Sahel. Además, dos holandeses y un sudafricano fueron 
secuestrados un día después en Tombuctú. Durante el asalto un cuarto hombre, un alemán, murió tras 
resistirse a sus captores. (GO, CI) BBC, 24, 25/11/11 
 
NIGERIA 
Se producen altercados en Zonkwa (estado de Kaduna, norte) después de que una iglesia fuera atacada 
por personas armadas sin identificar. El estado se vio seriamente afectado por la violencia durante las 
elecciones presidenciales de abril, y al menos 3.000 personas permanecen en un campo de acogida 
esperando la reconstrucción de sus viviendas, incendiadas durante los comicios. Después del ataque, el 
gobernador del estado tuvo que suspender su visita al lugar de los hechos porque un grupo de jóvenes 
cristianos habían bloqueado las calles con neumáticos incendiados. También atacaron una mezquita en 
construcción, pero no se ha informado de que se hayan producido muertes durante la revuelta. La 
Policía ha informado que algunos de los miembros de la congregación, heridos de bala, se encuentran 
en una situación crítica. (GO) BBC, 04/11/11 
 
El Ejército establece el toque de queda después de que los enfrentamientos entre comunidades 
cristianas y musulmanas sobre la propiedad de ganado y tierra cultivable en Larkin Laid, un área de la 
ciudad de Jos, capital del estado de Plateau. Los testigos señalaron que al menos diez personas 
podrían haber muerto durante los enfrentamientos. (GO) Reuters, 24/11/11 
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NIGERIA (BOKO HARAM) 
Los ataques del grupo armado islamista Boko Haram se extienden al estado de Yobe durante 
noviembre. En la primera semana del mes la capital, Damaturu, fue atacada con bombas explosivas y 
tiroteos en los que murieron 65 personas. Posteriormente, el 27 de noviembre, al menos cuatro 
personas más murieron y una veintena resultaron heridas en Geidam, una ciudad próxima a la capital 
del estado donde ocho iglesias fueron también incendiadas junto a varios puestos en el mercado, 
además de ser atacadas comisarías de Policía y un banco. Fuentes militares aseguran que el aumento 
de las presencia del Ejército en el estado de Borno, donde Boko Haram realiza normalmente sus 
ataques, habría provocado el desplazamiento de la secta hacia Yobe. La Policía ha asegurado que 
varias personas han sido detenidas en relación a los hechos de violencia en Damaturu, donde también 
fueron incendiados numerosos edificios. La Policía y Boko Haram se enfrentaron en tiroteos en las 
calles de la ciudad. La población local ha exigido al Gobierno que se aumente la seguridad, ante la 
aparente facilidad con la que el grupo armado actuó durante el ataque. De manera simultánea, en 
Maiduguri (estado de Borno), se produjo un triple ataque suicida contra el cuartel general del Ejército 
y los servicios de inteligencia, resultando heridos un soldado y seis civiles. En un ataque 
aparentemente coordinado, otras tres bombas explosionaron en la calle cuando los feligreses salían de 
las mezquitas tras la oración del viernes. Además, un agente de policía fue asesinado. El 2 de 
noviembre las fuerzas especiales del Ejército habían iniciado una campaña de registro puerta por 
puerta con el objetivo de incautar armas en Maiduguri. El 31 de octubre había concluido el plazo 
fijado por el Ejército para entregar armas ilegales. (CA) BBC, 04, 05, 27/11/11; Reuters, 04, 05, 06, 
07, 27/11/11 
 
El Gobierno de Argelia informa de que sus servicios de inteligencia han descubierto que existe una 
coordinación entre el grupo islamista nigeriano Boko Haram y al-Qaeda en el Magreb Islámico 
(AQMI). A la vista de estas informaciones, el viceministro de Exteriores argelino ha convidado al 
Gobierno de Nigeria a participar en la reunión que se celebrará en diciembre en Mauritania para 
coordinar la lucha contra al-Qaeda. Por otra parte, un informe del Congreso estadounidense ha 
señalado a Boko Haram como un peligro emergente para los intereses de EEUU, además de subrayar 
la hipótesis de sus lazos con al-Qaeda. En este sentido, el informe requiere que se aumente la 
cooperación con Abuja en materia de inteligencia. La Embajada de EEUU, por su parte, ha advertido 
que el grupo armado habría estado planificando ataques contra hoteles internacionales como el Hilton 
o el Sheraton, donde normalmente se alojan diplomáticos, políticos y empresarios nigerianos. Además, 
Francia ha mostrado su disposición a colaborar con el Gobierno en materia inteligencia en la lucha 
antiterrorista. (CI, CA) BBC, 06/11/11; Le Monde, 09/11/11; Reuters, 13/11/11 
  
Los servicios secretos nigerianos afirman que el grupo islamista Boko Haram recibe financiación de 
determinados políticos del norte del país. Esta declaración ha precedido al enjuiciamiento del senador 
Ali Ndume, acusado de facilitar información clasificada a una persona no autorizada y de intimidación 
criminal. En el mismo juicio, Ali Sanda Umar Konduga, supuesto miembro de Boko Haram, se ha 
declarado culpable del cargo de intimidación. Ndume, representante del partido en el poder PDP en el 
estado de Borno, ha defendido su inocencia. (GO) BBC, 21/11, 01/12/11; Reuters, 22/11/11 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER) 
Aumenta el dispositivo de seguridad en el estado de Bayelsa de cara a las elecciones primarias del 
partido en el poder, PDP, después de que la exclusión del actual gobernador de la lista de candidatos 
aumentara la tensión en la región. El PDP no ha ofrecido justificaciones por su decisión de excluir a 
Timipre Sylva, aumentando los temores a que miembros de las múltiples bandas armadas que existen 
en la zona y que podrían estar apoyando a Sylva lleven a cabo un ataque. La inseguridad ha impedido 
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que el presidente, Goodluck Jonathan, se traslade a Bayelsa (estado en el que nació) para asistir a las 
primarias. (GO) Reuters, 17, 19/11/11 
 
Dos barcos pesqueros son atacados y dos de sus tripulantes secuestrados, el mismo día en que tres 
personas más fueron raptadas en un buque petrolero contratado por Chevron frente a las costas del 
estado de Bayelsa. (GO) Reuters, 18, 19/11/11 
 
SENEGAL (CASAMANCE) 
Al menos diez personas mueren en un ataque armado en Diagnon, a 30 km de la capital de 
Casamance, Ziguinchor. El Ejército ha acusado al grupo armado secesionista MFDC de ser los 
perpetradores de la violencia. Sin embargo, el secretario general del movimiento, Jean-Marie 
François Biagui, ha condenado el ataque señalando que se produce sólo un día después de que el grupo 
llamara de nuevo a la celebración de un proceso de paz en Casamance. Biagui informó de que se 
espera que este proceso se inicie el próximo 17 de diciembre. (GO) EFE, 22/11/11; IOL, 23/11/11 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
DJIBOUTI 
Un tribunal de Djibouti condena a la multinacional petrolera francesa Total a pagar 204 millones de 
euros en concepto de daños y perjuicios y multas en un caso de contaminación por vertidos de petróleo 
que se remontan a 1997, cuando las obras para expandir el puerto de Djibouti provocaron un vertido 
procedente de un viejo oleoducto. Las dos empresas subsidiarias condenadas, Total Djibouti y Total 
Marketing, han recurrido la sentencia. Según el semanario francés Le Point.fr, Total tiene tres meses 
para limpiar los lugares afectados por la contaminación y afrontar multas diarias de miles de euros. 
(GO) Reuters, 25/11/11 
 
ETIOPÍA 
El Gobierno anuncia que los esfuerzos para combatir la mortalidad infantil están dando sus frutos ya 
que el porcentaje en 1990 se elevaba al 20% de los menores de cinco años, cifra que se ha reducido en 
la actualidad al 8,8% en 2011. Etiopía sufre sequías anuales, que este año han afectado a 4,5 
millones de personas. UNICEF atribuye la reducción de la mortalidad infantil al incremento de acceso 
a centros de salud en áreas remotas y afectadas por las periódicas sequías. (CH, GO) Reuters, 
11/11/11 
 
ETIOPÍA (OGADÉN)  
Las Fuerzas Armadas etíopes y las milicias progubermentales asociadas al Gobierno detienen a cinco 
civiles que han sido transferidos una prisión militar en Yucub, provincia de Dollo, a mediados de 
noviembre. Según fuentes vinculadas a la insurgencia de la región de Ogadén, se producen constantes 
arrestos y enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad etíopes y el grupo armado ONLF. Las 
organizaciones de derechos humanos han acusado reiteradamente a los cuerpos de seguridad etíopes 
de cometer graves violaciones de los derechos humanos en la región. En paralelo, diversos infomres 
recibidos por parte de la agencia Ogaden Online han documentado el incremento de las ejecuciones 
extrajudiciales, graves métodos de tortura y saqueos de la población civil por parte de las milicias 
progubernamentales en el territorio de Ogadén, que en el periodo entre el 30 de octubre y el 20 de 
noviembre podrían haber supuesto la muerte de tres personas, la detención ilegal de dos decenas, y el 
saqueo y heridas  otra decena de personas en la región. (CA, DH) Ogaden Online, 24 y 27/11/11 
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La agencia proinsurgente Ogaden Online confirma la captura de la base militar etíope situada en la 
localidad de Dhagaxmadow, situada a unos 140 km al suroeste de Degahbour. Según las mismas 
fuentes, en la operación habrían muerto 12 militares y otros 16 habrían resultado heridos. Además, el 
ONLF se incautó de material militar. (CA) Ogande Online, 24/11/11 
 
ERITREA – KENYA – SOMALIA  
Eritrea ha negado la venta de armas al grupo armado somalí al-Shabaab y ha manifestado sus quejas 
al Consejo de Seguridad de la ONU por las acusaciones realizadas por Kenya según las cuales Eritrea 
vende armas a la insurgencia islamista somalí y ha solicitado una investigación independiente que 
determine la veracidad de la información. Este anuncio de Eritrea se produce tras el inicio de la 
intervención militar de Kenya en Somalia en octubre. El ministro de Exteriores de Kenya Moses 
Wetangula le manifestó su preocupación al embajador de Eritrea en el país sobre los informes de 
cargamentos de armas recibidos por al-Shabaab vía marítima y le trasladó la posibilidad de que 
Nairobi tome medidas no detalladas como respuesta a estas ventas. (GO) Reuters, 02, 06 y 21/11/11 
 
SOMALIA 

Numerosos informes confirman la presencia de un convoy de al menos 100 vehículos militares, 
algunos de ellos transportando tanques con centenares de militares etíopes, que han penetrado en el 
centro y sur de Somalia. Un alto cargo del grupo armado islamista progubernamental Ahlu Sunna 
Wal Jamaa ha confirmado la presencia de las Fuerzas Armadas etíopes en el territorio. Aunque 
previamente el Gobierno etíope había negado la existencia de tropas etíopes en Somalia, 
posteriormente ha reconocido este hecho, ha insistido en que el despliegue será breve pero no ha dado 
detalles sobre el tamaño del contingente, que se dedicará a apoyar al  Gobierno Federal de Transición 
(GFT) y a las tropas de Kenya presentes en Somalia desde octubre. El grupo armado islamista somalí 
al-Shabaab ha alertado a Etiopía de que cualquier intervención militar etíope en Somalia tendrá 
graves consecuencias para su vecino. Estas informaciones tienen lugar tras el apoyo de la UA al 
ofrecimiento de Kenya para enviar tropas a Somalia como parte de los esfuerzos para derrotar al 
grupo armado islamista al-Shabaab, que Nairobi acusa de perpetrar ataques transfronterizos y 
cometer una serie de secuestros en su territorio. La AMISOM en la actualidad cuenta con 9.800 
militares ugandeses y burundeses, y dispone de un umbral máximo establecido en su mandato de 
12.000 soldados, aunque la UA ha solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU autorizar el 
despliegue de 20.000 soldados. Esta es la principal intervención de las tropas etíopes en Somalia tras 
su retirada del país en 2009 después de haber permanecido durante tres años en apoyo del GFT. El 
asistente del secretario de Estado de EEUU para Asuntos Africanos, Johnnie Carson, ha solicitado a 
Etiopía que no invada Somalia, destacando que en la actualidad el principal camino para hacer frente 
a al-Shabaab y la forma para restablecer la estabilidad en el país es trabajar con la AMISOM 
militarmente, utilizando la maquinaria de la misión como un vehículo para mejorar la seguridad en el 
país. Carson ha señalado que la anterior intervención etíope en Somalia provocó un incremento del 
potencial de al-Shabaab y Etiopía acabó retirándose del territorio somalí sin haber conseguido sus 
objetivos. Fuentes de EEUU han señalado que Kenya tampoco ha consultado a EEUU antes de lanzar 
su reciente incursión militar. (CA) Xinhua, 20/11/11; Sudan Tribune, 20, 28/11/11; AFP, 19 y 
27/11/11; Miami Herald, 23/11/11, Reuters, 25/11/11 
 
La organización regional IGAD da su visto bueno al retorno de las Fuerzas Armadas etíopes a 
Somalia pero señala que la fuerza permanecerá fuera del mandato de la UA. El presidente del GFT, 
Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, ha estado presente en la reunión de la IGAD celebrada en Addis Abeba 
con una importante delegación del GFT para discutir en torno a la intervención militar etíope en 
Somalia. El presidente del GFT ha celebrado la decisión de Etiopía de contribuir a la derrota del 
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grupo armado. El portavoz del Ministerio de Exteriores etíope, Dina Mufti, había confirmado que 
existe la intención por parte de los Estados miembros de la IGAD de incrementar las fuerzas de la 
misión de la UA en el país (AMISOM). La IGAD había solicitado a Etiopía que apoyara la campaña 
militar de Kenya, el GFT y la UA en Somalia. El secretario general de la IGAD, Mahboud Maalim, ha 
afirmado que Etiopía acepta ofrecer su ayuda. Fuentes diplomáticas han anunciado que las tropas de 
Kenya que han penetrado en Somalia podrían pasar a formar parte de la misión AMISOM. (CA, PAZ) 
VOA, 25/11/11; All Africa, 29/11/11 
 
El grupo armado islamista al-Shabaab fuerza el cierre de 16 agencias de Naciones Unidas y ONG 
internacionales acusadas de estar politizadas. Las úncias organizaciones que podrán continuar 
presentes en los territorios controlados por al-Shabaab son ICRC, MSF y la italiana COPI. Naciones 
Unidas ha afirmado que las áreas más afectadas por la hambruna se encuentran en el centro y sur del 
país, bajo en control de al-Shabaab. A prinicpios de noviembre Naciones Unidas señaló que las 
condiciones de hambruna ya no existen en tres de las zonas más gravemente afectadas por este 
flagelo, que eran Bay, Bakool y Lower Shabelle. El coordinador humanitario de Naciones Unidas en el 
país, Mark Bowden, ha señalado a la BBC que Somalia todavía sigue siendo la situación más crítica a 
nivel mundial. En paralelo, ACNUR señala que la inseguridad y el conflicto armado como 
consecuencia de las actividades de la insurgencia es una de las principales causas del desplazamiento 
de población que tiene lugar en la capital, Mogadishu, y ha alertado que los constantes 
enfrentamientos están afectando los esfuerzos de distribución de ayuda humanitaria en el país. (CH, 
CA) BBC, 28/11/11; UN, 29/11/11  
 
Kenya afirma que sus aviones de combate han destruido dos bases militares de al-Shabaab. En 
paralelo, una bomba detonó al paso de un convoy militar en Mandera, en territorio de Kenya, 
causando la muerte de un soldado kenyano y heridas a otros cuatro, y posteriormente milicianos de al-
Shabaab atacaron el convoy. Kenya ha señalado que han muerto ocho de sus soldados desde el incio de 
la ofensiva en octubre. Por otra parte, el GFT ha condenado la reciente oleada de explosiones en 
instalaciones hospitalarias perpetradas por al-Shabaab. Finalmente, otras explosiones en diversas 
carreteras han provocado la muerte de al menos una decena de personas y varias han resultado 
heridas. (CA) Washington Post, 19/11/11; reuters, AFP, 24/11/11; All africa, 29/11/11; Bloomberg, 
30/11/11 
 
SUDÁN 
El Gobierno ordena la expulsión del embajador de Kenya después de que el Tribunal Supremo de 
Nairobi emitiera una orden de arresto contra el presidente Omar al-Bashir por los crímenes de guerra 
cometidos en Darfur. La sentencia se produjo después de que Kenya permitiera a Bashir visitar el país 
en agosto incumpliendo así con su obligación, como firmante del Estatuto de Roma, de arrestar al 
dirigente sobre el que pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional. El caso fue 
presentado ante los tribunales por la Comisión Internacional de Juristas y el juez estableció que el 
Fiscal General y el Ministerio de Seguridad de Interior serán los responsables de arrestar a Bashir si 
vuelve a pisar el país. (CI, DH) BBC, 28, 29/11/11 
 
Amnistía Internacional se muestra alarmada por la reciente ola de arrestos arbitrarios de activistas, 
sindicalistas, miembros de partidos opositores y manifestantes pacíficos en el país. Sólo en octubre 
cerca de cien personas fueron arrestadas en Jartum y sus alrededores. Muchos de los detenidos han 
declarado haber sido sometidos a torturas y malos tratos durante su reclusión. Los arrestos se habrían 
producido durante las manifestaciones celebradas en la capital para protestar por la subida de los 
precios y el deterioro de las condiciones de vida. (DH) AI, 11/11/11 
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Cientos de personas se manifiestan en la ciudad de Ad-Damir, capital del estado del Río Nilo, para 
exigir al Gobierno que haga más para ayudar a las personas que perdieron sus hogares cuando fueron 
inundados para la construcción de una presa generadora de electricidad en Merowe. Un representante 
de los afectados por la construcción del pantano declaró que de las 12.000 personas afectadas en 
2009 unas 9.000 no disponen todavía de un techo. (GO, DH) IOL, 21/11/11 
 
SUDÁN – SUDÁN DEL SUR 
El Ejército sudanés es acusado de haber lanzado dos ataques aéreos en territorio de Sudán del Sur. El 
campo de refugiados de Yida, que aloja a personas provenientes de Kordofán Sur y Nilo Azul en el 
estado de Unidad, fue bombardeado el 9 de noviembre. Algunas fuentes señalan que 12 personas 
murieron durante el ataque, aunque ACNUR ha señalado que no se produjeron víctimas. Los 
residentes del campo han exigido a Naciones Unidas que les proteja creando una zona de exclusión 
aérea. Naciones Unidas ha podido confirmar en terreno que cinco bombas habían impactado en el 
campo, acusando a Sudán de ser el responsable. Jartum ha rechazado las alegaciones en su contra. 
Después del ataque las agencias de la ONU y varias ONG se retiraron del campo, por lo que la 
asistencia a las 25.000 personas que lo habitan habría quedado prácticamente suspendida. Además, el 
8 de noviembre fueron bombardeadas las localidades de Yafta y New Quffa en el condado de Maban 
(estado de Alto Nilo), donde murieron siete personas y otras 12 resultaron heridas, según fuentes 
gubernamentales. El comisionado de Maban ha pedido ayuda a la UNMISS para atender a los 50.000 
refugiados y desplazados internos que se encuentran en su territorio, describiendo la situación 
humanitaria como terrible. ACNUR ha mostrado su preocupación por la situación de los miles de 
refugiados y desplazados que deberían ser trasladados lejos de la frontera por su seguridad. La 
agencia ha registrado entre 60 y 200 nuevos refugiados diarios en el campo de Yida. Los hechos han 
elevado la tensión entre Sudán y Sudán del Sur, que se acusan mutuamente de apoyar a sus 
respectivas insurgencias. Diversos analistas señalan que los bombardeos podrían responder a un 
intento de las Fuerzas Armadas sudanesas de golpear la retaguardia que el SPLM-N en los estados 
fronterizos de Sudán del Sur. Estos mismos especialistas descartan que se pueda producir una guerra 
a gran escala entre ambos Estados, aunque ven probable que Jartum y Juba pongan su estabilidad en 
jaque apoyando activamente las insurgencias existentes en el campo contrario. Naciones Unidas ha 
tildado de contraproducente la alianza creada entre el SPLM-N y los principales movimientos 
armados que operan en Darfur, SLA y JEM. (CA) BBC, Le Monde, 11/11/11; AFP, 14, 16, 17/11/11; 
UN, 15/11/11; Reuters, UNHCR, 18/11/11 
 
Los negociadores de ambos países se muestran dispuestos a continuar con el diálogo para solucionar 
los temas pendientes dentro del Acuerdo de Paz. El Ministerio del Interior sudanés ha mostrado, no 
obstante, sus reservas respecto a las propuestas económicas presentadas por el equipo mediador de la 
UA, dirigido por el ex presidente sudafricano Thabo Mbeki. Las negociaciones se han dividido en dos 
líneas: una para tratar los asuntos económicos y otra para abordar los temas políticos y de seguridad, 
como el futuro del enclave petrolero de Abyei. El negociador de Sudán del Sur, Pagan Amum, ha 
señalado que entre los mayores obstáculos se encuentran la creencia de Jartum de que su país todavía 
debe pagar por su independencia. Juba se ha mostrado dispuesto a pagar 5.400 millones de dólares de 
deuda externa para ayudar a Sudán con su balanza de pagos, siguiendo los cálculos ofrecidos por el 
FMI. Sin embargo, Jartum exige que esta cifra ascienda hasta los 15.000 millones de dólares. 
Tampoco se han alcanzado acuerdos sobre el pago de una tarifa por el uso de los oleoductos del norte, 
sobre parte de la delimitación fronteriza y sobre el comercio entre los dos Estados. (PAZ, CI) AFP, 
17, 18, 22/11/11 
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Representantes de Sudán y Sudán del Sur vuelven a reunirse en Addis Abeba (Etiopía) el 25 de 
noviembre para retomar las negociaciones sobre los temas pendientes de implementación del Acuerdo 
de Paz Global de 2005. Tras cinco días de negociaciones las partes se han mostrado incapaces de 
lograr un acuerdo en torno al reparto de los beneficios del petróleo. El ministro sudanés del Petróleo 
anunció la suspensión de las exportaciones de crudo. Posteriormente, el representante sudanés en las 
negociaciones señaló que éstas continuarían pero que se retendría un 23% de los barriles para pagar 
en especie el coste del uso de los oleoductos y el puerto de Sudán en el Mar Rojo. El negociador de 
Sudán del Sur, Pagan Amum, ha calificado de robo esta medida y ha asegurado que emprenderá 
medidas legales. (GO) BBC, 01/12/11 
 
SUDÁN (DAFUR) 
Un soldado de UNAMID muere y dos resultan heridos en un ataque cerca de Nyala (Darfur Sur). Una 
inspección en el área finalizó con la detención de un sospechoso, que fue entregado a las autoridades. 
El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el ataque y subrayó la necesidad de acabar con la 
impunidad. El número de miembros de UNAMID muertos desde que la misión se desplegó hace cuatro 
años asciende a 34 con esta última víctima. (CA) UN, 7/11/11 
 
El presidente de la Autoridad Regional de Darfur, Tijani el-Sissi (antiguo líder del grupo armado 
LJM) anuncia que los desplazados que participen en el programa de retorno voluntario recibirán una 
ayuda adicional de 250 dólares. El Acuerdo de Paz de Doha establece una compensación total de 300 
millones de dólares para todos los que han sufrido desplazamiento forzado en Darfur, según Sissi. Las 
compensaciones serán establecidas a través de comités legales que cifrarán las pérdidas afrontadas 
por cada retornado. Finalmente una comisión sobre el retorno voluntario tomará una decisión sobre la 
compensación según el caso. El periodo para solicitar compensaciones se extenderá por diez años. 
Sissi señaló también que el acuerdo prevé la creación de Tribunales especiales en Darfur para juzgar 
los crímenes de guerra cometidos en la región, y ha hablado sobre la necesidad de que exista justicia 
antes de que se produzca la reconciliación. (CH, DH) Radio Dabanga, 21/11/11 
 
Un tribunal condena a muerte a siete personas acusadas de pertenecer al grupo armado JEM. El caso 
estaría relacionado con un ataque sufrido por un convoy militar que viajaba de Jartum a Nyala 
(Darfur Sur) donde murieron decenas de soldados, aunque no se han hecho públicos los cargos por los 
que han sido inculpados. Otros tres acusados serán internados en centros de reclusión por ser menores 
de edad. (GO, CA) Reuters, 28/11/11 
 
UNAMID organiza en El Fasher (Darfur Norte) un encuentro de mujeres para informar y evaluar 
sobre los progresos de la resolución 1325 sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad. Más de un 
centenar de mujeres participaron en el foro, donde se subrayó los logros de las mujeres de Darfur en el 
campo de la construcción de paz. (GE) UNAMID, 17/11/11 
 
