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África 

 

ÁFRICA  

El general al mando de AFRICOM, Carter Ham, considera que el aumento de la colaboración entre 

los grupos islamistas existentes en África es un peligro potencial para EEUU y los intereses 

occidentales en el continente. Según Ham, el argelino AQMI, Al-Shabab en Somalia y Boko Haram en 

Nigeria por si solos ya representan una amenaza a nivel nacional, regional y para los Estados Unidos. 

Diversos analistas de defensa estadounidenses han señalado, no obstante, que aunque el interés por la 

colaboración entre estos grupos existe, quedaría descartada, en principio, la formación de una alianza 

para su unificación. Los tres grupos comparten enemigos comunes pero sus idearios divergen, y las 

colaboraciones serían puntuales y tácticas. En la medida que AQMI continúe reclutando miembros 

para sus filas entre las poblaciones negroafricanas de Níger, los acercamientos entre Boko Haram y el 

grupo de origen argelino serán mayores, según los especialistas, que ven en la desconfianza existente 

entre árabes y africanos en la región uno de los mayores impedimentos para su fusión, aunque no para 

la colaboración. (CI, CA) Reuters, 15, 08/09/11 

 

Un informe de Oxfam Internacional sobre la apropiación de tierras por parte de inversores extranjeros 

señala que una extensión similar a la de Alemania habría sido adquirida en la actualidad en el 

continente africano. El informe también analiza la situación en otros países del mundo como 

Guatemala e Indonesia. Las concesiones han forzado el desplazamiento de poblaciones que subsistían 

de la explotación de la tierra, por lo que la organización ha solicitado a los Gobiernos y a los 

inversores que creen protocolos y políticas que aseguren que la compra de tierras es justa y que los 

afectados son consultados debidamente. (DH, CI) BBC, 22/09/11 

 

África Austral 

 

MADAGASCAR 

Las principales fuerzas políticas acuerdan una hoja de ruta destinada a desencallar el proceso de 

restauración del sistema democrático en la isla. El presidente Andry Rajoelina accedió finalmente, 

ante la fuerte presión internacional, a permitir el regreso del ex presidente Marc Ravalomanana, que 

se encuentra en el exilio en Sudáfrica desde el golpe de Estado de 2009. El acuerdo recomienda la 

aprobación inmediata de una ley de amnistía, además de la creación de una nueva ejecutiva que será 

presidida por Rajoelina. La hoja de ruta prevé la celebración de elecciones en marzo de 2012 y podría 

ser una muestra de buena voluntad que permitiera la eliminación de las sanciones económicas, 

impuestas por la UA, la UE y EEUU, que pesan contra la isla y sus dirigentes y que han afectado 

seriamente al bienestar de la población. El acuerdo contó con la mediación de la SADC. (GO) BBC y 

Reuters, 17/09/11 

 

MALAWI 

Los negocios en la capital económica del país, Blantyre, permanecen cerrados el 21 de septiembre en 

previsión de manifestaciones antigubernamentales. Diversos grupos de derechos humanos llamaron a 

la población a permanecer en sus hogares por temor a que se produjeran nuevos enfrentamientos con 

la Policía, que en el mes de julio se cobraron 20 víctimas. El diálogo iniciado entre Gobierno y 

oposición con la mediación de Naciones Unidas se vio interrumpido después de que las propiedades de 

dos de los principales activistas de la oposición fueran atacadas con bombas incendiarias durante la 

primera semana de septiembre, sin causar víctimas. La propia Comisión de Derechos Humanos, de 



 

 

01. África 
Semáforo 258 
 

 

2 

carácter gubernamental, señaló al presidente Bingu wa Mutharika como responsable de lo ocurrido 

por incitar a la violencia en su discurso político. La decisión de Mutharika de nombrar a su esposa 

nueva ministra de Asuntos de la Mujer y de colocar a su hermano al frente de la cartera de Exteriores, 

no ha hecho sino incrementar el malestar entre la oposición, que exige al líder que haga público su 

patrimonio y acabe con la crisis económica. El 40% del presupuesto nacional depende de ayudas al 

desarrollo internacionales, que se han visto progresivamente reducidas por los escándalos de 

corrupción y las malas relaciones de Mutharika con los gobiernos de los países donantes. (GO) BBC, 

08/09/11; Reuters, 12, 16, 21/09/11 

 

SWAZILANDIA 

Miles de personas se manifiestan en el país contra la Monarquía, un día después de que varias 

personas fueran arrestadas y golpeadas por la Policía en Siteki mientras realizaban una protesta en la 

que exigían el cambio de sistema de gobierno. Al menos 3.000 se habrían manifestado en esta ciudad 

y otras 5.000 en Manzini. La grave crisis económica que padece el país ha aumentado las voces en 

contra del régimen de Mswati III, que ha dirigido el país durante los últimos 25 años y al que se le 

calcula una fortuna de 200 millones de dólares en un país donde prácticamente el 70% de la población 

vive por debajo del umbral de pobreza. El monarca se negó a firmar un acuerdo con Sudáfrica por el 

que el país recibiría un préstamo 2.400 millones de rand (223,5 millones de euros) a cambio de 

iniciar reformas. Entre las exigencias sudafricanas se encontraba la petición de permitir el diálogo 

político de las diferentes fuerzas presentes en el país para el establecimiento de reformas, 

estableciendo un calendario y permitiendo que las reuniones se desarrollaran libremente. Diversos 

medios periodísticos han señalado que el monarca estaría buscando ahora el apoyo económico de 

Qatar, Arabia Saudita o Guinea Ecuatorial. (GO) Reuters, 08/09/11; IOL, 21/09/11 

 

ZAMBIA 

El líder de la oposición, Michael Sata, gana las elecciones y es investido como presidente con el 54% 

de los votos emitidos a su favor. Sata se comprometió a revisar los acuerdos alcanzados por el 

anterior Gobierno con las empresas extractivas y a reformar las regulaciones sobre minas, comercio y 

banca, para evitar que los importantes réditos obtenidos de las minas de cobre salgan del país sin 

invertir en su desarrollo. Su predecesor, Rupiah Banda, cedió el cargo a Sata de manera amistosa, 

tras haber permanecido en el poder desde 1991. Los comicios han sido calificados como libres y 

transparentes por los observadores de la UE y la SADC, aunque el proceso se vio ensombrecido por las 

violentas protestas que se produjeron cuando el anuncio de los resultados se retrasó. Sata ha logrado 

el apoyo de miles de jóvenes con sus promesas de empleo. Al menos un millón de nuevos votantes se 

inscribieron para participar en los comicios, logrando un record en el censo electoral, con 5,2 millones 

de votantes. (GO) Reuters, 05, 23/09/11; BBC, 20, 23/09/11 

 

ZIMBABWE 

El presidente Robert Mugabe, anuncia la celebración de elecciones para marzo de 2012 y acusa al 

partido opositor MDC de estancar el diálogo sobre la Constitución para prorrogar la vigencia del 

gobierno de unidad nacional. El primer ministro, y líder del opositor MDC, Morgan Tsvangirai, ha 

respondido que Mugabe no puede convocar elecciones de manera unilateral y que su partido cuenta 

con el apoyo de la UA y Naciones Unidas para lograr que las reformas se lleven a cabo antes de los 

comicios. Entre los principales cambios se encuentra un nuevo censo electoral, una nueva comisión 

electoral y nuevas circunscripciones, además de las reformas en el texto constitucional. (GO) Reuters, 

03, 10/09/11 

 

 



 

 

01. África 
Semáforo 258 
 

 

3 

África Occidental 

 

ÁFRICA OCCIDENTAL 

Nigeria y Benin acuerdan el inicio de patrullas navales conjuntas para combatir la creciente piratería 

en sus costas. La Oficina Marítima Internacional detectó 19 ataques en las costas de Benin, que no 

registró ningún caso similar en 2010. (CI) BBC, 28/09/11 

 

CAMERÚN 

Un grupo de hombres armados intercambia fuego con la Policía en la capital económica del país, 

Douala. Diversos testigos han señalado que los hombres llevaban pancartas exigiendo la dimisión del 

presidente, Paul Biya. Al menos uno de los atacantes podría haber muerto después de haber caído al 

río. Fuentes policiales informaron también de la detención de varias personas en relación a los hechos. 

Se espera que Biya revalide su mandato en las elecciones presidenciales del 9 de octubre. El principal 

partido de la oposición ha denunciado múltiples irregularidades en el censo electoral. En 2008 Biya 

reformó la Constitución eliminando el límite a los mandatos presidenciales, lo que provocó violentas 

protestas en el país. (GO) BBC, 29/09/11 

 

CÔTE D'IVOIRE 

Naciones Unidas envía dos patrullas a la frontera con Liberia para analizar la situación de seguridad 

después de que una milicia atravesara la frontera y atacara dos localidades del suroeste marfileño 

matando a 23 personas. Entre las víctimas se encuentra un militar, según ONUCI. Varias viviendas 

fueron incendiadas provocando el desplazamiento temporal de la población. Fuentes militares 

marfileñas han anunciado que la seguridad en las fronteras será apoyada también por efectivos de los 

países de la comunidad del Río Mano (Guinea, Liberia y Sierra Leona). El presidente Alassane 

Outtara presentó en Washington su plan de seguridad regional que incluirá el despliegue en la frontera 

de 320 efectivos de seguridad marfileños, 300 de Ghana y otros 300 de Nigeria. Con esta medida se 

pretende asegurar no sólo la frontera, sino que las elecciones presidenciales de Liberia, previstas para 

octubre, y las parlamentarias de Côte d'Ivoire, que esperan celebrarse en diciembre, transcurran sin 

altercados. Para llevar a cabo esta estrategia, Ouattara ha pedido la colaboración de la comunidad 

internacional para que financien el plan de seguridad con 40 millones de dólares. (GO, CI) Reuters, 

17, 19, 18, 23/09/11; UN, 20/09/11; Le Monde, 28/09/11 

 

La Comisión para el Dialogo, la Verdad y la Reconciliación es inaugurada por su presidente, Charles 

Konan Banny. El organismo está compuesto por once personas y entre sus miembros se encuentran los 

principales líderes de la religión cristiana y musulmana en el país, así como representantes de las 

diferentes regiones y el futbolista Didier Drogba, encargado de representar a la diáspora marfileña 

dentro de la nueva institución. Uno de sus miembros, el profesor Séry Bailly, es un antiguo aliado del 

ex presidente Laurent Gbagbo. El Gobierno de Ouattara ha recibido fuertes críticas hasta el momento 

por no haber sido capaz de detener a ningún implicado en graves violaciones de derechos humanos que 

perteneciera a su bando durante el conflicto armado. (DH) BBC, 06, 28/11/09; Le Monde, 28/09/11 

 

El presidente Alassane Ouattara anuncia que su predecesor en el cargo, Laurent Gbagbo, será juzgado 

por la Corte Penal Internacional a petición del Gobierno, con el fin de que el proceso sea transparente. 

(DH, GO) Le Monde, 15/09/11 

 

GUINEA 

Al menos tres personas podrían haber muerto en enfrentamientos con la Policía producidos durante 

una protesta convocada por la oposición en la capital, Conakry, el 27 de septiembre. La manifestación 
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había sido prohibida por el Gobierno días antes al temer que se produjeran altercados. El principal 

partido de la oposición y su líder, Cellu Dalein Diallo, han acusado al presidente Alpha Condé de 

querer amañar los resultados de las próximas elecciones legislativas, previstas para el 29 de 

diciembre. Según Diallo, Condé habría nombrado a uno de sus fieles para presidir la Junta Electoral, 

favoreciendo así la comisión de fraude. Las fuerzas de seguridad se habrían desplazado a los barrios 

considerados como los principales bastiones de la oposición para impedir que los manifestantes se 

dirigieran al centro de Conakry. También han impedido la entrada al estadio "28 de Septiembre", 

donde la oposición pretendía reunir a sus seguidores. La violencia se ha producido en la víspera del 

segundo aniversario de la masacre de 150 personas dentro del estadio a manos del Ejército. (GO) 

Reuters, 23/09/11, BBC y Le Monde, 27/09/11 

 

El último informe de International Crisis Group, Guinea: Putting the Transition Back on Track, alerta 

del riesgo de que la falta de acuerdo en torno a la celebración de las elecciones legislativas pueda 

devolver a los militares al poder. El intento del presidente Alpha Condé de controlar el sistema 

electoral de cara a los próximos comicios está generando malestar entre la clase política. Los 

analistas del ICG destacan también los escasos avances en reconciliación y diálogo logrados hasta el 

momento por el nuevo presidente. El auge de la identidad étnica durante las presidenciales y la 

movilización política en torno a estas líneas divisorias podrían precipitar de nuevo la violencia. (GO) 

ICG, 23/09/11 http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/guinea/178-guinea-putting-the-transition-back-on-

track.aspx  

 

El presidente Alpha Condé acusa a Gambia y Senegal de complicidad en el ataque que sufrió en su 

residencia en Conakry el pasado 19 de julio y en el que murieron 3 personas. Asimismo, señaló al 

número dos del principal partido de la oposición, Amadou Bah Oury, como autor intelectual del 

intento de asesinato. Al menos 39 personas han sido detenidas en relación con el suceso. (CI, GO) 

Reuters, 11/09/11 

 

GUINEA ECUATORIAL 

Un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la ejecución de cuatro miembros de la 

oposición, tras un juicio sumario en agosto de 2010, señala que los acusados no tuvieron derecho a 

una justa defensa ni a apelar la sentencia condenatoria. Igualmente, el informe pone en cuestión la 

veracidad del intento de golpe de Estado por el que fueron encausados y finalmente ejecutados. El 

ataque contra la residencia presidencial en Malabo tuvo lugar en febrero de 2009 y fue sucedido de 

numerosas detenciones de miembros de la oposición. En concreto, los cuatro encausados se 

encontraban exiliados en Benin y podrían haber sido secuestrados ilegalmente por los servicios 

secretos guineanos o por mercenarios. El informe señala que uno de los acusados por un presunto 

intento de derrocar al régimen en 2004, el mercenario sudafricano Simon Mann, estaría actualmente 

trabajando como asesor para el presidente Teodoro Obiang. (DH) Reuters, 14/09/11 

 

LIBERIA 

La Corte Suprema de Justicia suspende la campaña presidencial para las elecciones del 11 de octubre 

después de que se impugnara la candidatura de la presidenta Ellen Johnson-Sirleaf y de cinco 

representantes políticos más. El partido Movement for Progressive Change habría puesto en duda la 

elegibilidad de estos candidatos al no cumplir con la legislación, que exige que las personas hayan 

residido durante al menos diez años en Liberia para concurrir en las presidenciales. Recientemente los 

liberianos habrían votado en contra de postergar la celebración de las elecciones al mes de noviembre 

y de modificar esa cláusula legal, pasando el mínimo de diez años a cinco. (GO) Reuters, 31/08, 

20/09/11 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/guinea/178-guinea-putting-the-transition-back-on-track.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/guinea/178-guinea-putting-the-transition-back-on-track.aspx
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NÍGER 

El presidente Mahamadou Issoufou solicita la ayuda de la comunidad internacional para equipar y 

entrenar a sus fuerzas de seguridad en el combate con potenciales riesgos terroristas tras la caída de 

Muammar Gaddafi en Libia. En la conferencia de la OMC en Ginebra, Issoufou ha hablado del fuerte 

impacto que la guerra de Libia está teniendo en su seguridad, en la inmigración y en sus capacidades 

comerciales. Níger ha señalado que teme que un gran número de armas provenientes de Libia acaben 

en manos de AQMI y otros grupos armados que se encuentran en su zona desértica (norte). Por esta 

razón ha pedido ayuda internacional para llevar a cabo labores de inteligencia y vigilancia aérea que 

permitan asegurar su territorio. (GO, CI) Reuters, 19/09/11 

 

NIGERIA 

La violencia prosiguió durante el mes de septiembre en el estado de Plateau, principalmente en su 

capital, Jos. Se estima que al menos 42 jóvenes habrían muerto en un enfrentamiento entre cristianos 

y musulmanes en el que intervinieron las fuerzas de seguridad. Fuentes locales señalan que la mayor 

parte de las muertes fueron causadas por el excesivo uso de la fuerza de los militares. Además, 

ataques selectivos en localidades pertenecientes a la comunidad berom habrían provocado la muerte 

de al menos 51 personas más. En uno de estos ataques, la muerte de tres miembros de la comunidad 

fulani cerca de la localidad de Tatu fue respondida con el asesinato de una familia de ocho personas, 

incluidos seis menores. Naciones Unidas ha pedido al Gobierno nigeriano que frene la espiral de 

violencia y ha recordado que muchas veces es la actuación de sus fuerzas de seguridad la responsable 

de gran parte de las muertes. Al menos dos aparatos explosivos habrían sido detonados en Jos en este 

periodo, sin causar víctimas mortales. El presidente Goodluck Jonathan ha pedido al jefe del Estado 

Mayor, Olusyei Petinrin, que se responsabilice de la restauración de la seguridad en el estado de 

Plateau y que utilice todas las medidas necesarias para frenar la violencia. (GO) Reuters, 01, 04, 09, 

10/09/11; BBC, 02, 05,  09, 12/09/11; AFP, 10/09/11 

 

El informe publicado por International Crisis Group, Lessons from Nigeria's 2011 Elections, pone de 

relieve los grandes retos que debe asumir el nuevo ejecutivo de Goodluck Jonathan. Entre los cambios 

necesarios destaca la reforma de la Comisión Electoral y del sistema electoral antes de los comicios de 

2015, así como la introducción de medidas económicas y políticas para consolidar el Estado y dar 

respuesta a las raíces de la violencia que afecta a múltiples regiones. (GO) ICG, 15/09/11 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/nigeria/B81%20Lessons%20from%20Nigerias%202011%20Elections.aspx  

 

NIGERIA (BOKO HARAM) 

El informe del comité creado por la presidencia para analizar la violencia de Boko Haram se muestra 

a favor de iniciar un diálogo con el grupo islamista, con el fin de lograr una negociación. El informe 

señala que las causas del conflicto son internas y se encuentran en el incumplimiento de las promesas 

del Gobierno para acabar con la pobreza y el desempleo en el noreste del país, lo que ha alimentado el 

descontento. El texto también señala que la actuación de las fuerzas de seguridad es inadecuada para 

acabar con la violencia. El presidente del comité, Usman Galtimari, ha señalado que el flujo de 

migrantes ilegales a través de las fronteras contribuye a la amenaza de Boko Haram, a la vez que 

algunas escuelas y líderes religiosos estarían preconizando visiones radicalizadas. El informe pide 

mayores inversiones para reparar los edificios dañados por la violencia en el norte, mayor 

colaboración con agencias internacionales de inteligencia y la creación de un forum de seguridad para 

el diálogo, compuesto por el presidente, los gobernadores estatales y los líderes locales. (PAZ) 

Reuters, 26/09/11 

 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/nigeria/B81%20Lessons%20from%20Nigerias%202011%20Elections.aspx
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Cuatro miembros de la secta islamista Boko Haram han sido acusados de orquestar el ataque contra 

la sede de la ONU en Abuja, que se cobró la vida de 23 personas, por lo que podrían ser condenados a 

la pena capital. Los cuatro formaban parte de un grupo de 19 personas que habían sido detenidas poco 

después de los atentados. 14 de ellas fueron acusadas de llevar a cabo atentados con bomba en el 

estado de Bauchi (norte), posesión de armas y explosivos y conspiración terrorista. Una persona más 

fue acusada de ser la responsable de los ataques con bomba que se produjeron en un cuartel de Abuja 

en la víspera de Año Nuevo. Además el Servicio de Seguridad nacional ha ofrecido 160.000 dólares 

por cualquier información que pueda llevar a la captura del cerebro del atentado contra la sede de la 

ONU, conocido como Mamman Nur. (GO) Reuters, 17, 18/09/11 

 

Fuentes policiales señalan a la secta islamista Boko Haram como la autora del asesinato de Babakura 

Fugu, miembro de la familia del antiguo líder de la secta, Mohamed Yusuf, que habría iniciado 

contactos con el Gobierno para el inicio de un diálogo de paz. Además cuatro personas habrían muerto 

en un bar después de sufrir un ataque perpetrado por miembros del grupo. Además, al menos cuatro 

personas habrían muerto, una de ellas un soldado, en un enfrentamiento entre jóvenes y las fuerzas de 

seguridad locales tras el asesinato de una mujer que condujo a la detención de cuatro clérigos 

islámicos en Biu, cerca de Maiduguri (Borno). (CA) Reuters, 04, 13, 17/09/11 

 

NIGERIA (DELTA NÍGER) 

Las fuerzas especiales del Ejército (Joint Task Force) inician una campaña de desarme voluntario en 

la región del Delta. Durante una semana todas las personas que tengan armas de manera ilegal podrán 

entregarlas al Ejército. Pasado este periodo, cualquier persona que sea hallada en posesión ilegal de 

armas será detenida y juzgada. (MD) Reuters, 22/09/11 

 

El presidente Goodluck Jonathan se compromete a renovar la Comisión para el Desarrollo del Delta 

del Níger después de que varios informes relataran la comisión de fraude. Proyectos financiados que 

nunca llegaron a materializarse y fondos malversados son algunos de los casos que han sido 

denunciados. (GO) Reuters, 14/09/11 

 

Un cable diplomático publicado por la red Wikileaks señala que la élite política, el Ejército y 

miembros de los grupos armados que operan en el Delta estarían obteniendo grandes beneficios de la 

venta ilegal del petróleo producto del sifoneo de los oleoductos realizado por las comunidades locales. 

