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África 

 

África Austral 

 

ANGOLA 

18 jóvenes sentenciados a penas de hasta tres meses de prisión son puestos en libertad tras presentar 

un recurso ante la Corte Suprema. Los acusados formaban parte del grupo de 24 personas que habían 

sido detenidas el 3 de septiembre en Luanda por tomar parte en una manifestación contra el Gobierno, 

protesta en la que participaron al menos a 200 personas. La protesta concluyó con enfrentamientos 

violentos cuando la Policía empleó la fuerza para dispersar a los manifestantes. Organizaciones como 

Human Rights Watch han acusado a las fuerzas del orden de un uso excesivo de la fuerza y solicitado 

al Gobierno que frene la represión contra los manifestantes. En lo que va de año, cinco 

manifestaciones han sido convocadas por grupos de la sociedad civil y la oposición política para exigir 

la dimisión del presidente, Eduardo dos Santos, en el poder desde 2002 y al que se acusa de 

corrupción y mala gestión de la renta petrolera. (GO) Reuters, 14, 19/10/11 

 

MADAGASCAR 

El nuevo primer ministro, Omer Beriziky, toma posesión del cargo el 2 de noviembre después de que el 

Gobierno malgache fuera disuelto el 18 de octubre, siguiendo la hoja de ruta estipulada en el acuerdo 

alcanzado por todas las fuerzas políticas para la restauración del sistema democrático en la isla. En la 

ceremonia, no obstante, no estuvieron presentes los miembros del partido del ex presidente Marc 

Ravalomanana que se mostraron contrarios al nombramiento de Beriziky pese a tratarse de un 

candidato que había logrado el consenso de las restantes formaciones políticas. (GO) Reuters, 

18/10/11; IOL, 03/11/11 

 

MALAWI 

El presidente, Bingu wa Mutharika, afirma que creará una comisión para investigar la muerte de 19 

personas en los enfrentamientos que tuvieron lugar durante las protestas convocadas en el país en 

julio. El dirigente también ha prometido la investigación de la muerte de un estudiante universitario y 

activista antigubernamental, que fue hallado muerto en septiembre. Según la Policía el estudiante se 

habría suicidado. La creciente presión internacional sobre Mutharika, con la retención de 500 

millones de dólares de ayuda por parte de países donantes, señalaría la determinación de la comunidad 

internacional de forzar cambios democráticos en el país, según declaraciones de la representante del 

Banco Mundial en Malawi, Sandra Bloemekamp. (GO) Reuters, 27/09, 07/10/11; BBC, 06/10/11 

  

SWAZILANDIA 

La Policía dispersa una protesta frente a la Corte Suprema convocada para apoyar la huelga de 

abogados iniciada tras la destitución del ministro de Justicia y un juez de la Corte, Thomas Masuku, 

acusado de insultar al rey Mswati III. Los sindicatos se vieron obligados a desconvocar la huelga, en 

la que se emplazaba a la población a demandar la independencia del poder judicial, después de que el 

Gobierno obtuviera una orden judicial para impedirla. (DH) IOL, 30/09, 31/10, 01/11/11 

 

ZIMBABWE 

El primer ministro, Morgan Tsvangirai, denuncia el aumento de la violencia política y acusa a los 

seguidores del presidente Robert Mugabe y las fuerzas de seguridad de ser sus principales 

perpetradores. Las oficinas del partido opositor MDC en Harare, que lidera Tsvangirai, fueron 
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clausuradas por los antidisturbios de la Policía que arrojaron gases lacrimógenos dentro del edificio y 

contra los viandantes. En las últimas semanas los mítines del MDC en Matabeleland (oeste) han sido 

también interrumpidos por la Policía. (GO) Reuters, 01, 02/11/11 

 

La Comisión Electoral cifra en 220 millones de dólares sus necesidades de financiación para la 

celebración del referéndum constitucional y las elecciones generales. (GO) 19/10/11 

 

El Proceso Kimberley, organismo que regula la explotación diamantífera, levanta el embargo 

existente contra los yacimientos de Marange (este), al considerar que existe una buena voluntad por 

parte del Gobierno para cumplir con las regulaciones en materia de derechos humanos y evitar que los 

diamantes financien la compra de armas. (GO) BBC, 02/11/11 

 

África Occidental 

 

ÁFRICA OCCIDENTAL 

El Consejo de Seguridad condena en una resolución el aumento de los actos de piratería en el Golfo de 

Guinea y encomia a las instituciones regionales (ECOWAS, ECCAS y la Comisión del Golfo de 