SUDÁN (KORDOFÁN SUR y NILO AZUL) 
Una delegación del SPLM-N liderada por su secretario general, Yasir Arman, se reúne en Addis 
Abeba con el Panel del Alto Nivel para la Implementación en Sudán de la UA. Arman ha transmitido 
al Panel el deseo del SPLM-N de que se halle una solución conjunta a los conflictos que afectan a las 
regiones de Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul, dado que su raíz es la misma: las políticas erróneas 
aplicadas por Jartum. Según el dirigente, cualquier solución debe dar respuesta a las causas del 
conflicto, a través de una solución global que incluya a todas las fuerzas políticas. Las declaraciones 
de Arman hicieron referencia a la petición de 63 congresistas estadounidenses que reprobaban la 
actuación del enviado especial de EEUU para Sudán, Princeton Lyman, que apoya procesos separados 
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para solucionar los contenciosos de Darfur y el SPLM-N. Hasta el momento, Jartum se ha mostrado 
contrario a negociar conjuntamente con los grupos, señalando que cualquier fuerza en Darfur que 
quiera dialogar tendrá que aceptar el Documento para la Paz en Darfur de Doha. Mientras, la solución 
para el contencioso con el SPLM-N reside en la implementación del Acuerdo de Paz Global, 
alcanzado en 2005 y que puso fin al conflicto entre el norte y el sur del país. Arman ha desarrollado 
su propuesta señalando que una nueva Constitución deberá ser redactada cuando concluya el conflicto, 
y que se deberá crear un gobierno transicional con todas las fuerzas políticas. La conferencia 
constitucional decidirá cómo se debe gobernar Sudán y no quién debe hacerlo, según ha apuntado el 
dirigente. (PAZ) Sudan Tribune, 23/11/11 
 
El bastión del SPLM-N en el Nilo Azul, Kurmuk, cae en manos del Ejército. La captura de Diem-
Mansour, 17km al sur y también bajo el control del SPLM-N, fue anunciada al concluir el mes, junto 
a la incautación de tanques y otro equipamiento militar. Fuentes militares destacaron que un gran 
número de insurgentes habían muerto durante los enfrentamientos y que el Ejército también había 
sufrido bajas, aunque no se proporcionaron datos. El SPLM-N declaró que pese a la pérdida de su 
enclave más importante continuaría en la lucha contra Jartum. (CA) Reuters, 03, 22/11/11 
 
Datos proporcionados por ACNUR señalan que alrededor de 36.000 personas han huido de Nilo Azul 
desde agosto para refugiarse en Etiopía. Se estima que alrededor de 16.000 sudaneses se encuentran 
en el estado sudsudanés de Alto Nilo y otros 20.000 podrían estar en el estado de Unidad. El campo 
de Yida, que alojaba a los refugiados de Kordofán Sur en el estado de Unidad, fue bombardeado a 
comienzos de noviembre por el Ejército sudanés. De continuar con la tendencia habitual, la agencia no 
descarta superar los 100.000 refugiados al terminar el año. (CH) UN, 25/11/11; Sudan Tribune, 
26/11/11 
 
El Ejército informa que ha frustrado un ataque del SPLM-N contra  la ciudad de Talodi en Kordofán 
Sur, en el que habrían muerto decenas de insurgente. Además, se había requisado un tanque. (CA) 
AFP, 11/11/11 
 
SUDÁN DEL SUR 
El grupo armado SSLA ataca una base militar del SPLA en el norte del estado de Alto Nilo. El 
Ejército ha informado de que logró repeler el ataque y de que se produjeron cinco bajas en sus filas, 
además de 26 heridos. 13 insurgentes habrían muerto y 47 resultado heridos durante el 
enfrentamiento, según estas mismas fuentes. El portavoz del SPLA, Phillip Aguer ha acusado al grupo 
armado de ser mercenarios de Jartum que previamente pertenecían al Ejército sudanés. El SSLA ha 
negado recibir el apoyo de Gobierno sudanés, y ha confirmado que contaron con el apoyo del South 
Sudan Democratic Movement y la South Sudan Defence Force en el ataque a la base militar. El líder 
del SSLA, Peter Gadet, firmó un acuerdo de paz con el Gobierno de Sudán del Sur en agosto, aunque 
no logró la desarticulación de su movimiento, que habría pasado a estar liderado por James Gai 
Yoach, según Sudán Tribune. El grupo armado informó posteriormente de la captura de 45 soldados y 
un coronel después de un enfrentamiento que tuvo lugar entre las localidades de Mayom y Bentiu 
(capital de Alto Nilo). Dos camionetas y dos camiones con alimentos destinados a las fuerzas del 
SPLA fueron interceptados por los insurgentes. El SSLA ha invitado al CICR a comprobar las 
condiciones de detención de los militares, que se encontrarían en Makien. El grupo armado ha emitido 
recientemente dos comunicados en los que piden la evacuación del condado de Mayom, en el estado de 
Unidad, y de Bentiu (capital de Alto Nilo) avisando de futuros ataques que formarán parte de la 
Operación Acabando con la Corrupción. (CA) AFP, 11/11/11; Sudan Tribune, 13, 24/11/11 
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La producción petrolera del país se ha reducido una cuarta parte en los últimos meses. La falta de 
mano de obra cualificada para atender los pozos, después de que los ingenieros de origen  norteño 
decidieran retornar a Sudán tras la independencia del sur, habría sido señalada como uno de los 
principales motivos. Sin embargo, el aumento de la capacidad operativa del grupo armado sudsudanés 
SSLA en el estado de Unidad y Alto Nilo podría estar afectando a la explotación de crudo. Fuentes 
gubernamentales han destacado también que la estación lluviosa estaría dificultando la reparación de 
pozos y el acceso a los mismos. (GO) BBC, 09/11/11 
 
Las localidades de Door, Wunkiir-Anyang y Aluei en el condado de Pigi, estado de Jonglei, son 
atacadas por personas armadas sin identificar, que han perpetrado saqueos e incendiado varias 
viviendas. Se desconoce si se han producido muertos en el ataque. Las autoridades locales han 
señalado a las milicias leales al general sublevado George Athor como responsables de la violencia. 
(GO) Sudan Tribune, 16/11/11 
 
Sudán del Sur ingresa como miembro en la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, 
por sus siglas en inglés). (CI) Sudan Tribune, 25/11/11 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI  
Milicianos armados ejecutan a una monja croata y a un médico italiano que trabajaban en una clínica 
psiquiàtrica en el distrito de Kiremba, en el norte de Burundi. Este ataque mortal es el primero que se 
produce contra trabajadores humanitarios extranjeros en el país desde 2007. El móvil, 
aparentemente, fue económico, ya que cortaron la luz del complejo, entraron y exigieron a la monja 
que les diera dinero, tras lo cual la asesinaron. Posteriormente, secuestraron al médico para que les 
condujera en coche fuera del lugar, y posteriormente lo asesinaron. La Policía local ha confirmado el 
incidente. En el incidente una monja italiana también resultó herida pero se encuentra fuera de 
peligro. (GO) Reuters, 28/11/11 
 
Las Fuerzas Armadas burundesas ejecutan a 18 milicianos tras unos duros enfrentamientos que han 
tenido lugar en Cankuzo, en el este del país, cerca de la frontera con Tanzania. El gobernador de la 
provincia ha declarado que el grupo de bandidos atacó la provincia y saqueó diversas casas, por lo que 
las fuerzas de seguridad fueron informadas sobre el ataque e intervinieron a tiempo. Un vecino ha 
relatado que los milicianos estaban armados de metralletas y se escucharon diversas explosiones de 
granadas. En otro enfrentamiento en la provincia occidental de Cibitoke, antiguo feudo de las FNL, se 
ha producido un duro intercambio de disparos entre la Policía y diversos milicianos que ha provocado 
la muerte de cuatro de estos últimos. Según la Policía, el grupo de milicianos pretendía cruzar a RD 
Congo, cuando la patrulla los sorprendió. Diversos analistas aseguran que los enfrentamientos entre 
las fuerzas de seguridad y los antiguos miembros del grupo armado FNL van en aumento y se corre el 
riesgo de que esta situación se descontrole y adquiera las dimensiones de un conflicto de alta 
intensidad. Las autoridades siguen calificando a los autores de estos ataques contra la población civil 
de bandidos. No obstante, la presión sobre el presidente burundés, Pierre Nkurunziza, va en aumento 
para que inicie conversaciones de paz con los líderes de la oposición en el exilio para prevenir el 
estallido de una nueva guerra civil en el país. (GO) Reuters, 22/11/11 
 
Numerosos maestros de las provincias burundesas del este del país, de Ruyigi y de Cankuzo, huyen de 
sus casas y buscan refugio en otras partes del país debido a la existencia de un rumor que trata de la 
existencia de un plan, de nombre “Safisha”, dirigido por el partido en el poder, el CNDD-FDD, que 
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pretende eliminar a todos los miembros de la oposición. Al menos 25 maestros se han visto afectados: 
17 han dejado la región y otros ocho han sido acusados de colaborar con los grupos armados y se 
encuentran en la prisión de Ruyigi. En la lengua local, “Safisha” significa “limpiar”. Numerosos 
miembros de las FNL de ruyigi han sido recientemente asesinados y otros han resultado heridos por 
grupos de jóvenes del CNDD-FDD, según explica un maestro de Nyabitsinda, en Ruyigi. Este plan, 
según él, ha sido elaborado por las juventudes del partido con la ayuda de las fuerzas de la Policía 
Nacional. Los detenidos son miembros de diversos grupos políticos que se encuentran dentro de la 
coordinadora ADC-Ikibiri, una coalición compuesta por al menos 10 partidos de la oposición. (GO, 
DH) AFP en Burundi Realités, 04/11/11 
 
El proceso que se lleva a cabo contra 21 personas acusadas de estar implicadas en el ataque que causó 
la muerte de al menos 36 personas en septiembre de 2011 en Gatumba, cerca de Bujumbura, tendrá 
lugar el 1 de diciembre. Este anuncio por parte del tribunal de Bujumbura, tras la apertura del caso el 
16 de noviembre, ha sido mal acogido por las familias de las víctimas, ya que no se ha respondido a 
las inquietudes presentadas en la audiencia del 16 de noviembre. En la actualidad circulan dos 
versiones de la masacre de Gatumba, una que responsabiliza al antiguo grupo armado FNL liderado 
por Agathon Rwasa, y otra que culpa a altos cargos de la Policía burundesa. (GO, DH) RFI, 
18/11/2011 
 
CHAD  
El presidente chadiano, Idriss Déby, ha decidido reformar las Fuerzas Armadas y oficialmente ha 
declarado estar dispuesto a poner fin al desorden, corrupción y explotación de un sistema mafioso 
basado en la malversación y desvío de fondos públicos. El dossier, de una complejidad elevada y que 
puede provocar tensiones en el seno de las Fuerzas Armadas, se focaliza en el caso de la figura 
reconocida hasta la fecha de los oficiales Asimilados (OA) que oficialmente no han sido reconocidos 
por el Ejército y que perciben sus salarios como cualquier otro militar. Se calcula que la cifra de OA 
alcanza los 4.700, entre los que se encuentran comerciantes, campesinos y menores, por poner 
algunos ejemplos. (GO) Alwihda, 28/10/11 
 
El Gobierno y los dos principales sindicatos del país alcanzan un acuerdo por el que se desconvoca la 
huelga que responde a las reivindicaciones de los huelguistas de la función pública, principalmente 
vinculadas a aumentos salariales en la función pública del 100%, que se dividirán entre los tres 
próximos años (20% en 2012, y 40% en 2013 y 2014) para alcanzar esta cifra. Alrededor de 70.000 
funcionarios cobran 62 millones de dólares al año, un 2% del total del presupuesto. La huelga se inició 
el 25 de octubre, y ha durado tres semanas. (GO, DH) Reuters, 15/11/11 
 
CONGO, RD 
El 28 de noviembre se han celebrado las elecciones legislativas y presidenciales en el país. Aunque han 
transcurrido en un clima general de normalidad, se han constatado diversos incidentes y actos de 
violencia en algunas partes, principalmente en Lubumbashi, donde murieron entre siete y 11 personas, 
según las fuentes, en lo que se supone que ha sido un ataque de un grupo separatista de la región de 
Katanga a un colegio electoral. También fueron incendiados dos camiones con material electoral en 
esta misma provincia. En la provincia de Maniema también se produjeron incidentes aislados, así 
como en el territorio de Lubero, en Kivu Norte. En Kinshasa la jornada transcurrió con normalidad 
hasta que unos 150 efectivos de la Policía con vehículos militarizados bloquearon una arteria 
principal de la capital en previsión de movilizaciones, lo que limitó el acceso de uno de los candidatos 
de la oposición, Étienne Tshisekedi, a su colegio electoral. Este hecho desencadenó disturbios entre la 
Policía y los miles de partidarios de Tshisekedi. La participación ha sido masiva, y aunque la Comisión 
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Electoral Nacional Independiente (CENI) y Naciones Unidas se han manifestado satisfechas por el 
clima general en que ha transcurrido el proceso, se han detectado diversas irregularidades como 
colegios electorales ficticios, dificultades de acceso para todos los observadores de los partidos 
políticos a los colegios electorales (en muchos casos por el limitado espacio existente), lo que ha 
llevado a que cuatro candidatos opositores hayan reclamado la invalidación de los resultados. Tres de 
ellos han realizado una declaración comuna, Kengo wa Dondo, Antipas Mbusa Nyamwisi y Adam 
Bombole, en la que han exigido la invalidación debido a la existencia de colegios ficticios y votos 
rellenados previamente o nulos según el objetivo necesario, para favorecer al candidato presidencial, 
Joseph Kabila, o algún candidato a diputado de la Mayoría Presidencial. Aunque el candidato 
opositor, Vital Kamerhe, también había exigido la anulación del escrutinio, finalmente ha anunciado 
que retira su petición de anulación. El voto no se pudo llevar a cabo en 485 de los 60.000 colegios 
electorales, por lo que al menos 30 o 40 colegios fueron reabiertos incluso dos días más para poder 
votar. Las dificultades logísticas y el retraso en los plazos de la campaña para diseminar el material 
electoral por todo el país generó un clima de inquietud ante la posibilidad de que se pospusieran las 
elecciones. Durante la campaña electoral se ha producido un incremento de la tensión y diversos brotes 
de violencia en diferentes zonas del país, principalmente en Kinshasa, la capital, en Katanga y en las 
provincias de Kasai Occidental y Oriental. Bélgica, EEUU, UA, UE, Naciones Unidas y Francia 
habían manifestado su preocupación por esta situación, que pueda conducir a desencadenar 
enfrentamientos a gran escala entre partidarios de los diferentes principales partidos. La CPI ha 
anunciado que investigará los actos de violencia política y encausará a los responsables, de forma 
similar a Kenya y Côte d’Ivoire. Los discursos de los diferentes candidatos han contribuido 
decisivamente a este incremento de la tensión, al introducir connotaciones étnicas, demagogia y 
promesas irrealizables. Los partidarios de unos y otros han llevado a cabo actos de presión y fuerza en 
los feudos respectivos para evitar que los adversarios puedan realizar actos de campaña y mítines en 
libertad. Vital Kamerhe, del partido UNC, junto a sus seguidores, resultó apedreado por jóvenes en un 
acto. Las tranquilas provincias de Kasai Occidental y Oriental, feudos de Etienne Tshisekedi (UDPS), 
han experimentado un incremento de la tensión debido a rumores sobre compra de votos, fraude y 
manipulación del proceso electoral por parte del partido gubernamental, el PPRD. Esto ha provocado 
un incremento de la tensión y el rechazo de los seguidores de Tshisekedi, mayoritarios en esta región, 
hacia los partidarios del resto de partidos, y donde el sentimiento de pertenencia a la comunidad luba, 
de la que forma parte Tshisekedi, ha llevado a pequeños brotes de persecución del resto de minorías. A 
su vez, en la vecina Katanga, donde hay una importante comunidad migrante luba, el gobernador 
provincial ha realizado manifestaciones de limpieza étnica hacia esta comunidad que posteriormente 
ha desmentido por la condena que ha recibido por parte de la comunidad internacional. Los resultados 
de las elecciones presidenciales se conocerán el próximo 6 de diciembre, y los de las elecciones 
legislativas podrían conocerse en enero. (GO) AFP, Reuters, 15-30/11/11, Reuters, 01/12/11; UN, 
27, 28/11/11 
 
Los jefes de las milicias Mai Mai Nova, Lomanga, Otshudi y Konga presentes en los territorios de 
Lomela Kole y de Katakokombe, en el distrito de sankuru (Kasai Oriental) exigen a las poblaciones 
locales que voten a ciertos candidatos bajo amenaza de ser sometidos a represalias. Estos grupos no se 
beneficiaron de los acuerdos de Goma de 2008, por los que se desmovilizaron o se integraron a las 
FARDC decenas de milicias Mai Mai. El ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno congolés, 
Lambert Mende, ha solicitado a estos grupos que dejen las armas y se acojan al programa de DDR 
nacional, o de lo contrario las FARDC iniciarán un operativo militar en la zona. (CA) Radio Okapi, 
24/11/11 
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CONGO, RD (ESTE) 
El Consejo de Seguridad de la ONU acuerda la extensión del embargo de armas y otras sanciones que 
pesan sobre los grupos armados desde el año 2003 hasta el 30 de noviembre de 2012, y ha solicitado 
al secretario general de la ONU la renovación del mandato del grupo de expertos que supervisan la 
explotación de los recursos naturales. (CA) UN, 29/11/11 
 
Las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) hacen un llamamiento a los grupos armados locales y 
extranjeros todavía activos en la provincia de Kivu Norte y Sur a deponer las armas de forma 
incondicional el 27 de octubre. Por otra parte, se produce un retorno a la calma después de duros 
enfrentamientos en Kabumbe, el territorio de Fizi, en Kivu Sur, entre las FARDC y la milicia Mai Mai 
Yakutumba que ha causado un número indeterminado de víctimas mortales de ambas partes y de la 
población civil, que podría alcanzar varias decenas, entre la última semana de octubre y principios de 
noviembre. Según las FARDC, el balance de víctimas se eleva a nueve, de las cuales siete serían Mai 
Mai. Una misión conjunta de organizaciones de derechos humanos que se ha desplazado a la zona 
para llevar a cabo tareas de investigación eleva la cifra a 33 muertos de los cuales tres serían civiles. 
Diferentes analistas han señalado que la persistencia de la violencia y la inseguridad debido a la 
existencia de diferentes grupos armados en la zona este del país, en especial en Kivu Norte y Sur 
(FDLR, milicias Mai Mai, ADF-NALU) y en Orientale (LRA), es el principal riesgo para la celebración 
de las elecciones. (CA) Radio Okapi, 28/10/11, 04/11/11 
 
GUINEA ECUATORIAL 
La oposición política guineoecuatoriana tilda de engaño el referéndum para la limitación de los 
mandatos presidenciales celebrado el 13 de noviembre. Con esta maniobra, el presidente Teodoro 
Obiang, pretende asegurarse los dos próximos mandatos, ya que la norma no estipula a partir de 
cuándo entrará en vigor, según la oposición. El Gobierno ha informado de que el 99% del electorado 
ha aprobado la reforma. Los críticos de la reforma señalan también que la creación de la figura de 
vicepresidente, aprobada también con el referéndum, será el instrumento utilizado por Obiang para 
imponer a su sucesor. El primogénito, Teodoro Nguema Obiang Mangue, actual ministro de 
agricultura podría tomar el relevo de su padre en el poder. (GO) Le Monde, 13/11/11; BBC, 14/11/11 
 
RWANDA 
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena el arresto de tres periodistas en el 
transcurso de una semana, dos de los cuales han sido liberados a los pocos días. RSF ha solicitado al 
Gobierno las razones de la detención. Además, ha solicitado que la ley sobre prensa sea lo más pronto 
posible una realidad que proteja a los periodistas de arrestos y detenciones arbitrarias. (DH, GO) RSF, 
18/11/11 
 
El Gobierno rwandés decide bloquear las cuentas de la embajada de Bélgica en Kigali, según ha 
anunciado la ministra de Exteriores, Louise Mushikiwabo. Esta decisión, según el Gobierno rwandés, 
responde a la aplicación del principio de reciprocidad, ya que las autoridades belgas también han 
bloqueado las cuentas bancarias de la embajada de Rwanda en Bruselas. Mushikiwabo ha acusado a 
Bélgica de violar el acuerdo de Viena sobre el respeto y la protección de los bienes de la legación 
diplomàtica rwandesa. Este momento delicado en las relaciones entre ambos países se produce tras la 
decisión de un tribunal belga que ha ordenado la congelación de todos los activos del Gobierno 
rwandés, como consecuencia de un proceso judicial establecido por un hombre de negocios rwandés 
refugiado en Bélgica contra las autoridades de su país, y que reclama la restitución de una fuerte 
suma de dinero congelada por Kigali. La Justicia rwandesa ha acusado al hombre de negocios de 
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malversación de recursos que debían ser destinados a diversos proyectos de distribución de recursos 
agrícolas en las provincias del sur y del este del país. (GO) Panapress, 11/11/11 
 
UGANDA (NORTE) – R. CENTROAFRICANA (SURESTE) – SUDÁN DEL SUR – RD CONGO 
(NORESTE) 
La UA designa al grupo armado ugandés LRA como grupo terrorista, y solicita al Consejo de 
Seguridad de la ONU que haga lo mismo. Es la primera vez que la organización africana adopta esta 
etiqueta con el objetivo de contribuir a desmantelar al grupo armado. El Consejo de Paz y Seguridad 
de la UA ha señalado en un comunicado que la decisión autoriza la implementación de la Iniciativa de 
Cooperación Regional contra el LRA (RCI-LRA) por un periodo inicial de seis meses que se inicia con 
la adopción de la presente decisión. El siguiente paso es que los países miembros de la UA consideren 
como un grupo terrorista al LRA y se elaboren regulaciones y legislación que contribuyan a limitar las 
actividades del LRA en los diversos territorios nacionales y también que contribuya a prohibir que 
personas individuales puedan asistir en algún sentido al LRA a continuar con sus actividades 
criminales. Según un reciente informe del secretario general de la ONU, a pesar de que el número de 
combatientes del grupo armado se estima en menos de 500, las actividades del grupo han provocado el 
desplazamiento de unas 440.000 personas. OCHA ha señalado que en los primeros ocho meses del año 
2011 el grupo armado ha llevado a cabo 240 ataques que han provocado la muerte de 130 personas y 
el secuestro de 327. La mayoría de ataques se han perpetrado en RD Congo. (PAZ, CA) Sudan 
Tribune, 23/11/11 
 
Según el último informe del International Crisis Group (ICG), “The Lord’s Resistance Army: End 
Game?”, la ofensiva militar ugandesa de los tres últimos años a partir de las frustradas 
conversaciones de paz de 2008 celebradas en Juba (Sudán del Sur) ha fracasado en su objetivo de 
eliminar al grupo armado LRA. En este periodo el LRA ha ejecutado a 2.400 civiles, secuestrado a 
unos 3.400 y ha provocado el desplazamiento forzado de otros 440.000. Las causas del fracaso, según 
el ICG, son políticas, ya que el presidente ugandés Yoweri Museveni redujo la importancia de la 
misión para perseguir otros objetivos que le dieran una mayor relevancia política interna e 
internacional. Desde que el LRA dejó de ser una amenaza para el norte del país, la presión política y 
de la sociedad civil para que ponga fin a la rebelión también se ha reducido. Los esfuerzos para 
perseguir al LRA en RD Congo se han visto afectados por el rechazo del Ejército congolés a cooperar 
y garantizar el acceso a las zonas donde opera el LRA, debido a la guerra que sufrió entre 1998 y 
2003 en la que Uganda ocupó una parte del territorio congolés. Sin embargo, la importante presión 
diplomática encabezada por la UA, el fuerte compromiso político y militar de EEUU y las iniciativas 
de la sociedad civil han abierto una nueva ventana de oportunidad que puede llevar al incremento de la 
cooperación y el compromiso de los países de la región para poner fin a la rebelión. (CA, PAZ) ICG, 
17/11/11, http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn-of-
africa/uganda/182%20The%20Lords%20Resistance%20Army%20-%20End%20Game.pdf  
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA (AQMI) 
Las fuerzas de seguridad argelinas matan a seis hombres armados durante un tiroteo en la región de 
Tebessa, al suroeste del país. Las autoridades también detienen a una docena de personas por presunta 
pertenencia a grupos extremistas. (CA) AFP, 24/11/11 
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ARGELIA (AQMI) – MAURITANIA (AQMI) – ÁFRICA (SAHEL) 
Los jefes de Estado Mayor de Argelia, Malí, Níger y Mauritania se reúnen en Bamako (Malí) para 
coordinar su lucha contra al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en medio de críticas a Argel por su 
presunta falta de apoyo a las operaciones militares conjuntas contra el grupo armado. Durante el 
encuentro se insistió en la necesidad de acciones coordinadas ante lo que se caracteriza como una 
amenaza transnacional, bien organizada, con enormes medios materiales y financieros. Asimismo, se 
subrayó la importancia de aprovechar el potencial del Comité Operacional Conjunto (CEMOC, por sus 
siglas en inglés) que incluye a los jefes militares de los cuatro países más afectados por AQMI. El 
CEMOC, con base en Tamanrasset, en el sur de Argelia, y con un centro de inteligencia en Argel, se 
reúne semestralmente y aún no ha emprendido acciones militares conjuntas. Delegados de Malí, Níger 
y Mauritania responsabilizaron a Argelia de esta falta de actividad, subrayando que el poderío militar 
del país norteafricano superaba con creces al de sus tres vecinos del sur. Según informaciones de 
prensa, las críticas destacaron que Argelia ha evitado liderar la lucha contra AQMI e involucrarse en 
operaciones en terreno en otros países, lo que ha obligado a sus vecinos a forjar otras alianzas –con 
países como Marruecos o Francia– para enfrentar la amenaza del grupo armado. Fuentes argelinas 
respondieron que su Constitución prohíbe intervenir militarmente en otros territorios. Representantes 
de Malí y Níger expresaron también su preocupación por el impacto del conflicto en Libia y por el 
retorno a sus países de milicianos armados que lucharon en el bando de Muammar Gaddafi, en su 
mayoría tuaregs. (CA, CI) AFP, 23/11/11 
 