Esto representaría unas pérdidas para el Gobierno nigeriano de cerca de 2.000 millones de dólares 

anuales en beneficios. El cable caracteriza la relación entre las fuerzas especiales del Ejército y los 

militantes de grupos armado del Delta como la establecida entre bandas organizadas que controlan el 

territorio y los actos ilícitos que en él se comenten, logrando beneficios. (GO) Reuters, 07/09/11 

 

TOGO 

El hermanastro del presidente Faure Gnassingbé ha sido condenado a 20 años de prisión por tramar 

un golpe de Estado. El antiguo ministro de defensa, Kpatcha Gnassingbé, ha sido acusado de intentar 

deponer al presidente en 2009. Un general del Ejército y un teniente también han sido condenados por 

estos hechos. (GO) BBC, 15/09/11 

 

Cuerno de África y África del Este 

 

CUERNO DE ÁFRICA 

Una minicumbre de Naciones Unidas sobre la grave situación humanitaria en el Cuerno de África 

consigue recabar alrededor de 218 millones de dólares de 13 países (Noruega, República de Corea, 
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Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Japón, Irlanda, Finlandia, Italia, Bélgica, Rusia, Luxemburgo, Chile 

y Hungría) de los más de 60 países reunidos en la cumbre. Sin embargo, todavía son necesarios otros 

500 millones de dólares para completar el llamamiento humanitario para la región, que ascendía a 

2,48 millones de dólares. Alrededor de 13 millones de personas en Somalia, Kenya, Etiopía y Djibouti 

están afectadas por la situación. En concreto, se ha declarado formalmente una situación de 

hambruna en seis regiones de Somalia. El secretario general de la ONU ha remarcado que diversos 

programas aplicados previamente en Etiopía y Kenya han conseguido contribuir a que, a pesar de la 

sequía, no se haya tenido que declarar la hambruna. El viceprimer ministro etíope, ante la Asamblea 

General de la ONU, elevó esta cifra a 13,3 millones. (CH) UN, 24 y 26/09/11 

 

DJIBOUTI 

El Gobierno lanza una ofensiva diplomática con el nombramiento de nueve nuevos embajadores y la 

apertura de cinco nuevas embajadas en Sudáfrica, Alemania, Kuwait, Marruecos y Rusia. El próximo 

objetivo es abrir una embajada en Reino Unido, con el objetivo de aprovechar su posición geográfica, 

su puerto en aguas profundas, las bases militares instaladas en su territorio, entre otras cuestiones, 

para seguir atrayendo países e inversiones sobre su territorio. (GO) Africawin, 19/09/11 

 

Djibouti hace un llamamiento ante la Asamblea General de la ONU para recibir ayuda humanitaria 

para paliar la actual crisis. Además, ha planteado la necesidad de trabajar y recibir ayuda de forma 

proactiva para poder prevenir futuras sequías y hambrunas. (GO) UN, 23/09/11 

 

ERITREA 

El grupo armado de oposición, RSADO, con base en Addis Abeba, acusa al Gobierno eritreo de estar 

desviando la ayuda humanitaria recibida para paliar las consecuencias de la actividad volcánica en la 

región de Dankalia, que debería recibir la comunidad afar. (GO, CH) Sudan Tribune, 26/09/11 

 

El secretario general de la ONU se reúne con el presidente eritreo, Isaias Afewerki, durante el periodo 

de sesiones de la Asamblea General de la ONU para discutir sobre la situación en el Cuerno de África 

en lo relativo a las cuestiones de paz y seguridad, sobre todo en lo concerniente a la situación de 

Somalia, Sudán y la demarcación fronteriza entre Eritrea y Etiopía. (PAZ, GO) UN, 21/09/11 

 

ETIOPÍA – EEUU 

El rotativo estadounidense Washington Post revela que EEUU está a punto de construir en Etiopía 

una nueva base militar secreta de aviones no tripulados para llevar a cabo operaciones de 

contrainsurgencia (“de lucha contra el terrorismo patrocinado por al-Qaeda”) en la región del Cuerno 

de África. El Gobierno etíope no ha respondido a las solicitudes de entrevistas, respecto a esta 

cuestión, planteadas por el rotativo The Independent. Según analistas, esta supuesta presencia de 

EEUU en Etiopía reforzará la posición del país, y también fortalecerá la controvertida política de 

contención de la crisis de Somalia por parte de EEUU. En paralelo, ya ha establecido una nueva base 

de este tipo de aviones en las islas Seychelles, conocida como la Operation Ocean Look, más centrada 

en operaciones de piratería en el Índico.  (GO, CA) Washington Post, Sudan Tribune, 24/09/11 

 

ETIOPÍA – EGIPTO – SUDÁN DEL SUR 

Sudán del Sur anuncia que inició la solicitud de la plena membresía en la Iniciativa de la Cuenca del 

Nilo dos meses antes de convertirse en Estado independiente el 9 de julio. Esta iniciativa está 

compuesta por nueve países (Burundi, RD Congo, Egipto, Congo, Etiopía, Kenya, Rwanda, Sudán, 

Tanzania y Uganda) y un miembro observador, Eritrea. Fue creada en 1999 con el objetivo de 

gestionar de forma sostenible los recursos del río Nilo. En paralelo, Egipto y Etiopía han acordado 
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revisar el impacto del proyecto de construcción de una presa en el río anunciado por Etiopía en marzo, 

con el objetivo de abrir un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países, afectadas por las 

decisiones respectivas en relación al contencioso del reparto de las aguas del río. (GO) aljazeera, 

17/09/11; Sudan Tribune, 24/09/11 

 

ETIOPÍA (OGADÉN)  

El grupo armado ONLF anuncia haber ejecutado a 25 soldados que protegían las instalaciones de la 

compañía china de exploración petrolera PetroTrans, acción durante la cual también habrían muerto 

algunos de sus combatientes. No ha sido posible verificar estas informaciones, y el Gobierno etíope las 

ha desmentido. (CA) AP, BBC, 02/09/11 

 

KENYA 

El relator especial para personas desplazadas y refugiadas de Naciones Unidas, Chaloka Beyani, insta 

al Gobierno de Kenya a que adopte una estrategia global y duradera para hacer frente a los numerosos 

retos que afronta la población desplazada interna en el país, con el objetivo de promover el retorno y 

el reasentamiento de la población que huyó como consecuencia de la violencia postelectoral de 2008. 

(GO, CH) UN, 27/09/11 

 

Testimonios ante la Corte Penal Internacional relatan que altos cargos políticos dieron dinero a la 

población para que participaran en reuniones y para la compra de armas con el objetivo de  llevar a 

cabo ataques en al provincia de Rift Valley, Además, también han afirmado que estos políticos se 

encargaron de diseñar una estructura de mando que involucraba a antiguos miembros de las Fuerzas 

Armadas. (GO, DH) The Nation, 06/09/11 

 

SOMALIA 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirma que la comunidad internacional debe 

aprovechar la oportunidad resultante de los avances que se han producido en los últimos tiempos en lo 

relativo a la retirada a principios de agosto del grupo armado al-Shabab de la capital, por lo que esta 

retirada ofrece al GFT la oportunidad para expandir el área bajo su control hacer avanzar el proceso 

de paz, garantizar la seguridad y fortalecer su legitimidad con la implementación de servicios básicos 

para la población. En ese sentido, Ban Ki-moon plantea que la comunidad internacional debe 

responder ante esta situación incrementando su apoyo al GFT para que pueda llevar a cabo su 

cometido. (CA, PAZ) UN, 23/09/11 

 

Se celebra la Conferencia Consultiva Nacional en Mogadiscio celebrada entre el 4 y el 6 de 

septiembre, facilitada por Naciones Unidas y que reúne al GFT con una delegación de parlamentarios 

de Puntlandia, y representantes de la administración local de Galmudug y de la milicia Ahlu Sunna 

Wal Jama’a. En la reunión han participado los presidentes del GFT y de Puntlandia, y tiene el objetivo 

de diseñar la hoja de ruta que planteaba la conferencia de Kampala. (PAZ) Garowe Online, 05/09/11 

 

El primer ministro del GFT, Abdiweli Mohamed Ali Gas, manifiesta que el grupo armado al-Shabab 

está intentando exportar su actividades fuera del país por lo que es necesario un apoyo y respuesta 

concertada por parte de la comunidad internacional. Además, ha solicitado el envío de un contingente 

extra de 3.000 soldados al Consejo de Seguridad de la ONU para poder aumentar la seguridad en la 

capital a raíz de la retirada de al-Shabab. En la actualidad en Somalia hay unos 9.000 soldados de 

Uganda y Burundi que componen la AMISOM. (CA, GO) Garowe Online, 15/09/11; UN, 24/09/11 
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Se celebra una cumbre sobre Somalia en paralelo a la celebración del periodo de sesiones de la 

Asamblea General de la ONU. Durante esta reunión, que ha agrupado a representantes de los países 

de la región, países y organizaciones internacionales implicados en la situación del país, el presidente 

de Kenya, Mwai Kibaki, ha reclamado que la comunidad internacional proporcione recursos al país 

para que el GFT pueda prevenir el resurgimiento de al-Shabab. En paralelo, el primer ministro del 

GFT, Abdiweli Mohamed Ali Gas, se ha reunido con altos cargos de la administración estadounidense 

durante su visita a New York coincidiendo con el periodo de sesiones de la Asamblea General de la 

ONU. (PAZ, CA) AllAfrica, 24/09/11 

 

El gobernador de la región de Mudug, en Puntlandia, sobrevive a un atentado con bomba al paso de su 

vehículo. Aunque ningún grupo ha revindicado el atentado, al-Shabab ha cometido una oleada de 

atentados contra las autoridades de Puntlandia desde 2006. (CA) Garowe Online 23/09/11 

 

La organización IDMC declara que alrededor de 34.000 personas que se encontraban desplazadas 

como consecuencia de la hambruna en el sur del país se ven forzadas a desplazarse nuevamente como 

consecuencia de los enfrentamientos entre fuerzas leales al GFT y el grupo al-Shabab en la localidad 

de Eil Waq, en la frontera entre Kenya y Somalia. En paralelo, diversas informaciones señalan que al-

Shabab está forzando el desplazamiento de unas 12.000 familias desplazadas por la hambruna a 

retornar al lugar que habían abandonado como consecuencia de la sequía. (CA, CH) AFP, 22/09/11; 

IDMC, 23/09/11 

 

La crisis humanitaria sigue agravándose en el país, con la declaración de una sexta región, Bay, en el 

sur de Somalia, también en hambruna. Unas 750.000 personas están en riesgo de morir en los 

próximos cuatro meses si no se recibe ayuda humanitaria de forma urgente. En este sentido, la OCI ha 

prometido la entrega de 350 millones de dólares para las víctimas de la hambruna en el país. El 

primer ministro turco ha realizado un llamamiento urgente ante la Asamblea General de la ONU para 

aliviar la situación de los centenares de miles de personas afectadas por la hambruna y contribuir a la 

construcción de la paz y la estabilidad en el país. Por otra parte, cabe destacar que la representante 

especial del secretario general par a la Reducción del Riesgo de Desastres, Margareta Wahlström, ha 

señalado que las alertas de hambruna nunca más deberían ser ignoradas, en referencia a la situación 

actual de Somalia que se hubiera podido prevenir. (CH) Jeune Afrique, 06 y 18/09/11; UN, 23/09/11 

 

SOMALIA – SOMALIA (PUNTLANDIA) 

El presidente de la autoproclamada región autónoma de Puntlandia, Mohamed Farole, promueve 

reuniones entre miembros de la comunidad económica de la región y una delegación de parlamentarios 

del GFT en Garowe, la capital de Puntlandia. En la discusión se ha tratado la cuestión de la piratería, 

el papel que puede desempeñar el Gobierno y el papel que puede realizar la comunidad empresarial 

para combatir conjuntamente y de forma separada al fenómeno de la piratería. (PAZ) 

Communications Office, Puntland Presidency, 20/09/11 

 

El nuevo alcalde de Galkayo, en Puntlandia, alerta de la oleada de ejecuciones de líderes 

comunitarios, entre ellos intelectuales reconocidos, que se está produciendo en los últimos tiempos en 

la región. (GO, CA) Garowe Online, 17/09/11 

 

SOMALIA – SOMALIA (SOMALILANDIA) 

El primer ministro del Gobierno Federal de Transición GFT) Abdiweli Mohamed Ali Gas, afirma que 

la región separatista de Somalilandia es parte de Somalia, a sabiendas que estas declaraciones a la 
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BBC pueden suponer una escalada de la confrontación política entre las autoridades del GFT y las de 

Somalilandia. (GO, PAZ) Garowe Online, 27/09/11 

 

SUDÁN 

El 1 de septiembre se iniciaron los combates en el estado de Blue Nile entre el Ejército sudanés (SAF) 

y el grupo armado SPLM-N, fieles a la formación política del mismo nombre y dirigidos por el 

gobernador Malik Agar. Ambos bandos se responsabilizaban mutuamente del inicio de los combates, 

que fueron sucedidos por la proscripción del SPLM-N, el cierre de sus oficinas en todo el país y la 

destitución de Agar, que fue sustituido en el cargo por un gobernador militar nombrado por el 

presidente Omar al-Bashir. El estado de emergencia fue declarado en Blue Nile y las SAF controlaron 

rápidamente la capital Damazin y avanzaron hacia Dindiro, mientras que las fuerzas del SPLM-N se 

concentraron en Kurmuk, localidad próxima a la frontera etíope. Se estima que al menos 15.000 

personas habrían huido de los combates hacia el país vecino. La tensión se habría iniciado entre el 

gobierno local y el central tras la decisión de Jartum de prorrogar las consultas populares sobre la 

implementación del acuerdo de paz (conocido por sus siglas, CPA) por el periodo de seis meses. La 

situación de violencia en el vecino estado de Kordofán Meridional desde el mes de julio hizo temer por 

la extensión de la violencia hacia Blue Nile. Los grupos armados de Darfur, SLA y JEM establecieron 

recientemente una alianza con el SPLM-North que opera en Kordofán Meridional y Blue Nile para 

derrocar al régimen de Al-Bashir. Los insurgentes de Darfur y el SPLM-N reclamaron a la comunidad 

internacional la imposición de una zona de exclusión aérea en los tres estados y el establecimiento de 

corredores humanitarios para asistir a la población. Jartum teme que los grupos armados de Kordofán 

Meridional, Blue Nile y Darfur puedan llegar a coordinarse, según apuntan diversos analistas. 

Además, ha acusado al Gobierno de Sudán del Sur de respaldar a los insurgentes; argumento que ha 

sido rechazado por Juba, que ha llamado al cese de la violencia. Sin embargo, diversas fuentes 

académicas apuntan a la posibilidad de que Sudán del Sur acabe desarrollando una guerra encubierta 

(proxy war) con su vecino del norte. (CA) BBC, 02, 04/09/11; Reuters, 04, 06, 23/09/11, Sudan 

Tribune, 02, 04, 28/09/11,  

 

Los combates prosiguieron durante el mes de septiembre en Kordofán Meridional, pese al alto el fuego 

provisional decretado por Jartum el 22 de agosto. El SPLM-N ha informado sobre el avance de sus 

posiciones en terreno, tomando el control de Khuwar Dalib, tras enfrentarse con el Ejército. 

Igualmente, ha denunciado el ataque contra civiles y el bombardeo indiscriminado que impide a las 

poblaciones proseguir con sus tareas agrícolas, poniendo en peligro su subsistencia. No se ha podido 

verificar las informaciones proporcionadas por los contendientes debido a la ausencia de medios de 

comunicación y organizaciones independientes en la zona. El Gobierno de Sudán denunció ante 

Naciones Unidas el apoyo prestado por el Gobierno de Sudán del Sur a los insurgentes del SPLM-N en 

Kordofán Meridional. (CA) Reuters, 01, 03, 22/09/11 

 

El Gobierno ordena el cese de actividades de 17 partidos políticos, alegando que la mayor parte de sus 

miembros y líderes provienen de Sudán del Sur. Entre ellos se encuentra el SPLM-North que fue 

declarado proscrito días antes. El SPLM-N  ha informado de que sus oficinas han sido clausuradas y 

muchos de sus miembros arrestados desde que la violencia irrumpió en el estado de Blue Nile a 

comienzos del mes de septiembre. (GO) BBC, 16/09/11 

 

El think tank International Crisis Group alerta del riesgo de que la guerra civil se extienda en Sudán. 

Los múltiples frentes abiertos por Jartum (Darfur, Abyei, Kordofán Meridional y Blue Nile) 

inestabilizan al país, afectan a sus relaciones con Sudán del Sur y agravan la situación de violencia en 

la región. Entre los principales problemas se encuentran el incumplimiento de las previsiones del 
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Acuerdo de Paz Global, la fallida transformación democrática del país, la falta de solución en torno al 

estatus de los integrantes del SPLA procedentes de las regiones del norte y el estancamiento de los 

procesos de consultas populares en Blue Nile y Kordofán Meridional. La respuesta militar dada por 

Jartum a la oposición interna podría promover la colaboración entre los múltiples enemigos del 

régimen con el fin de derrocarlo. (CA) ICG, 26/09/11 http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/media-

releases/2011/africa/stopping-the-spread-of-sudans-new-civil-war.aspx  

 

SUDÁN (DARFUR) 

El presidente Omar al-Bashir nombra vicepresidente al darfurí Adam Youssef. Youssef es miembro de 

una de las tribus árabes de Darfur y su nombramiento ha sido recibido con escepticismo por los grupos 

armados. (GO) Reuters, 13/09/11; BBC, 14/09/11 

 

El líder del grupo armado JEM, Khalil Ibrahim, huye de Libia y regresa a la región de Darfur, según 

han informado fuentes de la insurgencia. Su entrada en territorio sudanés ha sido posible pese al 

aumento de la presencia de tropas en la frontera con Libia y Chad. El Ejército y el JEM se 

enfrentaron a finales de septiembre cuando el grupo armado intentaba cruzar hacia Sudán con un 

cargamento de armas y combustible, según fuentes militares. Al menos un combatiente del JEM 

habría muerto durante el ataque. (CA) BBC, 12/09/11; Sudan Tribune y Reuters, 20/09/11 

 

La facción armada del SLA dirigida por Abdel Wahid al-Nur se enfrenta con tropas sudanesas en 

Jebel Marra (Darfur Sur) y afirma haber matado a 33 soldados. Un día antes las autoridades locales 

habían informado de la muerte de 13 policías que intentaban liberar a tres soldados y un médico 

italiano supuestamente secuestrado por los insurgentes. El SLA ha negado estas acusaciones y ha 

informado de la captura de cinco soldados durante el enfrentamiento, que serán entregados a 

miembros de la Cruz Roja. Por otra parte, la facción del SLA liderada por Minni Minnawi denuncia 

un ataque contra la localidad de Kroya Laban (Darfur Norte) durante el que habrían matado a dos 

personas y herido a 20. Por su parte, UNAMID informó de la muerte de cinco personas el pasado 22 

de septiembre en Tamaru (Darfur Norte) durante los enfrentamientos entre comunidades nómadas y 

campesinos. (CA) Sudan Tribune, 09, 25/09/11; Reuters, 09/09/11 

 

Una nueva facción del grupo armado JEM, Democratic Change Forces –encabezada por el 

vicepresidente de la formación y líder de las fuerzas en Kordofán, Mohamed Bahr Ali Hamdein– 

anuncia su intención de concluir un acuerdo de paz con el Gobierno dentro del proceso de Doha. 

Mohamed Bahr había sido destituido recientemente de su cargo como representante del JEM en Qatar 

para las negociaciones de paz, después de que el grupo armado lo acusara de querer firmar un acuerdo 

sin el consentimiento de sus líderes. Por otra parte, la facción del SLA liderada por Abdel Wahid al-

Nur ha declarado que el jefe de la UNAMID y nuevo mediador del proceso de paz, Ibrahim Gambari, 

no es considerado como un interlocutor válido y neutral por parte del grupo, por lo que piden que se 

reconsidere su nombramiento. (PAZ) Sudan Tribune, 25 y 28/09/11 

 

Naciones Unidas informa del secuestro de cinco extranjeros y cuatro sudaneses en Darfur Norte el 

pasado 9 de septiembre. El incidente tuvo lugar en la localidad de Umraik cuando el convoy en el que 

viajaban hacia Chad fue atacado. Se desconoce las organizaciones para las que trabajaban y la 

nacionalidad de los extranjeros así como la identidad de los asaltantes. (CA) Sudan Tribune, 28/09/11 

 

SUDÁN – SUDÁN DEL SUR 

Ambos países firman un acuerdo sobre el cruce de su frontera común en un intento de reducir la 

tensión generada tras la independencia del sur en julio. El acuerdo contempla la creación de diez 

http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/media-releases/2011/africa/stopping-the-spread-of-sudans-new-civil-war.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/media-releases/2011/africa/stopping-the-spread-of-sudans-new-civil-war.aspx
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puntos de paso en la frontera para facilitar el desplazamiento de personas y la comunicación, y fue 

alcanzado bajo la mediación de la UA a través del ex presidente sudafricano, Thabo Mbeki. La 

frontera será vigilada por 300 unidades conjuntas compuestas de seis cascos azules etíopes, seis 

efectivos del ejército sudanés y seis del sudsudanés. Las operaciones se realizaran dentro de la zona de 

seguridad acordada en junio, diez kilómetros por encima y por debajo de la frontera donde no podrá 

haber presencia de ninguna de las dos fuerzas militares. (PAZ) Reuters, 18, 19/09/11 

 

El secretario general adjunto sobre Operaciones de Paz de la ONU, Edmond Mulet, anuncia la 

conclusión de un acuerdo en Addis Abeba (Etiopía) entre los gobiernos de Sudán y Sudán del Sur para 

la retirada progresiva de sus tropas desplegadas en Abyei durante el mes de septiembre. El acuerdo 

fue alcanzado bajo la mediación de la UA. Sin embargo, fuentes oficiales de Jartum han desmentido 

la existencia de dicho acuerdo y señalado que el Ejército sudanés sólo dejará Abyei cuando se haya 

conformado una nueva administración en el territorio, para lo que prosiguen las conversaciones con 

Juba. (GO) BBC, 09/09/11; Sudan Tribune, 14/09/11 

 

SUDÁN DEL SUR 

Sudán del Sur presenta a su nueva Ejecutiva compuesta de 29 ministros y 27 viceministros. Algunas 

voces dentro del Parlamento han lamentado que el proceso para su elección no haya sido más 

participativo, destacando la sobrerrepresentación de algunas regiones en detrimento de otras, así 

como la ausencia de representantes de algunos partidos políticos entre los cargos electos. Los grupos 

de mujeres han señalado que la paridad de género está lejos de lograrse en el nuevo Gobierno, 

destacando que sólo han sido nombradas cinco ministras y nueve viceministras. (GO, GE) Sudan 

Tribune, 01/09/11 

 

El Gobierno presenta su plan estratégico nacional para el Desarme, la Desmovilización y la 

Reintegración, que permitirá la reducción del SPLA en 150.000 efectivos. Del número total de 

desmovilizados 70.000 pertenecen al Ejército y 80.000 a otros cuerpos de seguridad del Estado. Se 

estima que el programa tarde entre seis y ocho años en completarse. (MD) Sudan Tribune, 24 y 

29/09/11 

 

Las fuerzas del general disidente Peter Gatdet se trasladan al condado de Mapul en el estado de Lakes 

para reintegrarse al Ejército, después de que su líder declara un alto el fuego en agosto y aceptara la 

oferta de amnistía del Gobierno. El portavoz del SSLM ha señalado que abandonar su bastión en el 

condado de Mayom (estado de Unity) representaba su plena adhesión al alto el fuego. Además ha 

valorado positivamente la configuración del nuevo ejecutivo sudsudanés, señalando que refleja la 

pluralidad del país. (PAZ) Sudan Tribune, 06/09/11 

 

Jóvenes armados del estado de Warrap atacan Mayendit (estado de Unity) con la intención de robar 

ganado y matando a 46 personas. Diversos analistas señalan que el aumento del precio de la dote, que 

se paga en cabezas de ganado, podría ser uno de los principales móviles de la creciente violencia. (GO) 

Reuters, 15/09/11 

 

Grandes Lagos y África Central 

 

BURUNDI  

Se produce la masacre de al menos 36 personas en un bar de la localidad de Gatumba, a unos 15 km 

al oeste de la capital, Bujumbura, cerca de la frontera de RD Congo, el 18 de septiembre. Un grupo de 

hombres armados y uniformados con fusiles y granadas se presentaron en el local, en Gatumba, 
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bloquearon la entrada y dispararon indiscriminadamente sobre la clientela. El propietario del bar 

podría estar vinculado al gubernamental CNDD-FDD. El número exacto de víctimas mortales todavía 

no ha sido confirmado pero un portavoz de la policía ha cifrado en al menos 39 las víctimas mortales, 

aunque la cifra podría superar las 40 personas. Human Rights Watch (HRW) ha solicitado a las 

autoridades que lleven a cabo una investigación en profundidad para determinar el origen de la 

violencia y llevar ante la justicia a los responsables, sin que esto suponga un uso excesivo de la fuerza 

ni degenere en ejecuciones extrajudiciales. La identidad de los responsables no ha sido revelada, pero 

diversos residentes de la localidad estiman que se podría tratar de miembros de grupos armados 

burundeses, como las reconstituidas FNL que tienen sus bases cerca de la frontera congolesa. Este no 

es el primer ataque de este tipo que se produce en el país desde las elecciones del 2010, que fueron 

boicoteadas por la oposición, aunque sí que es el ataque que ha causado mayor número de víctimas 

mortales desde entonces. Los temores a que la insurgencia burundesa se hubiera reorganizado, en la 

actualidad ya son un hecho. Fuentes de International Crisis Group han señalado que hablar de la 

existencia de una nueva rebelión no es exagerado, ya que hay una escalada real de la violencia y los 

ataques, que se están acercando a Bujumbura. El Gobierno ha decidido silenciar a los medios de 

comunicación sobre esta cuestión y ha prohibido a la prensa narrar lo ocurrido. Sin embargo, los 

medios de comunicación están obviando la prohibición. Naciones Unidas ha lamentado el ataque y ha 

hecho un llamamiento a la contención en la respuesta. (CA) BBC, VOA, The Guardian, AFP, Xinhua, 