Guinea) a desarrollar una estrategia conjunta para combatir este fenómeno en sus costas. Esta 

estrategia consistirá en la aprobación de leyes nacionales que criminalicen la piratería y en el 

desarrollo de un marco regional con mecanismos operativos de cooperación y para compartir 

información de seguridad. (CI, GO) UN, 31/10/11; S/RES/2018 del 31 de octubre de 2011  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/2018%20%282011%29  

 

CAMERÚN 

Paul Biya es reelegido presidente por mayoría (77,9% de los votos) en unas elecciones en las que se 

han producido múltiples irregularidades, según los observadores de Francia y EEUU. Los 

observadores internacionales destacaron que los comicios se desarrollaron de manera pacífica y que 

las irregularidades registradas no ponían en cuestión los resultados. La Corte Suprema desestimó la 

apelación presentada por los partidos de la oposición para anular los resultados de la elección, 

rechazando sus denuncias de manipulación. Francia ha pedido al Gobierno camerunés que tome 

medidas para eliminar las deficiencias que dieron lugar a las irregularidades registradas de cara a los 

comicios legislativos y municipales previstos para 2012. (GO) BBC, 09/10/11; Reuters, 20, 25/10/11; 

AFP, 22/10/11 

 

CÔTE D'IVOIRE 

El fiscal de la CPI, Luis Moreno-Ocampo informa de que su investigación se centrará en un grupo de 

dos a seis personas sospechosas de ser las principales responsables de las mayores violaciones 

cometidas durante el conflicto que estalló en noviembre de 2010 tras las elecciones. La CPI 

investigará los asesinatos y las violaciones sexuales cometidas (100 casos denunciados). Dada la 

volatilidad de la situación actual en el país, la CPI permitirá a su fiscal investigar casos de violencia 

que puedan producirse en el futuro. Las autoridades judiciales marfileñas serán las responsables de 

enjuiciar al resto de los acusados. En este sentido, el presidente, Alassane Ouattara, ha pedido a las 

autoridades de Ghana que arresten y entreguen con la mayor celeridad a las personas acusadas de 

crímenes de guerra que se encuentran en su territorio. El Gobierno marfileño se mostró preocupado de 

que seguidores del ex presidente Laurent Gbagbo pudieran utilizar Ghana como base par 

desestabilizar a la nueva administración. Al menos 3.000 personas murieron y medio millón fueron 

desplazadas por el conflicto. (GO, DH, CI) Reuters, 03, 06, 16/10/11; AFP, 03/10/11; BBC, 15/10/11 

 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/2018%20%282011%29
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El presidente del FPI, partido del ex presidente Laurent Gbagbo, señala que boicoteará las elecciones 

legislativas previstas para noviembre en protesta por la detención de su líder y por el temor a que la 

inseguridad en la que todavía vive el país haga imposible un desarrollo libre de los comicios. Sylvain 

Miaka Ouretto ha acusado a las fuerzas del presidente Ouattara de querer monopolizar el Parlamento. 

(GO) Reuters, 26/10/11 

 

21 gendarmes son arrestados después de un ataque contra la principal gendarmería de Abiyán. Un 

gran número de armas ha sido también requisado después de una hora de enfrentamientos. Además, el 

jefe de la guardia presidencial, el líder rebelde Sheir Ousman, ha resultado ileso después de que un 

convoy en el que se trasladaba sufriera un ataque en el norte del país. En este sentido, representantes 

de los principales donantes (Francia, Reino Unido, EEUU, la UE y Naciones Unidas) se han reunido 

con el presidente Alassane Ouattara para instigarle a que redacte con carácter de urgencia un plan 

para la reforma del sector de seguridad y lograr un Ejército profesional. (GO, MD) Reuters, 19/10/11 

 

ONUCI condena el ataque perpetrado por grupos de jóvenes armados con palos durante un mitin 

organizado por el FPI, partido del ex presidente Laurent Gbagbo, en Abiyán. (GO) UN, 10/10/11 

 

La falta de fondos hace peligrar las operaciones de asistencia humanitaria realizadas por las agencias 

de la ONU en el país. Hasta el momento sólo se ha logrado recaudar el 31% de lo necesario para 

financiar las tareas de asistencia, según OCHA. Por otra parte, las ONG y las agencias de la ONU han 

pedido al Gobierno que reconsidere su decisión de cerrar los campos de acogida para desplazados en el 

oeste del país, medida que pretender forzar su retorno. La lentitud en los trabajos de reconstrucción de 

las viviendas afectadas durante la contienda hace imposible el retorno de la población, además de la 

persistencia de la inseguridad en muchas zonas. Al menos medio millón de personas permanecen fuera 

de sus localidades desde que estalló el conflicto. (CH) IRIN, 14, 27/10/11; Reuters, 19/10/11  

 

GUINEA 

El Gobierno pospone indefinidamente la revisión del censo electoral, decisión bien recibida por los 

partidos de la oposición e interpretada como un gesto de buena voluntad para el inicio de un diálogo. 