Expertos en terrorismo de una treintena de países se reúnen en Argelia con el fin de discutir 
estrategias para prevenir el financiamiento de grupos armados que operan en la zona del Sahel. El 
foro, de carácter cerrado y co-patrocinado por EEUU y Turquía, se concentró en analizar la influencia 
de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), según informaciones de prensa. Asimismo, se abordaron 
los problemas que pueden favorecer el reclutamiento de militantes, como la pobreza y el desempleo, y 
se valoró el riesgo del pago de rescates. AQMI estaría formada por unos 400 militantes y en los 
últimos años ha expandido sus actividades desde Argelia hasta alcanzar Malí, Níger, Mauritania e 
incluso más al sur. El viceministro de Exteriores argelino aseguró a mediados de noviembre que los 
informes de inteligencia muestran la coordinación entre AQMI y la secta islamista Boko Haram de 
Nigeria. El coordinador de la estrategia de la UE en el Sahel, Manuel López Blanco, enfatizó que 
AQMI y Boko Haram compartían agenda y probablemente cooperaban en entrenamientos y tácticas 
operativas. (CA) Reuters, 13/11/11; AFP, 17/11/11 
 
En una entrevista con una agencia de noticias mauritana, uno de los líderes de AQMI, Mokhtar 
Belmokhtar, asegura que su grupo ha adquirido armas durante el conflicto en Libia y desaconseja a 
los rebeldes libios que depongan las armas, instándoles a erigir un régimen islamista. Belmokhtar, de 
origen argelino, aseguró que existía una empatía ideológica con los rebeldes islamistas libios, pero que 
AQMI no había combatido en terreno contra las fuerzas de Gaddafi. Belmokhtar también subrayó que 
AQMI exige el retiro de las tropas francesas de Afganistán como contrapartida para la liberación de 
los rehenes galos. Asimismo, el dirigente de AQMI acusó al presidente mauritano, Mohamed Ould 
Abdelaziz de emprender una guerra contra el grupo armado por encargo de Francia. Según 
Belmokhtar, el Gobierno mauritano sugirió a un grupo de islamistas liberados tras una amnistía 
presidencial que podría enviar una misión de religiosos para discutir con los miembros de AQMI sobre 
los principios y objetivos de su lucha. El dirigente de AQMI se mostró dispuesto a recibir a esta 
misión. (CA, CI) AFP. 09/11/11 
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ARGELIA – MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL  
El presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, apuesta por abrir un diálogo político con Marruecos. 
Informaciones de prensa indican que ese ha sido el principal motivo del viaje a Rabat del ministro de 
Exteriores, Mourad Medelci, y del delegado para asuntos africanos y magrebíes, Abdelkader 
Messahel, a mediados de noviembre. (CNR) Jeune Afrique, 21/11/11 
 
LIBIA 
El Gobierno interino de Libia logra consenso para formar un gabinete, cuya composición sugiere que 
se han tratado de equilibrar las rivalidades entre las diferentes facciones regionales y grupos con 
distintas líneas ideológicas. El primer ministro Abdurrahim el-Keib presidirá un gobierno que incluye 
un ministerio dedicado a los “mártires, heridos y personas desaparecidas” y otro de “sociedad civil”. 
El gobierno asumió como sus principales objetivos la seguridad, la provisión de servicios básicos, el 
pago de salarios y el retorno de los niños a las escuelas. A finales de noviembre, el enviado especial de 
la ONU a Libia y jefe de la misión en el país, Ian Martin, subrayó que el gobierno interino enfrenta 
enormes desafíos, entre ellos el desarme y la reintegración de los combatientes que lucharon contra 
Gaddafi, asegurar los depósitos de armas y evitar la proliferación de arsenales, además de empezar 
desde cero el diseño de un sistema electoral que permita la celebración de elecciones en junio. (GO) Al-
Jazeera, 22/11/11; BBC, 29/11/11 
 
Tras ser traicionado por su guía en el desierto, el hijo y heredero político de Muammar Gaddafi, Saif 
al-Islam, es capturado en Ubari, a unos 800 kilómetros de Trípoli, en la zona sur de Libia. Según los 
informes oficiales, Saif al-Islam y tres acompañantes se entregaron sin resistencia y permanecerán en 
manos de las autoridades de Zintan, a unos 150 kilómetros de Trípoli, hasta que se decida sobre su 
enjuiciamiento. El hijo de Gaddafi tenía heridas en una mano que, según declaró, eran producto de un 
bombardeo de la OTAN. El nuevo primer ministro libio valoró la detención de Saif al-Islam 
asegurando que permitiría “dar vuelta la página a la fase de la revolución” y prometió que tendría un 
juicio justo. El hijo de Gaddafi, por tanto, no sería extraditado. El fiscal de la Corte Penal 
Internacional, Luis Moreno Ocampo, aceptó que fuera juzgado en Libia y no en La Haya. La CPI 
había emitido una orden de captura contra el hijo de Gaddafi por crímenes de guerra. Poco después de 
la detención de Saif-al Islam se informó del arresto de Abdullah Sanusi, el antiguo jefe de inteligencia 
del régimen de Gaddafi y último alto cargo que estaba desaparecido. Sanusi sería uno de los 
imputados por la CPI por la violación de mujeres durante el conflicto armado. La fiscalía de la corte 
continúa recabando información sobre el uso de la violencia sexual como arma de guerra en el caso 
libio. (CA, JT, GE) Reuters, 22/11/11, al-Jazeera, 19 y 20/11/11; El País, 9 y 19/11/11; BBC, 
22/11/11 
 
Naciones Unidas advierte que unos 7.000 prisioneros permanecen en manos de fuerzas rebeldes que 
protagonizaron la lucha contra Muammar Gaddafi. Los detenidos no habrían tenido acceso a ningún 
proceso legal debido al limitado funcionamiento de la Policía y los tribunales y muchos de ellos 
habrían sido sometidos a torturas. Según las informaciones, muchos de los prisioneros son de origen 
subsahariano, sospechosos de haber participado como mercenarios de Gaddafi en el reciente conflicto 
armado en Libia. El informe emitido por el secretario general, Ban Ki-moon, destaca que se han 
adoptado algunas medidas para transferir la responsabilidad de los detenidos a las nuevas 
autoridades, pero que aún queda mucho por hacer en la regularización de los centros de detención, la 
prevención de abusos y la liberación de los detenidos sin cargos. (DH, CI) BBC, 29/11/11 
 
Combates entre facciones rivales en las cercanías de la localidad de Zawiya dejan al menos siete 
muertos. Según informaciones de prensa, los enfrentamientos se produjeron por la disputa por el 
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control de un área que previamente estaba controlada por leales a Muammar Gaddafi. Las nuevas 
autoridades libias aseguraron que la pugna se había resuelto y que la situación estaba bajo control, 
pero diversos analistas advirtieron sobre el potencial de violencia y las perspectivas de 
desestabilización en la Libia post-Gaddafi. En Níger, fuerzas militares se enfrentaron a un convoy 
armado procedente de Libia rumbo a Malí con un saldo de 13 muertos. (CA) BBC, 09 y 14/11/11 
 
MARRUECOS 
El partido islamista Justicia y Desarrollo (PJD) triunfa en las primeras elecciones en Marruecos tras 
la aprobación de la nueva Constitución. Dos días después de los comicios, que se celebraron en 25 de 
noviembre, se dieron a conocer los resultados definitivos que otorgan una mayoría relativa de 107 
escaños a los islamistas, algo más de la cuarta parte del Parlamento, tras obtener un 29% de los 
votos. El PJD buscaba alianzas con tres partidos laicos de larga tradición en el país –con los 
nacionalistas de Istiqlal, con socialistas y ex comunistas– para obtener la mayoría absoluta. Según la 
nueva Constitución, el rey Mohamed VI debe elegir al primer ministro del partido mayoritario. El 
líder islamista Abdelilah Benkirane se convirtió así en el nuevo jefe de gobierno y juró ante el monarca 
el 29 de noviembre. Benkirane lidera la facción más pro-monárquica de su partido. En sus primeras 
declaraciones tras el triunfo del PJD aseguró que su partido no enfocaría su labor en cuestiones como 
el consumo de alcohol o la vestimenta de las mujeres. Por primera vez, el nuevo Gobierno designará a 
los ministros de las carteras de Exteriores, Interior, Justicia y Secretaría General de Gobierno, que 
antes de la reforma constitucional eran considerados “ministerios de soberanía” y designados por el 
monarca. Los ministerios de Defensa y Asuntos Religiosos siguen siendo prerrogativa del rey. Las 
elecciones se desarrollaron en un clima de protestas. Los manifestantes del Movimiento 20 de 
Febrero, izquierdistas y miembros del movimiento islamista Justicia y Espiritualidad habían pedido el 
boicot a los comicios y denunciaron el proceso electoral como una mascarada. Las principales 
movilizaciones se registraron en Rabat, Casablanca y Tánger. (GO) El País, 27 y 29/11/11; BBC. 
29/11/11 
 
MAURITANIA 
La Policía mauritana dispersa una manifestación de cientos de mauritanos de raza negra que 
protestaban por la celebración de un censo promovido por el Gobierno que consideran racista. La 
acción policial dejó varios heridos. Las quejas de los manifestantes subrayan que sólo a los negros se 
les exige documentos para probar su nacionalidad, incluyendo algunos papeles que son difíciles de 
obtener. Bajo la consigna “No toques mi nacionalidad” un grupo de activistas ha liderado la protesta 
contra el censo, insistiendo en el temor de que los mauritanos negros, en su mayoría del sur del país, 
puedan ser tratados como ciudadanos de segunda categoría o incluso expulsados. Portavoces de la 
comunidad negra del país han denunciado la deriva discriminatoria del proceso censal y han 
reivindicado un mejor reparto de los recursos. Las manifestaciones del movimiento negro fueron más 
activas durante el tercer trimestre del año. La represión policial dejó un muerto en septiembre, 
mientras que 56 personas han sido detenidas en las protestas. El Gobierno ha asegurado que no tiene 
intenciones de cancelar el censo. (GO, DH) SAPA, 29/11/11; Jeune Afrique, 25/11/11 
 
TÚNEZ 
El partido islamista Ennahda, vencedor en las primeras elecciones en Túnez tras el derrocamiento de 
Zine el-Abidine Ben Alí, llega a un acuerdo de coalición con las otras dos formaciones políticas más 
votadas para el reparto de los tres principales puestos de gobierno. El cargo de primer ministro recae 
así en el secretario general de Ennahda, Hamadi Jebali; el líder del secular Congreso para la 
República, Moncef Marzouki, obtiene la presidencia del país; y el dirigente de Ettakatol, Mustafa ben 
Jaafar, asume como portavoz en la Asamblea Constitucional. Tanto el Congreso para la República 
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como Ettakatol son partidos que se ubican a izquierda del espectro político tunecino. Los tres 
máximos representantes del poder tunecino tienen una amplia trayectoria como opositores al régimen 
de Ben-Alí. La asamblea constitucional confirmó a los tres altos cargos en su primera sesión, 
celebrada el 22 de noviembre. Esta institución tiene la responsabilidad de redactar una nueva 
Constitución en el plazo de un año, tras lo cual se disolverá y se convocarán nuevas elecciones. (GO) 
Reuters, 19/11/11; al-Jazeera, 19 Y 22/11/11; BBC, 21/11/11 
 
El Gobierno tunecino impone el toque de queda en la región de Gafsa, al suroeste del país, después de 
protestas que derivaron en la quema de edificios públicos y ataques a comisarías. Los manifestantes 
reclamaban por el abandono a la región, una de las más pobres del país, y por la falta de empleo. 
Cerca de esta zona está la ciudad donde se inició la revuelta tunecina en diciembre pasado. (GO) El 
País, 24/11/11 
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América 
 
América del Sur 
 
BOLIVIA 
El Gobierno convoca para los meses de diciembre y enero un encuentro con los principales 
movimientos sociales del país para discutir, impulsar y renovar el proyecto socialista e indigenista del 
Ejecutivo. Según algunos analistas, la intención del Gobierno es recuperar la sintonía con buena parte 
de las organizaciones sociales que en los últimos meses se han mostrado muy críticas con la acción de 
gobierno. En este sentido, durante el mes de noviembre se registraron varias movilizaciones en todo el 
país. En el departamento de Santa Cruz, decenas de personas cortaron durante varios días una de las 
principales carreteras del país para exigir la renuncia de un alcalde al que consideran corrupto e 
incompetente. El Gobierno estima que el bloqueo ha provocado pérdidas millonarias. El presidente, 
Evo Morales, calificó de golpe de Estado las protestas contra el alcalde, que es de su propio partido, y 
acusó a determinados grupos de presión de estar detrás de las movilizaciones. En el departamento de 
Oruro, organizaciones de la sociedad civil convocaron un paro de 72 horas y cortaron varias 
carreteras, interrumpiendo la comunicación con Chile, para exigir al Gobierno que solvente el 
contencioso limítrofe que mantienen Oruro y Potosí desde hace años y que se agudizó cuando, en el 
mes de julio, el Ejecutivo anunció la construcción de una fábrica de cemento. Otros colectivos, como el 
del transporte o el textil, también llevaron a cabo manifestaciones en varias partes del país para hacer 
visibles sus demandas. (GO) EFE, Univisión, La Prensa, 30/11/11; Los Timepos, 21/11/11; Infolatam, 
24/11/11 
 
COLOMBIA 
Alfonso Cano, jefe máximo de las FARC desde 1998, muere en una operación militar ejecutada por 
las fuerzas especiales del Ejército. El operativo sucedió el 4 de noviembre en un paraje rural del 
suroccidental departamento del Cauca en él participaron más de un millar de efectivos de las Fuerzas 
Armadas, apoyados con aviones y helicópteros de combate. El presidente Juan Manuel Santos expresó 
su satisfacción por la muerte de Cano y ofreció a los alzados en armas la posibilidad de llegar a un 
acuerdo de paz basado en la “buena fe”. La oferta de Santos coincidió con el anuncio de un nuevo 
plan militar para proseguir el combate contra la guerrilla que entre otros contempla el aumento de las 
fuerzas del Ejército y la Policía. Las FARC, por su parte, reconocieron públicamente la muerte de su 
líder y anunciaron que Rodrigo Londoño Echeverri –conocido con el seudónimo de Timoleón Jiménez– 
asumía el puesto de comandante en jefe de la organización. En una carta con fecha anterior a la 
muerte de Alfonso Cano y dirigida a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, las FARC 
expresaron su disposición a sentarse a negociar con el gobierno de Juan Manuel Santos. Tras de la 
muerte de Cano, cuatro militares secuestrados por las FARC fueron asesinados por sus captores 
durante un fallido intento de rescate del Ejército en la zona selvática del sureño departamento del 
Caquetá. El gobierno colombiano condenó la acción de los alzados y los gobiernos de EEUU, la UE y 
Naciones Unidas pidieron a las FARC que libere al resto de personas que aún permanecen en poder de 
la guerrilla. El grupo de Colombianos y Colombianas por la Paz, presidido por la activista Piedad 
Córdoba, lamentaron los hechos y dieron a conocer una carta recibida con antelación al operativo 
militar, en la que las FARC se comprometían ante un grupo de mujeres –entre las que se encuentran 
dos Premio Nobel de la Paz– a liberar sin contraprestación alguna a seis militares que estaban bajo su 
poder. Adicionalmente el Secretariado de las FARC expidió un comunicado lamentando la muerte de 
los cuatro militares y responsabilizó al gobierno de Santos de anteponer las operaciones de rescate a 
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la firma de un acuerdo humanitario que permita la liberación de éstos a cambio de guerrilleros presos 
en las cárceles. A pesar de los hechos, el legislativo aprobó en un tercer debate el proyecto de ley que 
habilita al presidente de la República para abrir el diálogo con los grupos armados y ofrecerles 
prerrogativas de reinserción y espacios de participación política a cambio del abandono de las armas y 
la desmovilización. (CA, PAZ) Revista Semana; Caracol Radio;  BBC; El Espectador;  El País;  Diario 
Público; FARC; El Liberal de Popayán; El País de Cali;  Ministerio de Defensa de Colombia; 
Representación la ONU en Colombia; Arquidiócesis de Cali ( 01//11/2011 – 30/11/2011)       
 
PERÚ 
Un soldado muere y otros dos resultan heridos tras un ataque de Sendero Luminoso a una base militar 
en la provincia de Huanta (región de Ayacucho). Pocos días después, el Ejército anunció haber abatido 
en Junín a un destacado miembro de Sendero Luminoso que, según el Gobierno, estaba involucrado el 
tráfico de drogas. El Gobierno también hizo pública la detención del mando militar del Comité 
regional de Huallaga de Sendero Luminoso, considerado por Lima como una persona muy próxima a 
unos de los líderes de Sendero Luminoso, el camarada Artemio. (GO) AFP, Univisión, Prensa Libre, 
21/11/11; Diario Correo, 27/11/11 
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Asia  
 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN 
El hasta ahora primer ministro Almazbek Atambaev gana las elecciones presidenciales en Kirguistán, 
celebradas el 30 de octubre y es investido nuevo presidente en diciembre. Atambaev, una de las figuras 
que protagonizaron las protestas contra el régimen de Kumanbek Bakiev, recibió apoyo principalmente 
en el norte del país, frente a sus rivales del sur Adahan Madumarov y Kamchivek Tashiev. Según 
prensa local, las amenazas de éstos a una vuelta de Bakiev movilizó a un número elevado de población 
a votar. Además, Atambaev era visto como aliado de la hasta ahora presidenta interina Roza 
Otunbayeva, quien cuenta con reputación en el país por no estar involucrada en problemas de 
corrupción. Por otra parte, previamente a las elecciones, Human Rights Watch instó al futuro 
presidente a comprometerse con los derechos humanos y a poner fin a las prácticas de abusos de poder, 
incluido el uso de la tortura y los juicios injustos. En su discurso de investidura, Atambaev ha llamado 
a la armonía étnica y a la unidad política, y se ha comprometido a proteger los derechos humanos así 
como la unidad nacional y la integridad y seguridad del Estado. (GO, DH) Ferghana Information 
Agency, 31/10/11; HRW, 27/10/11; RFE/RL, 15/11/11, 01/12/11 
 
TAYIKISTÁN 
El Tribunal Supremo condena a 28 personas a penas de cárcel, incluyendo siete cadenas perpetuas, por 
apoyo a grupo terrorista. Los 21 restantes han recibido penas de entre dos y 30 años de prisión. Se les 
acusa de dar apoyo al líder insurgente Abdullo Rahimov (alias Mullo Abdullo) y sus seguidores, a 
quienes el Gobierno acusaba de ser los responsables del ataque contra las fuerzas de seguridad de 
mediados de septiembre de 2010 en el distrito de Rasht, en el que murieron 26 soldados. El Gobierno 
anunció la muerte de Abdullo y de otros 16 combatientes el pasado mes de abril. Por otra parte, tres 
personas han sido condenadas a penas de ocho y nueve años de cárcel por pertenencia al grupo 
insurgente Movimiento Islámico de Uzbekistán. (GO) RFE/RL, 13/11/11 
 
TAYIKISTÁN – RUSIA 
HRW insta a Rusia a abstenerse de llevar a cabo detenciones con perfil étnico, en referencia a las 
recientes detenciones de inmigrantes tayikos en Rusia. Según RFE/RL, se han producido hasta 300 
detenciones en apenas un días. El servicio de inmigración de Tayikistán asegura que 11 tayikos han 
sido expulsados de suelo ruso. Las detenciones y expulsiones se producen una semana después de que un 
tribunal tayiko condenase a ocho años de prisión a un piloto ruso y otro estonio por cruzar la frontera 
ilegalmente y transportar productos de contrabando. HRW admite que Rusia tiene derecho a deportar 
a personas extranjeras que incumplen las leyes de inmigración o de trabajo pero que debe cumplir los 
estándares internacionales sobre derechos, y que señalar a un grupo de población en particular, como 
los tayikos en este caso, es ilegal y supone riesgos de incrementar la xenofobia y la violencia contra 
población no eslava, un fenómeno que ya es común en Rusia. (DH, GO, CI) HRW, RFE/RL, 15/11/11 
 
UZBEKISTÁN – TAYIKISTÁN 
Muere un guarda fronterizo uzbeko por disparos de varios oficiales tayikos. Según Interfax, éstos 
supuestamente ayudaban al contrabando de narcóticos. Uzbekistán ha reclamado una investigación 
sobre los hechos. Por otra parte, se produjo una explosión en un vía ferroviaria en Uzbekistán, por 
causas desconocidas. La línea conecta la terminal de Termez, en la frontera uzbeka-afganesa y que 
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sirve de apoyo a la red de suministros de las fuerzas de EEUU y de la ISAF en Afganistán, con la 
ciudad de Qurghonteppa, en el sur de Tayikistán. Algunos análisis señalan que los daños por la 
explosión, que Uzbekistán está tardando en reparar, suponen más perjuicio para Tayikistán que para 
Uzbekistán, por lo que no descartan que el ataque estuviera dirigido contra intereses tayikos.  El 
Gobierno uzbeko ha creado una comisión para investigar la explosión. (GO, CI) The Jamestown 
Foundation, 28/11/11 

 
Asia Meridional 
 
 
AFGANISTÁN 
La Loya Jirga –asamblea tradicional– convocada por el presidente, Hamid Karzai, muestra su apoyo a 
la voluntad del mandatario de alcanzar un acuerdo con EEUU para garantizar una presencia a largo 
plazo en el país, asunto rechazado por amplios sectores de la población, así como por el propio 
Gobierno estadounidense, que se muestra reticente a comprometerse con una presencia a largo plazo 
más allá de la fecha límite establecida para la retirada de tropas en 2014. En las últimas semanas, se 
han llevado a cabo manifestaciones de protesta contra este pacto, que podría implicar la presencia 
militar estadounidense una vez concluido el plazo de retirada. Karzai señaló que este acuerdo 
garantizaría limitaciones a la capacidad operativa estadounidense en Afganistán, pero aseguraría su 
presencia. Entre los límites estaría la prohibición de bombardeos nocturnos y redadas en las casas, que 
son consideradas por gran parte de la población afgana como un insulto a la tradición. La jirga 
también apoyó, aunque de manera menos clara, el compromiso con las negociaciones de paz con los 
talibanes, pero no se efectuó ninguna propuesta concreta. La convocatoria de la jirga fue muy criticada 
por numerosos sectores por diferentes motivos. En primer lugar, porque la inmensa mayoría de los 
convocados a participar eran acólitos de Hamid Karzai. En segundo lugar, las críticas se centraron en 
el hecho de que fuera convocada coincidiendo con la celebración de una sesión parlamentaria. 
Importantes figuras afganas que incluían parlamentarios, líderes sociales y miembros de la oposición, 
boicotearon en el encuentro y lo calificaron de ilegal y anticonstitucional. (GO, PAZ) The New York 
Times, 16 y 19/11/2011; Reuters, 20/11/11; The Guardian, 16/11/11 
 
El Gobierno afgano asumirá el control de la seguridad de 18 nuevas zonas, algunas de ellas con 
importante presencia de la insurgencia. Durante la primera fase de transición, las zonas que pasaron a 
estar enteramente bajo control afgano eran lugares sin problemas de seguridad o sobre los que el 
Gobierno afgano ya ejercía el control. Sin embargo, la segunda fase incluye zonas con fuerte presencia 
talibán. El Gobierno afgano ha señalado que están preparados para asumir esta responsabilidad. 
Algunas de las zonas traspasadas son el área central de la provincia de Helmadn, varios distritos de la 
provincia de Wardak y el distrito de Sarobi, en la provincia de Kabul. (CA, RP) The New York Times, 
27/11/11 
 
El director del Alto Consejo para la Paz, Masoom Stanekzai, afirma que el Gobierno afgano está 
dispuesto a retomar las negociaciones con los talibanes. Stanekzai, que era el número dos del Alto 
Consejo con anterioridad al asesinato de Burhanuddin Rabbani, resultó herido en el atentado que acabó 
con la vida de éste. Stanekzai ha señalado que en cuanto el sucesor de Rabbani sea elegido continuarán 
los esfuerzos de diálogo con los talibanes. (CA, PAZ) The Guardian, 23/11/11 
 