19/09/11; HRW, 20/09/11; Burundi Realités, UN, 23/09/11 

 

CHAD  

Chad hace un llamamiento a la comunidad internacional para que financie el coste de las tareas 

humanitarias para atender a la población refugiada libia que ha huido al Chad como consecuencia de 

la violencia que padece ese país. Igualmente, ha solicitado ayuda para poder proteger a los centenares 

de miles de refugiados y desplazados internos existentes en Chad, tarea que hasta diciembre de 2010 

realizaba la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MINURCAT). (CA, CH) UN, 

22/09/11 

 

El ministro de Información, Hassan Sylla Bakari, desmiente las informaciones relativas a la muerte 

del coronel Djibrine Azène, jefe del Estado Mayor de la coalición rebelde chadiana, como 

consecuencia de las torturas sufridas en prisión. El coronel, según el comunicado ministerial, ha 

muerto como consecuencia de complicaciones renales, y los certificados médicos y los testimonios de 

sus propios parientes pueden atestiguarlo. El general Mahamat Nouri, uno de los principales jefes 

rebeldes y dirigente de la coalición armada ANCD ha afirmado que Azène, encarcelado en N’Djamena, 

habría sido entregado a su familia en condiciones de enfermedad y fragilidad, tras haber sido víctima 

de torturas inhumanas a consecuencia de las cuales habría muerto. El pasado 10 de enero el 

presidente concedió la gracia presidencial a los líderes guerrilleros Taher Guinassou, Taher Wodji, Al 

hadj (Djougourou) Hemichi, Al hadj Moita Ahmat Djibrine Azène y Djibrine Dassert, todos ellos 

condenados a muerte o a cadena perpetua por haber atentado contra la seguridad del Estado. (CA, 

DH) Alwihda, 17/09/11 

 

47 personas pertenecientes a un grupo criminal que habría asesinado al líder de la localidad de Matta 

Léré en la región de Mayyo-Kebbi-Ouest son arrestados y transferidos a la prisión de N’Djamena. (GO) 

Alwihda, 22/09/11 

 

CHAD – SUDÁN 

El grupo armado de oposición sudanés JEM acusa al Ejército chadiano de estar preparando una 

operación militar conjunta con el Ejército sudanés contra las posiciones del grupo armado de Darfur. 
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Así, el portavoz del JEM, Gibreel Adam Bilal, ha denunciado que las Feurzas Armadas chadianas han 

movilizado cuatro aviones de combate y un centenar de vehículos militares con el objetivo de penetrar 

200 millas en territorio sudanés. El líder del JEM, Khalil Ibrahim, habría regresado recientemente de 

Libia huyendo de la ofensiva armada contra el régimen de Muammar Gaddafi. El Gobierno sudanés ha 

apoyado activamente a la plataforma opositora libia, Consejo Nacional de Transición, en su guerra 

contra el régimen libio de Gaddafi. Al contrario, Chad era favorable al régimen de Trípoli y al JEM. 

No obstante, ahora ambos países son hostiles al grupo armado darfurí. En este sentido, el presidente 

chadiano Idriss Déby ha enviado un representante especial a Jartum para garantizar a su homólogo 

sudanés que Chad sigue comprometido con el acuerdo de cooperación en la seguridad fronteriza 

firmado por ambos países en enero de 2011. En este sentido, los servicios de inteligencia de Jartum 

han desvelado que Khalil Ibrahim habría retornado a Darfur a través de la frontera chadiana después 

de haberse desplazado desde Libia a Níger para evitar a las Fuerzas Armadas sudanesas, que se 

encuentran desplegadas en la frontera libio-sudanesa. (CA) Sudan Tribune, 08, 27/09/11 

 

CONGO 

Una misión de investigación de la ONU visita Brazzaville para informarse sobre las investigaciones 

que está llevando a cabo el Gobierno congolés en lo concerniente a los casos de desapariciones 

forzadas que tuvieron lugar en 1999. Esta misión presentará un informe ante el Consejo de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas en 2012. Según el Observatorio Congolés de Derechos Humanos 

(OCDH), 353 congoleses desaparecieron en la playa de Brazzaville tras su regreso de Kinshasa, donde 

se encontraban refugiados como consecuencia de la violencia y la guerra civil que asoló la República 

del Congo en 1997, y entre 1998 y 1999. (GO) Xinhua, 25/09/11 

 

CONGO, RD 

La Iglesia Católica, la delegación de la UE, el embajador de EEUU y la misión de estabilización de la 

ONU en RD Congo (MONUSCO) realizan un llamamiento a todos los actores políticos a que eviten 

acciones que puedan desestabilizar el proceso electoral. La petición se produce ante los últimos 

incidentes violentos en los que hombres armados vinculados al partido presidencial PPRD atacaron el 

cuartel general del partido opositor UDPS y un medio de comunicación en Kinshasa, en reacción al 

ataque perpetrado por seguidores del UDPS contra la sede del PPRD. Estos ataques desencadenaron 

enfrentamientos entre la Policía y manifestantes de la oposición, en los que la Policía lanzó gases 

lacrimógenos (activistas opositores han afirmado que la policía ha utilizado fuego real) y al menos ha 

muerto una persona. La MONUSCO también ha manifestado su compromiso de apoyo a la Comisión 

Electoral Nacional Independiente (CENI) en la organización de unas elecciones pacíficas, según ha 

declarado el representante especial del secretario general de la ONU en RD Congo, Roger Meece. En 

este sentido, la MONUSCO revisará su estrategia para promover de forma proactiva la protección de 

la población civil de cara a garantizar la seguridad durante las elecciones. (GO) France Diplomatie, 

AP, AFP, UN, 06/09/11; Xinhua, 25/09/11 

 

El presidente Joseph Kabila presenta su candidatura a las elecciones presidenciales del 28 de 

septiembre. La oposición política se encuentra dividida en dos grandes grupos. Por una parte, el grupo 

que lidera Etienne Tshisekedi del partido UDPS, conocido como el "grupo de la Iglesia de Fátima" (en 

relación a la plaza donde se celebró el mitin que lo erigió en líder). Y por la otra se encontraría el 

conocido como el "grupo Hotel Sultani" liderado por Vital Kamerhe. Sin embargo, otros líderes 

opositores como Jean-Pierre Bemba, Nzanda Mobutu (líder del UDEMO, antiguos mobutistas) o el 

presidente del Senado, Kengo wa Dondo (UFC), no se han posicionado a favor de ninguno de los 

grupos. En este sentido, que el escrutinio se celebrare a una sola vuelta favorece al candidato 

presidencial, Kabila, por la división de la oposición. El ministro de Exteriores belga, Steven 
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Vanackere, ha destacado ante la Asamblea General de la ONU los importantes progresos que ha 

realizado RD Congo en materia de Estado de derecho. Vanackere ha citado también los retos 

pendientes, como la estabilización del este del país, la reforma del sector de la seguridad, la lucha 

contra la impunidad y la violencia sexual. En paralelo, la CENI ha registrado a 20.000 candidatos 

para ocupar 500 escaños de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 28 de 

noviembre. (GO) Le Soir, 06/09/11; AFP, 11/09/11; Belga, RFI, 25/09/11 

 

La CENI acepta la petición de realizar una auditoría del registro electoral solicitada por sectores 

cercanos al candidato opositor a las elecciones presidenciales, Etienne Tshisekedi, como condición 

previa a la firma de un código de buena conducta. El pastor Ngoy Mullunda, presidente de la CENI, 

ha aceptado, tras una reunión el 19 de septiembre con representantes de la oposición, que se pueda 

realizar esta auditoría con la presencia de la CENI y de cinco representantes de la oposición y otros 

cinco de la mayoría presidencial. El secretario general de la Union pour la Majorité Presidencial 

(UMP), Aubin Minaku, ha rechazado esta auditoría. (GO) Radio Okapi, 27/09/11 

 

El reverendo Jean-Paul Moka, exiliado en Bélgica desde hace siete años y cuya candidatura a las 

elecciones presidenciales ha sido rechazada, ha realizado un comunicado denunciando las 

irregularidades cometidas por la CENI durante el proceso electoral. En concreto, el rechazo a su 

candidatura se ha debido a que las listas de bancos donde se debía depositar el aval bancario para 

presentarse a las elecciones (50.000 dólares) no estaba actualizada y, en su caso, ingresó esta 

cantidad en un banco que quebró en 2006. La Corte Suprema de Justicia ha ratificado la decisión de 

la CENI. (GO) Xinhua, 27/09/11 

 

Ocho oficiales de las FARDC y un oficial de la Policía Nacional Congolesa son arrestados por la ANR 

(los servicios secretos congoleses) en Katanga el 23 de septiembre acusados de estar implicados en un 

proyecto que pretendía la secesión de Katanga, según una organización local de derechos humanos. 

(GO) Radio Okapi, 27/09/11 

 

CONGO, RD (ESTE) 

Persisten los enfrentamientos en el este del país, y concretamente en la provincia de Kivu Sur se han 

constatado nuevos enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y la insurgencia. Al menos seis 

personas, dos de las cuales militares, han resultado muertas como consecuencia de los enfrentamientos 

entre las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) y el grupo armado rwandés FDLR en Mwenga y las 

FARDC y la milicia Mai Mai Yakutumba en las localidades de Nemba, Katenga y Misha. No obstante, 

el presidente congolés afirmó ante la Asamblea Nacional de la ONU que la paz y la estabilidad reinan 

en RD Congo. (CA) Radio Okapi, 24/09/11; Belga, 25/09/11 

 

El último informe de la organización International Crisis Group (ICG), Congo: The Electoral Process 

Seen from the East, revela el temor de que se produzca una involución en el proceso electoral en el 

este que puede afectar al conjunto del proceso, a menos que se produzca una importante supervisión 

del proceso por parte de la comunidad internacional, de los partidos políticos y de la sociedad civil. 

Además, la CENI debe respetar la ley electoral, procedimientos públicos y transparentes, publicar la 

lista de votantes, y todos los partidos políticos deben aceptar el código de buena conducta. Finalmente, 

la MONUSCO debe volcarse en la supervisión del proceso, logística, despliegue de tropas y protección 

de la población civil. (GO, DH) ICG, 05/09/11,http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/dr-

congo/B80%20Congo%20---%20Le%20processus%20electoral%20vu%20de%20lEst.pdf  

 

El administrador Louis Boboto, del territorio de Shabunda, región en el interior de la provincia de 

Kivu Sur, anuncia que cinco localidades del territorio se encuentran bajo el control del grupo armado 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/dr-congo/B80%20Congo%20---%20Le%20processus%20electoral%20vu%20de%20lEst.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/dr-congo/B80%20Congo%20---%20Le%20processus%20electoral%20vu%20de%20lEst.pdf
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rwandés FDLR. A mediados de mes se han producido enfrentamientos entre las FDLR y la milicia Mai 

Mai de autodefensa local Raia Mutomboki, que habrían causado dos muertos en las filas de Raia 

Mutomboki. Boboto ha realizado un llamamiento a las autoridades provinciales a que desplieguen al 

Ejército en Shabunda y Mwenga para poder garantizar la seguridad de la población en vistas del 

proceso electoral. (CA) Radio Okapi, 19/09/11 

 

Un grupo de militantes de origen desconocido libera un barco con 100 pasajeros tras el pago de un 

rescate, y aunque no se ha revelado la suma, se sospecha que el grupo armado sólo ha requisado los 

bienes de la tripulación. Dicho barco, retenido en el Lago Tanganyika cerca de la frontera con Burundi 

y Tanzania, transportaba familiares de militares congoleses. En agosto una milicia Mai Mai perpetró 

un ataque similar. (CA, GO) AP, 27/09/11 

 

La ciudad de Beni vuelve a la calma tras los graves incidentes desencadenados en los últimos días, 

cuando la población de la comuna de Mulekera se manifestó violentamente tras el asesinato del jefe de 

la comuna. Este hecho es el último de una larga serie de incidentes iniciados hace seis meses tras la 

evasión de un grupo de presos, la mayoría de los cuales eran ex militares o policías encarcelados por 

haber cometido violaciones y asesinatos. (DH, CA) RFI, 27/09/11 

 

R. CENTROAFRICANA  

Mueren al menos 21 personas como consecuencia de los enfrentamientos entre los grupos armados 

CPJP y UFDR en la localidad de Bria, en el centro del país, según el último recuento realizado por 

fuentes militares. Además hay decenas de heridos que han sido trasladados al hospital y la cifra de 

víctimas mortales podría ser todavía más elevada. Estos enfrentamientos, sostenidos durante cuatro 

días y en los que se ha utilizado armamento pesado, están motivados por el control del comercio del 

diamante en la zona, según diversas fuentes. La región de Bria es la principal zona diamatífera del 

centro del país, y los dos movimientos están constituidos por miembros de las comunidades rivales – 

ronga por el CPJP, y goula por el UFDR – y llevan enfrentados desde años atrás. El CPJP firmó un 

acuerdo de alto el fuego con las autoridades de Bangui en junio, y no es hasta entonces que ha 

integrado el acuerdo global de paz alcanzado en Libreville el año 2008, firmado por numerosas 

rebeliones, entre ellas la UFDR. El ministro de Exteriores centroafricano ha realizado un llamamiento 

a la comunidad internacional ante la Asamblea General de la ONU para solicitar ayuda con el objetivo 

de consolidar la paz y prevenir el resurgimiento de la violencia tras la retirada de la misión de 

mantenimiento de la paz de la ONU MINURCAT en diciembre de 2010. (CA) AFP, 17/09/11; Jeune 

Afrique, 26/09/11 

 

RWANDA 

AI denuncia la utilización oficial de imprecisas leyes sobre "ideología genocida" (introducida en el año 

2008) y "sectarismo" (2001) para suprimir la disidencia política. A pesar de algunos avances en el 

ámbito político y judicial, como la abolición de la pena de muerte en 2007 o las condenas a cadena 

perpetua dictadas en 2008 por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) contra un exalto 

cargo de Defensa y dos ex comandantes militares, persisten serios motivos de preocupación ante 

algunas leyes impulsadas por el Gobierno del Frente Patriótico Ruandés (FPR) que criminalizan la 

crítica opositora y atentan contra las libertades de expresión y prensa. Aunque desde 1994 se han 

iniciado más de un millón de enjuiciamientos relacionados con aquellas matanzas, la justicia se hace 

esperar. La gran mayoría de casos se han llevado a cabo mediante el sistema "gacaca", tribunales 

comunitarios donde los acusados no tienen derecho a asistencia letrada y no se garantiza un juicio 

justo. Aunque ese discutido sistema debía dejar paso ya a los tribunales convencionales, la fecha límite 

para que concluyera los procesos ha quedado indefinidamente aplazada. En sendos informes 
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publicados en 2010 y 2011, Amnistía Internacional denunció que tal imprecisión “se utiliza 

indebidamente para criminalizar las críticas al Gobierno y las actividades de disidencia legítima de 

políticos de la oposición, activistas de derechos humanos y periodistas”. Aunque ambas leyes se 

aprobaron con el legítimo propósito de evitar la apología del odio tras el genocidio, su aplicación 

oficial “viola el derecho internacional“. Se han aprovechado, por ejemplo, para anular a la oposición 

con arrestos preelectorales y restricciones asociativas, para acallar a periodistas y medios de 

comunicación con detenciones, enjuiciamientos y cierres –hasta el servicio de la BBC en Kinyarwanda 

fue suspendido por dos meses en 2009– y para tratar de silenciar a organizaciones no 

gubernamentales ruandesas e internacionales, incluida AI, extendiendo gratuitos mantos de sospecha. 

(DH) AI, 21/09/11 

 

El presidente rwandés, Paul Kagame, realiza su primera visita oficial a Francia donde se reúne con el 

presidente francés, Nicolas Sarkozy, con el objetivo de superar las diferencias entre ambos países 

respecto al pasado reciente en lo relativo al papel que Francia jugó en el genocidio de 1994 y también 

al que desempeñó el actual presidente rwandés, que por aquel entonces lideraba el grupo armado FPR, 

al que se le acusa de haber cometido entre 25.000 y 40.000 víctimas mortales antes, durante y 

después del genocidio, aunque algunas fuentes elevan esta cifra a centenares de miles. (DH, GO) Le 

Monde, 13/09/11 

 

El diario oficialista The New Times anuncia que la National Public Prosecuting Authority (NPPA, 

equivalente a la Fiscalía del Estado) ha revelado informaciones según las cuales la líder opositora 

Victoire Ingabire tendría vínculos con el grupo armado hutu rwandés FDLR y que en el registro de su 

residencia en los Países Bajos se habrían hallado documentos que pondrían de manifiesto esta 

relación. Otros documentos han sido bloqueados por la Fiscalía holandesa y supuestamente podrían 

contener información en la que se afirmaría que Ingabire habría tramado la creación de un nuevo 

grupo armado junto con líderes de las FDLR con el objetivo de derrocar al Gobierno de Rwanda. (GO, 

DH) The New Times, 06/09/11 

 

UGANDA (NORTE) – R. CENTROAFRICANA (SURESTE) – SUDÁN (SUROESTE) – RD CONGO 

(NORESTE) 

El consejero político del representante especial de la UE para la región de los Grandes Lagos, Philipe 

Maughan, se reúne con el gobernador de Western Equatoria, para discutir los planes de la UE para 

promover la protección de la población civil ante los ataques del grupo armado ugandés LRA. (CA) 

Sudan Tribune, 20/09/11 

 

UGANDA (NORTE)  

Uno de los líderes del grupo armado de oposición LRA, Thomas Kwoyelo, sobre el que pesaban 53 

cargos de asesinato y otros crímenes, incluyendo secuestros y atracos, es declarado inocente por un 

tribunal. El tribunal constitucional ugandés declaró que el líder del LRA Thomas Kwoyelo debería 

recibir la amnistía poniendo fin al juicio que se inició hace tres meses, en cumplimiento de la Ley de 

Amnistía de Uganda vigente desde el año 2000. La CPI había colaborado con información y pruebas 

con el tribunal que se encargaba de juzgarlo. Diferentes instancias locales e internacionales han 

declarado que la amnistía de este líder del LRA supone un revés para la justicia. (GO, DH) AllAfrica, 

CSM, 23/09/11 

 

Recientes cables filtrados por la organización Wikileaks sobre el proceso de paz celebrado en Juba 

entre el Gobierno ugandés y el grupo armado LRA revelan que el entonces vicepresidente del sur de 

Sudán, Riek Machar, habría engañado a su presidente, Salva Kiir, al afirmar que el líder del LRA le 
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habría enviado una carta para solicitarle la mediación de las autoridades del sur de Sudán, y que 

habrían comportado el acantonamiento del LRA fuera de Uganda, por lo que tras la ruptura de las 

negociaciones en abril de 2009 el grupo armado se habría dispersado en RD Congo y R. 

Centroafricana, y en menor medida en el sur de Sudán, lo que ha conllevado que el norte de Uganda 

ya no sufra las consecuencias de la violencia al haberse trasladado a los otros países. (PAZ, GO) 

Sudan Tribune, 11/09/11  

 

Magreb y Norte de África 

 

ARGELIA  

El Gobierno argelino anuncia una serie de reformas políticas que suponen una mayor apertura en el 

ámbito audiovisual, la despenalización de delitos relacionados con la prensa y una nueva ley de 

partidos políticos. En los meses previos, el presidente Abdelaziz Bouteflika había anunciado la puesta 

en marcha de reformas para responder a la ola de contestación en el país en el marco de la primavera 

árabe. (GO) Le Monde y AFP, 12/09/11 

 

ARGELIA (AQMI) – ÁFRICA (SAHEL) 

Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) amenaza los intereses de EEUU y de Reino Unido en Argelia 

y en otros países del Sahel y del Magreb. Diplomáticos de ambos países elevaron el nivel de alerta en 

sus sedes de la región y también alertaron sobre posibles ataques a compañías petroleras de la zona. 

En este contexto, el jefe del comando de EEUU para África (AFRICOM), general Carter Ham, 

reconoció preocupación por la creciente amenaza en el continente por parte de grupos calificados de 

terroristas con un alto potencial desestabilizador de la zona. (CNR, CI) Le Monde y AFP, 16/09/11 

 

LIBIA 

Las fuerzas rebeldes continúan consolidando posiciones en el país, mientras que Muammar Gaddafi 

permanece en paradero desconocido. A pesar de la captura de Trípoli hace más de un mes, las fuerzas 

de Gaddafi continúan desafiando a las fuerzas rebeldes, que cuentan con respaldo internacional. La 

falta de coordinación de los opositores en el frente ha impedido la captura de Sirte o de Bani Walid, 

bastiones del dirigente libio. Informaciones de prensa apuntaban que Gaddafi podría encontrarse en la 

localidad occidental de Ghadamis, cerca de la frontera con Argelia, donde estaría recibiendo 

protección de tribus tuaregs, según denunciaron miembros del Consejo Nacional de Transición (CNT). 

Muchos tuaregs simpatizarían con Gaddafi debido al apoyo que brindó a sus levantamientos contra los 

gobiernos de Malí y Níger en los setenta. Uno de los hijos de Gaddafi, Mutassim, permanecería en 

Sirte, mientras que Saif al-Islam se encontraría en Bani Walid. La esposa y otros tres hijos de 

Gaddafi están en Argelia, mientras que otro de sus hijos, Saad, y un amplio sector de su entorno 

buscaron refugio en Níger. Autoridades del país africano han anunciado que, de momento, no 

pretenden extraditar a Saad Gaddafi. A lo largo del mes, las fuerzas rebeldes anunciaron el control de 

localidades como Shabha, en el sur del país. A finales de septiembre los opositores libios habían 

avanzado en el control del aeropuerto de la localidad de Sirte, ciudad natal de Gaddafi, con apoyo de 

las fuerzas de la OTAN; así como en el control del puerto. En las últimas dos semanas las fuerzas del 

Consejo Nacional de Transición han intentado tomar el control de esta ciudad pero han sido repelidas 

por francotiradores y fuego de artillería de leales a Gaddafi. Menos avances de posiciones rebeldes se 

habían conseguido en Bani Walid. Responsables militares del CNT acusaron a empresas chinas y 

occidentales de vender armas ilegalmente a los gaddafistas a pesar del embargo impuesto por la ONU. 