El presidente, Alpha Condé, se mostró dispuesto a iniciar un diálogo con la oposición  después de que 

tres personas murieran en los incidentes que se desarrollaron en la capital durante los últimos días de 

septiembre. La oposición había convocado manifestaciones para protestar por lo que consideraba un 

intento de Condé de manipular el censo electoral y cometer fraude electoral después de nombrar a uno 

de sus allegados para ocupar la presidencia de la comisión electoral. Las autoridades informaron de 

que al menos 322 personas han sido detenidas en relación a los hechos. (GO) Reuters, 29/09, 02, 

05/10/11 

 

GUINEA-BISSAU 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se reúne con el primer ministro, Carlos Gomes Junior, 

para tratar temas relativos a las reformas políticas y sociales pendientes en el país y el plan de 

construcción de paz de Naciones Unidas para Guinea-Bissau. El diálogo también ha tratado la 

reforma del sector de seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la necesidad de un diálogo nacional 

inclusivo. En su último informe sobre la actuación de la misión integrada para la construcción de paz 

UNIOGBIS el secretario general destacó la necesidad de colaborar estrechamente con la población 

para lograr una estabilidad que apoye el desarrollo sostenible que contribuya a mejorar las 

condiciones de vida de sus ciudadanos. El informe reconoce los avances del Gobierno en la reforma del 

cuerpo policial, pero le recuerda que tiene retos pendientes como la creación de un fondo de pensiones 
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para los militares retirados y la mejora del poder judicial. (GO, RP) UN, 29/09, 03/10/11; 

S/2011/655 del 21 de octubre de 2011 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2011/655  

 

LIBERIA 

La primera ronda de las elecciones presidenciales concluye con la victoria de la presidenta Ellen 

Johnson-Sirleaf, que obtuvo el 44% de los apoyos, seguida del principal opositor y líder del CDC 

Winston Tubman, con 32,2%. Ambos candidatos deberán presentarse a una segunda vuelta para 

conquistar la presidencia prevista para el 8 de noviembre. Las elecciones transcurrieron sin que se 

produjeran hechos de violencia significativos, aunque el presidente de la comisión electoral, James 

Fromayan, dimitió después de que se le acusara de haber cometido fraude. Tubman celebró la dimisión 

de Fromayan y anunció que cesaría en su campaña de boicot contra la segunda vuelta, mientras que el 

presidente de la comisión señaló que con su retirada dejaba de ser un obstáculo para la celebración de 

la última ronda. El líder del tercer partido de la oposición, Prince Johnson, que obtuvo el 12% de los 

votos, anunció que apoyaría la candidatura de Sirleaf. (GO) Reuters, 15, 17/10/11; BBC, 18, 

31/10/11 

 

El premio Nobel de la Paz recae sobre la presidenta Ellen Johnson-Sirleaf y la activista Leymah 

Gbowee, que lideró una de las más importantes campañas civiles para la pacificación del país. (CI, 

PAZ) BBC, 07/10/11 

 

NÍGER 

El Gobierno teme la reacción de los grupos tuareg en el norte si cumple con sus obligaciones ante la 

Corte Penal Internacional y entrega al hijo de Muammar Gadafi, Saif al-Islam. Según la CPI, Saif 

está con un grupo de mercenarios que estarían intentando enviarle a otro país que no sea signatario 

del Estatuto de Roma, para evitar su extradición. (GO, CI) Reuters, 30/10/11 

 

NIGERIA 

Un policía muere asesinado por unos asaltantes en las cercanías de Jos (capital de Plateau, centro). 

Otras 18 personas han muerto y seis han resultado heridas tras ser atacadas por un grupo de hombres 

armados en el estado de Zamfara. Se desconoce si este último incidente estaba motivado por los 

enfrentamientos sectarios entre cristianos y musulmanes que se han producido en otras zonas del país. 