Durante todo el mes se han sucedido constantes enfrentamientos y ataques armados. Las autoridades 
locales de la provincia de Kandahar afirmaron que siete civiles, seis de ellos menores, habían muerto 
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como consecuencia de un bombardeo de la OTAN. La ISAF ha señalado que investigará lo sucedido y el 
presidente, Hamid Karzai, ha condenado la muerte de civiles. En Herat, un atentado suicida contra una 
empresa de construcción causó la muerte a dos personas y otras cuatro resultaron heridas. Se trata de 
una empresa que colabora con las tropas extranjeras. Herat es una de las ciudades el control de cuya 
seguridad ha sido transferido a las fuerzas afganas. En la provincia de Paktia, varios asaltantes 
suicidas atacaron la oficina del gobernador de un distrito causando la muerte de cuatro miembros de 
las fuerzas de seguridad. Los atacantes también murieron. En la provincia de Paktika la OTAN repelió 
un ataque de la red Haqqani, aliada de los talibanes, que se saldó con la muerte de 60 insurgentes. En 
la provincia de Baghlan, un atacante suicida mató a siete personas en las inmediaciones de una 
mezquita. Dos de los fallecidos eran policías y 18 personas más resultaron heridas. Por otra parte, 12 
civiles murieron en la provincia de Laghman como consecuencia de la explosión de dos bombas en una 
carretera. En la provincia de Badghis, 10 personas, la mayoría de ellas civiles, también murió al 
estallar otra bomba en una carretera. Se trata de un modus operandi muy frecuente de la insurgencia 
talibán. Estos atentados se han producido pocos días después de que el Mullah Omar, líder talibán, 
hiciera un llamamiento a la insurgencia para que se redujeran los ataques contra los civiles. Entre 
enero y junio de 2011, 1.462 civiles murieron en el país, lo que representa un 15% más respecto al 
mismo periodo en 2010. (CA) BBC, 3, 6, 8-10, 22 y 24/11/11; Al Jazeera, 13/11/11 
 
La UNAMA denuncia en un informe que sólo una pequeña parte de los casos de violencia contra las 
mujeres contemplados por la ley para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres son 
perseguidos en el país. La fiscalía sólo ha presentado cargos en 155 de 2.299 casos. En ocasiones, las 
propias víctimas han sido acusadas finalmente de ser responsables de la violencia sufrida. La UNAMA 
ha señalado que las autoridades no están protegiendo a las mujeres frente a los asesinatos, malos 
tratos, violaciones y otras formas de violencia. (GE) Reuters, 23/11/11 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN 
Un bombardeo aéreo nocturno de la OTAN en el puesto de control de Salala, en la frontera entre 
Afganistán y Pakistán causa la muerte de 24 soldados pakistaníes. Según fuentes de la OTAN, un 
puesto de las fuerzas especiales de EEUU fue atacado desde Pakistán. Sin embargo, fuentes militares 
pakistaníes han señalado que fueron atacados sin previo aviso. El Gobierno de Pakistán ha anunciado 
que no participará en la cumbre de Bonn sobre Afganistán prevista para los primeros días de diciembre 
como protesta por este bombardeo. El anuncio del Ejecutivo pakistaní se produce en paralelo a las 
crecientes protestas sociales contra este ataque así como el aumento de presiones sobre el Gobierno por 
parte de la oposición para restrinja las relaciones diplomáticas con EEUU. La OTAN, por su parte, ha 
limitado sus operaciones en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán y ha señalado que está 
investigando lo sucedido. El Gobierno de Pakistán ha calificado lo ocurrido como un ataque contra la 
soberanía y la integridad del país y ha señalado que no descarta que se tratara de un ataque deliberado 
por parte de la ISAF. El presidente afgano, Hamid Karzai, se ha puesto en contacto con el primer 
ministro pakistaní, Yosouf Raza Gilani, para solicitarle que envíe al ministro de Exteriores al 
encuentro de Bonn, pero fuentes cercanas al Ejecutivo afgano han señalado que no habrá ninguna 
representación pakistaní. (CA) BBC, 26 y 29/11/11; The Express Tribune, 29/11/11  
 
INDIA (CPI-M) 
Las fuerzas de seguridad matan al líder naxalita Koteshwara Rao “Kishenji” en Bengala Occidental. El 
grupo armado ha señalado que la ministra jefa del estado, Mamta Banerjee ha incumplido las 
promesas que hizo al llegar al poder para poner fin al conflicto por la vía negociada. Miles de personas 
asistieron al entierro del líder maoísta. Como respuesta al asesinato, el grupo armado ha convocado 
una huelga de dos días en todo el país. Aunque las fuerzas de seguridad afirman que Kishenji murió en 
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el transcurso de un enfrentamiento, la insurgencia ha señalado que fue asesinado después de haber sido 
capturado. (CA) Press Trust of India, 25/11/11; The Hindu, 27/11/11; UPI, 29/11/11 
 
Un ataque de la insurgencia naxalita contra instalaciones de la empresa minera NMDC en el distrito de 
Dantewada, estado de Chhattisgarh –uno de los más afectados por esta violencia– causa la muerte a 
dos soldados. (CA) Business Standard, 17/11/11 
 
El Gobierno central anuncia que desplegará siete batallones adicionales en las áreas afectadas por la 
insurgencia naxalita. 7.000 personas integrarán estos batallones que se encargarán de desarrollar 
infraestructuras básicas y que estarán integrados por profesionales técnicos y personal de seguridad. 
(CA) Times of India, 18/11/11 
 
INDIA (ASSAM)  
El Gobierno y el grupo armado de oposición firman un acuerdo de paz con el grupo armado de 
oposición UPDS después de dos años de negociación. El acuerdo ha sido alcanzado a tres bandas y en 
su firma ha contado con la presencia del ministro de Interior indio, P Chidambaram y el ministro Jefe 
de Assam, Tarun Gogoi. El acuerdo contempla la creación del Consejo Territorial Autónomo de Karbi 
Anglong en dicho distrito, así como su reorganización territorial. El grupo armado ha señalado que 
continuará su movimiento por medios políticos y que promoverán el desarrollo del distrito. El grupo 
armado deberá entregar las armas y desarticularse en el plazo de un mes. El acuerdo contempla la 
rehabilitación de los integrantes del grupo armado y se llevará a cabo una revisión individual de los 
cargos contra aquellos acusados de haber cometido crímenes atroces. En el mes de octubre, el Gobierno 
de Assam accedió a la firma del acuerdo, después de que el grupo armado aceptara posponer su 
demanda de transformar el distrito de Karbi Anglong en un estado separado de Assam. (PAZ) Nagland 
Post, 18 y 29/10/11; Assam Tribune, 25/11/11; Indian Express, 26/11/11 
 
Dos integrantes de la facción contraria a las negociaciones del grupo armado de oposición ULFA 
mueren al hacer explosión la bomba que estaban tratando de colocar en un vía férrea. Además, otros 
tres insurgentes fueron tiroteados por las fuerzas de seguridad en el estado de Arunachal Pradesh. Por 
otra parte, se han producido enfrentamientos entre el grupo armado y la policía en el distrito de 
Dibrugarh. Esta facción, dirigida por Paresh Baruah, estaría tratando de reclutar nuevos integrantes y 
hacer acopio de armamento con la colaboración del grupo armado de oposición naga NSCN-K. (CA) 
Rediff, 21/11/11; Indian Express, 18/11/11 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 
El ministro jefe de Jammu y Cachemira expresa su voluntad de que la legislación antiterrorista vigente 
en el estado que confiere poderes especiales a las Fuerzas Armadas, la AFSPA, sea revocada y que en 
su lugar se lleve a cabo una reforma de la legislación penal del estado para proteger al Ejército. La 
AFSPA ha sido criticada en numerosas ocasiones por organizaciones de defensa de los derechos 
humanos, ya que ha amparado graves violaciones por parte de las fuerzas de seguridad. El ministro ha 
propuesto la revocación gradual de esta legislación en algunas zonas del estado, especialmente en 
aquellas en las que no hay problemas de seguridad. (CA, DH) Times of India, 24/11/11 
 
INDIA (MANIPUR) 
La explosión de una bomba en Imphal causa un herido. La explosión se produjo en una zona en la que 
había numerosos visitantes extranjeros procedentes de diferentes países asiáticos que asistían a un 
festival cultural. La policía ha atribuido el atentado al grupo armado de oposición KCP. Por otra parte, 
cuatro personas resultaron heridas como consecuencia de la explosión de dos bombas en el distrito de 



 

03. Asia 
Semáforo 260 

27 

Ukhrul. Todos los heridos eran trabajadores no manipuris, que son objeto de constantes ataques por 
parte de la insurgencia. Se desconoce la autoría de estos dos atentados. (CA) The Hindu, 30/11/11 
 
INDIA (NAGALANDIA) 
Se produce un enfrentamiento entre los grupos armados de oposición ZUF y NSCN-IM, sin que se haya 
podido confirmar si se han producido víctimas, aunque algunas fuentes apuntan a que un integrante del 
primero falleció y uno del segundo resultó herido. El ZUF surgió en el mes de febrero como una 
escisión de los grupos armados de oposición NSCN-IM, NSCN-K y NNC. (GO) Nagaland Post, 
11/11/11 
 
INDIA (ASSAM – NAGALANDIA)  
El Gobierno de Assam rechaza la propuesta del Gobierno central de crear un organismo de  estatus 
supra estatal para la población naga que vive en los diferentes estados de la región nordeste, y afirma 
que no han recibido ninguna comunicación oficial al respecto. (GO, PAZ) Press Trust of India, 
19/11/11 
 
INDIA - PAKISTÁN 
Los secretarios de Comercio de los dos países anuncian un plan para la liberalización del comercio, tras 
mantener una reunión de dos días en Delhi. A partir de febrero de 2012 ambos países podrán 
comerciar con todo aquello que no esté específicamente prohibido, al contrario de lo que sucede ahora, 
que sólo se puede comerciar con productos autorizados. Además, se han aprobado otras medidas 
liberalizadoras complementarias. (PAZ, GO) The Express Tribune, 16/11/11 
 
Los primeros ministros de India y Pakistán mantienen un encuentro de una hora durante el transcurso 
de una cumbre de la SAARC en las Maldivas. Durante la reunión, calificada por ambas partes como 
una oportunidad única, discutieron sobre cuestiones fronterizas, terrorismo, comercio y Cachemira. El 
primer ministro indio, que afirmó que había llegado el momento de dejar de perder el tiempo con 
ataques mutuos, señaló que esperaba que los próximos encuentros acercaran a los dos países más de lo 
que habían estado nunca. (PAZ) AP, 10/11/11 
 
NEPAL  
Los cuatro principales partidos nepalíes alcanzan un acuerdo para la integración de un tercio de los 
combatientes del antiguo grupo armado de oposición maoísta en las Fuerzas Armadas nepalíes. Este 
acuerdo representa un hito en la implementación del acuerdo de paz alcanzado en 2006. Desde 
entonces, 19.000 combatientes maoístas permanecían acantonados. Los maoístas que no se integren en 
el Ejército recibirán una compensación económica. No obstante, por el momento al menos dos tercios 
de los maoístas han expresado su voluntad de integrarse en el Ejército, el doble de lo contemplado por 
el acuerdo. El primer ministro, Baburam Bhatarrai, también intgrante del antiguo grupo armado, ha 
solicitado que la cifra de 6.500 personas sea revisada y ampliada para dar respuesta a la elevada 
demanda de integración en el Ejército, pero el partido del Congreso Nepalí ha señalado que esta 
revisión no podrá tener lugar hasta que todas las propiedades confiscadas por los maoístas durante el 
conflicto armado sean devueltas a sus propietarios. El acuerdo contemplaba este asunto, así como la 
creación de una comisión para la paz y la reconciliación y la entrega al Estado de las armas maoístas, 
además de la reintegración y desmovilización de los maoístas. Los maoístas que se integren al Ejército 
lo harán en puestos de bajo rango y desempeñarán tareas que no implicarán participación en combates, 
como guardas forestales, gestión de desastres o personal de seguridad en unidades industriales. Por 
otra parte, la Asamblea Constituyente ha acordado una última prórroga de su mandato por seis meses 
más. Si en este plazo no se consigue la redacción de una nueva Constitución, la asamblea será disuelta 
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y se convocarán nuevas elecciones. (PAZ) BBC, 1/11/11, 1/12/11; AFP, 30/11/11; Hindustan Times, 
19/11/11 
 
PAKISTÁN  
Fuentes de inteligencia señalan que el Gobierno ha mantenido contacto con la insurgencia talibán en 
los últimos meses para explorar las posibilidades de unas negociaciones de paz. Las delegaciones 
gubernamentales que se habrían reunido con la insurgencia talibán estaban formadas por 
representantes civiles y militares del Gobierno, así como líderes tribales. La insurgencia talibán liberó a 
cinco miembros de los servicios de inteligencia que habían sido secuestrados como medida de 
confianza. La principal demanda de la insurgencia talibán es la retirada de las Fuerzas Armadas de 
Waziristán Sur y que únicamente la policía local patrulle en la zona. Además, en declaraciones 
públicas, la insurgencia ha pedido al Gobierno pakistaní que rompa relaciones con EEUU. Los 
talibanes habrían autorizado a su número dos, Maulana Waliur Rehman, a mantener conversaciones 
con el Gobierno. El Ejecutivo, por su parte, se habría reunido con los principales partidos políticos con 
los que habría acordado iniciar negociaciones con la insurgencia talibán. No obstante, el grupo armado 
de oposición talibán TTP niega haber acordado un alto el fuego con el Gobierno o estar llevando a cabo 
negociaciones y reivindica un ataque contra una comisaría de policía en Dera Isamil Khan, en el que 
murieron dos policías. El ataque tuvo lugar horas después de que aparecieran informaciones relativas a 
un alto el fuego en Waziristán Sur. Diversos analistas han señalado que el grado de faccionalismo en la 
insurgencia talibán es tan grande que sería muy difícil llegar a un acuerdo de carácter global. (CA) The 
Express Tribune, 24/11/11; Associated Press, 20/11/11; AFP, 5/11/11 
 
Una operación de las fuerzas de seguridad en la Orakzai Agency causa la muerte de 21 insurgentes. En 
las últimas semanas las fuerzas de seguridad pakistaníes están llevando a cabo una operación en esta 
zona para poner fin a la presencia de integrantes del grupo armado de oposición talibán TTP. Como 
consecuencia 150 insurgentes han muerto durante el mes de noviembre. En la Kurram Agency 20 
insurgentes y un militar fallecieron durante enfrentamientos armados. 60 talibanes atacaron un puesto 
de las Fuerzas Armadas causando la muerte de un militar. Durante el contraataque de éstas, 20 
insurgentes fallecieron, según fuentes oficiales. Los enfrentamientos se produjeron en una zona en la 
que las Fuerzas Armadas supuestamente habían puesto fin a la presencia insurgente. Días después, 
otros 12 insurgentes murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.  En la Khyber Agency, 
dos ataques de la insurgencia causaron la muerte a 12 personas, incluyendo varios menores. Los 
enfrentamientos se produjeron en el marco de las operaciones de las fuerzas de seguridad contra el 
grupo insurgente talibán Lashkar-e-Islam. En Waziristán Norte, un ataque de la insurgencia talibán 
contra un convoy militar causó la muerte de cinco soldados. Otros tres militares resultaron heridos. 
(CA) The Express Tribune, 16 y 30/11/11; AFP, 12/11/11 
 
El comandante insurgente Hafiz Gul Bahadur, al mando de 4.000 insurgentes, ha amenazado con 
poner fin al acuerdo de alto el fuego informal que mantiene con las Fuerzas Armadas pakistaníes en 
Waziristán Norte. El acuerdo con las Fuerzas Armadas conlleva que no se atacan mutuamente y el 
Ejército pakistaní permite que ataque a las tropas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán. No 
obstante, el Ejército pakistaní no reconoce oficialmente la existencia de este acuerdo. Bahadur ha 
aludido a los ataques por parte de EEUU y de las Fuerzas Armadas pakistaníes como motivos para 
poner fin al acuerdo. El Gobierno de EEUU ha instado repetidamente al pakistaní a que combata a 
toda la insurgencia en la zona, pero Islamabad actúa únicamente contra aquellos grupos que suponen 
una amenaza directa a sus tropas. (CA) AP, 12/11/11 
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Cinco insurgentes, uno de ellos un integrante del grupo armado de oposición talibán TTP y cuatro 
agentes de inteligencia mueren durante un tiroteo en la ciudad de Jhelum, provincia de Punjab. Otras 
fuentes han apuntado a que los insurgentes podrían ser integrantes del grupo aliado de al-Qaeda, 
Lashkar-e-Jhangvi. (CA) The Express Tribune, 13/11/11; AP, 12/11/11 
 
Se producen diferentes episodios de violencia en la ciudad de Karachi. En uno de ellos, siete personas 
murieron durante un tiroteo, en el que estarían implicados insurgentes talibanes. Cinco de los fallecidos 
supuestamente formaban parte de la insurgencia talibán y dos eran policías. La insurgencia talibán 
estaría extendiendo su área de operaciones a esta ciudad como consecuencia de la acción de las fuerzas 
de seguridad en el noroeste del país. Por otra parte, dos miembros de las fuerzas de seguridad muere 
tiroteados y otros tres resultan heridos como consecuencia del ataque llevado a cabo por hombres no 
identificados en la ciudad de Karachi durante una procesión religiosa. Por otra parte, 11 personas han 
resultado heridas como consecuencia de un ataque con granada contra un cine. Además, una persona 
murió al estallar la bomba que llevaba consigo durante el transcurso de una redada de las fuerzas de 
seguridad. (GO) Dawn, 18, 21 y 27/11/11; BBC, 16/11/11 
 
Un atentado con bomba contra un colegio de chicas causa la muerte de un policía en la provincia de 
Khyber Pakhtunkhwa. Cientos de estos colegios han sido atacados por los insurgentes talibanes en la 
zona noroeste del país en los últimos años. (CA, GE) AFP, 21/11/11 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 
Un ataque contra un convoy de las fuerzas de seguridad causa la muerte de 14 soldados y hiere a otros 
diez. El ataque ha sido reivindicado por el grupo armado de oposición BLA, que afirma haber matado a 
40 soldados. El atentado se produjo al noreste de Quetta, capital de la provincia. (CA) Associated 
Press, 20/11/11 
 
El Gobierno anuncia que el cuerpo de seguridad conocido como “Frontier Corps” pasará a estar bajo 
control de la administración provincial y no del ministerio del Interior, como hasta ahora. Se trata de 
una histórica reivindicación baluchi. Las operaciones de seguridad en la provincia son llevadas a cabo 
por este cuerpo, que es percibido por la población local como parte de las Fuerzas Armadas, que no 
operan directamente en Baluchistán desde 2008. (CA, MD) Dawn, 3/11/11 
 
PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  
Continúan los ataques llevados a cabo por aviones no pilotados estadounidenses en las regiones tribales, 
que en las últimas semanas han causado la muerte de al menos 31 supuestos insurgentes. En 
Waziristán Norte 18 presuntos talibanes murieron en diferentes ataques, mientras que en Waziristán 
Sur fallecieron otros 16. Tres de los fallecidos en Waziristán Norte pertenecerían a la red Haqqani. 
(CA) Daily Times, 18/11/11; AP, 16/11/11; AP, 14/11/11; The Express Tribune, 4/11/11 
 
SRI LANKA 
La comisión creada por el Gobierno para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas 
durante la última fase del conflicto armado entrega su informe al presidente, quien a su vez lo 
presentará ante el Parlamento. Organizaciones internacionales y gobiernos han hecho un llamamiento a 
Sri Lanka para que nombre una comisión independiente que investigue las acusaciones de crímenes de 
guerra, que han sido rechazadas por el Gobierno. Por otra parte, el Ejecutivo cingalés ha afirmado que 
está llevando a cabo la contabilidad del número de fallecidos civiles durante la fase final del conflicto 
para contrarrestar las acusaciones internacionales de que decenas de miles de civiles fallecieron. El 
Gobierno ha señalado que un número muy pequeño de civiles murieron como consecuencia de la acción 
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militar, lo que sería una evidencia de que no se cometieron crímenes de guerra. Un panel de expertos 
independientes establecido por Naciones Unidas señaló la existencia de numerosas evidencias acerca de 
la comisión de estos crímenes.  (CA, DH) AP, 20/11/11; Telegraph, 30/11/11 
 
El antiguo jefe de las Fuerzas Armadas, Sarath Fonseka, es condenado a tres años de prisión por 
afirmar que el hermano del presidente, el secretario de Defensa Gotabhaya Rajapakse, ordenó la 
ejecución de los rebeldes tamiles que se rindieron en mayo de 2009. Fonseka ya se encuentra en prisión 
condenado por corrupción. (CA) AFP, 18/11/11 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 
El Gobierno anuncia el despliegue de unos 3.000 miembros de los cuerpos especiales de la Policía en la 
ciudad de Urumqi, escenario de algunos episodios de violencia significativos en los últimos años. Estos 
efectivos se unen a los cuerpos especiales de lucha contra el terrorismo que operan en la región. 
Algunas fuentes han señalado que el objetivo de dicho despliegue adicional de efectivos es la lucha 
contra las actividades del grupo East Turkestan Islamic Movement (ETIM). (GO) Times of India y 
Channel 6 News Online, 26/11/11 
 
CHINA (TIBET) 
Prosigue la tensión en la provincia de Sichuan después de que un monje y una monja budistas se 
prendieran fuego para denunciar la represión de las autoridades chinas contra la comunidad tibetana y 
para exigir el retorno del Dalai Lama. Desde la pasado mes de marzo, ha habido 12 personas que se 
han prendido fuego, ocho de las cuales en el monasterio de Kirti (prefactura de Aba), otras tres en dos 
monasterios del condado de Karze, también en la provincia de Sichuan, y una en la prefectura de 
Changdu, en la Región Autónoma del Tíbet. En India, una persona también se prendió fuego ante la 
embajada china para solidarizarse con la población tibetana. En Nueva Delhi, cientos de personas se 
manifestaron por los mismos motivos. Esta era la primera de una serie de movilizaciones que se 
llevarán a cabo todos los miércoles para denunciar la vulneración de derechos humanos en el Tíbet. 
Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado que desde hace varios meses las 
autoridades chinas están llevando a cabo numerosas actividades de control y represión de la población 
en las áreas cercanas a los mencionados monasterios. Además de estas organizaciones, algunos 
gobiernos, como el de EEUU, han presionado a Beijing para que suavice sus políticas hacia la 
población tibetana. El Gobierno chino, sin embargo, considera que las inmolaciones como método de 
protesta están siendo auspiciadas por el Dalai Lama y por el Gobierno tibetano en el exilio. Sin 
embargo, el primer ministro tibetano, Lobsang Sangay, ha negado cualquier implicación en estas 
protestas. Lobsang Sangay viajó a EEUU y a Europa (donde por vez primera se entrevistó con 
autoridades comunitarias y de varios Gobiernos europeos) para dar a conocer la situación actual de la 
comunidad tibetana y para pedir el apoyo de la comunidad internacional a la continuación del diálogo 
entre el Gobierno chino y el Gobierno tibetano en el exilio. (GO, DH) The Guardian y Reuters, 
01/12/11; Tibet Post International, 14/11/11; AP, 17/11/11 
 
COREA, Rep. de – COREA, RPD 
El Gobierno de Corea del Norte amenaza con atacar de manera contundente a Corea del Sur y destruir 
su palacio presidencial si existe algún tipo de provocación política o militar por parte de Seúl. Estas 
declaraciones se producen durante los ejercicios militares que Corea del Sur está llevando a cabo cerca 
de la frontera con motivo del primer aniversario del ataque norcoreano a la isla de Yeonpyeong. Por 
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ora parte, Pyongyang también declaró que el supuesto nuevo enfoque del Gobierno surcoreano en las 
relaciones hacia su país  vecino no difieren demasiado de las políticas de confrontación que habían 
practicado hasta hace poco. Algunos analistas consideran que la utilización de una retórica crítica y 
belicista por parte del Corea del Norte, tras varios meses de acercamiento de posturas, responde a su 
insatisfacción por el futuro de las relaciones intercoreanas. Pyongyang habría demandado la 
reanudación del diálogo, pero Seúl habría exigido determinadas condiciones. Por otro lado, la 
realización de ejercicios militares en la frontera y la firma de un tratado de libre comercio entre Corea 
del Sur y EEUU también habrían provocado malestar en el Gobierno norcoreano. Por su parte, el 
Gobierno surcoreano declaró que desde el mes de septiembre está poniendo en práctica varias medidas 
que faciliten el diálogo con Corea del Norte sobre la reunificación de los dos países. En este sentido, el 
ministro para la Unificación anunció la intención del Gobierno de establecer un fondo de 47,6 millones 
de dólares que ayudaría a financiar un eventual proceso de reunificación. (CI) AFP, 24/11/11; Yonhap, 
28/11/11 
 