(CA) Al-Jazeera, 30/09/11; BBC, 29/09/11; Le Monde, 05/09/11 
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La OTAN decide ampliar por otros noventa días su campaña en Libia. El secretario general de la 

OTAN aseguró que las fuerzas de la Alianza permanecerían en el espacio aéreo de Libia ya que se 

consideraba que la población civil continuaba bajo amenaza. (CA, CI) BBC y Reuters, 21/09/11 

 

Las nuevas autoridades de Libia, reconocidas por la comunidad internacional en el Consejo Nacional 

de Transición (CNT), enfrentan la doble tarea de liderar las acciones armadas contra los remanentes 

del régimen de Gaddafi y, en paralelo, impulsar sus planes de gobierno. Formado en Bengazi, el CNT 

se está instalando progresivamente en Trípoli, donde desea formar rápidamente un Gobierno interino, 

además de impulsar un congreso nacional de 200 escaños en un plazo de ocho meses. El nuevo 

Congreso debería redactar una nueva Constitución que pavimentaría el camino a elecciones 

multipartidistas. No obstante, analistas advierten que las estructuras de poder en Libia permanecen 

fracturadas, con un alto potencial de conflictos violentos entre diferentes sectores del país. En tanto, 

en su primer discurso público en Trípoli, el líder del CNT aseveró que el Islam será la principal fuente 

de la legislación en el país. (CA, GO, RP) BBC, 13/09/11; Reuters, 12/09/11 

 

El presidente francés, Nicolás Sarkozy, y el primer ministro británico, David Cameron, viajan a 

Trípoli y a Bengazi el 15 de septiembre, donde se han dirigido a la población libia y mantenido 

reuniones con representantes del Consejo Nacional de Transición (CNT). Sarkozy pidió que no hubiera 

venganza en Libia y llamó al arresto de Muammar Gaddafi. Asimismo, desmintió la existencia de 

acuerdos secretos para el reparto de los recursos de hidrocarburos de Libia entre países que, como 

Francia o Reino Unido, han ayudado al movimiento de insurrección. El diario francés Libération 

publicó a principios de septiembre una carta atribuida al CNT en la que prometía a Francia un 35% 

del petróleo libio a cambio de su apoyo a las fuerzas rebeldes. A finales de septiembre el senador 

republicano y ex candidato presidencial, John McCain, encabezó la primera delegación oficial de 

EEUU de visita en Libia y destacó que el CNT debía imponer su autoridad sobre los grupos armados 

que operan en el país, así como llevar a Gaddafi y sus familiares ante la justicia. (CA, CI) Al-Jazeera, 

30/09/11; Le Monde, 15/09/11 

 

MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 

Un total de siete personas mueren y una veintena resultan heridas en Dajla, la segunda ciudad del 

Sáhara Occidental, después de enfrentamientos entre saharauis y marroquíes al término de un partido 

de fútbol. Los choques en la antigua Villa Cisneros han sido considerados como un reflejo de la difícil 

convivencia entre la población saharaui y la marroquí que ha llegado a la zona y que en la actualidad 

es mayoritaria en la ex colonia española. Un millar de saharauis se manifestaron frente a la sede del 

gobierno civil de la zona para exigir protección ante las agresiones. Dos de los fallecidos eran policías 

marroquíes y los demás pertenecían a los bandos enfrentados. Tras el encuentro deportivo la pugna 

adquirió tintes políticos. Pobladores saharauis de Dajla sacaron banderas del Frente POLISARIO y 

corearon eslóganes favorables a la autodeterminación, mientras que sus oponentes les acusaron de 

traidores y gritaron a favor del rey Mohamed VI. Los habitantes del barrio de al-Wakala se han 

enfrentado en diversas ocasiones con la población saharaui en la última década, desde los primeros 

incidentes con motivo de la muerte del rey Hassan II en 1999. (CNR) El País, 28/09/11 

 

MARRUECOS 

El principal sospechoso del ataque con explosivos que causó la muerte a 17 personas en abril pasado 

en Marrakesh niega todos los cargos en su contra. Adil el-Othmani, que inicialmente había admitido 

su responsabilidad en el atentado, se restractó de su confesión y ha asegurado que fue víctima de una 

trampa. Él y otros nueve sospechosos están siendo juzgados por atentado al orden público, asesinato 
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premeditado, posesión de explosivos y pertenencia a un grupo religioso prohibido, entre otros cargos. 

(CNR, GO) Al-Jazeera, 23/09/11; Jeune Afrique, 22/09/11 
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América 

 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  

 

HAITÍ  

Se producen violentos enfrentamientos entre la Policía y cientos de manifestantes que protestaban 

contra la MINUSTAH y exigían su salida del país. Las protestas se iniciaron poco después de que a 

mediados de septiembre se hiciera público un vídeo en el que soldados uruguayos de la MINUSTAH 

vejaban sexualmente a un joven haitiano en un cuartel militar. Las protestas continuaron a pesar de 

que el presidente haitiano instó a la calma y de que el presidente uruguayo, José Mújica, pidió perdón. 

Varios de los manifestantes también acusan a la MINUSTAH de corrupción y de varias violaciones, 

así como de haber provocado un brote de cólera en el país, por el que más de 6.000 personas 

murieron. Según el Colectivo para la Indemnización para la Víctimas del Cólera, las movilizaciones 

pretenden cambiar el posicionamiento del presidente, Michel Martelly, y de varios senadores, 

partidarios de una retirada progresiva de la MINUSTAH. Durante la campaña electoral, Martelly 

había abogado abiertamente por una rápida sustitución de la MINUSTAH por un nuevo Ejército 

nacional, disuelto en 1995. En este sentido, cabe destacar que cientos de ex militares se manifestaron 

en la capital para exigir la creación de unas Fuerzas Armadas. Por otra parte, el Gobierno anunció 

que en el mes de noviembre se llevarán a cabo las elecciones legislativas para renovar un tercio del 

Senado y para elegir a las autoridades locales del país. (GO) Prensa Latina, 16 y 24/09/11; AFP, 

15/09/11; EFE, 14/09/11; El Universal, 23/09/11 

 

HONDURAS 

El ex presidente y líder del Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP), Manuel Zelaya, insta a la 

comunidad internacional a involucrarse más activamente en la supervisión de los derechos humanos en 

Honduras, pues considera que existe un plan del Gobierno para eliminar cualquier debate u oposición 

en cuestiones políticas y socioeconómicas. Zelaya, que se está planteando liderar un paro nacional u 

otras protestas, realizó estas declaraciones tras la muerte a manos de un sicario de un activista del 

FARP y del asesinato de un periodista. Desde el golpe de Estado en 2009, han sido asesinados 16 

periodistas. Por otra parte, varios grupos estudiantiles vinculados al FARP –como el Frente de Acción 

Revolucionaria de Secundaria de Honduras o el Frente Amplio Estudiantil en Resistencia– anunciaron 

su intención de retomar las protestas para oponerse a la aprobación de una nueva ley de educación y 

para protestar en contra de las declaraciones del Congreso en las que aseguraba que toda la 

problemática educativa del país estaba resuelta. A principios de mes, tras más de seis semanas de 

interrupción de la educación, los centros de enseñanza retomaron sus actividades con normalidad. Los 

colectivos estudiantiles exigen la implementación del Pacto por la Educación suscrito a finales de 

agosto. (GO, DH) EFE, 05/09/11; Prensa Libre, 09 y 19/09/11; El Heraldo, 08/09/11; Univisión, 

15/09/11; El Universal, 12/09/11 

 

América del Sur 

 

BOLIVIA 

Miles de personas se manifiestan en varias ciudades para rechazar la intervención de la Policía para 

dispersar por la fuerza una marcha indígena iniciada a mediados de agosto para protestar contra la 

construcción de una carretera que dividirá el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure. Los 
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manifestantes consideran que la carretera provocará el deterioro del parque nacional y la llegada 

masiva de productores de coca, mientras que el Gobierno considera que es una infraestructura 

imprescindible porque unirá Brasil y Perú a través de una carretera que atravesará el Amazonas. 

Dicha carga policial también provocó la dimisión de la ministra de Defensa (por no compartir la 

disolución violenta de la marcha y por considerar que existían otras alternativas), las críticas del 

Defensor del Pueblo y de la representante de Naciones Unidas en Bolivia y las condenas de 

organizaciones indigenistas, medioambientalistas y de derechos humanos por el excesivo uso de la 

violencia por parte de la Policía, así como la prohibición de acceso de los medios de comunicación. 

Según varias fuentes, la Policía atacó el campamento indígena en la localidad de Yucumo y cientos de 

personas fueron obligadas a subir en autocares, que los llevaron hasta sus localidades de origen. 

Además, un menor habría muerto y varias personas habrían desaparecido. Ante las protestas 

generalizadas, el presidente, Evo Morales, pidió disculpas por la actuación policial y ordenó una 

investigación de los hechos por parte de una comisión en la que participarán organismos 

internacionales, el Defensor del Pueblo y el propio Gobierno. El Ejecutivo también señaló que los 

enfrentamientos se produjeron poco después de que un ministro fuera retenido durante varias horas 

por los manifestantes. Y recordó que la intervención policial, que se produjo por requerimiento de un 

fiscal, tenía el objetivo de impedir el enfrentamiento entre los manifestantes y campesinos 

simpatizantes del Gobierno que bloqueaban el camino. Además, La Paz declaró que los participantes 

en la marcha habían atacado previamente a la Policía. Según el Gobierno, Morales también ofreció la 

tramitación de una ley para evitar la llegada masiva de campesinos al parque nacional y propuso 

someter a referéndum en los departamentos de Beni y Cochabamba la construcción o no de esta 

carretera. Sin embargo, algunos grupos indígenas denuncian que el Gobierno ha ignorado la promesa 

de consultarles sobre la construcción de esta carretera y que el diálogo que se ha llevado a cabo hasta 

el momento ha sido con grupo afines al Gobierno o bien con colectivos recién llegados al parque 

nacional. Por su parte, los manifestantes han expresado su intención de continuar la marcha hasta que 

el proyecto quede paralizado definitivamente. (GO) EFE, 25 y 26/09/11; Reuters, 25/09/11; Xinhua, 

21/09/11; Terra Perú, RNV, 29/09/11 

 

COLOMBIA 

El Órgano Legislativo colombiano inició una campaña a favor de la paz al radicar en la secretaría de 

la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca entregarle herramientas jurídicas al 

Presidente de la República mediante la adicción de un artículo transitorio a la Constitución Política y 

la modificación del artículo 122 de la misma Carta. El nuevo marco jurídico para la paz propuesto 

por el senador oficialista Roy Barreras que pasará por un largo tramite –ocho debates en las dos 

cámaras– cuenta con el apoyo del Gobierno y la mayoría de los partidos políticos con representación 

en el Congreso, y tiene la finalidad de retirar los obstáculos legales que impiden al Ejecutivo negociar 

y otorgar beneficios políticos y jurídicos a las agrupaciones rebeldes que estén dispuestas a dejar las 

armas. (CA) BBC en Español – El Espectador – Gaceta del Congreso de Colombia – Caracol Radio – 

El Colombiano – El Tiempo  01/09/11– 30/ 07/2011  

 

De cara a los comicios que se efectuarán a finales de octubre y en los que se elegirán gobernadores, 

alcaldes y ediles en todo el territorio nacional, la situación se ha tornado grave en algunos 

departamentos tales como Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Tolima, Chocó, Bolívar, 

La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Meta, Caquetá, Putumayo y Guaviare, lugares donde han 

sido asesinados varios candidatos. Además, los grupos alzados en armas han intensificado sus ataques 

contra los integrantes de la fuerzas militares y la policía, lo mismo que contra algunos lideres 

campesinos y comunales que intentaron retornar a los lugares de donde fueron desplazados por la 

violencia dados los beneficios previstos la Ley de Victimas y Restitución de Tierras. La Defensoría del 
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Pueblo ha detectado través de su Sistema de Alertas Tempranas que existen riesgos de afectación del 

ejercicio del derecho al sufragio en el 18% de los 1102 que componen el mapa político electoral del 

país. Por su parte el Informe de Desarrollo Humano 2011 elaborado por el PNUD sobre Colombia 

señala que la concentración de la tierra es la principal causa de que el país tenga uno de los peores 

índices de distribución de la riqueza global.  (CA) Revista Semana – Web Defensoría del Pueblo – 

Web PNUD Colombia –     El Meridiano de Córdoba, Diario del Sur de Pasto, El Liberal de Popayán, 

La Voz del Cinaruco –La Opinión de Cúcuta –   01/09/11– 30/ 09/2011   

 

PERÚ 

El ministro de Defensa declara que ya se está implementando la nueva estrategia contrainsurgente 

(denominada Plan Fusión) ordenada por el nuevo presidente, Ollanta Humala, poco después de tomar 

posesión del cargo. La nueva estrategia pasa por unificar las unidades de inteligencia de la Policía, el 

ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas. Este último cuerpo dirigirá las operaciones, 

especialmente en el Valle entre los ríos Apurímac y Ene (VRAE), el principal bastión de Sendero 

Luminoso. Este anuncio se produjo después de que algunas voces alertaran sobre un incremento en la 

actividad del grupo. A mediados de septiembre, dos soldados murieron después de que Sendero 

Luminoso atacara a un helicóptero a punto de despegar y en el que viajaban más de 20 personas. El 

ataque se produjo al día siguiente de que Humala declara en estado de emergencia durante 60 días en 

tres departamentos amazónicos por la presencia de Sendero Luminoso, de grupos de narcotraficantes 

y por el incremento de las protestas de colectivos cocaleros. Más tarde, algunos medios de 

comunicación atribuyeron a Sendero Luminoso las numerosas llamadas alertando de bombas en Lima, 

Cusco o Junín, aunque posteriormente fuentes gubernamentales desmintieron dichas informaciones. 

Otras voces advirtieron sobre el peligro que suponen las alianzas de Sendero Luminoso con el 

narcotráfico, los cocaleros, los mineros informales o los taladores ilegales. Por otra parte, a finales de 

septiembre las Fuerzas Armadas capturaron a un miembro de Sendero Luminoso en la región de 

VRAE. (GO) AFP, 15/09/11; ABC, 17/09/11; El Comercio, 22/09/11; Inforegión, 21/09/11 

 

Cientos de campesinos productores de hoja de coca inician varias protestas y cortes de carreteras para 

protestar contra la campaña de erradicación forzosa de cultivos iniciada por el Gobierno. Pocos días 

antes, Lima se había comprometido ante EEUU a iniciar dicha campaña, puesto que Perú se convirtió 

en 2010, según Naciones Unidas, en el principal país productor de hoja de coca. Tras los 

enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, que provocaron un decena de heridos y la 

paralización de numerosos vehículos, el Gobierno declaró el estado de emergencia durante 60 días. El 

Gobierno declaró que tal medida estaba justificada por la presencia de Sendero Luminoso en la región. 

(GO) El Comercio, 22/09/11; Inforegión, 21/09/11 

 

Más de 20 personas son heridas y otras varias decenas son detenidas durante las protestas de cientos 

de campesinos contra la ampliación de infraestructuras de la empresa extractiva Southern Peru cerca 

de la localidad de Tacna, en el sur del país. Los manifestantes consideran que dicha ampliación 

conllevará problemas medioambientales. Tras la intervención de la Policía para impedir que los 

manifestantes se adentraran en las instalaciones de la multinacional, y que provocó los mencionados 

enfrentamientos, los manifestantes decidieron iniciar una huelga indefinida. Por otra parte, en la 

localidad de Ica también se registraron algunos enfrentamientos después de que unos 300 

trabajadores de la empresa minero Shougang Hierra Perú llevaran a cabo varias protestas para exigir 

mejoras salariales. (GO) Prensa Latina, El Extra, 23/09/11; El Comercio, 25/09/11; Radio 

Programas del Perú, 12 y 23/09/11 
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Asia  

 

Asia Central 

 

KIRGUISTÁN 

La presidenta kirguiza, Roza Otunbaeva, propone en su discurso en la Asamblea General de la ONU 

que el organismo internacional introduzca mecanismos y estándares que permitan la rendición de 

cuentas de gobernantes corruptos o criminales. (GO, CI) UN, 23/09/11 

 

TAYIKISTÁN – RUSIA 

El Gobierno tayiko podría alargar 49 años la presencia de la base militar rusa en el país. A comienzos 

de septiembre ambos países llegaron a un principio de acuerdo, que se firmaría en 2012. A cambio, 

Rusia proporcionaría a Tayikistán equipamiento y entrenamiento militar. Moscú también ha presionado 

a Dushanbe para el despliegue de guardias fronterizos en la frontera tayika con Afganistán. (MD, CI, 

GO) The Jamestown Foundation, 22/09/11 

 

Asia Meridional 

 

AFGANISTÁN 

Un atentado suicida perpetrado por un supuesto enviado de los talibanes causa la muerte de 

Burhanuddin Rabbani, antiguo presidente afgano entre 1992 y 1996, líder de la Alianza del Norte y 

jefe del Alto Consejo para la Paz, encargado de promover un proceso de reconciliación en el país. El 

atentado se produjo al inicio de un encuentro de Rabbani con enviados talibanes. Este asesinato podría 

suponer un serio obstáculo al proceso de paz con la insurgencia talibán. Por su parte, EEUU ha 

apuntado que detrás del asesinato estaría la red Haqqani. El presidente afgano, Hamid Karzai, que 

estaba de viaje en EEUU cuando se produjo el atentado, adelantó su regreso al país. (CA, PAZ) Los 

Angeles Times, 21/09/11; BBC, 20/09/11 

 

Un ataque contra la embajada estadounidense en Kabul causa 25 muertos, tras 20 horas de 

enfrentamientos. Aunque los talibanes han reivindicado el ataque, EEUU lo ha atribuido a la red 

Haqqani, aliada de la insurgencia talibán, que en las últimas semanas ha llevado a cabo numerosos 

atentados en diferentes lugares de Afganistán. Entre ellos, cabe destacar el bombardeo de un camión 

que causó la muerte de cuatro civiles afganos, e hirió a 77 soldados estadounidenses en la provincia de 

Wardak. Por otra parte, entre otros incidentes durante el mes, un atentado con coche bomba en la 

provincia de Helmand causó la muerte de cinco personas, aunque según fuentes sanitarias locales la 

cifra de fallecidos podría ser más elevada. Tres de los fallecidos eran policías y los otros tres eran 

civiles. 25 personas resultaron heridas como consecuencia de la explosión. El atentado tuvo lugar en 

Lashkar Gar, uno de los siete lugares en los que ha dado comienzo la transferencia del control de 

seguridad a las fuerzas afganas y que en los últimos meses ha sido escenario de repetidos atentados. En 

la provincia de Nangarhar, un atentado con bomba en una carretera causó la muerte del gobernador 

del distrito de Sherzad y de tres de sus guardas de seguridad. En la provincia de Kandahar, un atentado 

contra un convoy de la ISAF causó la muerte a dos guardas de seguridad privados. Además, 21 

personas resultaron heridas. (CA) AFP, 06 y 27/09/11; Reuters, 12/09/11; BBC, 14/09/11 
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EEUU – AFGANISTÁN – PAKISTÁN 

El jefe del estado mayor conjunto de EEUU acusa a Pakistán de utilizar a la red Haqqani, grupo 

armado vinculado a la insurgencia talibán, para llevar a cabo su guerra encubierta en Afganistán. 

Además, Mullen ha acusado directamente a los servicios de inteligencia pakistaníes, ISI, de haber dado 

apoyo a la red Haqqani para que cometiera el atentado contra el hotel Intercontinental en Kabul el 

pasado 28 de junio, así como otros atentados de menor envergadura. El jefe del estado mayor ha 

señalado que la red Haqqani es un brazo directo del ISI. Se trata de la primera vez que se vierten unas 

acusaciones tan directas sobre Pakistán. Por su parte, el Jefe de las Fuerzas Armadas pakistaníes ha 

negado estas acusaciones y ha señalado que EEUU sabe a la perfección qué países están en contacto 

con la red Haqqani, dando a entender que el contacto con la red Haqqani debe enmarcarse en los 

esfuerzos para iniciar un proceso de diálogo y reconciliación en Afganistán. (CA, CI) Dawn, 24/09/11 

 

El líder de la red Haqqani, Sirajuddin Haqqani, afirma en una entrevista con Reuters que ya no tienen 

refugios en Pakistán y que han trasladado todas sus bases a Afganistán, donde se sienten más seguros. 

Haqqani ha señalado que en el Gobierno hay personas leales a los Talibanes y que también cuentan con 

apoyo de sectores de la Policía. Además, Haqqani ha condicionado su participación en unas 

negociaciones de paz con el Gobierno y EEUU a que los talibanes también participen. Aunque la red 

Haqqani está bajo la estructura de mando del líder talibán, el Mullah Omar, en la práctica también 

actúan de manera independiente. (CA) Reuters, 18/09/11 

 

INDIA 

Un atentado con bomba en la sede del Tribunal Supremo en Delhi ocasiona 11 muertos y 76 heridos. 

Las autoridades han señalado que el atentado lo podría haber cometido el grupo armado de oposición 

Harkat-ul-Jihad Islami, vinculado a al-Qaeda que tendría sus bases en Pakistán y Bangladesh. La falta 

de medidas de seguridad ha ocasionado numerosas críticas. (GO) Reuters, 07/09/11 

 

INDIA (CPI-M) 

La ministra jefa de Bengala Occidental, Mamata Banarjee, no autoriza el inicio de negociaciones con 

la insurgencia naxalita a pesar de que los integrantes del comité designado a tal efecto han señalado, 

tras reunirse con los naxalitas, que el terreno para un encuentro directo entre Gobierno e insurgencia 

está preparado. Recientemente el Gobierno puso en marcha un proyecto para reclutar a 10.000 jóvenes 

procedentes de las zonas afectadas por el conflicto, Junglemahal, como policías de bajo rango. Como 

respuesta a este proyecto, el CPI-M ha amenzado con atacar a las familias de aquellos que accedan a 

participar en el proyecto, lo que ha llevado a la ministra a rechazar unas negociaciones de paz con la 

insurgencia, señalando que éstos están divididos y que deben clarificar sus posiciones para que las 

negociaciones puedan tener lugar. Sujato Bhadra, que encabeza el comité mediador con los naxalitas 

ha tratado de convencer al Gobierno para que haga ciertas concesiones a la insurgencia que permitan 

avanzar en las negociaciones, y se mostró optimista con la celebración de un encuentro directo, pero 

Banarjee se ha negado a que éste pueda tener lugar por el momento. (PAZ) Bussiness Standard, 

07/09/11 

 

El ministro de Interior indio, P Chidambaram, ofrece a los maoístas negociar a cambio de que 

simplemente suspendan la violencia, sin necesidad de desarmarse, rendirse, o desmantelarse como 

grupo armado. Con estas declaraciones, el Gobierno buscaría dar apoyo a las iniciativas emprendidas 

por el Gobierno de Bengala Occidental y otros estados en la búsqueda de negociaciones con los 

naxalitas. (PAZ) Express India, 22/09/11 
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El grupo armado de oposición naxalita CPI-M mata a tres antiguos miembros que habían abandonado 

las filas de la organización en el estado de Maharashtra. En el estado de Orissa, un parlamentario del 

partido gubernamental BJD, Jagabandhu Majhi, murió tras ser tiroteado supuestamente por naxalitas. 