Sólo en el mes de septiembre 70 personas murieron en el estado de Plateau como consecuencia de esta 

violencia. (GO) Reuters, 02, 16/10/11 

 

NIGERIA (BOKO HARAM) 

Al menos 9 personas mueren durante el mes de octubre en ataques reivindicados y o imputados a la 

secta islamista Boko Haram. Un periodista, acusado por el grupo armado de facilitar información 

sobre la secta a las fuerzas de seguridad, se encuentra entre las víctimas mortales que también 

incluyen a un legislador y varios agentes de las fuerzas del orden. Entre los incidentes destacan la 

explosión de una bomba en una comisaría del estado de Gombe (norte), en el que murieron tres 

personas, y la detonación de otro artefacto en una iglesia de Maiduguri (capital del estado de Borno), 

que no causó muertes. Asimismo las fuerzas militares han informado de la muerte de dos supuestos 

miembros de Boko Haram que se enfrentaron con el Ejército en Mafa, localidad cercana a Maiduguri. 

(CA) Reuters, 06, 09, 16, 17, 19, 22, 25/10/11; BBC, 22/10/11 

 

SIERRA LEONA 

Más de 50 personas serán juzgadas por su participación en los enfrentamientos que tuvieron lugar en 

septiembre entre seguidores de diferentes partidos, en los que resultó herida una figura de la 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2011/655
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oposición. Más de 40 personas serán imputadas por los disturbios en la ciudad de Bo en los que 

Maada Bio fue apedreado y edificios del partido en el poder fueron incendiados. Por otra parte, 12 

personas serán enjuiciadas por los enfrentamientos que se produjeron durante el ataque que sufrió el 

convoy del ministro del Interior en Kono. (GO) Reuters, 06/10/11 

 

39 personas son detenidas en el distrito de Pujehun (sur) cuando se manifestaban contra la 

adjudicación de 12.500 hectáreas para la explotación de aceite de palma a la empresa internacional 

Socfin. Una ONG local, Green Scenery, ha declarado que la población local no había sido consultada 

sobre el acuerdo millonario alcanzado entre el Gobierno y la compañía y tampoco se le ha 

proporcionado información sobre las condiciones que encierra el mismo. La población local había 

bloqueado las operaciones de la compañía en los terrenos afectados desde el 3 de octubre. (GO) 

Reuters, 12/10/11 

 

La Oficina Nacional de Seguridad advierte del peligro que suponen los políticos que utilizan a antiguos 

insurgentes de cara a las elecciones de 2012. A menudo estos ex combatientes forman parte de su 

grupo de seguridad. En este sentido, la Oficina ha expresado su preocupación por la falta de fondos 

necesarios para financiar los operativos de seguridad necesarios durante las elecciones. (GO) AFP, 

18/10/11 

 

Cuerno de África y África del Este 

 

CUERNO DE ÁFRICA 

UNICEF declara que aunque se han producido resultados positivos en la lucha contra la grave crisis 

humanitaria que afecta la región, se necesitan mayores recursos para mantener los avances 

alcanzados hasta el momento. Un total de 13,3 millones de personas siguen dependientes de la ayuda 

humanitaria en Etiopía, Kenya, Somalia y Djibouti. Miles de menores ya han muerto y alrededor de 

320.000 sufren malnutrición severa. Unos 100.000 somalíes han buscado refugio en el campo de 

refugiados de Dadaab, en Kenya, desde junio, campo que ya acogía a 450.000 personas, el mayor del 

mundo. (CH) UN, 20/10/11 

 

ERITREA 

Dos grupos armados eritreos, el RSADO y el ENSF, anuncian haber causado la muerte de 12 soldados 

eritreos. Otros 15 habrían resultado heridos como consecuencia de una acción insurgente conjunta en 

las localidades de Kermed, Adi Metras, Ingra Abo, Adi Tela’a y Meshal Akran, en la región Afar. Los 

rebeldes han anunciado que las víctimas corresponden a las unidades de inteligencia militar de la 27ª 

División. (CA) Sudan Tribune, 22/10/11 

 

Amnistía Internacional y el Parlamento Europeo exigen la liberación de 11 antiguos altos cargos 

eritreos y de un periodista que se encuentran en régimen de incomunicación desde que en el año 2001 

hicieran un llamamiento para que el presidente llevara a cabo reformas hacia la democracia. El 

Gobierno les acusó de estar al servicio de intereses extranjeros con el objetivo de derrocar al 

presidente eritreo y les arrestó sin establecer cargos contra ellos ni llevar a cabo un juicio para probar 

las acusaciones. (GO) Reuters, 16/10/11 

 

ETIOPÍA  

La organización Committee to Protect Journalists (CPJ) acusa al Gobierno etíope de haber 

incrementado la presión y el acoso sobre los periodistas críticos bajo el pretexto de la lucha contra el 

terrorismo. (DH, GO) Sudan Tribune, 25/10/11 
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ETIOPÍA (OGADÉN)  