COREA, RPD – COREA, Rep. de, EEUU, JAPÓN  
El Gobierno de Corea del Norte declara que está realizando progresos notables en la construcción de un 
reactor experimental de agua ligera y en el proceso de enriquecimiento de uranio. Pyongyang también 
declaró que estos programas tienen fines pacíficos y se mostró dispuesta a que la comunidad 
internacional lo verifique a través de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA).  Sin 
embargo, el anuncio de Corea del Norte ha provocado algunos temores de que esté desarrollando un 
método alternativo (además del programa de plutonio que existe actualmente) para construir armas 
atómicas. Los observadores de la OIEA fueron expulsados en 2009, pero su director declaró su 
disposición a volver a desplegarlos en Corea del Norte con la mayor diligencia una vez se llegue a un 
acuerdo. Algunos analistas dudan de la voluntad de Pyongyang de permitir el acceso de dichos 
observadores a todas sus instalaciones. Por otra parte, Corea del Norte se mostró dispuesta a reanudar 
las conversaciones a seis bandas sobre la desnuclearización de la península coreana. Sin embargo, 
EEUU y Corea del Sur consideran que antes de reiniciar el diálogo, Pyongyang debe dar algunos pasos 
que muestren su voluntad inequívoca de poner fin a sus ambiciones nucleares. Corea del Norte 
considera que su programa de enriquecimiento de uranio podría ser uno de los puntos de discusión de 
las conversaciones multilaterales, pero tanto China como el resto de participantes en las mismas 
prefieren que dicho programa llegue a su fin antes de la reanudación de las conversaciones. El ex 
director de la AIEA, Hans Blix, declaró que las precondiciones exigidas especialmente por Corea del 
Sur y EEUU podrían retrasar o dificultar la reanudación de las conversaciones multilaterales. (CI, 
MD) AP, 30/11/11; Washington Post, 30/11/11; AFP, 16 y 22/11/11; The Seattle Times, 15/11/11; 
Yonhap, 28/11/11; The Guardian, 30/11/11 
 
El ministro de Exteriores de Australia, Gareth Evans, declara que el Gobierno de Corea del Norte 
debería ser invitado a la Cumbre sobre Seguridad Nuclear que se celebrará en Seúl en marzo de 2012. 
El presidente surcoreano, Lee Myung-bak, ya había adelantado anteriormente su intención de invitar al 
Ejecutivo norcoreano siempre y cuando abandonara su programa nuclear y se disculpara por los 
incidentes bélicos ocurridos en 2010. Evans es una de las personas que forman el comité de expertos 
encargado de preparar dicha cumbre. (CI, MD) Yonhap, 29/11/11 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 
El Gobierno y el MILF se reúnen en Kuala Lumpur, pocos días después de que se hubieran registrado 
los enfrentamientos armados más virulentos de los últimos años entre las dos partes. Aunque no 
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transcendieron los detalles de esta reunión, ambas partes acordaron reanudar las negociaciones de paz 
a principios de paz. Los enfrentamientos durante el mes de octubre habían causado la muerte de 
alrededor de 30 personas. El incidente más grave se produjo el 18 de octubre, cuando 19 soldados 
murieron y otros 12 resultaron heridos tras ser atacados en la isla de Basilan. Además, nueve 
insurgentes murieron y varios resultaron heridos. El Ejército estaba llevando a cabo una operación de 
captura de un destacado dirigente del MILF. El grupo culpó al Gobierno por el enfrentamiento y 
consideró que había violado el acuerdo del alto el fuego, puesto que los miembros del MILF se hallaban 
en una zona autorizada por ambas partes. Sin embargo, el MILF aceptó iniciar una investigación sobre 
los hechos. Por su parte, el presidente, Benigno Aquino, desoyó las numerosas e influyentes voces entre 
la oposición y las Fuerzas Armadas de lanzar una ofensiva de alta intensidad contra el MILF. Por su 
parte, el Gobierno exigió al MILF la entrega del comandante que estaba siendo buscado cuando se 
produjo la emboscada y, además, presentó cargos por asesinato y tentativa de asesinato contra 13 
comandantes del MILF. Por otra parte, dos miembros del MILF murieron y varias personas resultaron 
heridas en la localidad de Tulunan (provincia de Cotobato Norte) tras el ataque del MILF a una 
comunidad que fue repelido por una milicia local. En la misma provincia de Cotobato Norte los 
enfrentamientos entre dos facciones del MILF a finales de noviembre provocaron la muerte de una 
persona, heridas a varias y el desplazamiento forzoso de más de 100 familias. (GO, PAZ) Mindanao 
Examiner, 30/11/11; Zamboanga Today Online, 20/11/11; Sun.Star, 10/11/11; Inquirer.net, 26/11/11 
 
El MILF declara que unos 10.000 miembros, 5.000 de ellos combatientes armados, participaron en un 
encuentro en Maguindanao, con el consentimiento y coordinación de las Fuerzas Armadas. El objetivo 
de dicho encuentro era mostrar el apoyo de las bases del MILF a la apuesta por el diálogo de la cúpula 
del grupo, así como informar sobre la expulsión formal de Ameril Umbra Kato, sobre los resultados de 
la reunión del 3 de noviembre en Malasia y sobre las iniciativas del MILF para solventar los 
enfrentamientos entre clanes y familias del pueblo moro (un fenómeno localmente conocido como 
“rido”). Por otra parte, durante el mes de noviembre también se produjeron numerosos llamamientos 
por parte de la sociedad civil para que las partes retomen el diálogo y resuelvan pacífica y 
políticamente el conflicto. (CA) ABS CBN News, 28/11/11; Manila Bulletin, 28/11/11; ABS CBN 
News, 26/11/11 
 
El MILF abre la puerta a que cientos de miembros de la facción disidente Bangsamoro Islamic 
Freedom Movement regresen a la disciplina del MILF, poco después de que varias voces anunciaran la 
muerte por problemas cardíacos de su líder, el ex comandante del MILF Ameril Umbra Kato. La única 
condición de la cúpula del MILF es que se respete la disciplina interna del MILF y se apoye la 
estrategia de la cúpula de solventar el conflicto a través de una negociación política. Poco después, sin 
embargo, el BIFM desmintió la muerte de Kato. (GO) ABS CBN News, 21/11/11 
 
FILIPINAS (MINDANAO- ABU SAYYAF) 
El Gobierno responsabiliza a Abu Sayyaf por el atentado contra un hotel de la ciudad de Zamboanga 
en el que tres personas murieron y otras 27 resultaron heridas. La Policía considera que dicho ataque 
formaba parte de un plan de provocar explosiones simultáneas en Zamboanga y Isabela (capital de 
Basilan), donde se hallaron otros dos explosivos que fueron detonados de manera contralada por la 
Policía. A principios de mes, seis soldados ya habían resultado heridos tras estallar un artefacto 
explosivo presuntamente detonado por miembros de Abu Sayyaf en Basilan. Poco después, dos personas 
murieron en Sulu por el impacto de otro artefacto explosivo. Según la Policía, Abu Sayyaf también 
sería el responsable de este último ataque. (CA) ABS CBN News, 15/11/11;  GMANews, 07 y 
15/11/11 
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FILIPINAS (NPA) 
Varias personas mueren y otras resultan heridas en numerosos enfrentamientos entre las Fuerzas 
Armadas y el NPA en varias provincias del país. En Samar Norte, el Ejército declaró que la capacidad 
armada del NPA en la provincia quedó seriamente diezmada tras la toma de dos de sus campamentos. 
En Bukidnon, el Gobierno declaró que 80 miembros del NPA se habían entregado a las autoridades. El 
NPA negó este hecho y lo consideró como un acto de propaganda por parte del Gobierno. Manila 
también declaró que 18 de las 80 personas que se entregaron eran menores y que entre los años 2000 y 
2010 el NPA había reclutado a unos 340 menores, la mayor parte de los cuales habían combatido en 
los frentes de Batangas, Samar y Bicol. La Policía denunció que, precisamente en Bicol, el NPA ha 
cometido 29 ejecuciones extrajudiciales desde el mes de enero, 16 de las cuales eran civiles. Por otra 
parte, después de que tres soldados murieran cerca de Davao por el estallido de un artefacto explosivo, 
el Gobierno acusó al NPA de seguir utilizando minas antipersona y de violar el Acuerdo sobre Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario firmado por ambas partes. El NPA, por su parte, niega 
que utilice minas antipersona, pero sí reconoce que detona explosivos por control remoto. (CA) ABS 
CBN News, Zamboanga Today Online, Philippine Star, 30/11/11; Inquirer.net, 05 y 19/11/11; Minda 
News, 15/11/11 
 
El jefe del panel negociador del Gobierno, Alex Padilla, reconoce que la firma del acuerdo de paz 
originalmente previsto para junio de 2012 probablemente se retrasará a finales de 2012. Padilla 
considera que la exigencia por parte del NDF de que el Gobierno libere a 13 miembros del grupo que 
presuntamente están amparados por el Acuerdo Conjunto de Garantías de Seguridad e Inmunidad 
(JASIG, por sus siglas en inglés) no puede ser una condición para la reanudación del diálogo y que esta 
obstruyendo el avance del proceso de paz. En este sentido, el Gobierno declaró que ya ha retirado 
cargos contra cinco miembros del NDF que estaban encarcelados y que el NDF no llevó a cabo los 
procedimientos oportunos para presentar la lista de las personas que considera que deberían ser 
liberadas. Otros miembros del panel gubernamental han declarado que las conversaciones con el NDF 
prácticamente vuelven al punto de partida y han reconocido la necesidad de que se lleven a cabo 
medidas de fomento de la confianza. Por su parte, el NDF declaró que considera improbable que se 
firme un acuerdo de paz durante el mandato del presidente, Benigno Aquino. Además, volvió a exigir la 
liberación de las 13 mencionadas personas (que se hallan en centros policiales y militares) y pidió el 
relevo de la actual consejera presidencial para el proceso de paz, Teresita Quintos Deles. (PAZ) 
Philippine Star, 15/11/11; Zamboanga Today Online, 07/11/11; Manila Standard Today, 10/11/11; 
Inquirer.net, 22/11/11 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MNLF) 
El líder y fundador del MNLF, Nur Misuari, se reúne con el ex comandante del MILF y actual líder del 
grupo Bangsamoro Islamic Freedom Movement, Ameril Umbra Kato. Misuari, que ya había declarado 
anteriormente que el BIFM era superior en número al propio MILF, advirtió que si ambos grupos 
unieran sus fuerzas, podrían alcanzar la independencia de Mindanao a corto plazo. El MILF restó 
importancia a dicho encuentro y acusó a Misuari de querer instrumentalizar a Kato. Además, descartó 
cualquier alianza entre ambos grupos por considerar que los objetivos y personalidades de ambos 
líderes no están en consonancia y declaró que el encuentro no tiene ningún tipo de impacto en el actual 
proceso de paz. (GO) Manila Bulletin, 18, 10 y 24/11/11; ABS CBN News, 21/11/11 
 
La Organización de la Conferencia Islámica (OCI), a través de su Comité para la Paz en el Sur de 
Filipinas, inicia contactos con el Gobierno y con el MNLF para resolver los tres temas pendientes de la 
negociación para implementar plenamente el acuerdo de paz de 1996, facilitado también por la OCI. 
Según el panel negociador del MNLF, el Gobierno ya ha esbozado un borrador de ley (basada en 40 
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puntos de acuerdo entre ambas partes) que enmienda la ley orgánica 9054, que recoge los principales 
puntos del acuerdo de paz y regula el funcionamiento de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán 
(RAMM). Los tres aspectos sobre los que todavía no hay acuerdo son el reparto de los minerales 
estratégicos, la conformación de un gobierno provisional (según el MNLF, el Gobierno no implementó 
el establecimiento de un mecanismo de transición previsto en el acuerdo de 1996) y la celebración de 
un plebiscito para ampliar la base territorial de la RAMM. (GO) Manila Bulletin, 20/11/11 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 
Miles de personas convocadas por el Comité Nacional de Papúa Occidental se manifiestan en la ciudad 
de Jayapura para exigir la celebración de un referéndum de autodeterminación y la retirada de las 
tropas de la región, a las que consideran responsables de graves violaciones de derechos humanos. 
Según un portavoz de los manifestantes, la solución al conflicto político en Papúa no es la 
implementación ni aceleración de programas de desarrollo ni la continuación del diálogo entre Yakarta 
y líderes de Papúa, sino la celebración de una consulta que enmiende el fraude cometido en el 
referéndum de 1969. El Comité Nacional de Papúa Occidental criticó el fracaso en la implementación 
de la Ley de autonomía del 2001, así como el funcionamiento de la Asamblea del Pueblo de Papúa. La 
tensión en la región se había incrementado notablemente durante la segunda mitad del mes de octubre, 
tras la celebración del Tercer Congreso del Pueblo de Papúa en Abepura, en las cercanías de Jayapura. 
La Policía dispersó forzosamente una manifestación, deteniendo unas 300 personas e hiriendo de 
distinta gravedad a un centenar de ellas. Además, efectivos policiales atacaron por la fuerza un 
monasterio católico en el que presuntamente se alojaban miembros de organizaciones separatistas. En 
los días siguientes, aparecieron los cadáveres de tres personas cerca del lugar de la manifestación. 
Otras fuentes hablan de seis personas fallecidas a causa de la violencia. Además, un grupo de personas 
no identificadas asesinó a tres personas en las instalaciones de la empresa minera Freeport. Pocos días 
antes, un trabajador de Freeport había muerto por disparos de la Policía en el marco de una 
multitudinaria manifestación laboral en las instalaciones de la empresa. Paralelamente, el jefe de 
Policía de Mulia fue asesinado por dos personas no identificadas. Sin embargo, la Policía acusó a 
grupos rebeldes, uno de cuyos líderes envió una carta reivindicando el ataque. A finales de octubre, 
siguieron produciéndose algunos hechos aislados de violencia en Jayapura. La organización de derechos 
humanos indonesia Komnas HAM denunció que las fuerzas de seguridad del estado habían cometido 
numerosas violaciones de los derechos humanos durante la dispersión de la manifestación que se 
produjo durante el Tercer Congreso del Pueblo de Papúa, como abrir fuego contra los manifestantes o 
someterlos a malos tratos. Amnistía Internacional instó al Gobierno a confirmar tales acusaciones y a, 
en caso de que fueran ciertas, procesar a los responsables y compensar a las víctimas. (GO) 
Scoop.co.nz, 08, 14, 15 y 17/11/11; Jakarta Globe, 06 y 20/11/11; Catholic Leader, 08/11/11 
 
MYANMAR 
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, viaja a Myanmar y se reúne con el presidente 
Thein Sein. Clinton ha anunciado algunas pequeñas concesiones al régimen birmano en respuesta a los 
avances democratizadores que se han producido recientemente, pero ha exigido mayores avances. De 
producirse estos avances, que hacen referencia fundamentalmente a la puesta en libertad de todos los 
presos políticos y la resolución de los conflictos armados étnicos, EEUU ha señalado que podría 
empezar a pensar en aligerar la aplicación de sanciones. Clinton ha anunciado que dejará de bloquear 
la relación de Myanmar con el FMI, que apoyará los programas de la ONU en salud, microfinanzas y 
lucha contra el narcotráfico y que permitirá la participación de Myanmar en la iniciativa regional 
“Friends of the Lower Mekong”. Thein Sein ha pedido a EEUU ayuda para llevar a cabo la transición 
de un gobierno militar a una plena administración de carácter civil y ha reconocido de Myanmar carece 
de una tradición reciente de democracia y apertura. Por otra parte, el Gobierno estadounidense ha 



 

03. Asia 
Semáforo 260 

35 

pedido al birmano que restrinja sus relaciones con Corea del Norte. Fuentes diplomáticas 
estadounidenses han señalado que Thein Sein estaría considerando la posibilidad de firmar un nuevo 
acuerdo con la AIEA para permitir inspecciones nucleares en el país. Hillary Clinton se ha reunido 
también con miembros del Parlamento y ha tenido un almuerzo privado con la líder de la oposición 
Aung San Suu Kyi. (GO, PAZ, DH) The Irrawaddy, 01/12/11 
 
El Parlamento aprueba una ley que garantiza el derecho a la protesta, en el marco de las medidas de 
reforma promovidas por el nuevo Ejecutivo. Hasta el momento este derecho no estaba garantizado en 
Myanmar. Los manifestantes deben solicitar autorización con antelación y las protestas no podrán 
tener lugar en fábricas, hospitales u oficinas gubernamentales. (GO, DH) AP, 25/11/11 
 
El partido encabezado por la líder de la oposición, Aung San Suu Kyi, la NLD decide volver a 
registrarse como partido político para participar en las próximas elecciones parciales. Aung San Suu 
Kyi ha señalado que el reconocimiento de la victoria de la NLD en las elecciones de 1990 hace 
aceptable la decisión de volver a participar en unos comicios. La NLD ha formado un comité de 
campaña, como uno de los primeros pasos encaminados a su participación en las elecciones, cuya fecha 
no ha sido establecida por el momento. (GO) The Irrawaddy, 18 y 28/11/11 
 
El informe de International Crisis Group (ICG), Myanmar: A new peace initiative, destaca que el 
momento actual es enormemente propicio para la resolución de los conflictos armados de carácter 
étnico que tienen lugar en el país, dadas las medidas que ha adoptado el Gobierno para iniciar un 
proceso de democratización e inclusión. ICG advierte que la mera consecución de acuerdos de paz no 
será suficiente para poner fin a estos conflictos, y destaca la necesidad de que se aborden de manera 
genuina los agravios que sufren las minorías étnicas. ICG destaca el papel positivo que pueden jugar 
países como China o Tailandia, y destaca que los países occidentales deben promover los esfuerzos 
democratizadores permitiendo que el Gobierno birmano desarrolle su propio camino para resolver estos 
conflictos. (PAZ, CA) ICG, 30/11/11 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/burma-myanmar/214-myanmar-a-new-peace-initiative.aspx  

 
Cinco grupos armados étnicos se reúnen con representantes del Gobierno y tres de ellos alcanzan 
acuerdos de alto el fuego informales con el Ejecutivo. Los grupos que participaron en las negociaciones 
fueron KIO, KNP, CNF, SSA-S y KNU. Los tres últimos acordaron de manera informal un alto el 
fuego. La delegación gubernamental, encabezada por el ministro de Ferrocarriles, Aung Min, señaló 
que los pasos para alcanzar la paz son la consecución de un alto el fuego, la cooperación para el 
desarrollo entre los grupos que lo alcancen y el Gobierno y un encuentro auspiciado por el Gobierno 
para abordar los conflictos políticos no resueltos. El SSA-S presentó un plan que contemplaba el cese 
de hostilidades, negociaciones políticas, la creación de una zona especial de desarrollo y la cooperación 
para la erradicación de las drogas. En las negociaciones también participaron Nay Win Maung, de la 
organización Myanmar Egress, Harn Yawngwe de la Euro-Burma Office, así como los académicos 
Kyaw Yin Hlaing y Tin Maung Tan, cuyo papel era el de cooperar con el ministro para el buen 
transcurso de la reunión. El KNU y el Gobierno mantuvieron también una reunión separada en la que 
se comprometieron verbalmente a proseguir las negociaciones. El KNU ha creado recientemente el 
“comité para el surgimiento de la paz”. A principios de mes, la Brigada 5 del grupo armado DKBA 
alcanzó un acuerdo de alto el fuego con el Gobierno. Esta brigada se había escindido del DKBA cuando 
el grupo armado accedió a convertirse en un cuerpo de Guardia Fronteriza. (PAZ) The Irrawaddy, 4 y 
21/11/11 
 
Líderes del grupo armado de oposición kachín KIO se reúnen con representantes del Gobierno en la 
frontera con China y piden a las autoridades birmanas el inicio de unas negociaciones para encontrar 
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una solución política al conflicto armado. La delegación del KIO ha estado liderada por su dirigente 
Lanyaw Zawng Hkra, y la gubernamental por los antiguos generales Thein Zaw y Aung Thaung. Ambas 
partes firmaron un acuerdo de alto el fuego en 1994, pero en junio de este año se iniciaron 
enfrentamientos entre ambas partes. El grupo armado reprochó al Gobierno las declaraciones del 
presidente durante la cumbre de ASEAN, en las que señaló que podrían aniquilar al KIO en un día. 
Aunque la prioridad para el KIO es lograr una solución política al conflicto, el Gobierno ha señalado 
que su principal objetivo es alcanzar un acuerdo de alto el fuego. La ONG Physicians for Human Rights 
ha denunciado que entre junio y septiembre de 2011 las Fuerzas Armadas cometieron graves 
violaciones de los derechos humanos en el estado Kachin, como saqueo, incendios indiscriminados de 
diferentes poblaciones, y la utilización de población civil como porteadores y detectores de minas, entre 
otras cuestiones. Además, en las últimas semanas entre 30.000 y 40.000 personas se han desplazado 
de manera forzada como consecuencia de la violencia, buscando refugio a lo largo de la frontera con 
China. (CA, PAZ) The Irrawaddy, 25, 30/11/11 
 
Cinco líderes de la sociedad civil mon se reúnen con representantes del grupo armado de oposición mon 
NMSP. Los líderes fueron enviados por el ministro jefe del estado Mon para discutir sobre unas 
posibles negociaciones de paz. (CA, PAZ) The Irrawaddy, 14/11/11 
 
ASEAN anuncia que Myanmar presidirá la organización en 2014, dos años antes de lo que le 
correspondía. Myanmar no pudo asumir la presidencia en 2006 debido a la preocupación que generó la 
represión contra las protestas democráticas en el país. El Gobierno había solicitado este adelanto como 
respuesta a las medidas que ha anunciado para la democratización del país. (CI, GO) The Irrawaddy, 
17/11/11 
 
TAILANDIA 
El Gobierno anuncia su intención de conceder en breve un pasaporte al ex primer ministro, Thaksin 
Shinawatra, por considerar que tanto la legislación como la sentencia que le condenó in absentia a dos 
años de prisión, no lo impiden. En los días previos, tanto la oposición como la Alianza Popular para la 
Democracia (APD, movimiento conocido como “camisas amarillas”) habían denunciado la intención 
del Gobierno de enmendar la ley de amnistía para conceder un indulto a Shinawatra. La APD incluso 
había convocado movilizaciones, pero finalmente no se llevaron a cabo porque el Gobierno retiró el 
proyecto de ley. Por otra parte, el ex primer ministro Abhisit Vejjajiva, fue convocado a declarar ante 
la Policía por su rol en la represión de las protestas en abril y mayo de 2010, en las que más de 90 
personas murieron y varios centenares más resultaron heridas. A principios de diciembre, Abhisit 
Vejjajiva retrasó la fecha de su declaración alegando que necesitaba más tiempo para prepararla. (GO) 
MCOT y CNN, 02/12/11 
 
TAILANDIA (SUR) 
Unas quince personas mueren y otras varias resultan heridas en varios episodios de violencia en las 
provincias sureñas de Yala, Pattani y Narathiwat. Los niveles de violencia en el mes de noviembre, sin 
embargo, fueron inferiores a los del pasado mes de octubre, en el que 46 personas murieron y 110 
resultaron heridas. Por otra parte, un informe del International Displacement Monitoring Centre 
(IDMC) señaló que como mínimo un 30% de la comunidad budista y un 10% de la población malaya y 
musulmana en las tres mencionadas provincias del sur de Tailandia han abandonado sus hogares por el 
temor a ser víctimas de la violencia o por el impacto del conflicto armado en la economía, la educación 
o los servicios sociales. Buena parte de la población que ha abandonado su hogar se ha dirigido a zonas 
urbanas, mientras que otras han abandonado las provincias sureñas. Según el informe del IDMC, el 
40% de las víctimas mortales y el 60% de la población herida a causa del conflicto pertenecen a la 
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comunidad budista, que supone alrededor del 20% del total de la población en las tres provincias 
meridionales. (GO) Inquirer.net, 20/11/11;  Straits Times, 24/11/11; Reuters, 15 y 22/11/11; Global 
Post, 20/11/11 
 
TAILANDIA – CAMBOYA 
Los Gobiernos de ambos países declaran que durante el mes de diciembre se llevará a cabo una reunión 
del Comité General Fronterizo, principal foro bilateral de discusión sobre el contencioso fronterizo que 
mantienen desde hace décadas, para abordar la retirada de tropas que ordenó la Corte Internacional de 
Justicia el pasado mes de julio. La CIJ también instó a ambos países a permitir el despliegue de 
observadores de ASEAN. Ambos Gobiernos también confirmaron que las relaciones bilaterales han 
experimentado una notable mejora desde que Yingluck Shinawatra ganara las elecciones generales en 
Tailandia. Así, altos representantes de Camboya y Tailandia se reunieron con motivo de la cumbre de la 
ASEAN celebrada en Bali a mediados de noviembre y acordaron proseguir con el diálogo sobre el 
conflicto fronterizo alrededor del templo de Preah Vihear y sobre la frontera marítima en el golfo de 
Tailandia. Por otra parte, como Camboya asumirá la presidencia rotatoria de ASEAN en 2012, el 
Gobierno de Camboya ha solicitado oficialmente a Indonesia que prosiga sus labores de mediación que 
ha ejercido los últimos meses, en los que ha ostentado la presidencia rotatoria de la organización 
regional. (CI, GO) Thai News Agency MCOT y People's Daily Online, 27/11/11; Bangkok Post, 16 y 
21/11/11 
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Europa  
 