(CA) The Times of India, 22/09/11; The Asian Age, 26/09/11 

 

INDIA (ASSAM)  

El Gobierno indio firma un pacto de suspensión de operaciones con la facción pro negociaciones del 

grupo armado de oposición ULFA por el que se comprometen a poner fin a la violencia en Assam para 

iniciar negociaciones. El grupo armado se ha comprometido a no llevar a cabo actividades subversivas 

hasta que se encuentre una solución política al conflicto, y el Gobierno no llevará a cabo ninguna 

acción contra los integrantes del ULFA. (PAZ) The Economic Times, 03/09/11 

 

La facción pro negociaciones del ULFA afirma que no planea cambiar los estatutos del grupo para 

retirar de su puesto al comandante en jefe, Paresh Baruah, contrario a llevar a cabo negociaciones con 

el Gobierno. (CA) Times of Assam, 18/09/11 

 

El grupo armado de oposición ULFA niega que su comandante en jefe, Paresh Baruah, haya sido 

herido en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas birmanas en Myanmar, como informaron 

diversos medios de comunicación. El Gobierno de Myanmar habría iniciado una campaña contra las 

bases del ULFA y otros grupos armados de oposición en el país. (CA) Times of Assam, 11/09/11 

 

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 

El primer ministro indio, Manmohan Singh, ha señalado que los campamentos de los grupos 

insurgentes en la zona fronteriza entre India y Pakistán vuelven a estar activos y que se espera que 

aumenten las infiltraciones de los grupos armados desde Pakistán, que en los últimos meses se habían 

reducido considerablemente. (CA) Economic Times, 17/09/11 

 

INDIA – PAKISTÁN  

Las Fuerzas Armadas pakistaníes afirman que tres de sus soldados han fallecido como consecuencia de 

los disparos de las Fuerzas Armadas indias, en un ataque que no fue provocado, según estas mismas 

fuentes. No obstante, las autoridades militares indias señalaron que dispararon en respuesta a un 

ataque pakistaní. (GO) Reuters, 01/09/11 

 

PAKISTÁN  

La explosión de una bomba en una carretera en la Khyber Agency (en las Áreas Tribales Federalmente 

Administradas, FATA) causa la muerte a cuatro supuestos insurgentes. En esta zona opera el grupo 

armado de oposición Lashkar-i-Islam. Días antes, la insurgencia talibán había llevado a cabo un ataque 

con misiles contra un puesto policial, desencadenando enfrentamientos que causaron la muerte de 10 

insurgentes y cinco integrantes de una milicia antitalibán que prestaba apoyo a la policía. En la 

Kurram Agency siete personas de confesión shií fueron tiroteadas en un ataque contra el autobús en el 

que viajaban. En la Mohmand Agency, las Fuerzas Armadas afirmaron haber recuperado el control de 

entre el 80 y el 85% del territorio y que la operación militar contra la insurgencia armada finalizará 

en los próximos días. (CA) Dawn, 23/09/11; AFP, 18/09/11; AP, 01/09/11 

 

La explosión de una bomba en un mercado de Peshawar, capital de la provincia de Khyber-

Pakhtunkhwa, causa la muerte de seis personas. Además, 30 personas resultaron heridas. Numerosos 

comercios de la zona fueron seriamente dañados. Aunque el atentado no ha sido reivindicado la 

insurgencia talibán ha llevado a cabo atentados en numerosas ocasiones contra establecimientos 
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comerciales que vendían música. Días antes un autobús escolar fue atacado también en Peshawar por 

insurgentes talibanes y cuatro alumnos y el conductor fallecieron. Además, 18 personas resultaron 

heridas. Las autoridades locales han acusado al grupo armado TTP de ser los responsables del 

atentado. Por otro lado, un ataque contra un autobús en el que viajaban personas de confesión shií 

resultó en la muerte de cuatro personas, después de que hombres armados tirotearan el vehículo en la 

ciudad de Peshawar. En esta misma provincia, un suicida y su acompañante mueren al detonar el 

explosivo que portaban durante una redada de las fuerzas de seguridad contra insurgentes en la ciudad 

de Mingora, en el distrito Swat. En el distrito de Lower Dir, al menos 40 personas murieron como 

consecuencia de la explosión de una bomba durante el entierro de una persona favorable al Gobierno. 

En el distrito de Lakki Marwat, un atentado suicida causó la muerte a 12 personas en un puesto de 

control policial. (CA) The Express Tribune, 13, 20 y 23/09/11; Reuters, 16/09/11; AFP, 02/09/11; 

CNN, 01/09/11 

 

Un atentado contra un alto mando policial, Chaudhry Aslam Khan, en la ciudad de Karachi causa la 

muerte de ocho personas, aunque el policía al que iba dirigido resultó ileso. El grupo armado de 

oposición talibán TTP ha reivindicado el atentado y ha señalado que Aslam Khan sigue entre sus 

objetivos. (CA) The Express Tribune, 20/09/11 

 

Más de 100 personas son detenidas en Karachi durante una redada de las fuerzas de seguridad con el 

objetivo de restablecer la seguridad en la ciudad después de la oleada de violencia que ha causado 

centenares de fallecidos en los últimos meses. Por otra parte, la comisión del Tribunal Supremo 

encargada de investigar la violencia en Karachi concluyó las audiencias y presentará sus conclusiones 

próximamente. (GO) The Express Tribune, 16/09/11 

 

PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 

El grupo armado de oposición Lashkar-i-Jhangvi reivindica el atentado en el que 26 peregrinos shiís 

fallecieron tras ser tiroteados a sangre fría cuando se dirigían a Irán en un viaje religioso. Cuatro días 

después de este atentado, tres personas fueron asesinadas y otras tres heridas durante el ataque contra 

una furgoneta llevado a cabo por hombres armados en la ciudad de Quetta. Los tres fallecidos eran de 

la etnia Hazara, al igual que los asesinados en el primer atentado. Un portavoz del grupo armado de 

oposición Lashkar-i-Jhangvi ha reivindicado el atentado. Este grupo ha sido acusado de tener vínculos 

con al-Qaeda y la insurgencia talibán. Posteriormente a estos atentados el Gobierno pakistaní ha 

ordenado la detención domiciliaria del fundador de Lashkar-e-Jhangvi, que había sido puesto en 

libertad bajo fianza después de permanecer encarcelado durante varios años. (GO) Dawn, 24/09/11; 

BBC, 21/09/11; AP, 24/09/11 

 

Un atentado en la ciudad de Quetta dirigido contra un alto mando militar causa la muerte de entre 23 

y 28 personas, según las fuentes. Aunque ningún grupo ha reivindicado el atentado las autoridades lo 

han atribuido a la insurgencia talibán. La intensificación de los bombardeos aéreos estadounidenses en 

las áreas tribales habrían desplazado a parte de la insurgencia talibán a Baluchistán, donde está 

ubicado también su consejo de gobierno, conocido como la shura de Quetta. (CA) The Guardian, 

07/09/11; Dawn, 08/09/11 

 

PAKISTÁN (NOROESTE) – EEUU  

Prosiguen los ataques llevados a cabo por aviones no pilotados estadounidense en las áreas tribales de 

Pakistán.  Uno de estos ataques ha causado la muerte del jefe de operaciones de al-Qaeda en Pakistán, 

Abu Hafs al-Shahri, aunque no se han revelado los detalles de la operación. En Waziristán Sur uno de 

estos ataques causó la muerte de tres personas y otras cuatro resultaron heridas. En Waziristán Norte, 
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10 supuestos insurgentes fallecieron como consecuencia de los bombardeos. (CA) Dawn, 12, 25 y 

28/09/11; The Guardian, 15/09/11 

 

SRI LANKA 

El informe de International Crisis Group (ICG), Sri Lanka: Post-War Progress Report, destaca la 

preocupante situación política que vive el país dos años después del fin del conflicto armado. El 

Gobierno no ha hecho ningún avance en la investigación de las acusaciones de crímenes contra la 

humanidad identificadas por el Panel de Expertos de Naciones Unidas, ni tampoco se han promovido 

políticas de reconciliación. El Gobierno ha centralizado todavía más el poder, ha ampliado el papel de 

las Fuerzas Armadas, ha debilitado a las autoridades locales y ha politizado las instituciones 

encargadas de garantizar el imperio de la ley y el fin de la impunidad. Además, la situación de 

seguridad de las minorías tamiles y musulmanes en el norte y el este del país continúa siendo muy 

precaria, y el Gobierno ha promovido los grupos de autodefensa que han sido responsable de ataques a 

mujeres y otros civiles. Además, más de 60.000 desplazados que supuestamente habían sido 

reasentados continúan viviendo en alojamientos temporales, y 100.000 personas desplazadas desde 

antes de 2009 siguen estándolo. (RP, CH, PAZ) ICG, 13/09/11 http://www.crisisgroup.org/en/key-

issues/sri-lanka-post-war-progress-report.aspx 

 

El Gobierno afirma que algo menos de 2.000 antiguos integrantes del grupo armado de oposición tamil 

LTTE serán juzgados con cargos que incluirían el de asesinato en masa. Por otro lado, la organización 

Swiss Foundation for Mine Action ha señalado que desminar el país llevará otra década, puesto que 

hay al menos medio millón de minas enterradas. (RP, DH) AP, 25/09/11; Times of India, 21/09/11 

 

El partido tamil TNA afirma que el Gobierno ha accedido a formular una solución política para la 

cuestión étnica con prontitud. Anteriores reformas constitucionales preveían la descentralización de 

determinados poderes, pero nunca fueron implementadas, y el actual Ejecutivo se habría comprometido 

a revisar estas reformas, según el TNA. (GO) Xinhua, 18/09/11 

 

El Gobierno afirma que cerrará a principios de octubre el principal campo de desplazados del país, 

Menik Farm, que aloja a 7.400 personas. Organizaciones tamiles han denunciado que la población será 

reasentada en zonas selváticas y que no podrá regresar a sus lugares de origen. El Gobierno ha 

señalado que no pueden retornar a estos lugares porque no han sido desminados. (CH) BBC, 21/09711 

 

Asia Oriental  

 

CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 

Cuatro personas son condenadas a pena de muerte y otras dos a 19 años de cárcel por su participación 

en los actos de violencia que se produjeron a mediados de julio en la ciudad de Hotan y a finales de 

julio en la ciudad de Kashgar. Se estima que más de 30 personas murieron en ambos episodios de 

violencia. El Congreso Mundial Uigur ha declarado que dichas personas no habían recibido un juicio 

justo y que las autoridades chinas amenazaron a las familias de las personas sentenciadas si éstas no 

daban las respuestas adecuadas. Las autoridades chinas, sin embargo, rechazan dichas acusaciones y 

sostienen que las personas acusadas tuvieron todas las garantías procesales. Previamente, el grupo 

autodenominado Partido Islámico del Turquestán (PIT) hizo público un vídeo en el que asumía la 

responsabilidad por los ataques de Hotan y Kashgar, que según el video respondían a la represión de 

Beijing hacia la comunidad musulmana. Algunos expertos de seguridad consideran que el PIT tiene su 

principal base en Pakistán y que algunos de sus miembros han sido entrenados por al-Qaeda. (GO, DH) 

The Express Tribune, China Daily, Times of India, 14/09/11; BBC, UPI, New York Times, 09/09/11 

http://www.crisisgroup.org/en/key-issues/sri-lanka-post-war-progress-report.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/key-issues/sri-lanka-post-war-progress-report.aspx
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CHINA (TIBET) 

El Parlamento tibetano en el exilio aprueba por unanimidad la composición del nuevo Gobierno en el 

exilio propuesto por el nuevo primer ministro, Lobsang Sangay. Sangay ha declarado que sigue el 

consejo del Dalai Lama y que ha tratado de combinar renovación y continuidad en la composición de su 

Gobierno. Sangay ha acusado a Beijing de la falta de avances en las negociaciones, interrumpidas en 

enero tras la celebración de la novena ronda de conversaciones. El primer ministro tibetano ha 

declarado su disposición a reanudar las negociaciones en cualquier momento y lugar, y ha reiterado que 

la posición oficial de su Gobierno, conocida como “vía intermedia”, consiste en reclamar una 

autonomía real y genuina del Tíbet, y no su independencia. Sin embargo, un analista experto en 

cuestiones del Tíbet, declaró que Beijing siempre ha dejado claro que está abierto a negociar con 

representantes del Dalai Lama y no del Gobierno tibetano en el exilio, que no está reconocido por 

ningún país. Además, el Gobierno chino no está dispuesto a negociar sobre el estatus del Tíbet, sino 

solamente sobre el futuro del Dalai Lama y de la población refugiada desde hace décadas. Según este 

académico, la clave para la reanudación de las conversaciones es que la cúpula del pueblo tibetano en 

el exilio se distancie de los posicionamientos y gestos secesionistas. (GO) Hindustan Times, 19/09/11; 

Xinhua, 31/08/11 

 

El Dalai Lama critica la presunta intención del Gobierno de China de interferir en los asuntos religiosos 

y espirituales del pueblo tibetano, como el proceso de elección de las  principales figuras del budismo 

tibetano, el Dalai Lama y el Panchen Lama. El actual Dalai Lama, de 76 años, considera que es 

demasiado pronto para abordar la cuestión de su reencarnación y que cuando llegue el momento 

consultará con varios líderes budistas para evaluar la continuación o no del sistema de reencarnaciones 

y, en caso de que así sea, la elección de la persona apropiada. En 1985 el Dalai Lama actual eligió a la 

reencarnación del Panchen Lama, pero Beijing no reconoció dicha elección y en cambio eligió a 

Gyaincain Norbu, que tiene 21 años y reside en Beijing. Varias voces tibetanas especulan con la 

posibilidad de que el Gobierno chino interfiera en la elección del siguiente Dalai Lama. (GO) Monsters 

and Critics, 24/09/11 

 

COREA, Rep. de – COREA, RPD 

El jefe del partido gubernamental GNP, Hong Joon-pyo, anuncia la visita de una delegación surcoreana 

–liderada por él y en la que también participarán algunos diputados oficialistas y altos cargos del 

ministerio para la Unificación– al complejo industrial de Kaesong, en el que más de 47.000 personas 

norcoreanas y unas 700 surcoreanas trabajan en más de 120 empresas surcoreanas. Hong Joon-pyo 

declaró que este viaje tiene el objetivo de rebajar la tensión con el país vecino y de abordar algunas 

cuestiones sensibles en las relaciones bilaterales entre los dos países. A principios de septiembre, Hong 

Joon-pyo ya había hecho un discurso en el Congreso en el que pedía un cambio de paradigma y una 

política más flexible en las relaciones con Corea del Norte, ayudando a Corea del Norte a mejorar sus 

sistemas de irrigación e iniciando proyectos agrícolas conjuntos para garantizar la suficiencia 

alimentaria de Corea del Norte. Poco después, Seúl anunció el envío de ayuda a Corea del Norte por 

valor de 3,3 millones de euros para paliar los efectos de las inundaciones que se registraron durante el 

verano. En septiembre de 2010, el Gobierno surcoreano también había anunciado el envío de ayuda por 

valor de 6,6 millones de euros, pero finalmente lo canceló después de que el Ejército norcoreano 

lanzara proyectiles contra una isla surcoreana. Por otra parte, el Gobierno norcoreano anunció su 

autorización a que una delegación de representantes de distintas comunidades religiosas surcoreanas 

visitara Corea del Norte. (CI) EFE, 27/09/11; Bloomberg, 28/09/11 
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El presidente, Lee Myung Bak, declara que la desnuclearización de Corea del Norte es el primer paso 

para la unificación de ambos países, que según él proporcionaría bienestar a sus 70 millones de 

habitantes y contribuiría a la seguridad y la estabilidad de la región. Lee Myung Bak también declaró 

que se compromete a dedicar el resto de su mandato a crear las condiciones para que esa reunificación 

sea posible. Pocos días después, sin embargo, con motivo de la Asamblea General de la ONU, el 

Gobierno norcoreano declaró que las relaciones entre ambos países habían mejorado sustancialmente 

desde el año 2000 pero que se habían deteriorado gravemente desde la llegada al poder de Lee Myung 

Bak. El Gobierno norcoreano considera que éste ha abandonado una concepción más federal o 

confederal de una eventual unificación y que en cambio está promoviendo la absorción de Corea del 

Norte, lo cual es percibido como una invitación a la guerra por parte de Pyongyang. (CI, GO) EP, 

21/09/11 

 

COREA, RPD – COREA, Rep. de, EEUU, JAPÓN  

Los principales responsables de las conversaciones nucleares de los Gobiernos de Corea del Norte y 

Corea del Sur se reúnen en Bejing para abordar la desnuclearización de la península coreana y la 

eventual reanudación de las conversaciones multilaterales. A finales de julio, ambos se habían reunido 

en Bali, Indonesia, por primera vez. Según algunas fuentes, el Gobierno de Corea del Sur habría 

planteado tres demandas compartidas por los Gobiernos de EEUU y Japón: la finalización del 

programa de enriquecimiento de uranio, la posibilidad de que inspectores de la Agencia Internacional 

de la Energía Atómica vuelvan a inspeccionar instalaciones nucleares y la imposición de una moratoria 

a los ensayos nucleares y al lanzamiento de misiles. El Gobierno norcoreano, sin embargo, ha declarado 

en varias ocasiones que la reanudación de las conversaciones multilaterales debe producirse sin ningún 

tipo de precondiciones. Según fuentes surcoreanas y estadounidenses, la reunión fue positiva, pero no se 

produjo ningún avance significativo en el compromiso de Corea del Sur de eliminar su programa 

nuclear. En este sentido, el Gobierno de EEUU pidió a China que utilice su ascendencia sobre el 

régimen norcoreano para pedirle que dé pasos concretos, más allá de su compromiso retórico con la 

estabilidad de la región. El inicio de un diálogo entre las dos Coreas forma parte de una hoja que 

contempla las reanudación de las conversaciones directas entre Corea del Norte y EEUU y que finaliza 

con las negociaciones a seis bandas. En este sentido, se especula con la posibilidad de que Washington 

y Pyongyang se reúnan en breve, como ya lo hicieran en Nueva York en julio. En dicha reunión, EEUU 

trataría de obtener garantías de que Corea del Norte pondrá fin a sus aspiraciones nucleares y 

respetará los contenidos del Tratado de No Proliferación Nuclear. Por su parte, Corea del Norte 

intentaría obtener ayuda alimentaria para hacer frente a la grave crisis humanitaria que está 

atravesando, así como una reducción o flexibilización de las sanciones impuestas por Naciones Unidas 

y la garantía que podrá seguir enriqueciendo uranio para fines pacíficos. Durante la celebración de la 

Asamblea General de la ONU, el Gobierno norcoreano declaró que la actual crisis nuclear en la 

península coreana jamás hubiera existido si el Gobierno estadounidense hubiera desplegado armas 

nucleares en la península. Además, pidió a Washington que reemplace su política hostil hacia Corea del 

Norte por un acercamiento de posiciones a través del diálogo. (MD, CI) Yonhap, China Daily, 

27/09/11; Korea IT Times, 28/09/11; Xinhua, 22/09/11; El Universal, 21/09/11 

 

Sudeste asiático y Oceanía 

 

FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 

Cuatro personas mueren, cinco resultan heridas y varios miles abandonan sus hogares por los 

enfrentamientos entre el MILF y el Bangsamoro Islamic Freedom Movement (BIFM), una facción 

recientemente escindida del MILF. Los enfrentamientos, que se prolongaron durante dos días, 

ocurrieron en la provincia de Maguindanao. Anteriormente, en el mes de agosto, ambos grupos ya se 
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habían enfrentado. También en la provincia de Maguindanao, en la localidad de Datu Piang, se 

registraron enfrenamientos entre el MILF y una milicia local después de que, según la Policía, el MILF 

atacara la localidad. A finales de septiembre, la relación entre el MILF y el líder del BIFM, Ameril 

Umbra Kato, era todavía confusa. A mediados de mes, el MILF dio un ultimátum de dos semanas a 

Kato para que se reincorporara a la disciplina del grupo. Dicho ultimátum se produjo tras varias 

semanas de acusaciones cruzadas entre Kato y la cúpula del MILF y después de que el Consejo de 

Ulemas se reuniera con Kato los días 9 y 10 de septiembre para convencerle de que regresara al MILF. 