Un tribunal etíope declara inocentes a dos periodistas suecos de los cargos de terrorismo que pesaban 

sobre ellos, pero señala que los cargos por haber asistido al grupo armado de la región de Ogadén, 

ONLF, todavía se mantienen, por lo que seguirán detenidos. Los dos periodistas fueron detenidos en 

julio cuando pretendían penetrar en la región de Ogadén procedentes de Puntlandia con un comando 

de combatientes del ONLF. (CA, DH) Reuters, 03/11/11 

 

ETIOPÍA – SOMALIA  

EEUU abre una nueva base de aviones no tripulados en el este de África. EEUU ha ampliado a 7.000 

su flota de aviones no tripulados en África, y ha abierto una nueva base para ellos en un aeropuerto en 

el sur de Etiopía. Junto con otras dos bases norteamericanas, la de Camp Lemonier, en Djibouti, y la 

de las islas Seychelles, en el océano Índico, esas aeronaves controladas de forma remota son el 

principal recurso del Pentágono y la CIA para atacar a Al Shabab, la milicia islamista presente en 

Somalia. Los aviones no pilotados que sobrevuelan Somalia parten actualmente de una base situada 

en un aeropuerto civil en Arba Minch, una ciudad de 72.000 habitantes al sur de Etiopía. Son del 

modelo MQ-9 Reaper y pueden cargar misiles Hellfire, pero de momento solo se emplean en misiones 

de reconocimiento y espionaje. (CA) El País, 03/11/11 

 

KENYA – SOMALIA  

Muere una persona y dos decenas resultan heridas como consecuencia de la explosión de granadas de 

mano en dos sitios diferentes de Nairobi. Días antes de las acciones, que no han sido por el momento 

reivindicadas por el grupo armado islamista al-Shabab, la embajada de EEUU en Nairobi había 

alertado de la posibilidad de que se cometieran ataques terroristas por parte de militantes somalíes en 

la capital de Kenya. No obstante, previamente al-Shabab había amenazado con llevar a cabo acciones 

contra Kenya por su reciente incursión militar en Somalia. (GO) The Telegraph, The Standard, All 

Africa, BBC, 28/10/11 

 

Una explosión en una carretera que conecta la localidad de Mandera, al noreste de Kenya, cercana a 

Somalia, con el resto del país, causa la muerte de ocho personas. Las autoridades han anunciado la 

detención de unas 20 personas que podrían estar vinculadas con los hechos. La comunidad somalí en 

la localidad no ha abierto sus comercios por miedo a represalias. (GO) Shabelle Media Network, 

28/10/11 

 

SOMALIA 

Kenya lanza una ofensiva militar en territorio somalí el 15 de octubre, acción que en un principio se 

iba a limitar a alejar a la milicia rebelde al-Shabab de la frontera. Esta ofensiva ha tomado el cariz 

de una guerra convencional que se está extendiendo por el sur de Somalia. Los diferentes países de la 

región han apoyado la ofensiva. Francia se ha unido a la ofensiva contra al-Shabab y ha bombardeado 

una base del grupo armado cerca de Kismayo, localidad controlada por el grupo armado, desde un 

buque cercano a las costas somalíes. El Ejército kenyano ha anunciado el bombardeo de varias 

ciudades controladas por la al-Shabab y repartidas por todo el centro y el sur de Somalia, incluyendo 

Afgooye, que se encuentra a unos 30 kilómetros de Mogadiscio. Baidoa, Baadheere, Baydhabo, 

Dinsur, Afgooye, Bwale, Barawe, Jilib, Kismayo y Afmadhow van a ser atacadas constantemente, ha 

señalado el mayor Emmanuel Chirchir, portavoz del Ejército kenyano. El anuncio se produce tras la 

llegada a Baidoa de dos aviones cargados de armas para al-Shabab, según confirmó el propio ejército 

keniano, que ha indicado que todas esas ciudades cuentan con bases de la milicia rebelde. Según 

Chirchir, las armas van a ser trasladadas a diferentes bases de al-Shabab en esas ciudades, lo que 
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convierte a estas bases en objetivos militares. Kenia ha responsabilizado a al-Shabab de los recientes 

secuestros de ciudadanos europeos en territorio keniano, incluyendo el de las cooperantes españolas 

Montserrat Serra y Blanca Thiebaut en los campos de refugiados de Dadaab, el pasado 13 de octubre. 

La aviación kenyana ya ha bombardeado la ciudad de Jilib y por el momento ha causado la muerte de 

al menos a cinco civiles y heridas a otros 52 que se encontraban en un campo para personas 

desplazadas. El Ejército kenyano carece de experiencia en conflictos armados fuera de su territorio y 

su aviación está formada sobre todo por viejos cazas F5 de segunda mano que compraron a Jordania. 