Europa occidental, central y oriental 
 
BELARÚS 
Tres expertos independientes de Naciones Unidas advierten de la amenaza que suponen diversos 
cambios legales recientes en Belarús para la libertad de reunión, asociación y expresión, y que pueden 
agravar el clima actual de miedo e intimidación. Entre los cambios, las ONG tienen prohibido recibir 
donaciones o ayudas extranjeras, que pueden considerarse delitos criminales en algunas 
circunstancias. Por otra parte, un panel de derechos de la ONU critica lo que considera numerosas y 
consistentes alegaciones sobre el uso extendido de la tortura y el maltrato a los detenidos por parte de 
las autoridades. El Comité sobre Tortura ha expresado gran preocupación por la no investigación de 
las alegaciones sobre abusos. (DH, GO, CI) RFE/RL, 25/11/11 
 
ESPAÑA (PAÍS VASCO) 
La izquierda abertzale obtiene seis escaños por el País Vasco y otro más por Navarra en las elecciones 
generales, a las que se presentó mediante la coalición Amaiur, por lo que formará grupo propio. En el 
País Vasco obtuvo el 24,12% de los votos y en Navarra el 14,86%. Por su parte, el PNV obtuvo cinco 
escaños, con el 27,42% de los votos en el País Vasco. Les siguieron el PSE (21,54%) y el PP 
(17,8%). El País Vasco fue la única comunidad autónoma en la que aumentó la participación, en unos 
comicios marcados por el fin de la violencia de ETA. La participación fue del 69,2%, cinco puntos 
más que en las de 2008. En Navarra, la coalición Geroa Bai (PNV, Atarrabia Taldea y Zabaltza) 
obtuvo un escaño. (GO, PAZ) La Vanguardia, 20/11/11 
 
El líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi afirma que la posición del movimiento es irreversible y 
que no existe riesgo de involución. Así lo ha declarado en una entrevista a El Correo y El Diario 
Vasco, en la que señala que ETA también reconocerá el dolor causado en el tiempo y términos que ella 
decidia, y afirma entender que los actos públicos de solidaridad de la izquierda abertzale con los 
presos de ETA pueden producir desasosiego en las víctimas de ETA. Otegi se pregunta también si el 
Estado reconocerá el dolor causado por sus estrategias. Afirma además que cuando conoció la 
decisión de ETA de abandonar definitivamente la violencia se acordó de todas las personas a las que la 
actividad de ETA impedía llevar una vida normalizada, incluyendo cargos electos y empresarios, y que 
se alegró por ellos y sus familias. Por otra parte, según Otegi, la mayoría absoluta obtenida por el PP 
en las elecciones generales puede ser paradójicamente una ventaja para avanzar en el proceso de paz. 
(PAZ, DH) EP, 28/11/11   
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 
El primer ministro moldavo, Vlad Filat, y el líder de Transdniestria, Igor Smirnov, se reúnen en la 
ciudad de Bender (controlada por Transdniestria y ubicada en la línea de demarcación entre ambos 
regímenes). Se trata del segundo encuentro en dos meses. Tras la reunión, ambos señalaron que entre 
el 30 de noviembre y el 1 de diciembre se reanudarían las conversaciones oficiales para la resolución 
del conflicto. Por otra parte, Smirnov ha restado importancia a los comentarios públicos de diversos 
cargos de Rusia sobre la preferencia de Rusia de un nuevo líder en Transdniestria. Smirnov, que ha 
detentado el poder en la región durante dos décadas, se presenta a la reelección en los comicios del 1 
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de diciembre. Varios cargos rusos habrían mostrado su preferencia por el portavoz del Parlamento de 
Transdniestria, Anatoli Kaminski. (PAZ, GO, CI) RFE/RL, 22/11/11 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA 
Una nueva ronda de conversaciones a mediados de noviembre entre los líderes de los seis principales 
partidos políticos del país concluyen de nuevo sin acuerdo para la formación del nuevo gobierno. Se 
cumplen así 13 meses sin un nuevo Ejecutivo, desde las pasadas elecciones generales. En los siguientes 
diez días se producirán reuniones bilaterales para tratar de llegar a un acuerdo. Entre los factores de 
disputa se incluye el reparto de carteras ministeriales. Por otra parte, la UE había lanzado a Bosnia 
una fecha límite para la adopción de leyes y reformas consideradas clave por Bruselas en el proceso de 
acercamiento de Bosnia al bloque comunitario. (GO, CI) Balkan Insight, 18/11/11  
 
La representante especial del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en conflictos, 
Margot Wallström, advierte de que solo ha habido 30 condenas en Bosnia sobre una estimación de 
50.000 violaciones cometidas durante la guerra. Wallström ha valorado positivamente la condena 
reciente de un ex soldado serbobosnio por violación, asesinato y esclavitud durante la guerra en 
Bosnia, pero ha advertido de que todavía no ha habido justicia para decenas de miles de víctimas. 
(DH, GE) UN, 09/11/11 
 
El alto representante de la comunidad internacional en Bosnia, Valentin Inzko, advierte ante el 
Consejo de Seguridad de la ONU, sobre la crisis política en el país. Según Inzko, las autoridades de la 
república Srpska, mantienen su pulso legal y político a las instituciones, competencias y leyes 
centrales, así como a la autoridad del alto representante. Inzko también denuncia que los dos 
principales partidos croatas cuestionan la legalidad y legitimidad del Gobierno de la Federación 
croatomusulmana, y que algunos líderes políticos bosniacos han escalado su retórica en respuesta a la 
república Srpska. El alto representante ha afirmado que es necesario que se prolongue la presencia de 
su oficina en el país para mantener la estabilidad y llenar los vacíos legales en el país. También ha 
calificado de esencial que se prolongue la presencia de la EUFOR. En ese sentido, el Consejo de 
Seguridad ha decidido extender un año más la fuerza de estabilización de la UE. (RP, CI) UN, 15, 
16/11/11 
 
CHIPRE 
El enviado especial del secretario general de la ONU en Chipre, Alexander Downer, afirma que si el 
proceso negociador de paz actual fracase, será difícil que Chipre pueda nunca reunificarse. Por su 
parte, el líder turco-chipriota, Derviş Eroğlu, ha afirmado que la cumbre de paz con el secretario 
general de la ONU prevista para enero es la última oportunidad de lograr un acuerdo, y ha instado a 
la ONU y la UE a presionar a las autoridades greco-chipriotas a comprometerse con la consecución de 
una solución. (PAZ, CI) Today's Zaman, 30/11/11 
 
SERBIA – KOSOVO 
46 miembros de las fuerzas de mantenimiento de paz de la KFOR resultan heridos en dos jornadas 
separadas de enfrentamientos con población serbokosovar que se resistía al desmantelamiento por 
parte de la KFOR de barricadas instaladas por ciudadanos serbokosovares en el norte de Kosovo. Al 
menos 25 ciudadanos serbokosovares fueron heridos. Desde verano, se suceden las barricadas en zonas 
del norte, de mayoría serbia, para impedir el control de los puestos fronterizos con Serbia por parte 
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del Gobierno de Pristina. El ministro para Kosovo de Serbia, Goran Bogdanovic, ha acusado a la 
KFOR y a la comunidad internacional de ser responsables de la actual tensión en la zona y ha 
afirmado que la KFOR tenía intención de usar la fuerza impidiendo a la población a expresarse 
pacíficamente. (GO) Balkan Insight, 26, 29/11/11  
 
Serbia y Kosovo alcanzan un acuerdo para el reconocimiento mutuo de los títulos universitarios, en el 
marco de las conversaciones facilitadas por la UE. La Asociación Europa de Universidad será la 
encargada de certificar los diplomas expedidos por las respectivas universidades.  El facilitador de la 
UE, Robert Cooper, afirmó que se había logrado también cierto progreso en relación a la 
participación de Kosovo en forums regionales usando su bandera y emblemas, pero que la cuestión 
sería abordada en la próxima ronda, a finales de noviembre. Hasta ahora, Serbia se ha negado al 
despliegue de símbolos de Kosovo en dichas reuniones, por considerar que suponen un reconocimiento 
a la independencia. Por otra parte, las partes abordaron pero sin lograr acuerdo la cuestión del 
control de la frontera entre Kosovo y Serbia. La UE propone como solución el mecanismo de Control 
integrado de frontera (Integrated Border Management, IBM), que implica el trabajo coordinado de 
todas las autoridades y agencias involucradas en la seguridad fronteriza y en la facilitación del 
comercio. Serbia se opone a la presencia de oficiales de Kosovo en la frontera. Hasta ahora Cooper ha 
facilitado cinco pactos, principalmente sobre comercio, libertad de movimiento y registro de catastro. 
Según prensa local, Serbia solo ha implementado el acuerdo sobre comercio. (GO, CI, PAZ) Balkan 
Insight, 22/11/11  
 
El viceprimer ministro de Serbia, Ivica Dacic, advierte de que Serbia no permanecerá pacífica si 
Kosovo llevase a cabo un ataque armado contra la población serbia de Kosovo. El comentario, en el 
contexto de una entrevista periodística, ha sido interpretado como una distancia con respecto a la 
posición de Serbia de no usar la violencia para resolver el conflicto con Kosovo. (GO, CNR) Balkan 
Insight, 24/11/11 
 
El representante especial del secretario de la ONU y jefe de la UNMIK, Farid Zarif, afirma que la 
situación en el norte de Kosovo continúa siendo extremadamente volátil, y que la combinación de 
frustración, miedo y desconfianza pueden desembocar fácilmente en violencia, como en los incidentes 
recientes. No obstante, ha señalado que también hay oportunidad de avanzar hacia una solución 
sostenible que supere las tensiones actuales en relación a Kosovo y Serbia, ya que la situación en 
Kosovo no es estática. (GO, PAZ) UN, 29/11/11 
 
TURQUÍA (SUDESTE) 
Se intensifican las operaciones policiales contra civiles a los que las autoridades acusan de pertenecer 
al KCK. Solo el 26 de noviembre, los tribunales turcos ordenaron la detención de 66 personas 
acusadas de vínculos con el KCK. Días antes, otras 40 personas fueron detenidas en varias localidades. 
Entre los arrestados figuran 47 abogados que han realizado visitas en algún momento al líder del 
PKK, Abdullah Öcalan, la mayoría de ellos abogados del bufet que trabaja en la defensa legal del 
Öcalan, así como cuatro abogados más. Se les acusa de mantener comunicación entre Öcalan y el 
PKK, como parte del caso sobre el KCK. Según Today's Zaman, algunos de los detenidos en los 
últimos días eran miembros del comité que lidera el KCK. El primer ministro turco, Recep Tayyip 
Erdogan, advierte de que no cesará la persecución policial y judicial contra el KCK. Además, ha 
lanzando una amenaza general al advertir de que hay posicionamientos públicos sobre el KCK que 
pueden constituir apoyo al terrorismo, por lo que serían perseguidos también. Las autoridades acusan 
al KCK de querer remplazar a las instituciones del Estado turco con su propia organización política en 
el sudeste del país. Erdogan ha advertido de que Turquía no permitirá un Estado paralelo, en 



 

04. Europa 
Semáforo 260 

41 

referencia al KCK. Desde 2009, 3.000 personas han sido detenidas acusadas de pertenecer al KCK, 
según sectores kurdos, balance que las autoridades rebajan a 700. Cada semana se producen decenas 
de nuevas detenciones. El reconocido periodista turco Hasan Cemal ha afirmado que las operaciones 
anti-KCK podrían retardar la consecución de la paz y que la libertad de expresión es una condición 
indispensable para la democracia. Según fuentes próximas al Gobierno citadas por analistas locales, el 
Gobierno habría puesto en marcha la estrategia de debilitar al PKK dentro del sistema en el que opera 
o del que se alimenta, en referencia a los actores que consciente o inconscientemente facilitan que el 
PKK continúe su lucha armada. El objetivo sería debilitar al PKK y reducir su margen de maniobra al 
máximo para que aceptara un alto el fuego de largo plazo y la deposición de las armas. Para ello, el 
Gobierno además tendría previsto intensificar las negociaciones con actores externos, incluyendo el 
régimen kurdo de Iraq, y habría abandonado sus planes de reanudar negociaciones con el PKK. 
Turquía considera que países como EEUU, Irán, algunos países europeos o la administración kurda 
iraquí pueden contener al PKK. (GO, CA) AFP, 07, 08, 26/11/11; Today's Zaman, 28/11/11  
 
El comandante del PKK y presidente del comité ejecutivo del KCK, Murat Karayilan, afirma que no 
hay espacio para llevar a cabo medidas unilaterales, y cualquier paso debe ser mutuo, en respuesta a 
peticiones de un alto el fuego. Por otra parte, un comunicado del PKK con motivo de su 33º 
aniversario denuncia las políticas del AKP, insta a la unión del pueblo kurdo y apela a mujeres y 
jóvenes a unirse a la guerrilla y a liderar los levantamientos kurdos. (CA) Firat, 30/11/11; PKK, 
26/11/11 
 
En un comunicado de principios de noviembre, el comité ejecutivo del KCK insta a la población kurda 
a poner fin a los resentimientos y desacuerdos internos y a reforzar la unidad. Además, señala que el 
Estado estaría cooptando kurdos, a los que acusa de traidores a su propio pueblo. En la segunda 
quincena, el KCK afirmó que las operaciones promovidas por el Gobierno contra el KCK, incluyendo la 
detención masiva de abogados de Öcalan, supone una línea roja, que no será tolerada. El KCK instó a 
todos los círculos a incrementar el "levantamiento" del movimiento. Según el KCK, no puede haber 
ahora expectativas de que un nuevo proceso empiece, y en cambio hace un llamamiento a obtener 
resultados a través de la resistencia y la unión bajo el liderazgo de Öcalan. (CA, GO) KCK, 05, 
22/11/11 
 
El primer ministro resta importancia a la amenaza del partido pro-kurdo BDP de retirarse del 
Parlamento turco ante el incremento de operaciones contra sectores kurdos acusados de vínculos con 
el KCK. Según Erdogan, la presencia del BDP en el Parlamento no tiene un precio y afirma que el 
AKP siempre ha instado al BDP a participar en la Asamblea. (GO) Today's Zaman, 15/11/11 
 
Se producen diversos incidentes violentos durante noviembre. Entre ellos, tres empleados de una 
empresa canadiense que opera un campo petrolífero en la provincia de Batman mueren en un ataque 
del PKK. Dos de las víctimas eran personal de seguridad y el tercero un electricista. Por otra parte, 
tres miembros del PKK murieron a manos del Ejército en la provincia de Diyarbakir. El Ejército 
anunció a finales de noviembre operaciones aéreas y terrestres contra 80 miembros del PKK en zonas 
de la provincia de Tunceli, tras el asalto de una veintena de guerrilleros contra un puesto de 
gendarmería. Un militar y un civil murieron en un ataque supuestamente del PKK contra un vehículo 
en la provincia de Mardin. Por otra parte, según el PKK, en el mes de octubre murieron 166 soldados, 
22 policías y 3 miembros de la milicia paramilitar. El PKK denuncia el aislamiento de Öcalan, las 
operaciones policiales y judiciales contra población kurda y los ataques contra la guerrilla como causa 
de las acciones llevadas a cabo por el grupo armado. (CA) AFP, 24/11/11; Today's Zaman, 22, 
28/11/11; Firat, 09/11/11 
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Un miembro del PKK secuestra un ferry de pasajeros en el mar de Mármara y finalmente muere 
abatido por las fuerzas de seguridad. En el barco viajaban 18 pasajeros y seis trabajadores. El 
secuestrador llevaba consigo una bomba falsa. Según el PKK, la acción pretendía llamar la atención 
sobre el aislamiento de su líder, Öcalan, y asegura que el autor de la acción no llevaba armas ni 
explosivos y que se habían tomado todas las precauciones para no herir a civiles. (CA, DH) AFP, 
12/11/11; Kurdish Info, 13/11/11 
 
El Ejército estadounidense recoloca cuatro aviones no pilotados Predator, hasta ahora ubicados en 
bases en Iraq, en la base aérea de la OTAN en Incirlik (Turquía) con el fin de apoyar a Turquía en su 
lucha contra el PKK. La decisión se enmarca en un acuerdo alcanzado con Turquía a petición de ésta 
última. (CA, CI) AFP, 14/11/11 
 
Una delegación europea visita el valle de Kazan en Çukurca (provincia de Hakkari) para investigar las 
alegaciones sobre el uso de armas químicas por parte del Ejército turco en su ataque aéreo contra 
miembros del PKK, en el que fallecieron 37 insurgentes. La delegación incluye un parlamentario 
europeo, un ex parlamentario europeo y varios abogados. Anunciarán los resultados tras la consulta 
con expertos en la materia. (DH, CA) Bianet, 28/11/11 
 
El Estado turco se disculpa a través del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, por la violencia de 
gran escala cometida por el Ejército turco contra población kurda en el este del país en los años 
treinta. Se trata de la primera petición de perdón por la persecución en Dersim. No obstante, Erdogan 
ha responsabilizado de los hechos al partido CHP, que en esa época gobernaba en Turquía. El primer 
ministro ha instado al CHP a sumir su responsabilidad sobre este tema. Citando un documento de la 
época, ha manifestado que 13.806 personas murieron por los bombardeos aéreos y terrestres y las 
ejecuciones sumarias contra la población kurda aleví de la provincia de Dersim (denominada Tunceli 
tras el cambio impuesto a las localidades con nombre kurdo). También ha hecho referencia a una cifra 
de 11.000 personas desplazadas por aquella violencia. Según Erdogan, se trata de uno de los 
acontecimientos más trágicos y dolorosos de la historia contemporánea de Turquía. Por otra parte, un 
ex oficial de los servicios de inteligencia turcos (MIT) ex jefe de la unidad de antiterrorismo, Mehmet 
Eymür, ha sido detenido por supuestos vínculos con diversos asesinatos extrajudiciales cometidos a 
comienzos de los años noventa. Además de este caso, otros casos relativos a asesinatos no resueltos 
cometidos en los noventa están siendo abiertos en Turquía. (DH) AFP, 23/11/11; Today's Zaman, 
29/11/11 
 
TURQUÍA (SUDESTE) – IRAQ (KURDISTÁN) 
El presidente de la región del Kurdistán iraquí, Massoud Barzani, de visita en Turquía advierte de que 
la vía militar no puede solucionar el conflicto kurdo de Turquía y expresa su desacuerdo con las 
operaciones lanzadas por Turquía contra el PKK en el norte de Iraq. A su vez, ha instado al PKK a 
cesar sus acciones militares. Barzani ha mantenido reuniones con el responsable de Exteriores turco, 
Ahmet Davutoglu, y con el presidente de Turquía, Abdullah Gül. (CA, CI) AFP, 05/11/11 
 
El Ejército turco lanza nuevos ataques aéreos contra el PKK en el norte de Iraq, sin más detalles. 
Continúa así la intensificación de la campaña militar desde que a mediados de octubre murieran 24 
soldados junto a la frontera con Iraq. (CA, CI) AFP, 13/11/11 
 
Las fuerzas de seguridad turcas previenen un atentado contra un oleoducto que transporta petróleo 
iraquí. En concreto, localizaron explosivos en un tramo del oleoducto en la provincia de Mardin, que 



 

04. Europa 
Semáforo 260 

43 

atribuyen al PKK, grupo que ya en otras ocasiones ha atentado contra esa infraestructura. (CA) AFP, 
20/11/11 
 
TURQUÍA (SUDESTE) – SIRIA 
El ministro de Exteriores sirio, Walid al-Moallem, afirma que Siria permanece leal a los acuerdos 
firmados con Turquía relativos a la lucha contra el PKK, y que la posición de Siria en relación al PKK 
no ha cambiado. En los acuerdos de Adana de 1998 Siria acordó reconocer al PKK como una 
organización terrorista así como cesar cualquier ayuda al PKK y a su líder Abdullah Öcalan. (CI, CA) 
Today's Zaman, 29/11/11 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 
Los líderes religiosos de Armenia, Azerbaiyán y Rusia instan a la retirada de los francotiradores de las 
líneas de frente, con el fin de parar los incidentes violentos y víctimas mortales. El pronunciamiento 
conjunto del patriarca ruso Kiril, el cabeza de la iglesia armenia, Karekin II, y del líder shiíta Sheik 
ul-Islam Allahshukur Pashazade, se ha producido durante una cumbre de líderes religiosos de países 
ex soviéticos. La petición de retirada de francotiradores es una demanda expresada con frecuencia por 
parte de los mediadores internacionales. Se produce además días después de un nuevo incidente el 19 
y 20 de noviembre, en el que murieron dos soldados armenios. Por su parte, las fuerzas de Nagorno-
Karabaj aseguran que siete soldados azeríes murieron o resultaron heridos una semana antes, por 
acciones "punitivas" de las fuerzas armenias, si bien Azerbaiyán solo confirmó una víctima mortal. 
(CNR, PAZ) RFE/RL, 29/11/11 
 
AZERBAIYÁN 
Amnistía Internacional denuncia en un informe la ola de intimidación y arrestos por parte de las 
autoridades durante las protestas contra la corrupción y en demanda de reformas democráticas 
iniciadas en marzo. La ONG alerta de la creciente supresión de los medios de comunicación 
independientes, ONG y partidos de oposición. Señala también que se ha encarcelado de manera 
arbitraria a jóvenes activistas y figuras de la oposición. Según Amnistía Internacional, el mensaje 
lanzado por el régimen ha sido el de que la expresión pública de disidencia no será permitido. La 
organización insta a la comunidad internacional a no permanecer en silencio ante la represión en el 
país. (DH, GO, CI) Amnistía Internacional, 16/11/11 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
Georgia y Rusia alcanzan un pacto en las negociaciones internacionales para la entrada de Rusia en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) que implica la observación internacional del comercio que 
pasa por Abjasia del Sur y de Osetia del Sur. En concreto, el borrador de acuerdo, que es resultado de 
una propuesta de Suiza –país mediador entre Rusia y Georgia en las negociaciones sobre la OMC–, 
contempla que una compañía privada contratada por Suiza llevará a cabo la auditoria de los datos de 
comercio, así como el control y la observación del tráfico aduanero del comercio entre Georgia y Rusia 
directamente y también del comercio que pasa a través de Abjasia y Osetia del Sur. En el marco del 
acuerdo ambas entidades pasarán a denominarse por sus coordenadas geográficas y por su nombre. 
Tanto Rusia como Georgia han valorado positivamente el acuerdo. (CI, CNR) Civil Georgia, 03, 
09/11/11 
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El cabeza de la iglesia ortodoxa georgiana, Ilia II, visita Moscú y se reúne con su homólogo ruso, 
Kirill, en el marco del 65º aniversario de este último. Ambos líderes religiosos mantuvieron 
conversaciones en torno a la cuestión de Abjasia y Osetia del Sur, y celebraron conjuntamente un 
servicio religioso. Ambos se habían reunido por última vez en julio de este año en la capital ucraniana. 
(PAZ, CI, GO) Civil Georgia, 18/11/11 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) – RUSIA 
Se inicia una crisis política en Osetia del Sur, tras la anulación por el Tribunal Supremo de la segunda 
ronda de las elecciones presidenciales en la región, en las que aparentemente resultaba ganadora la 
candidata sin respaldo directo del Kremlin, Alla Dzhioyeva, y el inicio de protestas por parte de sus 
seguidores. Tras la primera ronda del 13 de noviembre, el candidato apoyado por Moscú, Anatoy 
Bibilov, y la candidata Alla Dzhioyeva se enfrentaron en una segunda ronda el 27 de noviembre. Ante 
todos los pronósticos y con 74 de los 85 colegios electorales escrutados, la Comisión Electoral Central 
atribuyó un 56,7% de los votos a Dzhioyeva, frente un 40 a Bibilov. A partir de ahí, el partido 
Unidad, de Bibilov, presentó alegaciones de intimidación y sobornos por parte de Dzhioyeva y solicitó 
la anulación de los resultados, lo que fue aceptado por el Tribunal Supremo, cancelando los comicios. 
Dzhioyeva anunció que se consideraba la presidenta legítima de la región y anunció planes de formar 
un consejo de gobierno. Además, cientos de sus simpatizantes se manifestaron por la capital en 
protesta contra la decisión del Supremo. Por su parte, el Parlamento osetio aprobó una resolución que 
impide a la candidata presentarse a la reedición de los comicios, fijados para marzo de 2012. En la 
cámara osetia solo están representados cuatro partidos, todos ellos favorables al actual presidente, el 
hasta ahora candidato preferido de Moscú, Eduard Kokoity, quien ya no podía optar a un nuevo 
mandato de acuerdo a la legislación. El jefe de los servicios de seguridad de Osetia del Sur ha 
afirmado que la situación en Osetia del Sur podría descontrolarse y que existen evidencias de que 
algunos manifestantes están siendo provocados a llevar a cabo acciones ilegales. Algunos analistas 
han destacado que la victoria de Dzhioyeva, frente al candidato pro-moscovita, supondría un hito, por 
lo que implica de movilización de la población. Dzhioyeva se había presentado como la candidata de la 
oposición que defendía combatir la corrupción y asistir a los presos políticos. (GO) RFE/RL, 30/11/11, 
01/12/11  
 