Sin embargo, tras expirar el plazo otorgado por el MILF, no existía constancia de que Kato se hubiera 

comunicado con la dirigencia del MILF, por lo que supuestamente Kato y su grupo dejaban de ser 

miembros del MILF y dejan de estar cubiertos por el acuerdo de cese de hostilidades entre el grupo y el 

Gobierno. (CA) Mindanao Examiner, 29/09/11; Philippine Star, 15/09/11; ABS CBN News, 14 y 

17/09/11; Radio Australia, Gulf Today, 25/09/11; Philippine Star, 29/09/11 

 

Tanto el Gobierno como el MILF expresan su deseo de que la llegada a Filipinas del facilitador oficial 

del proceso de paz, el malasio Tenkgu Dato AB Ghafar Tenkgu Mohamed, permita superar la situación 

de bloqueo en la que quedaron las conversaciones de paz tras la última ronda de negociación a finales 

de agosto. En dicha ronda, el Gobierno presentó una propuesta de acuerdo muy alejada de las 

expectativas y anteriores propuestas del MILF, que consistían en la creación de un sub-estado para el 

pueblo moro con amplias competencias. Algunos altos dirigentes del MILF consideran que las 

posiciones están tan alejadas que actualmente no merece la pena la reanudación del diálogo. Sin 

embargo, miembros del panel negociador gubernamental han declarado que existen puntos en común 

entre los dos borradores de acuerdo sobre los que trabajar en futuras rondas de negociación. Las dos 

partes confían en que las gestiones del facilitador y del International Contact Group puedan crear las 

condiciones necesarias para la reanudación del diálogo. Por otra parte, el Gobierno se negó a valorar 

una información filtrada por Wikileaks según la cual en febrero de 2010 varios altos cargos del MILF 

pidieron al Gobierno de los EEUU una implicación formal en el proceso de paz. Dicha petición, que 

también incluía el inicio de un diálogo paralelo con la Administración estadounidense, habría sido 

realizada en presencia de miembros de la embajada de EEUU y de las organizaciones Asia Foundation 

y Institute for Bangsamoro Studies. La filtración de Wikileaks también señala que el diálogo del 

Gobierno de EEUU con el MILF se inició en 2005, que EEUU estaba dispuesto a desembolsar ayuda 

al desarrollo al MILF si se firmaba un acuerdo de paz y que Washington exigió taxativamente el fin de 

cualquier vínculo entre el MILF y organizaciones consideradas terroristas por parte de EEUU. El 

Gobierno de Filipinas afirmó que EEUU no tiene ningún papel formal en las actuales negociaciones y 

que no influye de ninguna manera en la toma de decisiones de Manila. (PAZ, GO) Inquirer, GMA News, 

06/09/11 

 

El grupo armado de oposición MILF es incluido en la lista de 61 grupos armados que reclutan a 

menores en sus filas. El informe, liderado por la Representante Especial de Naciones Unidas para los 

menores y el conflicto armado, Radhika Coomaraswamy, también incluye al NPA y a Abu Sayyaf. El 

MILF niega el reclutamiento de menores soldado y declara que esta práctica está prohibida. (DH, CA) 

Philippine Star, 14/09/11 

 

FILIPINAS (MINDANAO- ABU SAYYAF) 

La Policía declara que 18 personas murieron y otras varias resultaron heridas durante el ataque del 

grupo armado Awiiyah –según la Policía vinculado a Abu Sayyaf– a la localidad de Kabungcol, en la 

isla de Jolo. Trece de las personas fallecidas serían insurgentes, dos soldados y tres civiles. Algunos 

expertos han declarado que la naturaleza del grupo y sus presuntos vínculos con Abu Sayyaf no están 

tan claros y que el Gobierno está confuso sobre la autoría del ataque. Según estos expertos, ni el MILF 
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ni el MNLF sabían de la existencia de Awiiyah. Sin embargo, fuentes de las Fuerzas Armadas 

declararon que un comandante del MNLF, Ustadz Habier Malik, podría haber participado en el ataque 

por oponerse a la construcción de una escuela financiada por EEUU en la localidad de Kabungkol. Dos 

días después de este ataque, seis personas murieron y otras siete resultaron heridas tras un ataque de 

Abu Sayyaf en la ciudad de Sumisip, en la isla de Basilan. En la misma isla, tres miembros de Abu 

Sayyaf murieron y un soldado resultó herido tras otro enfrentamiento que se produjo a mediados de 

septiembre. Por otra parte, la Policía declaró que un menor de nueve años fue liberado en la provincia 

de Zamboanga tras seis meses de cautiverio y después de que su familia pagara un rescate. (CA) EP, 

27/09/11; Prensa Latina, 25/09/11; Xinhua, 11/09/11; AP, 25/09/11; EFE, 15/09/11; Gulf News, 

28/09/11; Mindanao Examiner, 26/09/11 

 

FILIPINAS (NPA) 

Con motivo del Día Internacional de la Paz, el Gobierno declara durante un día la suspensión de las 

operaciones militares contra el NPA. Según Manila, esta medida tiene el objetivo de demostrar el 

compromiso del Gobierno hacia el proceso de paz y forma parte de las medidas de construcción de la 

confianza hacia el NPA. Por otra parte, las Fuerzas Armadas declararon que han derrotado 

militarmente al grupo armado de oposición NPA en la provincia de South Cotobato, puesto que 

prácticamente todas las unidades del NPA han sido desmanteladas. El Gobierno declaró que a partir de 

ahora los gobiernos locales podrán acelerar la implementación de proyectos de desarrollo económico y 

social. Paralelamente, se registraron enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el NPA en varias 

provincias. En Bicol, un militar murió y cinco policías resultaron heridos en distintos enfrentamientos, 

especialmente en la región de Sorsogon. En Samar, un miembro del NPA murió y dos policías 

resultaron heridos, mientras que en Davao tres miembros de las fuerzas de seguridad del Estado fueron 

abatidos. El Gobierno denunció que dos de estas personas murieron por un ataques perpetrado por el 

NPA el Día Internacional de la Paz, en el que el Ejército había declarado una tregua. En la provincia 

norteña de Catanduanes, cinco policías resultaron heridos. En Surigao del Sur, la Policía declaró que 

el NPA había atacado varias instalaciones y plantaciones  bananeras de la compañía Dole. A principios 

de septiembre, el NPA pidió perdón por un ataque en agosto a un empresa minera en la provincia de 

Bukidnon en el cinco trabajadores murieron y otros ocho resultaron heridos. El NPA declaró que el 

ataque fue error y se comprometió a indemnizar a las familias de las víctimas. En la provincia de 

Misamis Oriental, las Fuerzas Armadas denunciaron que el NPA había secuestrado a seis 

comerciantes, una clara violación del acuerdo sobre derechos humanos y derecho internacional 

humanitario firmado por ambas partes. (CA) ABS-CBN News, 28/09/11; Philippine Star, 03/09/11; 

Minda News, 05 y 27/09/11; Inquirer y Manila Bulletin, 20/09/11; PIA Press Release, 15/09/11; 

Mindanao Examiner, 18/09/11 

 

Un destacado miembro del partido Alliance of Concerned Teachers propone que las Fuerzas Armadas 

retengan los fondos operacionales para aquellas unidades militares involucradas en violaciones masivas 

de derechos humanos. Esta medida tendría el objetivo de evidenciar la cultura de la impunidad que 

hasta el momento ha existido en cuanto a las violaciones de derechos humanos. (PAZ) Manila Bulletin, 

20/09/11 

 

El Gobierno anuncia la posible reanudación de las conversaciones de paz en el mes de octubre, poco 

después de que el jefe del panel negociador, Alex Padilla, el jefe del panel negociador del NDF, Luis 

Jalandoni, y el facilitador noruego Ture Lundh se reunieran informalmente en Filipinas. Antes de dicha 

reunión, el Gobierno había mostrado su malestar por el incremento de las acciones armadas por parte 

del NPA y por las críticas del NDF al Gobierno por no liberar a los miembros del NDF que el grupo 

considera que están protegidos por el acuerdo de garantías de inmunidad. El NDF considera que dichas 
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personas deberían haber sido liberadas, como máximo, en junio de 2011, mientras que el Gobierno 

declara que la liberación de cinco de estas personas ya fue un gesto de buena voluntad hacia el NDF. 

Manila señala que la reanudación de las negociaciones en octubre no está condicionada a la liberación 

de ningún otro miembro del NDF. (PAZ) Philippine Star, 12 y 17/09/11; GMA News, 07, 08 y 

09/09/11 

 

INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 

Organizaciones de derechos humanos denuncian que miles de personas habrían abandonado sus hogares 

en las regiones selváticas del distrito de Paniai (Papúa Occidental) por las operaciones de búsqueda y 

captura del Ejército indonesio contra miembros del grupo armado de oposición OPM. Según estas 

fuentes, los operativos militares se han incrementado desde que, a mediados de agosto, una patrulla de 

soldados fuera emboscada presuntamente por el OPM. Varios grupos eclesiásticos también han 

denunciado el deterioro de la situación de derechos humanos en la región y han hecho un llamamiento a 

líderes comunitarios y a las Fuerzas Armadas a preservar la seguridad y la paz en la región. Otras 

organizaciones de derechos humanos también han advertido sobre un incremento de la violencia y de 

las violaciones de derechos humanos en el distrito de Puncak Jaya, limítrofe con el de Paniai. Por otra 

parte, algunos medios de comunicación se han hecho eco de un informe que revela las Fuerzas Armadas 

disponen de una extensa red de informadores y espías. En dicho informe también se enumeran una serie 

de periodistas, académicos y personalidades internacionales –como el Nobel de la Paz Desmond Tutu o 

el ex primer ministro de Papúa Nueva Guinea, Michael Somare– que presuntamente apoyan la 

autodeterminación de Papúa. En este sentido, un alto cargo de las Fuerzas Armadas declaró  su 

negativa a negociar con grupos secesionistas, especialmente en el caso del OPM. (GO, DH) New 

Matilda, 15/09/11; West Papua Report, rnzi.com, 07/09/11; westpapuamedia.info, 26/08/11; 

scoop.co.nz, 01/09/11 

 

Varios grupos de solidaridad con el pueblo de Papúa, como el West Papua’s National Coalition for 

Liberation o el Australia West Papua Association instan a los distintos Gobiernos participantes en el 

Foro de las Islas del Pacífico a garantizar el estatus de observador a Papúa Occidental, a denunciar la 

grave situación de derechos humanos que padece la región y a escuchar las reivindicaciones de 

autodeterminación expresadas por buena parte de la población de Papúa. Por otra parte, varios líderes 

de la sociedad civil anunciaron la celebración del Tercer Congreso del Pueblo de Papúa, que se llevará 

a cabo a mediado de octubre en la ciudad de Jayapura y que contará con la presencia, entre otros, de 

representantes de la asamblea provincial de Papúa. Igualmente, estos mismos líderes instaron al 

presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono, a implementar las decisiones adoptadas durante la 

última Asamblea del Pueblo de Papúa, celebrada el 9 y 10 de junio. (CI, GO, DH) West Papua Report, 

rnzi.com, 07/09/11; westpapuamedia.info, 26/08/11; scoop.co.nz, 01/09/11 

 

MYANMAR 

Se intensifican los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas birmanas y el grupo armado de 

oposición kachin KIA en la zona norte del estado Shan, que en los últimos días habrían sido los de 

mayor gravedad desde que en el mes de junio se rompiera el acuerdo de alto el fuego. El grupo armado 

de oposición shan SSA estaría prestando apoyo a la insurgencia kachin. El KIA ha tenido que 

abandonar algunas de las zonas bajo su control de resultas de la ofensiva de las Fuerzas Armadas. El 

grupo armado ha señalado que 100 soldados birmanos han muerto en el transcurso de los 

enfrentamientos. Como consecuencia de los enfrentamientos 20.000 personas podrían haberse 

desplazado huyendo de la violencia. Además, organizaciones de derechos humanos han denunciado que 

se han incrementado los casos de violaciones de mujeres kachin en las zonas donde las Fuerzas 
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Armadas están llevando a cabo su ofensiva militar. Durante el mes de septiembre se ha documentado al 

menos 37 casos. (CA) The Irrawaddy, 19, 26, 27/09/11; IRIN, 26/09/11 

 

El ministro jefe del estado Mon, Ohn Myint, ha formado una misión de paz integrada por seis personas 

y está a la espera de que el Gobierno birmano le conceda permiso para iniciar conversaciones de paz 

con el grupo armado de oposición NMSP. Myint ha declinado revelar los nombres de los integrantes de 

la misión de paz. (PAZ) 23/09/11 

 

La líder opositora Aung San Suu Kyi da un discurso político en la sede de su partido, la NLD, con 

motivo del Día Internacional de la Democracia, con la autorización del Gobierno. En el acto 

participaron representantes de diferentes partidos políticos, miembros del grupo de la Generación de 

Estudiantes del 88 y medios de comunicación nacionales. Días antes, Aung San Suu Kyi se había 

reunido con el enviado especial de EEUU, Derek Mitchell, para discutir sobre ayuda al desarrollo para 

el país. (GO) The Irrawaddy, 12 y 15/09/11 

 

La comisaria europea para la Cooperación Internacional, Kristalena Georgieva, afirma tras reunirse 

con representantes del Gobierno birmano que éste está dispuesto a buscar el fin del conflicto armado 

con la insurgencia étnica y a permitir la repatriación voluntaria de los refugiados, así como a autorizar 

el acceso de las agencias humanitarias a las zonas del conflicto. No obstante los grupos armados han 

señalado que a pesar de estas declaraciones del Gobierno, éste no ha dado respuesta a la propuesta 

presentada por UNFC, coordinadora que agrupa a los principales grupos insurgentes y que ha hecho 

una propuesta de negociación conjunta. Días antes del encuentro con la representante de la UE, el 

Parlamento aprobó la creación de un comité de paz destinado a mediar con los grupos insurgentes. 

(CA, PAZ) The Irrawaddy, 01 y 12/09/11 

 

El informe de International Crisis Group (ICG), Myanmar: Major Reform Underway, destaca que el 

nuevo presidente, Thein Sein, ha iniciado la puesta en marcha de una ambiciosa agenda de reformas, 

demostrando un cambio en el liderazgo del país. La agenda del presidente está encaminada a reforzar 

la economía, reformar la política nacional y mejorar la situación de los derechos humanos. ICG 

advierte de los riesgos que existen, ya que puede haber resistencias por parte de los sectores más 

radicales del Gobierno, así como una debilidad técnica e institucional que obstaculice las reformas. ICG 

insta a los gobiernos occidentales a dar apoyo al proceso de reformas y poner fin a las sanciones al 

país, que por el momento se han revelado contraproducentes. (GO) ICG, 22/09/11 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/burma-myanmar/B127-myanmar-major-reform-underway.aspx  

 

Unas 200 personas se manifiestan en Rangún para conmemorar el cuarto aniversario de la Revolución 

Azafrán, pidiendo además la puesta en libertad de los presos políticos. Las fuerzas de seguridad no 

impidieron la manifestación. (GO) The Irrawaddy, 26/09/11 

 

TAILANDIA 

Un diputado opositor acusa al Gobierno de estar preparando una amnistía para el ex primer ministro 

Thaksin Shinawatra, actualmente en el exilio y que en 2008 fue condenado a dos años de cárcel por 

corrupción. Estas acusaciones se producen después de que el rotativo Bangkok Post publicara que el 

Gobierno pretende que el rey apruebe una amnistía en el mes de diciembre, coincidiendo con el 

aniversario del monarca. Según el diputado opositor, esta amnistía incluiría a las personas mayores de 

60 años y que tuvieran penas de prisión inferiores a los tres años, condiciones ambas que reúne Thaksin 

Shinawatra. Algunas fuentes cercanas al Gobierno han planteado que deben tomarse medidas para 

subsanar el hacinamiento en las cárceles del país, aunque el vice primer ministro, Yongyuth Wichaidit, 

ha negado que el Gobierno esté preparando el perdón para Thaksin Shinawatra. Paralelamente, un 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/burma-myanmar/B127-myanmar-major-reform-underway.aspx
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comité del Ministerio de Justicia está analizando una petición firmada por tres millones de personas en 

la que se pide el que el rey amnistíe al ex primer ministro. Dicha petición fue presentada en agosto de 

2009, pero hasta ahora ha estado paralizado por el proceso de verificación de firmas. Además, el 

ministro de Exteriores declaró estar considerando la posibilidad de retornar a Shinawatra su 

pasaporte, que fue revocado en abril de 2009. (GO) Xinhua, 27/09/11 

 

TAILANDIA (SUR) 

Un informe del centro de investigación Deep South Watch publicado a mediados de septiembre afirma 

que desde enero de 2004 han muerto 4.846 personas y otras 7.995 han resultado heridas en 11.704 

episodios de violencia registrados en las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat. De las víctimas, 

1.857 son budistas y 2.858 son musulmanas. Durante el mes de septiembre, unas 20 personas 

murieron en distintos actos de violencia en las mencionadas tres provincias. En la ciudad de Sungai 

Kolok, en Narathiwat, siete personas murieron (cinco de las cuales eran turistas malasios) y 118 

resultaron heridas tras el estallido prácticamente simultáneo de tres artefactos explosivos. La Policía 

ha señalado que los autores de los atentados podrían ser miembros del grupo armado secesionista RKK 

al servicio de organizaciones narcotraficantes. La semana anterior a las explosiones, hubo una 

operación policial masiva contra dichas organizaciones en la región. En la provincia de Pattani, cinco 

militares murieron tras ser tacado su convoy con un artefacto explosivo activado a distancia. En 

Narathiwat, cuatro soldados murieron y otros dos resultaron heridos tras ser atacada por un grupo de 

personas no identificadas la escuela que protegían. Un menor resultó herido durante el ataque. La 

organización de derechos humanos Human Rights Watch denunció que la militarización de las escuelas 

entraña un enorme riesgo para la población escolar. Otra organización de derechos humanos, Amnistía 

Internacional (AI), publicó un informe en el que señala que determinados grupos armados podrían estar 

incurriendo en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por sus ataques deliberados e 

indiscriminados contra población civil y por su estrategia de aterrorizar a las comunidades de las tres 

provincias sureñas de Tailandia. AI señala en su informe que aproximadamente dos terceras partes de 

las víctimas que se han registrado en el sur de Tailandia desde enero de 2004 son civiles. AI también 

denuncia las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas (como torturas o 

ejecuciones extrajudiciales), así como su impunidad. Finalmente, el informe también valora el impacto 

demográfico y económico de la violencia en el sur del país y advierte que en los últimos años más de 

200.000 personas se han trasladado a la ciudad de Hat Yai, capital de la provincia de Songkhla, que 

ha doblado su población. (CA) AP, 17 y 28/09/11; Reuters, 28/09/11; CNN, 17/09/11; The Nation, 

27/09/11 

 

TAILANDIA – CAMBOYA 

Los ministros de Defensa de ambos países declaran haber acordado la implementación de la orden de la 

Corte Internacional de Justicia, emitida a mediados de julio, de retirar sus tropas de la región en 

disputa y de permitir el despliegue de observadores indonesios de la ASEAN a la zona desmilitarizada 

para supervisar el cese de hostilidades. La fecha exacta para el inicio de dichas medidas, así como 

otros detalles, serán discutidos en el marco del Comité General fronterizo. Además, el Gobierno 

tailandés también declaró que el Gobierno camboyano ha accedido a sus peticiones respecto de las dos 

personas tailandesas (pertenecientes a la Thai Patriots Network) detenidas recientemente y que podrían 

ver rebajadas sus penas o incluso ser liberadas por un decreto de perdón por parte del monarca 

camboyano. El anuncio de estas medidas se produce poco después de la visita de la nueva primera 

ministra tailandesa, Yingluck Shinawatra, a Camboya a mediados de septiembre. Tras la victoria de 

Shinawatra en las elecciones legislativas del 3 de julio, las relaciones entre ambos países han 

experimentado una notable mejora. (CI, MD) Washington Post, 15/09/11; Pattaya Mail y Pakistan 

Observer, 26/09/11; Xinhua, 14/09/11; Voice of America, 01/09/11; The Nation, 31/08/11 
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Tras reunirse en una cumbre de de ASEAN en Brunei Darussalam, los ministros de Energía de ambos 

países declaran su intención de retomar las conversaciones para la explotación de las reservas de gas y 

petróleo en el Golfo de Tailandia. En los últimos 10 años, estas conversaciones estaban paralizadas por 

una disputa sobre las fronteras marítimas entre los dos países. Los dos Gobiernos han declarado que las 

negociaciones sobre esta cuestión serán públicas y estarán desvinculadas del contencioso fronterizo en 

el templo de Preah Vihear.  (GO, CI) Pattaya Mail y Thai News Agency MCOT, 22/09/11 
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 

 

BULGARIA 

La muerte de un adolescente en un atropello, supuestamente cometido por un miembro del clan de un 

conocido patriarca gitano, desemboca en protestas y ataques violentos contra propiedades de la 

comunidad gitana en el país, con unos 200 detenidos. Algunos analistas señalan que el accidente ha 

sacado a la superficie tensiones latentes en el país que incluyen el racismo hacia la minoría gitana (5-

10% de la población, mayoritariamente en situación de pobreza y exclusión), así como cuestiones 

vinculadas al crimen organizado y a la corrupción. (GO, DH) The Independent, 28/09/11 

 

ESPAÑA (PAÍS VASCO) 

La Audiencia Nacional condena al líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi y al ex dirigente del 

sindicato LAB Rafael Diez Usabiaga a diez años de prisión y otros diez años de inhabilitación por el 

caso Bateragune. La sentencia considera que ambos lideraron una estrategia de ETA para reconstruir 

Batasuna y les atribuye pertenencia a organización terrorista en grado de dirigentes. El caso 

Bateragune ha implicado también penas de ocho años de cárcel para otras tres personas, por 

pertenencia a banda terrorista en concepto de autores, y absoluciones a otros tres. La sentencia 

considerada probado que ETA encargó a los condenados la creación de una comisión de coordinación 

que planificara y gestionara una nueva línea estratégica de "aculumación de fuerzas soberanistas". 

Excepto Usabiaga, todas las personas condenadas llevaban en prisión desde octubre de 2009. Durante 

el juicio, los acusados manifestaron su desvinculación con la banda terrorista. La defensa de Otegi 

alegó que Bateragune era un grupo de opinión que logró que la izquierda abertzale se desmarcase de 

las tesis de violencia de ETA. (GO, PAZ) EP, Gara, 16/09/11 

 

El colectivo de presos de ETA, agrupados en el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), suscribe 

el Acuerdo de Guernica, en el marco del primer aniversario del documento, que promueve la 

resolución del conflicto por vías exclusivamente políticas. Los presos de ETA han señalado que uno de 

los principales obstáculos actuales para el proceso de normalización y pacificación es la actitud del 

Estado, incluyendo un recrudecimiento de la represión. La abogada y representante de la izquierda 

abertzale Ione Goirizelaia ha manifestado que el apoyo de los presos al acuerdo supone la exigencia de 

éstos a ETA del cese definitivo de la violencia. Goirizelaia también ha instado a que se deje tiempo a 

ETA para que decida sobre su disolución. (PAZ, GO) EP, Gara, 26/090/11 

 

La izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternatiba se presentarán juntos en una alianza 

electoral a las elecciones generales del 20 de noviembre, bajo el nombre de Amaiur. Por otra parte, el 

presidente del PNV, Iñigo Urkulllu, se ha mostrado esperanzado con la defensa de las vías 

exclusivamente políticas de la izquierda abertzale, pero le ha recriminado haber perdido más de tres 

décadas de tiempo a causa de su "radicalidad y ruptura total". (GO) Público, 25, 28/09/11 

 

MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 

Las partes acuerdan reanudar las negociaciones oficiales, bloqueadas desde 2006. Así se anunció en 

una reunión de la OSCE en Moscú en septiembre, apenas dos semanas después de las conversaciones 

en Alemania entre el primer ministro moldavo, Vlad Filat, y el líder de Transdniestria, Igor Smirnov. 
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No hay fecha prevista y se prevé que se reanuden antes de final de año, cuando concluye la presidencia 

de turno de Lituania en la OSCE, país que acogerá el reinicio de las negociaciones. El primer 

encuentro abordaría los principios del proceso negociador y la agenda futura, lo que podría implicar 

discusión sobre pre-condiciones. Algunos analistas destacan que en la última reunión informal del 

formato negociador, se omitieron referencias a la integridad territorial de Moldova en los documentos 

de discusión, y que difícilmente Rusia y Transdniestria aceptarán revertir este paso. Diversos analistas 

han señalado también que las posiciones de las partes no han cambiado, por lo que se espera un 

proceso largo. (PAZ, CI) The Jamestown Foundation, 26/09/11; RFE/RL, 22, 26/09/11 

 

REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE) 

El actual viceprimer ministro de Irlanda del Norte, uno de los líderes del partido republicano Sinn 

Fein y ex miembro del IRA Martin McGuinness anuncia su candidatura para las elecciones 

presidencias de Irlanda, que se celebran a finales de octubre. Para ello, abandonará su puesto actual 

en el Uslter, y lo retomará si no sale elegido. (RP, GO) The Independent, 19/09/11 

 

El IRA de la Continuidad se atribuye un ataque con granada contra una patrulla de Policía en 

Graigavon (North Amagh), incidente en el que no se registraron víctimas. Por otra parte, la Policía 

desactivó una bomba ante el domicilio de un médico que trabajó con la Policía, mientras un artefacto 

estalló en la casa de un policía católico, sin daños. Los dos incidentes han sido atribuidos al IRA 

Auténtico. (GO, RP) The Guardian, UPI, 15, 17/09/11 

 

Sudeste de Europa 

 

BOSNIA 

Nuevas conversaciones entre los líderes de seis de los principales partidos del país con representación 

parlamentaria no logran alcanzar un acuerdo para la formación de gobierno, once meses después de la 

celebración de las elecciones. Ni las reuniones en Brcko del 26 de septiembre ni los encuentros en 

Sarajevo a mediados de mes desembocaron en acuerdos sobre un nuevo gobierno, prolongándose el 

estancamiento institucional. Aún así, las conversaciones en Sarajevo sí lograron acuerdos en materia 

de censo del Estado, propiedad militar y ayuda militar y representación de la comunidad gitana en el 

Gobierno. Estas nuevas conversaciones se producen apenas diez días después de negociaciones 

similares en Mostar, que concluyeron también sin acuerdo para formar el nuevo Ejecutivo. (GO, RP) 

Balkan Insight, 16, 27/09/11  

  