Aunque oficialmente el Ejército keniano dice desconocer la procedencia de las armas entregadas a al-

Shabab, fuentes militares somalíes citadas por medios locales han acusado al Gobierno de Eritrea de 

armar a la milicia rebelde. Al-Shabab ha negado estar recibiendo armamento de Eritrea y las 

autoridades de este país también han negado con dureza cualquier participación en el conflicto. 

Eritrea ha dado apoyo y refugio a representantes del Gobierno somalí de la Unión de los Tribunales 

Islámicos, que en 2006 y 2007 se enfrentó a una invasión etíope apoyada por EEUU y cuyo brazo 

armado es el origen de al-Shabab. En 2009, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso varias 

sanciones a Eritrea y le exigió que dejara de armar, entrenar y equipar a grupos armados. (CA) CNN, 

27/10/11, AP, 24, 29/10/11; Reuters, 02/11/11; Sudan Tribune, 02/11/11; El País, 03/11/11  

 

Líderes del grupo armado al-Shabab han contactado con las autoridades de Kenya para negociar ante 

la ofensiva que las Fuerzas Armadas de este país están llevando a cabo en el interior de Somalia. Este 

anuncio se ha realizado tras las declaraciones del Gobierno Federal de Transición, que ha felicitado a 

Kenya por su contribución en el combate al grupo armado. (PAZ) CNN, 27/10/11 

 

La organización IDMC alerta que la escalada de los enfrentamientos derivados de la ofensiva de 

Kenya puede provocar una nueva oleada de desplazamiento. Un ataque suicida con coche bomba en las 

cercanías de un ministerio del GFT en Mogadiscio causa la muerte de 70 personas. La mayoría de las 

víctimas mortales eran soldados que vigilaban el edificio. Al-Shabab ha reivindicado el atentado. (CA) 

Reuters, BBC, 04/10/11 

 

El representante especial del secretario general de la ONU para Somalia, Augustine Mahiga, afirma 

que el país tiene una importante oportunidad para avanzar hacia la paz y establecer un gobierno. 

Mahiga ha señalado que el proceso de paz ha dado un paso adelante con la adopción de la hoja de ruta 

alcanzada en la National Consultative Conference celebrada en Mogadiscio a principios de septiembre, 

en la que se establecen una serie de tareas que tiene que ser completadas antes del próximo agosto de 

2012. Entre estas tareas señaladas por la hoja de ruta se encuentran la mejora de la seguridad, la 

redacción del borrador de la Constitución, la reconciliación nacional y la buena gobernanza. Mahiga 

tambián ha destacado que la misión de la UA en el país, AMISOM, debe alcanzar el máximo de 

tropas que establece su mandato, y ha añadido que esta fuerza necesita las capacidades para hacer 

frente a tácticas de guerra no convencionales. Djibouti ha anunciado el próximo envío de 850 soldados 

que se unirán a la AMISOM durante el mes de noviembre. En paralelo, entre el 29 y el 30 de 

septiembre, se ha celebrado una reunión del Grupo de Contacto Internacional en Conpenhague, que 

reúne a los principales actores de la comunidad internacional implicados en la resolución del 

contencioso de Somalia. En la reunión se ha discutido en torno a la hoja de Ruta presentada en 

septiembre, y también se ha tratado la actual crisis humanitaria y la situación de seguridad derivada 

de la retirada de al-Shabab de Mogadiscio. (CA, PAZ) NYT, 03/11/11; UN, 14/10/11, 01/11/11; 

http://unpos.unmissions.org/Portals/UNPOS/Repository%20UNPOS/110906%20%20Initialled%20Roadmap%20%28The%20Annex

%29.pdf       

 

http://unpos.unmissions.org/Portals/UNPOS/Repository%20UNPOS/110906%20%20Initialled%20Roadmap%20%28The%20Annex%29.pdf
http://unpos.unmissions.org/Portals/UNPOS/Repository%20UNPOS/110906%20%20Initialled%20Roadmap%20%28The%20Annex%29.pdf
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SUDÁN 

Cientos de estudiantes se manifiestan contra el Gobierno en la ciudad de Kassala (este) para protestar 

por el aumento de la pobreza y el precio de los alimentos. Otras pequeñas manifestaciones se han 

sucedido en Jartum en los últimos meses que han sido dispersadas por la Policía. (GO) Reuters, 

30/10/11 

 

SUDÁN – LIBIA  

El presidente Omar al-Bashir confirma que su Gobierno proveyó a los insurgentes que derrocaron a 