RUSIA (CHECHENIA, DAGUESTÁN, INGUSHETIA, KABARDINO-BALKARIA) 
Según el Ministerio de Interior ruso, 313 insurgentes han muerto y otros 399 han sido detenidos en 
los diez primeros meses del año. Además, cifra en 350 el número de crímenes de terrorismo cometidos 
en el norte del Cáucaso en ese periodo, incluyendo 137 atentados con bomba. (CA, GO) Interfax en 
The Jamestown Foundation, 18/11/11 
 
RUSIA (CHECHENIA) 
Es asesinado en Moscú a mediados de noviembre el poeta checheno Ruslan Akhatkhanov, figura 
cercana al régimen checheno de Ramzan Kadyrov. Éste último le ha descrito como un representante 
de la intelligentsia chechena. (GO, CA) The Jamestown Foundation, 18/11/11 
 
RUSIA (DAGUESTÁN) 
Se incrementan las protestas sociales en la capital contra los abusos de derechos humanos por parte 
de las fuerzas de seguridad. Algunos analistas han establecido semejanzas con la Primavera Árabe en 
países de norte de África y Oriente Medio. Las protestas están organizadas por organizaciones civiles 
compuestas por familiares de desaparecidos y de otras víctimas de violaciones de derechos humanos. 
La concentración celebrada el 25 de noviembre reunió a entre 2.500 y 3.000 personas, la más 
numerosa desde hace años. Los participantes en las protestas han acordado repetirlas cada viernes. 
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Reclaman el fin de las torturas, secuestros, detenciones arbitrarias, desapariciones y otros abusos y 
malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad. En la protesta del 21 de noviembre en la capital, 
Makhachkala, participaron residentes de la localidad de Shamkhal, que fue objeto en noviembre de 
una operación especial en la que se detuvo a casi una docena de residentes y se infligió tortura contra 
varios de ellos, acusándoles de dar apoyo a la insurgencia. Además, entre octubre y noviembre se han 
incrementado los arrestos y secuestros. Entre los incidentes de noviembre se incluye la desparición del 
profesor Magomed Rasulov, padre de Mariam Sharipova, considerada sospechosa por las autoridades 
de los atentados suicida contra el metro de Moscú en marzo de 2010. Previamente a su desaparición, 
Rasulov, antiguo oficial del Servicio Federal de Seguridad (FSB), había afirmado en RFE/RL que 
cuando él trabaja en el FSB recibió órdenes de matar a jóvenes musulmanes para controlar su 
número. (DH, GO) Caucasian Knot, 22, 25/11/11; The Jamestown Foundation, 28/11/11  
 
Se suceden los incidentes de seguridad entre las fuerzas de seguridad y supuestos insurgentes. Durante 
el mes, varias personas resultaron muertas o heridas en diversos ataques, incluyendo varios policías. 
Además, la Policía se incautó de armamento. (CA) The Jamestown Foundation, 11, 18/11/11 
 
RUSIA (INGUSHETIA) 
Se producen algunos incidentes de seguridad en la república. Entre los ataques, un asesor del fiscal 
jefe de Ingushetia, Mikhail Lyanov, resultó herido por disparos. (CA, GO) The Jamestown Foundation, 
18/11/11 
 
RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 
Varias personas mueren o resultan heridas a consecuencia de ataques y enfrentamientos entre 
supuestos rebeldes y fuerzas de seguridad. Entre los incidentes, dos policías murieron en la capital, 
Nalchik, en un tiroteo. Según el Comité de Investigación de la Federación Rusa (ICFR), se han 
producido 74 ataques contra policías y militares en Kabardino-Balkaria en lo que va de año. Además, 
70 supuestos insurgentes han muerto, cinco veces más que el año pasado. Según Caucasian Knot, 
entre enero y septiembre de este año, 140 miembros de las fuerzas de seguridad y 72 insurgentes han 
muerto entre enero y octubre de 2011. Otras 65 personas han sido detenidas. Por otra parte, durante 
noviembre algunos residentes denunciaron nuevas violaciones de derechos humanos, incluyendo al 
menos un secuestro. La madre del Astemir Sokurov denuncia que agentes de las fuerzas de seguridad 
participaron en el secuestro de su hijo. (CA, GO) The Jamestown Foundation, 18/11/11; Caucasian 
Knot, 18/11/11 
 
RUSIA (KARACHEVO-CHERKESIA) 
Un supuesto rebelde muere durante una operación especial de las fuerzas de seguridad en Cherkes. 
Otro más resultó herido y fue detenido. Por otra parte, el Parlamento de la república ha creado un 
comité para la restauración de los derechos de víctimas de represión política. El nuevo órgano tiene 
previsto elaborar un Libro de la Memoria y la construcción de un memorial en homenaje a las 
víctimas. (GO, DH) Caucasian Knot, 15, 24/11/11 
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Oriente Medio 
 
MINAS ANTIPERSONALES 
El uso de minas antipersonales es el más alto desde 2004 a pesar de los crecientes esfuerzos 
desplegados para su destrucción. Según el Landmine Monitor Report, un mayor número de países 
desplegó minas antipersonales durante 2011 que en los últimos siete años. Cuatro países que no han 
suscrito el tratado que prohíbe este tipo de armas hicieron uso de ellas este año: Israel, Libia, Sirya y 
Myanmar. Grupos armados en Afganistán, Colombia, Pakistán y Myanmar también desplegaron 
minas antipersonales en el último año. (CI, MD) BBC, 23/11/11 
 
Al Jalish 
 
ARABIA SAUDITA  
Las autoridades saudíes decretan el estado de alerta policial ante los episodios de violencia que se han 
registrado en la zona este del país y que han dejado al menos cinco muertos y más de una decena de 
heridos. Los incidentes en esta área, de mayoría shií y clave para la producción de petróleo, se 
iniciaron tras la muerte de un joven shií de 19 años que apareció malherido en las cercanías de un 
control policial en el poblado de Shwika, en la provincia de Qatif. Días después, otras dos personas 
murieron y nueve resultaron heridas cuando la Policía usó fuego real para dispersar las 
manifestaciones durante el funeral del joven, de cuya muerte  acusaban a la Policía. Hacia finales de 
mes, otras dos personas murieron y otras seis resultaron heridas en un presunto intercambio de 
disparos con las fuerzas de seguridad. La Policía saudí dispuso controles de seguridad en la localidad 
de Qatif, donde aparecieron pintadas callejeras que critican a la familia real. Riad atribuyó el 
incidente a elementos infiltrados, “criminales que sirven a un poder exterior”. Esta referencia fue 
interpretada como una alusión a Irán, que rivaliza con Arabia Saudita por la influencia en el Golfo. 
Irán ha desmentido las informaciones que le acusan de querer desestabilizar Bahrein o que le 
atribuyen un intento de asesinato contra el embajador saudita en EEUU. La provincia de Qatif está a 
sólo 25 kilómetros de Bahrein, a donde Riad envió tropas a principios de año para sofocar la revuelta 
contra la monarquía, dominada por la minoría sunní. Desde hace años las provincias saudíes de 
mayoría shií, Qatif y al-Ahsaa, se quejan de la marginación que padecen, ya que se les excluye de 
instituciones como el Ejército y de los ministerios de Interior o Exteriores. En octubre, 
enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes ya habían dejado una decena de 
heridos. La tensión podría elevarse en estas áreas durante diciembre, cuando se celebrará la mayor 
fiesta religiosa shií, la Ashura, que conmemora el episodio que dio origen al cisma entre sunníes y 
shiíes. (CNR, GO) Al-Jazeera, 22 y 26/11/11; BBC y El País, 24/11/11 
 
Amnistía Internacional (AI) acusa a Arabia Saudita de lanzar una ola de represión en el país para 
contrarrestar las dinámicas de la Primavera Árabe. En un informe titulado Saudi Arabia: Repression 
in the Name of Security, AI destaca que miles de personas que pedían cambios sociales y políticos en 
el país han sido arrestadas, muchas de ellas sin juicio y sin que se presentaran cargos contra ellas. 
Dirigentes reformistas han sido sentenciados a largas condenas –de hasta 30 años de prisión– en el 
marco de procesos sin garantías. El documento subraya que desde el inicio de esporádicas 
manifestaciones en el país, en febrero pasado, el Gobierno ha desplegado su estrategia de coacción que 
ha incluido la detención sobre todo de musulmanes shiíes de la zona este del país. Según AI, más de 
300 personas que participaron en protestas pacíficas en Qatif, Ahsa y Awwamiya han sido detenidas. 
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Asimismo, denuncia la práctica de torturas y malos tratos. La ONG alertó que Riad ha elaborado una 
ley antiterrorista que criminaliza el disenso político como un “crimen terrorista” y que extiende las 
posibilidades de detención sin cargos. Riad rechazó las acusaciones de Amnistía y destacó que la ley 
antiterrorista era aún un proyecto de ley. (GO, DH) BBC, 01/12/11 en 
http://amnesty.org.uk/uploads/documents/doc_22174.pdf  

 
BAHREIN 
La comisión de investigación sobre la represión de las manifestaciones de principios de año en Bahrein 
concluye que las fuerzas de seguridad hicieron un “uso excesivo de la fuerza”. Más de 40 personas 
murieron entre febrero y marzo durante la revuelta contra la monarquía que rige la península, 
dominada por la minoría sunní en un país de mayoría shií. Según el informe, las fuerzas de seguridad 
violaron los principios de oportunidad y proporcionalidad en numerosas ocasiones. El informe detalla 
que detenidos durante las protestas también fueron objeto de torturas y que al menos cinco personas 
murieron a causa de estos maltratos mientras permanecían en custodia. Los abusos a los presos 
incluyeron palizas, electro-shocks y amenazas de violación. La comisión concluyó que 2.929 personas 
fueron arrestadas durante la revuelta y que al menos 700 permanecían en prisión.  Tras la publicación 
del informe, el rey Hamad de Bahrein aseguró que las autoridades aprenderían las lecciones de lo 
ocurrido para evitar su repetición. Asimismo, prometió reformas para evitar nuevos abusos y para 
garantizar la protección de derechos básicos de acuerdo a estándares internacionales. Para ello, 
anunció el establecimiento de un panel nacional que hará propuestas para implementar las 
recomendaciones de la comisión independiente a finales de febrero de 2012. La comisión de 
investigación estuvo liderada por el experto en derecho internacional egipcio-estadounidense Cherif 
Bassiouni, y fue financiada por el gobierno de Bahrein en un intento por enfrentar las acusaciones de 
violación a los derechos humanos durante las protestas. El documento de 500 páginas de la comisión 
fue fruto de las entrevistas a más de 5.000 personas, incluidas cientos que denunciaron torturas en 
prisión. El informe también se pronuncia sobre los presuntos vínculos entre la insurrección en el país e 
Irán, como han insinuado funcionarios de Bahrein y otros países de la zona, como Arabia Saudita. La 
comisión indica que no había evidencia que vinculara los incidentes con la República Islámica. Aunque 
el rey subrayó que el informe abriría una nueva página en la historia del país, informaciones de prensa 
advirtieron de nuevos incidentes violentos en el país en los días siguientes a la publicación del informe. 
Partidos de oposición creen que la respuesta del Gobierno ha sido insuficiente y que debería renunciar 
como consecuencia de las revelaciones del informe. Activistas de derechos humanos expresaron su 
escepticismo ante la comisión designada por el rey y presentaron sus propias conclusiones, según las 
cuales los casos de torturas superarían los 1.300 casos. En este contexto, a finales de noviembre el rey 
decidió reemplazar al jefe de seguridad nacional. Analistas apuntan que el gobierno esperaba que el 
informe permitiera el regreso a la arena política de algunos partidos como Wefaq, que renunció a sus 
escaños. No obstante, la agrupación ha mantenido su rechazo a involucrarse en las iniciativas del 
régimen. (CNR, GO, CI) BBC, 23 a 25/11/11; al-Jazeera, 27 y 29/11/11  
 
A principios de noviembre las fuerzas de seguridad recurren a gases lacrimógenos y vehículos 
acorazados para dispersar a centenares de manifestantes que avanzaban hacia la Plaza de la Perla, 
sede de las protestas pro-reformas que tuvieron lugar en el país a principios de año. La marcha llegó 
al lugar tras el funeral del padre de un líder opositor que habría sido golpeado hasta morir por 
policías, según denunció el Centro de Derechos Humanos de Bahrein. EEUU, que tiene a su V flota 
desplegada en el país, llamó a las partes a la contención y a una investigación transparente de este 
caso. A mediados de noviembre, un menor de 16 años que participaba en otra manifestación contra el 
régimen murió tras ser atropellado por un vehículo policial. Un día después de que se publicara el 
informe sobre los abusos durante la represión a la revuelta, nuevos incidentes violentos se registraron 
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tras los funerales de un hombre que también habría fallecido a causa de una acción policial. (CNR, 
GO) Al-Jazeera, 05, 19 y 24/11/11 
 
Las autoridades de Bahrein anuncian la desarticulación de una presunta célula terrorista que planeaba 
atentados contra el ministerio del Interior del país. Cuatro miembros del grupo fueron arrestados en 
Qatar. (GO) BBC, 12/11/11 
 
IRÁN  
El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresa su inquietud en relación a los derechos de las 
minorías religiosas y étnicas en Irán, así como por el creciente número de ejecuciones, ya que la pena 
de muerte se aplica como castigo en un amplio número de delitos. El Comité de la ONU supervisa la 
implementación de la Convención Internacional de Derechos Políticos y Civiles que Irán ratificó en 
1976. El Gobierno iraní se presentó por primera vez ante el comité en octubre pasado. (DH, CI) UN 
News, 03/11/11 
 
IRÁN – EEUU, ISRAEL 
La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) publica un nuevo informe sobre el programa 
nuclear de Irán y expresa su seria preocupación por su posible dimensión militar.  El informe recopila 
evidencias sobre un conjunto de actividades que, según el organismo, sólo podrían estar vinculadas al 
desarrollo de armas nucleares. Entre ellas destaca trabajos que corresponderían al diseño propio de un 
arma atómica, compra de información a una red clandestina de material atómico, desarrollo de 
detonadores, experimentos con explosivos especiales y búsqueda de fuentes seguras de uranio para un 
programa de enriquecimiento no declarado. Teniendo en cuenta el precedente de Iraq y las 
acusaciones infundadas sobre la existencia de armas de destrucción masiva en el país, el informe de la 
AIEA dedica un apartado a describir cómo recopiló la información, que habría surgido de una amplia 
variedad de fuentes. El director de la AIEA, Yukiya Amano, aseguró que la agencia había intentado 
sin éxito obtener una respuesta de Teherán sobre estos antecedentes. El Gobierno iraní rechazó las 
conclusiones del informe y aseguró que se trataba de un documento no equilibrado, no profesional y 
políticamente motivado. Su representante ante la AIEA, Ali Asgar Soltanieh, insistió en que Irán 
jamás abandonaría su programa nuclear. La publicación de la AIEA se produjo en un clima de 
aumento de la tensión debido a las informaciones que indican que el primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, estaría dispuesto a emprender un ataque contra las instalaciones nucleares iraníes. No 
obstante, a principios de noviembre el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, redujo las expectativas 
sobre esta vía, asegurando que probablemente se estaba ante la última oportunidad para una acción 
internacional coordinada que detuviera los planes de Irán. Teherán, en tanto, había advertido que 
estaba preparado para una guerra. Rusia criticó que el informe se hiciera público, argumentando que 
reducía las opciones de diálogo con Teherán y las posibilidades de una salida diplomática. China, en 
tanto, insistió en la apuesta por medios pacíficos para resolver la cuestión nuclear iraní. Diez días 
después de la publicación del informe, la AIEA emitió una resolución en la que expresaba su profunda 
inquietud por las actividades nucleares iraníes. Debido a la negativa de Rusia y China, el caso de Irán 
no fue referido al Consejo de Seguridad de la ONU. (CNR, CI) EFE, 08/11/11; New York Times, 
08/11/11; al-Jazeera, 09 y 19/11/11; Haaretz y Reuters, 10/11/11 
 
Autoridades iraníes detienen a 12 presuntos espías de la Agencia Central de Inteligencia 
estadounidense (CIA) por actividades relacionadas con el programa nuclear que impulsa Teherán. El 
anuncio de Irán coincide con informaciones de prensa que aseguran que el grupo shií libanés 
Hezbollah habría descubierto una red de espionaje dentro de su propia organización. (CNR, CI) BBC, 
24/11/11  
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IRÁN – EEUU, REINO UNIDO 
Tres días después de que la AIEA emitiera una declaración en que alerta sobre el programa nuclear 
iraní, EEUU, Canadá y Reino Unido anuncian un nuevo paquete de sanciones contra la República 
Islámica. Teherán calificó la actitud de estos tres países como “reprobable y hostil” y consideró que 
las nuevas sanciones a empresas y al sistema financiero iraní serían ineficaces. Días después, el 
Parlamento iraní aprobó expulsar al embajador británico en represalia por las sanciones impuestas 
por Londres a Teherán por su programa nuclear. En este contexto, manifestantes iraníes asaltaron la 
embajada británica en Teherán. Londres decidió retirar a todo su personal en Irán tras el incidente y 
ordenó la expulsión de los diplomáticos iraníes de Reino Unido. El Gobierno iraní declaró que 
lamentaba el episodio, mientras que el primer ministro británico advirtió que el ataque tendría serias 
consecuencias. La discusión sobre nuevas medidas contra Irán fue uno de los temas dominantes de la 
reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea celebrada el 1 de diciembre, que concluyó con 
la aprobación de nuevas sanciones a la república islámica. (CNR, CI) BBC, 22, 29/11/11 y 01/12/11; 
EFE, 22/11/11; al-Jazeera, 27 y 30/11/11 
 
KUWAIT 
El primer ministro y el gabinete renuncian en medio de una crisis política en el país a causa de 
denuncias de corrupción. La tensión política interna llevó a las autoridades kuwaitíes a ordenar un 
endurecimiento de las medidas de seguridad en el país. Cientos de personas han protestado en las 
últimas semanas frente al Parlamento, que fue ocupado por manifestantes a mediados de noviembre. 
Decenas de personas fueron detenidas tras los incidentes, que dejaron varios heridos según 
informaciones de prensa. (GO) Al-Jazeera, 18, 29/11/11; BBC, 16 y 28/11/11 
 
YEMEN 
Después de meses de aguda crisis en Yemen, el presidente Alí Abdullah Saleh se decide a firmar un 
acuerdo de traspaso del poder promovido por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) que pondría 
fin a su régimen, después de más de tres décadas al mando del país. En los últimos meses, Saleh había 
aceptado pactos similares bajo la mediación del CCG, pero a última hora se había negado a firmarlos. 
En esta ocasión, con el precedente de lo ocurrido con Muammar Gaddafi en Libia y bajo una mayor 
presión de EEUU y Arabia Saudita –entre otros factores-, el mandatario suscribió el pacto el 23 de 
noviembre en la capital saudita, Riad. El acuerdo establece la transferencia del poder a su 
vicepresidente Abdrabuh Mansur Hadi y un cronograma para la transición. Hadi se encargaría de 
formar un gobierno de unidad nacional y convocar a comicios presidenciales en un plazo de 90 días. 
Se espera que a la elección se presente un solo candidato, de consenso, que podría ser el propio 
vicepresidente. Hadi también lideraría un consejo de seguridad que tendrá entre sus tareas la 
desmilitarización de la capital yemení, Sanaa, actualmente dividida en zonas bajo control de grupos 
armados rivales. Asimismo, supervisaría la celebración de un diálogo nacional para considerar 
propuestas de reforma a la Constitución y el debate sobre la reestructuración del Ejército. Respecto a 
Saleh, el pacto permite que se mantenga como “presidente honorario” hasta la celebración de las 
elecciones presidenciales e incluye una polémica garantía de que ni él ni sus aliados serán objeto de 
persecución judicial. Mientras tanto, Saleh sería trasladado a EEUU para someterse a tratamiento 
médico tras las lesiones que sufrió en el ataque a la sede presidencial yemení en junio pasado. 
Políticos de la oposición yemení reconocieron que el acuerdo implicaba algunos compromisos 
dolorosos, pero subrayaron que la grave crisis en el país obligaba a acciones urgentes. El acuerdo fue 
celebrado por algunos sectores yemeníes, mientras que otros expresaron su profundo rechazo a la 
cláusula de inmunidad que incluye el pacto. Analistas también subrayaron que el acuerdo no involucra 
a los sectores armados que han protagonizado la lucha armada contra Saleh en los últimos meses. En 
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este contexto, persistió la violencia en el país. Un día después del anuncio del pacto, cinco 
manifestantes murieron por heridas de bala presuntamente a manos de simpatizantes de Saleh. Las 
autoridades decidieron anticipar la convocatoria a elecciones presidenciales para el 21 de febrero de 
2012, coincidiendo con el fin del período de transición fijado en el acuerdo de Riad. En un principio, 
se preveía que estos comicios no tendrían lugar hasta 2013. El dirigente opositor Mohamed Basindwa 
fue nombrado como primer ministro interino, a cargo de formar un Gobierno de reconciliación 
nacional que funcione hasta los comicios. El gabinete debería estar definido antes de la segunda 
semana de diciembre e incluir a igual número de opositores y partidarios de Saleh, según las 
disposiciones del acuerdo del CCG. (CA, CI, PAZ) Al-Jazeera, BBC, El País, 23-30/11/11 
 
Tras haber firmado el acuerdo de transferencia del poder, el presidente saliente Alí Abdullah Saleh 
ofrece una amnistía a todos aquellos que “cometieron errores” durante la crisis. El perdón no se 
extendería a los responsables del ataque contra el palacio presidencial en junio pasado, que dejó con 
heridas graves a Saleh y obligaron a su traslado a Arabia Saudita. La portavoz de la oposición, 
Hurriya Mashud, rechazó la declaración de amnistía de Saleh asegurando que va contra el acuerdo 
promovido por el CCG. Mashud destacó que Saleh ya no tiene el derecho, ni las prerrogativas ni la 
capacidad como para adoptar este tipo de decisiones. (CA, GO) BBC, 28/11/11 
 
La Premio Nobel de la Paz yemení, Tawakul Karman, urge a la Corte Penal Internacional a que 
investigue los abusos cometidos por el régimen de Alí Abdullah Saleh en la represión de las protestas 
que se iniciaron a principios de año. Karman subrayó la necesidad de contar con mecanismos que 
permitieran enjuiciar a los gobernantes que se volvían contra su propia población en un intento por 
aferrarse al poder. (CA, CI, DH) Al-Jazeera, 28/11/11 
 
A finales de noviembre, enfrentamientos entre fuerzas leales a Alí Abdullah Saleh y milicianos de 
tribus disidentes causan la muerte de al menos 12 personas, cinco de ellas civiles, en Taiz, la segunda 
ciudad del país. Desde el inicio de las protestas contra Saleh la represión y los choques armados han 
causado la muerte de cientos de personas. El acuerdo de traspaso de poder firmado por el mandatario 
no ha frenado la violencia. (CA) Al-Jazeera, 02/12/12 
 
YEMEN (AL-HOUTHISTAS) 
En la norteña provincia de Saada, manifestantes expresan su oposición al acuerdo de traspaso del 
poder que confiere inmunidad a Alí Abdullah Saleh, en el poder en los últimos 33 años, y exigen que 
sea sometido a juicio. En las últimas semanas, milicianos al-houthistas han protagonizado 
enfrentamientos con combatientes salafistas. La violencia sectaria habría dejado al menos 25 muertos 
y decenas de heridos en el norte del país. (CA) Al-Jazeera, 27/11/11 
 
YEMEN (AQPA) 
Al menos siete presuntos milicianos de al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) mueren en 
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad yemeníes en la zona de Zinjibar, en la provincia de 
Abyan. Entre las víctimas había cuatro extranjeros, según fuentes oficiales, que identificaron a un 
iraní, un pakistaní y dos somalíes. La violencia en esta región ha forzado el desplazamiento de unos 
100.000 residentes hacia el puerto de Aden. Una semana más tarde, fuentes militares informaron de 
la muerte de otros 19 milicianos de AQPA (CA) Al-Jazeera, 16/11/11; Yemen Post, 22/11/11 
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Mashreq 
 
EGIPTO  
Una semana antes del inicio de las elecciones legislativas, Egipto enfrenta la peor escalada de 
violencia desde el derrocamiento de Hosni Mubarak en febrero pasado. Los enfrentamientos y la 
represión a las protestas contra el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) dejaron 40 
víctimas mortales y cientos de heridos. Las movilizaciones estuvieron motivadas por el intento del 
CSFA de asegurar unos principios “supraconstitucionales” que le permitieran garantizar un papel de 
las FFAA como garantes de la Constitución y la preservación de privilegios, entre ellos que no habría 
supervisión civil a sus presupuestos. La propuesta del CSFA fue interpretada como una maniobra para 
consolidar su poder en el futuro de Egipto e incidir en el redactado de la futura Constitución del país. 
Asimismo, se cuestionó su incapacidad para detallar una hoja de ruta de transición para el traspaso 
del poder a manos de civiles. En las últimas semanas se especulaba que las elecciones presidenciales 
no se celebrarían hasta mediados de 2013. Tras iniciar las protestas con la exigencia de un calendario 
claro de transición, la represión a las movilizaciones llevó a los manifestantes intensificar sus 
demandas, exigiendo la entrega inmediata del poder a un gobierno civil y la postergación de los 
comicios. En los días previos al comienzo del proceso electoral, el 28 de noviembre, miles de personas 
volvieron a concentrarse en la Plaza Tahrir de El Cairo. En este contexto, el Gobierno interino 
renunció y fue reemplazado por otro liderado por el ex primer ministro de Mubarak Kamel el-
Ganzoury. El CSFA ofreció disculpas por las víctimas de la violencia, se mostró dispuesto a la 
celebración de un referéndum sobre el traspaso de poder a los civiles, y anunció que las elecciones 
presidenciales se celebrarían en junio de 2012. El CSFA reiteró que el calendario electoral se 
celebraría según lo previsto. (CNR, GO) Al-Jazeera y BBC, 17-30/11/11 
 