CHIPRE 

Se incrementa la tensión entre el Gobierno greco-chipriota y Turquía en relación a los trabajos de 

perforación para obtener gas en el mar Mediterráneo, puestos en marcha inicialmente por los greco-

chipriotas y respondidos por Turquía en septiembre con el inicio de trabajos de exploración propios. El 

primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha instado a Chipre a paralizar las labores y el líder 

turco-chipriota, Dervis Eroglu, presentó en septiembre al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 

una propuesta con cuatro puntos para resolver la crisis. El documento incluye un primer punto en que 

se propone a las partes suspender simultáneamente la exploración de gas y petróleo hasta que se haya 

logrado una solución global al conflicto de división de la isla. Si esta situación de cancelación mutua 

no se produce, se propone crear un comité ad hoc con representantes de ambas comunidades de la isla, 

que tendría cierta autoridad sobre los trabajos de exploración, los acuerdos y licencias, que 

requerirían cierta aprobación de ambas partes, y se negociaría una ratio para compartir las riquezas 

obtenidas. Un tercer punto propone usar beneficios obtenidos de la exploración para financiar las 

conversaciones de negociación. La posición turco-chipriota y turca es que el plan no perjudique la 
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posición de ninguna de las partes. Según Eroglu, Ban Ki-moon habría dado la bienvenida a la 

propuesta. Por otra parte, el primer ministro griego, Yorgo Papandreou, tiene previsto viajar a 

Turquía a finales de octubre o principios de noviembre para impulsar las relaciones bilaterales en 

todos los campos, incluyendo las tensiones por los trabajos de exploración en el Mediterráneo. (GO, 

PAZ, CI) Anatolia News Agency, 25/09/11; Hürriyet Daily News, 26/09/11 

 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirma que espera que los dos equipos negociadores 

avancen sustancialmente antes de la reunión trilateral prevista para octubre. Los líderes de ambas 

comunidades han mantenido varias reuniones en septiembre, en las que se han abordado temas como 

la propiedad, uno de los más espinosos en las negociaciones. (PAZ, CI) UN, 06, 24/09/11 

 

SERBIA – KOSOVO 

Se producen nuevos incidentes violentos en el norte de Kosovo, con once heridos –cuatro miembros de 

las tropas de mantenimiento de paz de la KFOR y siete serbokosovares– en altercados entre 

ciudadanos serbokosovares y miembros de la KFOR, iniciados cuando la KFOR intentó cerrar un punto 

de cruce ilegal entre Kosovo y Serbia. Según la KFOR, hubo intentos de arrebatar un arma a uno de 

los miembros de la KFOR así como algunos disparos contra los soldados y disparos de la KFOR contra 

los manifestantes. Asimismo, algunos ciudadanos colocaron barricadas. Aparentemente el punto de 

cruce no oficial se había abierto para evitar pasar por los controles recientemente abiertos en los 

pasos fronterizos legales. Posteriormente la tensión se redujo y se recuperó cierta calma en la zona, si 

bien los hechos motivaron la postergación de la ronda de conversaciones prevista entre Kosovo y 

Serbia en el marco del proceso facilitado por la UE. El presidente de Serbia, Boris Tadic, condenó el 

uso de la fuerza contra civiles e instó a la KFOR a mostrar la máxima moderación y estatus de 

neutralidad. Estos incidentes siguen a la crisis desatada en julio, cuando el despliegue de Policía de 

Kosovo en los dos pasos fronterizos generó tensiones e incidentes violentos, con la muerte de un 

policía. En agosto se alcanzó un acuerdo entre Kosovo y Serbia para permitir el libre movimiento de 

exportaciones en ambas direcciones en los pasos fronterizos legales a partir de septiembre. Bajo ese 

acuerdo, las autoridades de Kosovo tienen autoridad sobre los puntos de cruce pero bajo supervisión de 

la misión de la UE, EULEX. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha expresado 

preocupación sobre el deterioro de la situación en el norte de Kosovo. (GO, CI) B92, 28/09/11; Balkan 

Insight, 28/09/11  

 

TURQUÍA (SUDESTE) 

Se agrava el conflicto armado, con un mayor impacto de la violencia del PKK sobre población civil, en 

términos de víctimas mortales, heridos y secuestrados. Uno de los incidentes que han desencadenado 

más violencia y nuevos bombardeos del Ejército fue un ataque simultáneo del PKK contra una 

comisaría de Policía y una gendarmería en la localidad de Semdinli (provincia de Hakkari) el 12 de 

septiembre, que causó cinco muertes, tres de ellas civiles. El ataque generó gran tensión y 

desencadenó reuniones del alto nivel en el Ejecutivo turco y un mayor despliegue de fuerzas de 

seguridad junto a la frontera con Iraq. Además, el ministro de Interior advirtió  de que Turquía podría 

lanzar en cualquier momento una operación militar terrestre contra el PKK en el norte de Iraq. Pocos 

días después se produjeron dos ataques graves en un mismo día: un atentado en Ankara, con tres 

muertos y una quincena de heridos, reivindicado por el grupo pro-kurdo Halcones por la Libertad del 

Kurdistán (TAK, considerado escindido o vinculado al PKK); y un ataque contra una escuela de 

Policía, que causó la muerte de cuatro civiles y de uno de los atacantes. Respecto al ataque en 

Ankara, el TAK ha afirmado en un comunicado que el atentado en Ankara es solo el comienzo y 

amenazan con atentar en otras ciudades de Turquía. Por su parte, el PKK ha condenado el atentado, 

si bien diversas algunas fuentes consideran que el PKK tiene cierto control sobre el TAK. En ese 
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sentido, las autoridades turcas consideran que el PKK usa al TAK para ejecutar atentados que generan 

rechazo popular. El último ataque que el TAK reivindicó se produjo en octubre de 2010 en pleno 

centro de Estambul, con 32 heridos, en un contexto en que se habían generado algunas expectativas de 

reformas y de fin de violencia. El otro ataque producido el mismo día del atentado en Ankara se 

produjo en la provincia de Siirt, donde el PKK atacó un vehículo, que transportaba a varias mujeres 

civiles. Cuatro de ellas murieron y otras dos resultaron heridas. El PKK alegó después haber 

confundido el vehículo con un coche policial y se disculpó por las muertes. Unos días después, una 

mujer embarazada y un menor de seis años así como tres rebeldes kurdos murieron en un tiroteo entre 

supuestos miembros del PKK y policías en Batman (sudeste). El vehículo en el que viajaban los civiles 

se vio envuelto en el tiroteo. Según la agencia pro-kurda Firat, los civiles murieron por disparos de la 

Policía. El bebé de la mujer encinta, inicialmente extraído con vida, murió después en el hospital. A su 

vez, su marido y otro hijo menor resultaron heridos. Un policía herido murió días después a causa de 

las heridas. El PKK emitió disculpas posteriormente en un comunicado por la muerte de los civiles. 

Por otra parte, según señala Bianet, 14 personas secuestradas por el PKK desde julio permanecen aún 

retenidas por el grupo. De éstas, siete son civiles, tres son soldados y otros cuatro son miembros de la 

guardia rural (cuerpo paramilitar). La cifra da cuenta de un incremento significativo de la práctica del 

secuestro por el PKK. A esa cifra hay que añadir doce profesores secuestrados en varias zonas del 

sudeste en la última semana de septiembre, y otro guardia rural. Durante el mes se han producido 

otros ataques del PKK. Entre los incidentes violentos, dos soldados, dos policías y dos guardias rurales 

(cuerpo paramilitar financiado por el Estado) murieron en ataques y enfrentamientos con el PKK en el 

sudeste a comienzos de septiembre. Otro policía murió y otro resultó herido a mediados de mes en la 

provincia de Kahramanmaras. En la provincia de Bingol, un soldado murió y otros dos fueron heridos 

en choques con el PKK. Otros tres miembros de las fuerzas de seguridad murieron y otras seis 

personas resultaron heridas, dos de ellas civiles, en dos incidentes en la provincia de Van y Diyarbakir. 

(CA, DH) AFP, 04, 08, 09, 12, 13, 14, 18, 22, 24, 25/09/11; Bianet, 27, 28/09/11; Hürriyet, 

28/09/11  

 

Una grabación filtrada a la prensa da cuenta de conversaciones entre el servicio de inteligencia turco 

(MIT) y altos cargos del PKK en Oslo. El Gobierno ha admitido dichas conversaciones y ha señalado 

que el Estado turco actúa como hacen otros países. El registro sonoro incluía conversaciones entre el 

número dos del MIT, el subsecretario Hakan Fidan, el vicesubsecretario, Afet Günes, el miembro del 

KCK Mustafa Karasu, y los miembros del PKK Sabri Ok y Zübeyir Aydar, así como representantes de 

países coordinadores. Las identidades de representantes que hablaban inglés no fueron reveladas. 

Tampoco resulta claro cuándo tuvieron lugar las conversaciones. En éstas, Fidan asegura hablar en 

nombre el primer ministro Recep Tayyip Erdogan. Fidan proponía un periodo de no actividad. 

También afirmaba que el Estado deseaba la continuación de las conversaciones como un proceso más 

sistemático, con negociaciones y conversaciones más frecuentes. La noticia de las supuestas 

conversaciones generó críticas por parte de la oposición turca. El parlamentario independiente 

Serafettin Elçi, miembro del bloque coaligado en que se presentó el BDP, afirmó que las 

conversaciones filtradas se habrían producido en 2010, habrían llevado las conversaciones al nivel de 

negociaciones y habrían continuado hasta mediados de 2011. Según Elçi, al final de esas 

negociaciones se preparó un protocolo que él mismo y otros parlamentarios del BDP pudieron ver. El 

protocolo fue aprobado por Öcalan y llevado a los cuadros con base en las montañas de Qandil, que 

también dieron luz verde al documento. El documento fue después llevado al primer ministro turco, 

quien declinó firmarlo. La escalada de violencia por parte del PKK podría haber sido uno de los 

factores para no firmarlo, según algunas interpretaciones. Según se desprende de las afirmaciones de 

Elçi, las demandas del PKK habrían sido aceptadas por el Gobierno pero no rubricadas. Se incluían 

elementos como la educación en lengua materna, garantías constitucionales para la identidad kurda, 

autogobierno, "autonomía democrática" (término que suele usar el movimiento kurdo) y arresto 
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domiciliario para Öcalan. Según Elçi, un documento así no puede ser firmado por el Gobierno, que en 

cambio sí puede poner en marcha aspectos del documento. A finales de septiembre y en un contexto de 

tensión en Turquía por el incremento de la violencia del PKK, el propio primer ministro turco, Recep 

Tayyip Erdogan, afirmó que las negociaciones se habían aparcado y que continuaría la lucha contra el 

PKK hasta que éste abandone las armas. (PAZ) AFP, 15/09/11; Bianet, 14/09/11; Hürriyet, 25, 

27/09/11 

 

El presidente turco, Abdullah Gül, se reúne con los líderes del BDP Gultan Kisanak y Selahattin 

Demirtas un día después del anuncio del partido de volver al Parlamento. El BDP ha decidido poner 

fin a su medida de boicot, con la que protestaba por el veto de la Justicia a algunos de sus 

parlamentarios. Su retorno a la cámara legislativa se produce en un contexto de expectaciones por el 

próximo inicio del proceso constitucional. Los líderes del BDP se reunirán también con el portavoz del 

Parlamento, Cemil Çiçek, antes de la reapertura del curso legislativo un día después, el 1 de octubre. 

En esa reunión con Çiçek, que se celebrará en la sede del BDP, las partes abordarán detalles sobre el 

transcurso de la apertura de la cámara, para evitar tensiones. Según prensa, Çiçek hará énfasis en el 

diálogo y la reducción de la tensión política como vías para facilitar el proceso constitucional. La 

reapertura del curso legislativo empezará con un discurso de Çicek, y la jura de su cargo de los 

parlamentarios del BDP y otros independientes. Después emitirá un discurso Gül ante una cámara sin 

ausencias parlamentarias. El BDP tiene también previsto reunirse con el opositor CHP, así como con 

el gubernamental AKP como parte de las discusiones sobre el proceso constitucional. (GO, PAZ) 

Hürriyet, 29/09/11 

 

El partido pro-kurdo BDP anuncia que retornará al Parlamento, poniendo fin así a su boicot tras las 

elecciones generales. El partido usaba el boicot como medida de protesta por el veto por parte de la 

Justicia a algunos de sus parlamentarios, incluido Hatip Dicle. Diversos sectores kurdos y turcos 

habían apelado al BDP a que volviera a la Cámara para trabajar desde allí en la resolución del 

conflicto y la preparación de la nueva Constitución. Entre otros, la Asociación de Empresas e 

Industria de Turquía (TUSIAD) instó al partido a volver al Parlamento para que no se interrumpan los 

trabajos sobre la nueva Constitución. El presidente turco, Abdullah Gül, se reunió con los líderes del 

BDP Gultan Kisanak y Selahattin Demirtas un día después del anuncio del partido de volver al 

Parlamento. (GO) Firat, 20, 28/09/11; Hürriyet, 25, 29/09/11 

 

Continúa el cerco de la Policía a sectores kurdos considerados cercanos al PKK. En escasos días a 

finales de septiembre 75 miembros del BDP fueron arrestados. (GO) Firat, 26/09/11 

 

El líder del PKK Abdullah Öcalan permanece desde el 27 de julio sin poder recibir visitas de sus 

abogados, lo que ha generado tensión entre sectores pro-kurdos. Las autoridades han alegado 

problemas en el barco que comunica con la isla en que está ubicada la prisión de alta seguridad. 

(PAZ, GO, CA) Firat, 20/09/11 

 

La primera mitad del 2012 es el periodo en que podría estar listo el borrador de nueva Constitución, 

según el llamamiento hecho por el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan. El partido gubernamental, 

AKP, que ha iniciado conversaciones con los partidos de la oposición para discutir el proceso a seguir, 

ha afirmado que no intentará imponer sus prioridades. Está previsto que se establezca una comisión 

parlamentaria para elaborar el borrador. Este grupo estaría formado por el mismo número de 

representantes de cada partido que tiene presencia en el Parlamento. El portavoz de la cámara 

legislativa, Cemil Çiçek, liderará el proceso. La comisión abordará todos los temas y sin 

precondiciones, según representantes del AKP. Tanto el AKP como el nacionalista turco MHP, que ya 

han mantenido una reunión previa para abordar el proceso a seguir –a la que seguirán otras reuniones 
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previas del AKP con otros grupos opositores–, han manifestado su deseo de ver al pro-kurdo BDP 

unirse al proceso constitucional. (GO) Hûrriyet, 29/09/11 

 

TURQUÍA (SUDESTE) – IRAQ (KURDISTÁN) –IRÁN 

Se incrementan de nuevo los ataques del Ejército turco contra el PKK en el norte de Iraq tras los 

ataques y atentados del PKK en septiembre. (CA, CI) AFP, 23/09/11 

 

EEUU estudia una petición turca de estacionar en suelo turco aviones estadounidenses no pilotados 

Predator, usados hasta ahora por EEUU en Iraq, y que Turquía utilizaría en su lucha contra el PKK, 

con base en norte de Iraq. EEUU tiene prevista su salida de Iraq para finales de 2011. Hasta ahora, 

EEUU ha facilitado a Turquía información de inteligencia sobre las posiciones del PKK. Turquía ha 

intensificado desde agosto los bombardeos contra el grupo. (CA, CI) AFP, 11/09/11 

 

El número dos de la diplomacia turca, Feridun Sinirlioglu, se reúne con autoridades del Gobierno 

central iraquí, en Bagdad, y del Gobierno autónomo kurdo, en Erbil, en el marco del deterioro del 

conflicto entre Turquía y el PKK, con bases en el norte de Iraq, y en un contexto en que se especula 

sobre una posible intervención terrestre turca en Iraq. Turquía pide a las autoridades iraquíes, 

incluyendo las kurdas, poner fin a la tolerancia sobre la presencia del PKK en su territorio. (CA, CI) 

AFP, 13/09/11 

 

TURQUÍA (SUDESTE) – IRAQ (KURDISTÁN) –IRÁN 

Human Rights Watch denuncia que Turquía e Irán no han protegido suficientemente a la población 

civil durante sus ataques contra las guerrillas kurdas del PKK y PJAK, y señala que hay indicaciones 

verosímiles sobre ataques deliberados contra civiles. Por otra parte, el Comité Internacional de la 

Cruz Roja (CICR) anunció haber aportado asistencia humanitaria a 800 personas desplazadas en el 

norte de Iraq por los recientes bombardeos contra las guerrillas kurdas. (CH, DH, CA) AFP, 02/09/11 

 

El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, afirma que Turquía aspira a una mayor cooperación 

con Irán en la lucha contra las guerrillas kurdas con base en el norte de Iraq. Irán ha intensificado 

también en los últimos meses su campaña contra la guerrilla kurda PJAK. En ese sentido, a 

comienzos de septiembre trascendió la muerte del comandante militar adjunto del PJAK, Majid 

Kawiyan, alias Samkou, a causa de un bombardeo iraní. (CA, CI) AFP, 07, 23/09/11 

 

Cáucaso y Rusia 

 

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 

Los Gobiernos de ambos países intercambian acusaciones sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj en el 

marco de la Asamblea General de la ONU. El ministro de Exteriores azerí, Elmar Mammadyarov, ha 

acusado a Armenia de violaciones flagrantes de la carta de Naciones Unidas y de hacer caso omiso de 

las resoluciones del Consejo de Seguridad. Por su parte, el presidente armenio, Serzh Sarkisian, ha 

culpado a Azerbaiyán de la falta de avances en el proceso negociador. Sarkisian responsabilizó al 

presidente azerí de la falta de acuerdo en la reunión de junio entre Armenia y Azerbaiyán celebrada en 

Rusia. (PAZ, CNR) RFE/RL, 24/09/11 

 

Las fuerzas armadas de Nagorno-Karabaj anuncian haber derribado un avión militar no tripulado de 

Azerbaiyán que sobrevolaba un distrito de la región. El Ministro de Defensa de Armenia ha 
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confirmado la información sobre el derribo, mientras que no ha habido reacciones inmediatas oficiales 

por parte de Azerbaiyán. (CNR, GO) RFE/RL, 14/09/11 

 

GEORGIA (ABJASIA)  

Muere un hombre por la explosión de un artefacto en su coche en la capital de la región de Abjasia, 

Sokhumi. La víctima, originario de Kabardino-Balkaria, era un veterano de guerra de Abjasia. (GO) 

Civil Georgia, 21/09/11 

 

GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 

El ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov, describe a Rusia como un actor garante de paz, en 

relación a Abjasia y Osetia del Sur, e insta a acuerdos de no uso de la fuerza entre Georgia, Abjasia y 

Osetia del Sur. Por su parte, el presidente georgiano, Mikhail Saakashvili, ha denunciado ante la 

Asamblea General de la ONU la negación de las regiones al retorno de población desplazada. También 

ha criticado que a pesar del proceso de diálogo, Georgia ha sufrido una docena de actos terroristas, de 

cuya organización y supervisión acusa a los servicios secretos rusos. (CNR, CI) Civil Georgia, 

28/09/11 
 

RUSIA (DAGUESTÁN, CHECHENIA, INGUSHETIA) 

El balance del portal independiente Caucasian Knot sobre la violencia en los ocho primeros meses del 

año sitúa a Daguestán como la república norcaucásica más afectada por la violencia, con 539 

víctimas (315 muertes, de las cuales 102 eran civiles, y 224 heridos, incluyendo 118 civiles), seguida 

de Chechenia (81 fallecidos –diez civiles– y 103 heridos –30 civiles–) e Ingushetia (65 víctimas 

mortales –10 civiles– y 32 heridos –cuatro civiles–). En Osetia del Norte se produjeron 18 muertes y 

seis heridos; en Karachevo-Cherkesia 12 víctimas mortales y cuatro heridos, y en la región de 

Stavropol cuatro muertes y seis heridos. En todo el norte del Cáucaso, al menos 593 personas –137 

civiles– murieron y otras 414 resultaron heridas, de las cuales 163 eran civiles. (CA, GO) Caucasian 

Knot, 14/09/11 

 

RUSIA (CHECHENIA) 

Mueren asesinados en Estambul (Turquía) tres chechenos vinculados al líder checheno de la 

insurgencia del norte del Cáucaso, Dokka Umarov. Uno de ellos, Berg-khazh Musaev (alias Emir 

Khamzat) era considerado una figura del círculo más cercano de Umarov, mientras las otras dos 

víctimas, Rustam Altemirov y Zaurbek Amriev, eran asistentes cercanos a Musaev. Algunos medios 

rusos han interpretado su muerte en clave de disputas internas en la diáspora chechena, mientras otros 

analistas consideran que no hay enfrentamientos de tal calibre entre sectores independentistas y 

sectores islamistas de la diáspora, y apuntan que el ataque iba dirigido contra los intereses de la 

insurgencia del norte del Cáucaso. Según fuentes policías turcas, la misma arma fue usada en el 

asesinato de seis ex comandantes chechenos en los últimos cuatro años. Se trata de un arma producida  

para el servicio de inteligencia militar ruso en una fábrica cercana a Moscú. (CA, GO) The Jamestown 

Foundation, 22/09/11; Hürriyet, 28/09/11 

 

RUSIA (DAGUESTÁN) 

Continúan los incidentes violentos en la república. Un policía ruso muere y 60 personas resultan 

heridas por el estallido de dos bombas en la capital, Makhackkala. Por otra parte, un imán de una 

localidad del distrito de Buinaksk murió tiroteado a mediados de mes. Varios policías resultaron 

heridos en diversos tiroteos y atentados. El número dos del área de prisiones de la Administración, 

Magomed Murtuzaliyev, murió por disparos en un ataque en que también fallecieron dos familiares 

suyos y su conductor. Asimismo, algunos analistas apuntan a un posible incremento en los ataques 
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contra familiares tanto de insurgentes como de miembros de las fuerzas de seguridad. (GO) The 

Jamestown Foundation, 06, 16/09/11; AP, 22/09/11; RFE/RL, 23/09/11 

 

12 periodistas han muerto asesinados en la república desde el año 2000, según la organización 

Reporteros sin Fronteros, que ha elaborado un informe sobre la situación en el norte del Cáucaso, en 

el que también se denuncia la difícil situación que afrontan los periodistas independientes y los 

activistas de derechos humanos en Chechenia e Ingushetia. (DH, GO) The Jamestown Foundation, 

19/09/11 

 

RUSIA (INGUSHETIA) 

El jefe de una delegación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en visita a la 

república, califica de insatisfactorias las condiciones de vida de la población refugiada. En la 

actualidad se estima en entre 15.000 y 20.000 el número de personas refugiadas en la república, 

muchas de ellas aún en campos de refugiados improvisados. (CH, DH, GO) The Jamestown 

Foundation, 26/09/11 

 

La situación en la república continúa siendo de fragilidad. Entre los incidentes se produjeron dos 

explosiones en la carretera federal Kavkaz, sin víctimas. Por otra parte, aumenta la contestación 

interna. Una unidad especial de la Policía tomó un edificio gubernamental en la capital, Magas, en 

protesta por el reemplazamiento de su comandante por una persona del círculo del presidente, Yunus-

Bek Yevkurov. Otra protesta similar se produjo en la ciudad de Karabulak. Por otra parte, un 

asistente del fiscal general del distrito de Sunzha fue detenido con cargos de participación en 

organización armada. Se le acusa de establecer un grupo armado ilegal en 2010 para desestabilizar la 

situación en la república. (GO) The Jamestown Foundation, 26/09/11 

 

Se incrementa la violencia insurgente, tras un periodo de baja intensidad desde las detenciones de los 

dos líderes consecutivos de la insurgencia local en 2010. Entre los últimos incidentes, un líder 

religioso fue tiroteado en su casa en el distrito de Sunzha. A finales de agosto, el principal oficial de 

los servicios federales de seguridad en el distrito de Malgobek fue asesinado. A comienzos de 

septiembre se izó una bandera de la insurgencia rebelde en las torres de retransmisión de radio de la 

ciudad de Ordzhonikidzevskaya, también en el distrito de Sunzha. (GO) The Jamestown Foundation, 

15/09/11  

 

RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 

Varios policías resultan heridos en varios incidentes, incluyendo una operación especial en la ciudad de 

Baksan. Unas de las víctimas murió posteriormente a consecuencia de las heridas. (GO) The 

Jamestown Foundation, 16/09/11 

 

RUSIA (KARACHEVO-CHERKESIA) 

Varios residentes del distrito de Khabezsky denuncian hostigamiento por parte de las autoridades, 

incluyendo registros continuos de sus casas y exigencia de firmar documentos en que aseguran no ser 

wahabitas. Por su parte el ministro de Interior ha negado que se estuviera acosando a población 

musulmana y ha insistido en que las medidas de control se producen en relación a un ataque en la 

región de Stavropol en septiembre, en que murió un oficial de Policía. (GO) The Jamestown 

Foundation, 16/09/11 
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Oriente Medio 

 

Al Jalish 

 

ARABIA SAUDITA 

Se inicia el juicio contra los miembros de una presunta célula de al-Qaeda que habría planeado 

ataques contra dos bases de EEUU en Qatar. Según el fiscal saudita, la operación que desmanteló y 

detuvo a este grupo de más de 40 personas fue la mayor operación contra al-Qaeda en el país. (CNR) 

al-Jazeera, 18/09/11 

 

Se celebran elecciones nacionales en Arabia Saudita en las que sólo pueden participar hombres, para 

escoger representantes locales. La prensa internacional destacó que se trataba de unos comicios en los 

que han estado excluidas las mujeres –hasta 2015– y que se trata de la segunda elección en el país, 

recibida con poco entusiasmo por la población por las escasas expectativas de cambio. En la primera 

elección municipal saudita, en 2006, sólo participó la mitad de las personas registradas para votar. 