Muammar Gadafi con armas y otro tipo de asistencia en respuesta al apoyo prestado por el ex 

dirigente libio a los grupos armados de la región de Darfur y en el sur. (CI) Reuters, 26/10/11 

 

SUDÁN – SUDÁN DEL SUR 

Durante la primera visita a Jartum del presidente sudsudanés Salva Kiir desde la independencia de la 

región meridional, el presidente sudanés Omar al-Bashir informa de que se han fijado fechas límite 

para la adopción de acuerdos en los temas pendientes del acuerdo de paz. Ambos líderes insistieron en 

que, pese a las tensiones existentes, existía un compromiso sincero con la paz. Los países todavía no 

han logrado acuerdos en torno a la gestión del petróleo, el futuro del enclave de Abyei, el pago de la 

deuda externa o el trazado de su frontera común. (GO, PAZ) Reuters, 08/10/11; BBC, 08/10/11 

 

El Gobierno sudanés declara que sus tropas no se retirarán de Abyei hasta que haya sido completado 

el despliegue de la misión de paz UNISFA, compuesta de tropas etíopes encargadas de observar el 

mantenimiento del alto el fuego y proteger a la población civil. Naciones Unidas ha reaccionado 

exigiendo la retirada del Ejército sudanés, tal y como se había acordado en Addis Abeba en los 

primeros días de septiembre. El Gobierno del sur de Sudán ha declarado que sus tropas ya han sido 

retiradas de la zona y ha acusado a Jartum de intentar evitar, de esta manera, el retorno de la 

población. Más de 110.000 personas fueron desplazadas por el estallido de violencia en la zona que se 

inició en mayo. Hasta el momento sólo la mitad de los efectivos con los que debería contar la misión 

(4.250 tropas acordadas por la ONU) han sido desplegados en Abyei. En el primer informe del 

secretario general sobre la situación en Abyei se destacó la importancia de acelerar el repliegue de las 

fuerzas contendientes debido a la proximidad de la estación de trashumancia de ganado de los 

misseriya y a la necesidad de que los ngok dinka regresaran a sus poblaciones para asegurar la 

producción agrícola. Por otra parte, continuaron las negociaciones para hallar una solución definitiva 

a este contencioso. El secretario general del partido SPLM que preside el sur, Pagan Amum, ofreció 

petróleo a menor coste, un monto no especificado de dinero y el perdón de todos los impagos de la 

renta petrolera anteriores a la independencia del sur, a cambio de que Abyei pasase a formar parte de 

Sudán del Sur y cesasen las reclamaciones sobre otras áreas en disputa en la frontera. La oferta ha 

sido rechazada por Jartum. En 2009 la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya trazó los límites de 

Abyei, dejando fuera y en territorio septentrional los pozos de petróleo más importantes y declarando 

a los ngok dinka como grupo indígena del enclave. Esta resolución fue puesta en cuestión por la tribu 

árabe misseriya, cuyas rutas de trashumancia cruzan Abyei y que temen perder su derecho al pastoreo 

en estas tierras si la zona pasa a formar parte de Sudán del Sur. (GO, PAZ) Reuters 30/09/11; UN, 

06/10/11; Sudan Tribune, 30/10/11; S/2011/603 del 29 de septiembre de 2011  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2011/603  

 

SUDÁN (DARFUR) 

El líder del grupo armado LJM, Tijani el-Sisi, es nombrado presidente de la Autoridad Regional de 

Darfur cumpliendo con el acuerdo de paz alcanzado con el Gobierno en Doha (Qatar). El-Sisi ha 

destacado entre las prioridades la reconstrucción de la región, para lo que el Gobierno central habría 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2011/603


 

 

01. África 
Semáforo 259 
 

 

9 

comprometido 2.000 millones de dólares anuales, según sus declaraciones. (PAZ) Sudan Tribune, 

23/10/11 

 

El nuevo secretario general adjunto para las operaciones de paz, Hervè Ladsous, visita Darfur y 

enfatiza que el proceso de paz debe estar liderado por los darfuríes enfatizando que los esfuerzos de la 

ONU están centrados en que sea lo más inclusivo posible. Durante la presentación del último informe 

sobre la UNAMID ante el secretario general de la ONU, Ladsous llamó a los grupos y facciones 

armadas a integrase en el proceso de paz de Doha de manera inmediata y sin precondiciones. Ladsous 

habría presentado una nueva hoja de ruta durante su visita a El Geneina el 19 de octubre, acordada 

después de intensas conversaciones con representantes de la ONU y de la UA, así como los miembros 

de la comisión internacional de seguimiento. La hoja de ruta se basaría en el apoyo a la 

implementación del Documento de Doha para la Paz en Darfur (DDPD) firmado en julio, el 

compromiso con los grupos firmantes y apoyo al dialogo interno en Darfur, según un documento 

obtenido por Sudan Tribune con la transcripción de las declaraciones de Ladsous. (PAZ) UN, 25, 