Las primeras elecciones legislativas del Egipto post-Mubarak se inician el 28 de noviembre en medio 
de clima de tensión debido a los hechos de violencia en el país en los días previos. A pesar de los 
llamados a boicot de sectores críticos con el poder militar que tutela el proceso de transición, los 
egipcios se volcaron en las urnas. En la primera ronda de votación para la Asamblea del Pueblo, que 
se realizó en dos días en nueve provincias del país, la participación del electorado se situó en torno al 
70%. Más de 40 partidos políticos y 10.000 candidatos se han presentado a estas elecciones, 
caracterizadas por su compleja mecánica electoral, que combina sistema mayoritario y proporcional y 
que contempla un proceso de votación que se extenderá por varios meses. Los comicios para la 
Asamblea del Pueblo deben celebrar otras dos rondas, el 14 de diciembre y el 3 de enero, en el resto 
de provincias del país. Las elecciones para la Cámara Alta (Shura) también se celebrarán en tres 
rondas, previstas para los días 29 de enero, 15 de febrero y 4 de marzo. Las predicciones sobre los 
resultados de la primera fase de votación auguraban una clara ventaja del Partido Libertad y Justicia, 
la agrupación política formada por los Hermanos Musulmanes (HM). Cifras extraoficiales le atribuían 
cerca de un 40% de los votos. A mediados de noviembre, una corte egipcia levantó la prohibición para 
participar en las elecciones a los ex miembros del ahora disuelto Partido Nacional Democrático (PND) 
de Mubarak. Muchos de ellos se habían registrado en otros partidos o como independientes. (CNR, 
GO) BBC y al-Jazeera, 15-30/11/11 
 
Amnistía Internacional (AI) publica un informe en el que señala que las autoridades militares egipcias 
han sido incapaces de cumplir sus promesas de mejora de los derechos humanos en el país y que, por el 
contrario, podrían ser consideradas responsables de una serie abusos, incluso peores que los de la 
etapa de Hosni Mubarak. El informe, titulado Broken Promises: Egypt’s Military Rulers Erode 
Human Rights, menciona especialmente la disolución violenta de una manifestación de cristianos 
coptos por parte de las fuerzas de seguridad el pasado 9 de octubre – los incidentes de Maspero – en 
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la que murieron 29 personas, en su mayoría por heridas de bala o aplastamiento, al ser atropellados 
por vehículos acorazados. AI critica el excesivo uso de la fuerza contra manifestantes en este y otros 
episodios, y denuncia además la celebración de juicios militares contra miles de civiles –13 de los 
cuales habrían sido condenados a muerte–; la ampliación del ámbito de aplicación de las polémicas 
leyes de excepción vigentes durante el régimen de Mubarak; torturas; acoso a periodistas; y promesas 
de investigaciones sobre los hechos de violencia como una fórmula para acallar las críticas. AI 
emplaza al poder militar egipcio a que deje de utilizar el argumento de la seguridad, como excusa 
para mantener las mismas prácticas del pasado. (GO, DH) Amnistía Internacional, 22/11/11 en 
http://www.amnesty.org.au/images/uploads/news/AmnestyInternational-Broken-Promises-Nov2011.pdf 
 

EGIPTO – ISRAEL 
El gaseoducto que distribuye gas desde Egipto a Israel y Jordania vuelve a ser objeto de ataques 
durante noviembre. A principios de mes, dos explosiones con bomba a distancia en la zona de Mazar, 
cerca de la frontera con Israel, han afectado un tramo de las instalaciones. Fuentes de seguridad 
citadas por la prensa han atribuido los ataques a sectores que se oponen a la venta de gas de Egipto a 
Israel y que consideran que los precios fijados por el régimen de Hosni Mubarak eran artificialmente 
bajos. Cuatro días más tarde, los servicios de seguridad egipcios anunciaron la captura de dos 
miembros de un grupo presuntamente inspirado en al-Qaeda que estaría detrás de los ataques al 
gaseoducto. (CNR) BBC, 10/11/11; al-Jazeera, 14/11/11 
 
IRAQ 
A las puertas de la retirada total de las tropas estadounidenses de Iraq, prevista para finales de 2011, 
la tendencia de continuos ataques y violencia en el país se mantiene, con decenas de víctimas mortales. 
A principios de noviembre, una serie de explosiones en un mercado de Bagdad dejó al menos ocho 
muertos y decenas de heridos. En la segunda quincena de noviembre, un triple atentado en la sureña 
ciudad de Basora dejó 19 muertos, entre ellos varios altos mandos del Ejército y la Policía, además de 
65 heridos. Días después, una seguidilla de explosiones en un mercado de Bagdad causó la muerte a 
otras 15 personas. A finales de noviembre, un coche bomba detonó en las afueras de una prisión en la 
localidad de Taji, al norte de Bagdad, matando a 19 personas, entre ellas seis policías, y dejando una 
veintena de heridos. No estaba claro si la acción formaba parte de un intento de fuga de prisioneros de 
esa cárcel. El 1 de diciembre en la provincia de Diyala (norte de Bagdad) un artefacto explosivo en un 
mercado de la ciudad de Khalis y el asalto a la casa de un dirigente de los Awakening Councils –que 
han liderado la lucha contra al-Qaeda– dejaron al menos 18 víctimas mortales. Según cifras oficiales, 
en el mes anterior, en octubre, un total de 258 personas perdieron la vida en distintos episodios de 
violencia en Iraq. (CA) Al-Jazeera, 28/11/11; BBC, 06, 28/11/11 y 01/12/11 
 
Ante la pronta retirada de las fuerzas estadounidenses de territorio iraquí, una de las principales 
preocupaciones de Bagdad y Washington es el posible resurgimiento de la rama iraquí de al-Qaeda. 
Según informaciones de prensa, al Qaeda en Mesopotamia estaría manteniendo un perfil relativamente 
bajo en la actualidad con la intención de intensificar su ofensiva tras el repliegue total de EEUU con 
el fin de desestabilizar al gobierno iraquí. El Pentágono considera que la rama iraquí de al-Qaeda está 
debilitada, pero todavía cuenta con un millar de operativos, de los cuales al menos 200 formarían 
parte del núcleo duro y estarían dispuestos a emprender acciones suicidas. Fuentes del Gobierno 
estadounidense citadas por el diario New York Times aseguran que al-Qaeda comete una treintena de 
ataques menores semanalmente en Iraq y que cada mes intenta una acción de mayor envergadura. Sus 
principales víctimas suelen ser civiles shiíes. (CA) El País y The New York Times, 06/11/11 
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IRAQ (KURDISTÁN)  
El destino de la base aérea de Kirkuk tras la retirada de las fuerzas de EEUU provoca tensiones entre 
árabes y kurdos. El Ministerio de Defensa iraquí ha asegurado que la base de Hurriya pasará a estar 
bajo su control. Las autoridades kurdas locales, que no desean que el Ejército –compuesto 
esencialmente por árabes– se instale en el centro de Kirkuk, han propuesto que la base sea 
transformada en un aeropuerto civil. Así, la base quedaría bajo control de la policía local, de mayoría 
kurda. Según el gobierno provincial, ya se llegó a un acuerdo con el primer ministro iraquí, Nouri al-
Maliki, en este sentido y que se permitiría una presencia limitada de vehículos del Ejército para la 
protección del aeropuerto. En este contexto, el nuevo enviado especial del secretario general de la 
ONU, Martin Kobler, ha asegurado que los territorios en disputa entre árabes y kurdos, entre ellos 
Kirkuk, serán su prioridad. (CNR) AFP en Institute Kurde de Paris, 19/11/11 
 
El Gobierno iraquí estudia fórmulas para sancionar al gigante petrolero estadounidense ExxonMobil 
por haber firmado en octubre un contrato con la región autónoma kurda para la exploración de seis 
campos petroleros. El Ministerio del Petróleo de Iraq ha asegurado que dos de estos campos, el de 
Bardarash y el de Alqosh, no forman parte de la región del Kurdistán sino de la provincia de Nínive, 
uno de los territorios que los kurdos desearían anexar a su región. El Gobierno de Bagdad también ha 
insistido que sólo reconoce los acuerdos suscritos con el Ministerio del Petróleo y que a todas las 
compañías extranjeras que tengan contratos con la región autónoma de Kurdistán les ha prohibido 
presentarse a los concursos de explotación del resto del país. El primer ministro de la región kurda de 
Irak, Barham Saleh, aseguró que el acuerdo de exploración firmado con Exxon se ajusta a la 
Constitución. (CNR, CI) AFP en Institute Kurde de Paris, 16 y 24/11/11 
 
ISRAEL – PALESTINA 
Varias personas mueren en el marco del conflicto palestino-israelí en el último mes. A mediados de 
noviembre, un ataque israelí contra la Franja de Gaza provoca la muerte a un palestino, hiere a otros 
tres y afecta una instalación eléctrica que abastece a 100.000 palestinos. Días más tarde, otro ataque 
aéreo a Gaza mató a un policía e hirió a varias personas, entre ellas el cónsul francés, su esposa y su 
hija. En Hebrón (Cisjordania), decenas de colonos atacaron la vivienda de un ex-prisionero palestino 
recientemente liberado en el intercambio de presos por el soldado israelí Gilad Shalit. Hani Jaber 
cumplió una pena de 18 años de cárcel por el asesinato de un colono del asentamiento de Kiryat Arba. 
Residentes de este asentamiento adyacente a Hebrón han ofrecido 100.000 dólares por Jaber tras su 
liberación. También en Cisjordania, la Policía israelí detuvo a seis activistas palestinos que abordaron 
un bus para el uso exclusivo de colonos con el fin de denunciar las políticas de segregación en los 
territorios palestinos ocupados por Israel. (CA) Al-Jazeera, 14 y 20/11/11 ; BBC, 15/11/11 
 
El Cuarteto para Oriente Medio, integrado por EEUU, la UE, Rusia y la ONU, presiona a Israel para 
que desbloquee cuanto antes los fondos de la Autoridad Palestina. A principios de noviembre, tras la 
admisión de Palestina en la UNESCO, el Gobierno israelí anunció el congelamiento de la transferencia 
de fondos a los palestinos. Estos recursos corresponden al reembolso de los impuestos y derechos de 
aduana que recolecta Israel en nombre de la AP por los productos destinados a Cisjordania y la Franja 
de Gaza, que corresponderían a unos 100 millones de dólares según estimaciones de la ONU. El 
enviado especial del Cuarteto, Tony Blair, subrayó que estos fondos eran indispensables para el 
funcionamiento de la AP. Según el primer ministro palestino, Salam Fayyad, unos 150.000 podrían 
no recibir sus salarios debido al bloqueo de fondos. El secretario general de la ONU también pidió al 
Gobierno israelí que libere estos recursos y que detenga la construcción de asentamientos en los 
territorios ocupados como exigen los palestinos, subrayando la necesidad de una desescalada que 
permita la reanudación de las negociaciones entre las partes. A finales de noviembre, Israel anunció 
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que liberaría los fondos y que la decisión respondía a que los palestinos parecían haber suspendido sus 
“medidas unilaterales”. La medida podría ser reimpuesta si los palestinos continúan con su estrategia 
de reconocimiento de un Estado palestino en la ONU. (CA, CI) Le Monde y AFP, 23/11/11; BBC y al-
Jazeera, 30/11/11 
 
La armada israelí intercepta dos barcos que intentaban sortear el bloqueo a la Franja de Gaza. Las 
embarcaciones de origen canadiense e irlandés transportaban a una treintena de activistas que 
pretendían llevar medicamentos al territorio palestino. (CA, CI) 04/11/11 
 
El enviado especial de EEUU para Oriente Medio, Dennis Ross, renuncia a su cargo. Es el segundo 
asesor estadounidense que abandona el cargo en seis meses, tras la dimisión del senador George 
Mitchell. (PAZ, CI) 10/11/11 
 
El Gobierno de Benjamin Netanyahu promueve una ley para frenar la financiación exterior de ONG 
críticas con la ocupación. La legislación afectará principalmente a las organizaciones calificadas 
como “políticas”, que trabajan en la defensa de los derechos humanos en los territorios palestinos. 
Según la norma, el techo máximo de ayuda exterior a estas ONG será de un monto equivalente a unos 
4.000 euros. Activistas israelíes consideraron la medida como un intento más por acallar a la 
izquierda israelí. (GO) El País, 14/11/11 
 
ISRAEL – LÍBANO 
Cuatro cohetes Katyusha disparados desde Líbano golpean el norte de Israel. Tras el incidente, que 
causó daños en dos edificios pero no provocó víctimas, las fuerzas israelíes respondieron con un ataque 
a la zona desde donde procedían los proyectiles. El Ejército israelí atribuyó la responsabilidad del 
episodio al Gobierno libanés. Un portavoz del Ejército libanés informó que habían detectado el disparo 
de cohetes desde la región de Rmeish y que estaban investigando. El presidente libanés, Michel 
Suleimán, condenó el ataque contra Israel. La misión de la ONU en la zona, UNIFIL, llamó a las 
partes a mostrar contención y evitar una escalada. El último incidente en la zona fronteriza había 
tenido lugar en agosto, cuando soldados israelíes y libaneses intercambiaron disparos. (CNR) Al-
Jazeera y BBC, 29/11/11 
 
LÍBANO 
El primer ministro libanés, Najib Mikati, decide transferir los fondos para la financiación del tribunal 
internacional que investiga la muerte del ex primer ministro Rafik Hariri. El dirigente aseguró que la 
medida respondía a los intereses y a la estabilidad de Líbano y que no debía ser interpretada como el 
triunfo de un partido político sobre otro. La decisión amenazaba con provocar una crisis en su 
gobierno y, según informaciones de prensa, no estaba claro que la medida hubiera contado con la 
aprobación del gabinete. Hezbollah, uno de los partidos que forma parte del Gobierno libanés, ha 
reiterado en múltiples ocasiones que se opone al financiamiento del tribunal, que en julio de 2011 
acusó a cuatro miembros del grupo islamista shií del atentado contra Hariri. Tras asumir su cargo en 
enero, Mikati ha insistido en que su gobierno respetará los compromisos internacionales de Líbano. El 
Tribunal Especial para Líbano había pedido al país 30 millones de dólares, que representan 49% de su 
presupuesto para 2011. (GO, CI) Al-Jazeera, 30/11/11 
 
JORDANIA 
Más de un millar de personas marchan en la capital jordana, Amman, en una protesta convocada por 
grupos de oposición para demandar reformas políticas y el fin de la corrupción en el país. Islamistas, 
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izquierdistas y movimientos juveniles exigieron cambios al régimen y exhibieron pancartas en las que 
pedían un gobierno electo y un sistema electoral justo. (GO) 18/11/11 
 
PALESTINA 
El presidente palestino y líder de Fatah, Mahmoud Abbas, y el jefe de Hamas, Khaled Meshal, 
anuncian en El Cairo un acuerdo para finalizar el proceso de reconciliación intra-palestina. En su 
primer encuentro tras el acercamiento oficial entre ambos grupos en mayo pasado, ambos líderes 
acordaron la celebración de elecciones en mayo de 2012 y la liberación de prisioneros. Ambos 
aprobaron un documento preparado por sus respectivos jefes de delegación que ratifica el acuerdo 
para el establecimiento de un Estado palestino en los territorios ocupados en 1967, con Cisjordania, la 
Franja de Gaza y Jerusalén (Este) como capital. Tras el encuentro Abbas subrayó que ya no había más 
diferencias entre ambos grupos y que habían pactado trabajar como socios con una responsabilidad 
conjunta. Meshal, en tanto, aseguró que realmente se había producido un cambio de página en sus 
relaciones. Tras la reconciliación de mayo, Hamas expresó sus reparos a la posibilidad de que el 
primer ministro Salam Fayyad encabezara un gobierno de unidad nacional. La conformación de este 
gobierno será abordado entre las partes en una reunión prevista para el 22 de diciembre. Dos días 
antes, el 20 de diciembre, se celebrarará otra reunión en El Cairo para tratar la reforma a la 
Organización para la Liberación de Palestina (OLP). El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, 
reaccionó asegurando que Abbas debería detener el proceso de reconciliación con Hamas. (CNR, PAZ) 
Al-Jazeera y Le Monde, 24/11/11 
 
SIRIA 
La presión regional e internacional sobre Siria se intensifica, mientras persiste la escalada de 
violencia en el país. Según estimaciones de la ONU y la Cruz Roja dadas a conocer a principios de 
noviembre, más de 3.500 detractores del régimen sirio han muerto en los últimos meses, tras el inicio 
de protestas anti-gubernamentales en el marco de la llamada Primavera Árabe. A finales de mes la 
ONU volvió a elevar la cifra a 4.000 muertos. La mayoría de víctimas son civiles desarmados –del 
total, entre 180 y 250 eran menores de edad–, pero en el recuento también se incluyen militares 
desertores. Entre los fallecidos no se contabilizan los miembros de las fuerzas de seguridad que han 
muerto en los últimos meses, una cifra que según las autoridades sirias asciende a 1.000 efectivos. A 
principios de noviembre, la Liga Árabe había promovido un acuerdo de paz con Siria según el cual el 
régimen de Bashar al-Assad retiraría las tropas de las calles e iniciaría un diálogo con la oposición. 
Sin embargo, la represión a la disidencia –calificada de “brutal” por la ONU– continuó en los días 
siguientes, con redadas casa por casa, detenciones masivas y acoso a localidades que han sido foco de 
contestación, privando a sus residentes de alimentos, agua y medicinas y forzando el desplazamiento 
de muchos habitantes. Según activistas, sólo en la ciudad de Homs murieron más de 100 personas una 
semana después del acuerdo con la Liga Árabe. Aunque el régimen liberó a algunos prisioneros a 
principios de mes, ONG denunciaron que miles de personas continuaban encarceladas. Human Rights 
Watch (HRW) pidió que Siria fuera suspendida de la Liga Árabe tras recabar información sobre 
abusos considerados crímenes contra la humanidad. HRW documentó decenas de incidentes en los 
cuales las fuerzas de seguridad y milicias pro-gubernamentales atacaron violentamente 
manifestaciones pacíficas, además de torturas a detenidos y muertes durante custodia policial. Ante la 
persistencia de la violencia en el país, el 12 de noviembre la Liga Árabe decidió suspender a Siria de 
la organización. Damasco reaccionó acusando a la Liga Árabe de servir a los intereses occidentales y 
de crear las condiciones para una intervención extranjera como en Libia. Diversas delegaciones 
diplomáticas fueron atacadas en la capital siria. En este contexto, a mediados de noviembre el rey 
Abdullah de Jordania se convirtió en el primer dirigente árabe en sugerir públicamente a Assad que 
renuncie para facilitar una transición política en Siria. Paralelamente, la Unión Europea intensificó su 
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política de sanciones a Damasco. La Liga Árabe impuso un ultimátum a Siria para que aceptara su 
plan de paz, que incluye el despliegue de una misión de 500 observadores. Bajo el argumento de 
salvaguardar la soberanía siria, el régimen de Assad propuso modificaciones a la misión –reducir los 
observadores de 500 a 40– que no fueron aceptadas por la Liga Árabe. El 27 de noviembre la 
organización aprobó un paquete de sanciones contra Damasco que incluyen congelamiento de 
inversiones, suspensión de vuelos comerciales y prohibiciones de viajar a altos cargos. A finales de 
mes, con las abstenciones de China y Rusia, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una 
declaración de condena a Siria. Días después, el informe de un comité de expertos de la ONU concluyó 
que las fuerzas de seguridad sirias han cometido sistemáticos crímenes contra la humanidad: civiles, 
entre ellos menores de edad, han sido asesinados, torturados y objeto de abusos sexuales. (CNR, GO, 
CI) BBC, 08, 09, 11, 15/11/11; AFP y Reuters, 12/11/11; Le Monde, 13/11/11; al-Jazeera, 20 y 
22/11/11 
 
Durante el último mes se multiplican las informaciones sobre incidentes protagonizados por soldados 
desertores del Ejército sirio, alimentando las especulaciones sobre la posibilidad de una guerra civil en 
el país. ONG locales han informado de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y desertores en 
la región de Idleb, al noroeste del país, en la provincia de Deraa, y en la localidad de Khirbet 
Ghazaleh, cerca de la frontera con Jordania, con un saldo de decenas de víctimas mortales. A 
mediados de mes se informó del ataque a un edificio del gobernante partido Baas en Damasco, en el 
que sería el primer ataque armado en la capital siria desde el inicio de la revuelta contra el régimen 
en marzo. Las operaciones han sido reivindicadas o atribuidas al llamado Ejército Sirio Libre (ESL), 
que tendría su base en Turquía y estaría liderado por el coronel Riad al-Assaad. En entrevista con la 
cadena al-Jazeera, algunos desertores han explicado que se decidieron a abandonar las filas del 
Ejército y unirse al ESL después de que se les ordenara disparar contra civiles desarmados. Analistas 
citados por la prensa y el propio ESL han valorado que el grupo de militares desertores no constituye 
un desafío real para las fuerzas de seguridad sirias en términos numéricos ni de capacidad militar. Las 
estimaciones –difíciles de corroborar por la falta de acceso al terreno– apuntan a que el ESL podría 
estar constituido por unos 20.000 hombres armados, entre desertores y civiles que han tomado las 
armas, pero que no contaría con un comando definido, ni comunicaciones ni armas pesadas. El 
Ejército regular sirio, en cambio, contaría con unos 300.000 efectivos, además de 200.000 miembros 
de los servicios de inteligencia y otras unidades, como la guardia presidencial, de unos 30.000 
hombres. A mediados de noviembre, el ESL anunció la creación de un consejo militar temporal con el 
objetivo de derrocar al régimen, proteger a la población civil siria de la opresión y prevenir el caos y 
actos de venganza cuando caiga el régimen. Informaciones de prensa también han apuntado a la 
posible presencia de efectivos del grupo shií Hezbollah y del iraquí Ejército del Mehdi entre las fuerzas 
de apoyo a Damasco. A finales de noviembre, miles de personas se manifestaron en apoyo a los 
desertores y pidieron al ESL que protegiera la “revolución pacífica”. El principal bloque opositor, el 
Consejo Nacional Sirio, ha reconocido el rol legítimo del ESL en la protección de manifestantes 
desarmados, pero ha declarado que no apoya sus ofensivas. En las últimas semanas también han 
quedado en evidencia las diferencias entre los diferentes grupos de la oposición siria sobre la 
estrategia a seguir frente a Damasco y la posibilidad de una intervención foránea. (CNR) Reuters, 
12/11/11; BBC, 09 y 15/11/11; El País, 20/11/11; Le Monde, 23/11/11; al-Jazeera, 02/121/12 
 
En una entrevista con el periódico británico Sunday Times, el presidente sirio, Bashar al-Assad, 
asegura que el conflicto continuará y que su país “no va a postrarse” ante las presiones. El 
mandatario reafirmó que cualquier ataque militar contra Siria tendría devastadoras consecuencias 
para la región. (CNR, CI) El País, 20/11/11 
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SIRIA – TURQUIA 
La tensión entre Siria y Turquía se eleva en el marco de las presiones internacionales al régimen de 
Damasco para que detenga la represión. En la segunda quincena de noviembre, el ataque a un autobús 
con peregrinos turcos por un grupo de hombres armados que vestían el uniforme del Ejército sirio dejó 
dos heridos y elevó la tensión bilateral. El presidente turco, Abdullah Gül, aseguró que su país no 
permanecería indiferente ante las demandas del pueblo sirio. El mandatario destacó que Turquía ya no 
confiaba en Bashar al-Assad y que eran necesarias profundas reformas en Siria. Un día después, el 
primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró por primera vez que Assad debería renunciar e 
insistió en que combatir a su propia población no era heroísmo sino cobardía. Con duras palabras, 
Erdogan le recordó el destino de otros gobernantes que “han peleado hasta la muerte contra sus 
pueblos” como Adolf Hitler, Benito Mussolini o Nicolae Ceaucescu, y lo invitó a sacar lecciones de lo 
sucedido recientemente con Muammar Gaddafi, muerto en Libia. Unos 10.000 sirios han pedido 
refugio en Turquía ante el clima de violencia. Según informaciones de prensa, además de acoger las 
periódicas reuniones de la oposición siria, Turquía estaría permitiendo a desertores del Ejército que 
organizaran ataques desde su territorio. (CNR, CI) BBC y al-Jazeera, 21/11/11; AP, 22/11/11; El 
País, 23/11/11 
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