Los consejos municipales tienen competencias limitadas en cuestiones de presupuesto y de 

regulaciones a largo plazo. En Arabia Saudita no están permitidos los partidos políticos, los miembros 

del Consejo Shura son designados por la familia real, que controla también los puestos cruciales del 

Gobierno.  (GO, GE) Al-Jazeera, 29/09/11  

 

BAHREIN 

El país celebra elecciones para completar los 18 escaños vacantes después de que los parlamentarios 

del principal partido opositor shií, al-Welfaq, renunciaran a sus cargos como señal de rechazo a la 

violencia utilizada por las autoridades para sofocar las protestas de la población. Los shiíes 

representan el 70% de la población nativa en Bahrein. La oposición ha denunciado que los comicios no 

pretenden alcanzar resultados serios. A principios de septiembre miles de personas se habían 

manifestado contra el Gobierno en respuesta al llamado de al-Welfaq a boicotear el escrutinio. (GO) 

BBC, 23/09/11 

 

Trece doctores y enfermeras que atendieron a manifestantes anti-gubernamentales heridos durante las 

protesas contra el Gobierno son sentenciados a 15 años de cárcel por crímenes contra el Estado. Otros 

siete profesionales de la salud fueron condenados a penas de más de 10 años de prisión. A finales de 

septiembre otro opositor a Manama fue condenado a pena capital por la muerte de un policía.  (CNR, 

GO) al-Jazeera, 29/09/11; The Guardian, 29/09/11 

 

IRÁN – EEUU 

Los dos estadounidenses que permanecían detenidos en Irán hace dos años bajo cargos de espionaje 

son liberados por las autoridades de la república islámica. Ambos habían sido sentenciados a ocho 

años de cárcel. (CNR, CI) BBC, 21/09/11 

 

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, 

asegura que no creía que las torres gemelas de Nueva York cayeran el 11-S a causa del impacto de un 

avión. Al-Qaeda calificó el discurso de Ahmadinejad de ridículo y lo acusó de propagar teorías 

conspirativas. (CNR, CI) BBC, 23 y 28/09/11 
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YEMEN 

El presidente Alí Abdullah Saleh regresa a Yemen tras pasar tres meses de cuidados médicos en 

Arabia Saudita, en el marco de una nueva escalada de violencia en el país. A mediados de septiembre, 

detractores y partidarios del gobernante volvieron a enfrentarse con un saldo de un centenar de 

víctimas mortales. Más de 75 personas fallecieron en una semana tras la reanudación de los 

combates, después de que los manifestantes antigubernamentales que desde hace ocho meses ocupaban 

la plaza de la Universidad de Sanaa decidieran tomar la denominada glorieta Kentucky. En este lugar 

se encuentra el principal hospital de la ciudad y la zona era considerada como una línea roja por los 

leales a Saleh, ya que desde ese punto es posible controlar los movimientos norte-sur y este-oeste en la 

ciudad y porque en las cercanías está la casa de un hijo de Saleh, Ali Ahmed, que actualmente 

controla las Fuerzas Armadas. Ante la acción de los manifestantes, las fuerzas gubernamentales 

dispararon y causaron la primera treintena de muertos. A partir de ese momento, soldados de la 

Primera División Acorazada (que desertaron y se pasaron a la oposición junto a su comandante, el 

influyente general Ali Mohsen) se sumaron a la ofensiva, lo que intensificó la escalada de violencia. En 

los días siguientes, manifestantes fueron atacados por las fuerzas gubernamentales mientras 

participaban en los funerales de las víctimas de los últimos días. La situación en el país alimentó 

nuevamente los temores por el estallido de una guerra civil. En este contexto, Saleh regresó a Yemen 

el 23 de septiembre después de tres meses de tratamiento médico en Riad debido a las heridas que 

sufrió durante el ataque al palacio presidencial de Sanaa el pasado 3 de junio. Hacia finales de mes, 

informaciones de prensa alertaban de una intensificación de los combates en la capital yemení. Los 

intentos más recientes de mediación por parte del Consejo de Cooperación del Golfo ni han 

prosperado. Su máximo representante visitó Yemen en el último mes sin conseguir un acuerdo para 

una salida política a la crisis. El enviado de la ONU para Yemen, Jamal Benomar, también intentó 

impulsar, sin éxito, negociaciones para un acuerdo de transferencia de poderes en el país. Saleh se ha 

negado en varias ocasiones a firmar una propuesta del CCG para su retirada. A finales de septiembre, 

Saleh reafirmó esta postura, asegurando que no abandonaría la presidencia si sus adversarios eran 

autorizados a concurrir a las elecciones para sucederle. (CNR, GO, PAZ) El País, 20 y 23/09/11; 

BBC, 21, 29 y 30/09/11; al-Jazeera, 21/09/11 

 

YEMEN (AQPA)  

La CIA afirma que al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) se ha convertido en una de las 

organizaciones más peligrosas del mundo y advierte de la creciente amenaza que supone para Yemen. 

El nuevo director de la agencia de inteligencia estadounidense, David Petraeus, hizo alusión a AQPA 

en su primer discurso al Congreso tras asumir el cargo. (CNR, CI) Le Monde y AFP, 13/09/11 

 

YEMEN (AQPA) – YEMEN (SUR) 

El ministro de Defensa yemení logra sortear un atentado suicida contra su convoy, un incidente que 

causó heridas a otras 10 personas. Se trata del segundo ataque contra el funcionario en menos de un 

mes y tuvo lugar en Aden, la capital del sur del país, donde existe un fuerte sentimiento separatista. 

No obstante, portavoces militares responsabilizan a AQPA de la ofensiva y advierten que el grupo está 

aprovechando la crisis política en el país para consolidar sus posiciones en la zona sur. (CNR, GO) El 

País, 28/09/11 
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Mashreq 

 

EGIPTO 

Tras el anuncio de que los próximos comicios se celebrarán a partir de noviembre, una coalición de 59 

partidos políticos encabezada por los Hermanos Musulmanes (HM) amenaza con boicotear las 

elecciones a menos que se modifiquen leyes sobre el proceso de votación. Según el calendario, el 21 de 

noviembre se elegirían los parlamentarios de la Cámara Baja, mientras que la votación para la 

Cámara Alta tendría lugar hacia el 22 de enero. El grupo liderado por HM puso un ultimátum a la 

junta militar que gobierna el país desde la caída de Hosni Mubarak. Los cambios propuestos 

implicarían que, en la práctica, muchos partidarios de Mubarak no podrán postular a cargos. Un 

tribunal ordenó la disolución del Partido Nacional Democrático (PND) del rais, tras lo cual el partido 

político de los HM –Partido de la Libertad y la Justicia– es el mayor y mejor organizado del país. 

Según las leyes electorales aprobadas por la junta, los partidos políticos competirían por dos tercios 

de los escaños de las cámaras alta y baja, mientras que el resto de asientos serían otorgados a 

individuos. El grupo de partidos críticos con las normas de votación desea que los partidos puedan 

presentar candidatos para las elecciones pero también para los escaños asignados a individuos. 

Paralelamente, informaciones de prensa destacaron que las autoridades egipcias bloquearon la 

petición de al-Gamaa Islamiya –involucrada en violencia armada en el pasado– argumentando que la 

base del partido estaba en cuestiones religiosas, incumpliendo las disposiciones legales. (GO, CNR) 

BBC, 29/09/11; AP, 20/09/11 

 

La fiscalía egipcia abre una investigación después de recibir documentación audiovisual que mostraría 

a policías y militares golpeando y aplicando electroshock a dos detenidos, mientras otros grababan el 

episodio con sus teléfonos móviles. (CNR, DH) BBC, 29/09/11 

 

El ex ministro de Información del antiguo gobierno egipcio es condenado a siete años de prisión por 

cargos de corrupción. (CNR, GO) BBC, 29/09/11 

 

IRAQ 

La violencia en Iraq se cobra decenas de víctimas en ataques que han tenido como objetivo 

principalmente a peregrinos shiíes y miembros de las fuerzas de seguridad. Un total de 22 shiíes 

perdieron la vida el 12 de septiembre tras sufrir una emboscada el minibús en que viajaban en la zona 

central de Iraq, al oeste de Bagdad. Otra treintena de personas falleció en los días siguientes en 

diversos incidentes. Uno de ellos afectó a una base militar en Habaniya, 60 kilómetros al oeste de la 

capital iraquí, mientras que un coche bomba estalló en la zona de Hila, capital de la provincia sureña 

de Babel. Pese a la persistente violencia, altas fuentes militares de EEUU aseguraron que la rama 

iraquí de al-Qaeda se ha visto debilitada por problemas financieros, pugnas internas, una disminución 

de voluntarios para perpetrar ataques suicidas y por las mayores dificultades para el reclutamiento de 

extranjeros, sobre todo tras el inicio de la convulsión en Siria. (CA) Le Monde y Reuters, 13/09/11; El 

País, 14/09/11; AP, 29/09/11 

 

El líder shií Muqtada al-Sadr decreta la suspensión de todos los ataques contra el Ejército de EEUU 

hasta el fin de su repliegue, previsto para fines de 2011. El clérigo consideró que para que Iraq 

recupere su independencia era “indispensable cesar todas las operaciones de resistencia armada hasta 

la retirada completa de las fuerzas ocupantes”. Paralelamente, el jefe del Estado Mayor del Ejército 

de EEUU, general Ray Odierno, ha advertido sobre el mantenimiento de una fuerza militar en Iraq 

que suponga un gran número de soldados, ya que podría dar la impresión de una “ocupación 

estadounidense del país”. Odierno reconoció que una cifra de entre 3.000 y 5.000 efectivos 
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seguramente no era la adecuada, pero aseveró que en el actual contexto una mayor presencia de 

EEUU en el país sería contraproducente. (CA, CI) Le Monde y AFP, 11/09/11 

 

ISRAEL – EGIPTO  

Las relaciones entre Israel y Egipto se deterioran después de que manifestantes atacaran la sede 

diplomática israelí en El Cairo. Durante las protestas y el posterior asalto a la embajada murieron 

tres personas, más de un millar resultaron heridas y unas 400 fueron detenidas. El personal de la 

embajada fue evacuado y sus familiares fueron repatriados a Tel Aviv. Los incidentes reforzaron la 

imagen de aislamiento de Israel en la región en los días previos a la discusión sobre un Estado 

palestino en la ONU. Asimismo, los hechos revelaron las dificultades de las nuevas autoridades 

egipcias para administrar su relación con Israel. Las relaciones bilaterales ya se habían enrarecido a 

mediados de agosto tras la muerte de cinco policías egipcios durante una persecución de militantes 

palestinos por parte de fuerzas israelíes. En este contexto, el primer ministro egipcio, Essam Charaf, 

aseguró que el tratado de paz firmado con Israel en 1979 no era sagrado. La declaración llevó a 

Israel a convocar al embajador egipcio en Israel para pedir explicaciones. (CNR) El País, 11/09/11; 

AFP, 09/09/11; Le Monde, 15/09/11 

 

ISRAEL – PALESTINA  

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, presenta una solicitud ante Naciones Unidas para que 

reconozca y acepte a Palestina como Estado número 194 de la organización internacional. A pesar de 

las presiones de EEUU para que desistiera de la propuesta o acudiera sólo a la Asamblea General, la 

dirigencia palestina decidió presentar la solicitud formalmente el 23 de septiembre, pidiendo un 

reconocimiento para un Estado palestino en las fronteras previas a la guerra árabe-israelí de 1967. 

En los meses previos la diplomacia palestina había comprometido el respaldo de unos 127 países a un 

Estado palestino. La propuesta palestina en la ONU se presentó en un escenario de bloqueo total de 

las conversaciones con el Gobierno de Benjamin Netanyahu. En su discurso en la ONU, Abbas insistió 

en que la OLP estaba dispuesta a retornar a las negociaciones sobre la base de las fronteras de 1967 y 

tras un cese total de la construcción de asentamientos en los territorios ocupados. En su discurso ante 

la ONU Abbas desestimó las críticas del Gobierno de Netanyahu que apuntan a que la demanda 

palestina busca aislar y deslegitimar a Israel. EEUU ha advertido que vetará la moción palestina, que 

para ser aceptada requiere del apoyo de nueve de los 15 países del Consejo de Seguridad de la ONU y 

ningún voto en contra de los miembros permanentes. El uso del veto complicaría a EEUU en un 

momento en que intenta recomponer los lazos con Oriente Medio y en el contexto de las revueltas 

árabes, ya que supondría una oposición abierta a uno de los temas más emblemáticos para la región. 

En los días previos a la presentación de la solicitud, el presidente francés Nicolás Sarkozy había 

advertido que un veto de EEUU podría desencadenar un nuevo ciclo de violencia en la región. Israel 

elevó su nivel de alerta ante posibles enfrentamientos con palestinos en el marco de la presentación de 

la solicitud en la ONU. Se registraron episodios de confrontación en los alrededores de Qalandia, 

donde las fuerzas de seguridad israelíes usaron gases lacrimógenos y bombas de ruido para dispersar a 

los manifestantes, algunos de los cuales habían lanzado botes de humo a los militares. Más de una 

decena de personas resultaron heridas en estos incidentes. Un palestino murió en los alrededores de 

Nablús a causa de disparos israelíes en choques que se produjeron tras el ataque de un grupo de 

colonos en una localidad cercana el mismo día del discurso de Abbas. Tras el mensaje del dirigente 

palestino y de Netanyahu ante la Asamblea General, el Cuarteto para Oriente Medio –EEUU, Rusia, 

UE, ONU- planteó un nuevo cronograma de negociaciones entre palestinos e israelíes, que deberían 

retomarse como máximo dentro de un mes, abordar los temas clave en un período de entre tres y seis 

meses, y alcanzar un acuerdo de paz como máximo en un plazo de un año. En paralelo, el Consejo de 

Seguridad inició los trámites para considerar la iniciativa palestina, donde se podría demorar semanas 
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y meses en ser analizada. Fuentes consultadas por la agencia Reuters aventuran que el período de 

discusión de la propuesta podría prolongarse casi indefinidamente. La iniciativa de Abbas fue 

respaldada por miles de palestinos en las calles de Cisjordania, aunque la iniciativa ha generado 

también algunas críticas y escepticismo en otros sectores palestinos, entre ellos Hamas. (CA, PAZ, CI) 

BBC, 22/09/11; El País, 18, 21, 23, 28/09/11; al-Jazeera, 23/09/11; Reuters, 28/09/11 

 

Tras la solicitud de aceptación de un Estado palestino en la ONU Israel aprueba la construcción de 

otras 1.100 viviendas en Gilo, en las afueras de Jerusalén Oriental, que los palestinos reclaman como 

su futura capital. EEUU criticó la medida y la Casa Blanca comunicó que Barak Obama estaba 

profundamente decepcionado por la decisión del Gobierno de Benjamin Netanyahu, que aleja aún más 

las posibilidades de que israelíes y palestinos retomen las negociaciones bilaterales. La UE también 

consideró contraproducente la decisión israelí. (CA, PAZ, CI) El País y al-Jazeera, 28/09/11;  

 

La ANP presenta un informe en el que concluye que la ocupación israelí de los territorios palestinos 

cuesta 5.000 millones de euros. El documento presentado por el ministro de Economía palestino, 

Hassan Abu Libdeh, asegura que si la ocupación terminara el PIB palestino se triplicaría. El bloqueo 

a Gaza, impuesto por Israel en 2007, es uno de los factores que estaría causando más daño a la 

economía palestina, con un coste aproximado a los 1.400 millones de euros, según el informe, que fue 

cuestionado por economistas israelíes. (CA) El País, 29/90/11 

 

ISRAEL – TURQUÍA  

Las relaciones entre Israel y Turquía se deterioran en el marco de la publicación de una investigación 

sobre el episodio de la flotilla humanitaria que intentaba sortear el cerco a la Franja de Gaza y que 

resultó en la muerte de nueve activistas turcos a manos de las fuerzas militares israelíes en mayo de 

2010. El informe de una comisión de la ONU concluyó que los militares israelíes utilizaron fuerza 

excesiva, pero consideró como legítimo el bloque de Israel a Gaza. Ankara consideró como 

inaceptables las conclusiones del informe y exigió disculpas por parte de Israel. La crispación se 

agudizó por la negativa del Gobierno de Benjamin Netanyahu a disculparse por lo ocurrido. Según el 

primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, el asalto a la flotilla constituyó una causa de guerra, ya 

que se produjo en aguas internacionales y vulneró la ley internacional. Como signo de la degradación 

en las relaciones bilaterales, Turquía expulsó al embajador de Israel y redujo su nivel de 

representación diplomática en el país. También anunció la suspensión de los acuerdos e intercambios 

con Israel en materia de defensa y la intensificación de los patrullajes por el Mediterráneo oriental. 

EEUU ha expresado su inquietud por este aumento de la tensión. (CNR, CI) El País, 12/09/11; Le 

Monde, 09/09/11; AFP, 06/09/11 

 

SIRIA 

Informes recientes sobre el impacto de la violencia en Siria revelan que unas 5.000 personas habrían 

muerto desde el inicio de las protestas contra el régimen hace seis meses. Un equipo de más de 60 

investigadores en temas de derechos humanos recabó los datos publicados en un informe de la 

organización Avaaz y su partner siria Insan, que concluyó que 5.300 personas habían fallecido desde 

el pasado 18 de marzo hasta el 9 de septiembre. Los investigadores pudieron corroborar la identidad 

de 3.004 de ellas en 127 localidades del país, mientras que otras 2.356 personas habían sido 

registradas como fallecidas sin que se hubiera podido confirmar de momento los detalles de su 

situación. La cifra duplica la proporcionada hasta ahora por la oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos de la ONU, que denunció la muerte de 2.600 personas y la de Amnistía 

Internacional, que ha documentado 2.121 víctimas mortales. El Gobierno, en tanto, reconoce sólo 

1.400 muertos. Más allá de las cifras, el informe de Avaaz intenta documentar las circunstancias de 
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los fallecimientos y concluye que las fuerzas de seguridad han disparado a matar a los manifestantes. 

Según los datos recabados, más de 60% de las víctimas civiles presentaba disparos en la parte 

superior de sus cuerpos, la mayoría de las veces en el pecho, el cuello o la cabeza. Entre las víctimas 

habría al menos 148 menores de edad. El informe también incluye la muerte de al menos 278 

soldados sirios. A lo largo del último mes los hechos de violencia y la represión continuaron 

sucediéndose, en especial en zonas como Homs, en el centro del país, con decenas de víctimas 

mortales, heridos y arrestos. Según portavoces de los Comités Locales de Coordinación, uno de los 

movimientos que anima la contestación al régimen, las fuerzas sirias también habría lanzado 

operaciones importantes en varias localidades fronterizas con Turquía. Hacia finales de mes, 

informaciones de prensa advertían que desertores del Ejército sirio habrían comenzado a lanzar 

ataques contra las fuerzas gubernamentales, lo que aumentaba las posibilidades de que la convulsión 

en Siria condujera a una guerra civil. Según la agencia Reuters, las tropas de al-Assad habrían tenido 

que enfrentarse militarmente con opositores en algunas ciudades del centro del país. Las 

informaciones en terreno y de fuentes diplomáticas eran poco claras, pero sugerían la posibilidad de 

una escalada. Reuters subrayó que hasta ahora los manifestantes se habrían apropiado de armas 

requisadas a miembros de las fuerzas de seguridad, pero que las protestas han sido eminentemente 

pacíficas. La aparición de algunas facciones armadas, a pesar de su debilidad y desorganización, 

supondría una nueva dimensión del levantamiento contra Damasco. (CNR, GO) IRIN, 21/09/11; BBC, 

21/09/11; Le Monde y AFP, 05/09/11; Reuters, 29/09/11 

 

La oposición siria presenta una lista de 140 personas que integrarían un Consejo Nacional destinado a 

coordinar la lucha contra el régimen de Bashar al-Assad. Los opositores lanzaron la iniciativa en 

Estambul y se comprometieron a una unidad en torno a tres principios: continuidad de la lucha hasta 

la caída del Gobierno, el uso de medios pacíficos y el mantenimiento de la integridad territorial de 

Siria. 60% de los miembros del Consejo viven en Siria, mientras que el resto representa a disidentes 

sirios en el exilio. (GO, CNR) 15/09/11 

 

EEUU intenta coordinar con Turquía una transición ordenada en Siria ante la percepción de que el 

régimen de Bashar al-Assad será incapaz de mantenerse en el poder por mucho tiempo más, a pesar 

de la represión con la que está intentando sofocar las manifestaciones contra el régimen. El presidente 

de EEUU, Barack Obama, analizó el tema junto al primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, en 

una reunión bilateral en Nueva York. En el marco de la última sesión de la Asamblea General de la 

ONU, Obama también demandó a la comunidad internacional que intensifique las presiones a Siria y 

pidió al Consejo de Seguridad que adopte nuevas sanciones contra el régimen de al-Assad. A principios 

de mes, la UE había aprobado un embargo contra las importaciones de petróleo sirio como medida de 

rechazo a la represión en el país. A finales de septiembre, EEUU condenó el ataque al convoy de su 

embajador en Damasco, Robert Ford, que fue agredido por partidarios del Gobierno. (CNR, GO,CI) El 

País y al-Jazeera, 21/09/11; BBC, 29/09/11 
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