30/10/11; Sudan Tribune, 26/10/11; S/2011/643 del 12 de octubre de 2011 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2011/643   

 

Tres miembros de la misión UNAMID mueren en Darfur Norte cuando se encontraban patrullando los 

alrededores del campo de desplazados de Zam-Zam. Uno de los asaltantes murió durante el 

enfrentamiento y otros seis soldados de la UNAMID resultaron heridos. El jefe de la misión, Ibrahim 

Gambari, tildó de crimen de guerra el ataque. Desde el inicio de la misión en 2007, 33 efectivos de la 

UNAMID han muerto. (CA) UN y BBC, 11/10/11 

 

Dos personas desplazadas internas mueren en el campo de acogida de Kalma (Darfur Sur) después de 

un ataque armado. Un portavoz de los desplazados ha señalado a miembros del grupo armado LJM, 

que recientemente firmaron un acuerdo con el Gobierno, como los autores de los hechos. (CA) Sudan 

Tribune, 28/10/11 

 

La facción del SLA liderada por Abdel Wahid al-Nur se compromete con la eliminación de los 

menores soldado de sus filas. El grupo ha remitido un plan de acción a Naciones Unidas a través del 

jefe de la UNAMID, Ibrahim Gambari, en el que se compromete a poner fin al reclutamiento de 

menores y a su uso dentro de sus fuerzas. Naciones Unidas ha recibido compromisos similares de otros 

grupos y facciones que operan en la región. Entre 2009 y febrero de este año la Comisión para el DDR 

del norte de Sudán ha registrado un total de 1.041 antiguos menores soldado en Darfur. (DH, CA) 

UN, 05/10/11 

 

SUDÁN (KORDOFÁN SUR) 

Se producen enfrentamientos entre el Ejército y el SPLM-N en la localidad de Taludi (noroeste). 

Fuentes militares declararon que habían tomado un campo de entrenamiento de la formación en la 

zona matando a 15 insurgentes, pero el SPLM-N lo niega afirmando que había causado el mismo 

número de bajas en el Ejército. Posteriormente el gobernador del estado, Ahmed Haroun, declaró que 

cientos de rebeldes habían muerto en los enfrentamientos, mientras el SPLM-N admitía sólo la muerte 

de cinco de sus efectivos, reclamaba el control de la mitad de Taludi y declaraba haber matado a 273 

soldados de las fuerzas gubernamentales. Las cifras no han podido ser confirmadas por una fuente 

independiente ya que el acceso a Kordofán Sur permanece bloqueado desde que se inició el conflicto en 

junio. (CA) Reuters,  26, 31/10, 02/11/11; BBC, 01/11/11 

 

 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2011/643
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SUDÁN (NILO AZUL) 

El líder del grupo armado SPLM-N, Malik Agar, pide al Gobierno que cese los bombardeos contra 

objetivos civiles, permita la creación de corredores humanitarios y cree áreas seguras para la 

población. Agar ha denunciado que los bombardeos en el estado de Nilo Azul han provocado la muerte 

de 74 civiles y heridas a un centenar, además del desplazamiento de medio millón de personas, aunque 

estos datos no han podido ser corroborados por una fuente independiente ya que el acceso a la región 

está bloqueado desde que se inició el conflicto en septiembre. Agar ha acusado al Gobierno de utilizar 

el acceso a alimentos como arma de guerra, señalando que la situación humanitaria en Nilo Azul es 

catastrófica. El líder del SPLM-N ha solicitado a Naciones Unidas que presione a Jartum para iniciar 

un diálogo que ponga fin a la violencia. Las negociaciones deberían contar con la mediación de un 

tercer actor independiente, según Agar. A su vez, el dirigente ha insistido en que su objetivo es 

coordinar sus fuerzas con las existentes en el oeste (Darfur) y este del país para tomar Jartum. Datos 

de ACNUR señalan que 28.700 personas provenientes de Nilo Azul han buscado refugio en Etiopía, y 

se espera que esta cifra aumente hasta las 35.000 antes de que concluya el año si no cesa la violencia. 

Los refugiados insisten en que sus aldeas han sido bombardeadas mientras Jartum niega haber 

desarrollado operaciones militares aéreas en la zona. Un portavoz del Ministerio de Información ha 

destacado que el 95% de la población en el estado se encontraba segura y estaba recibiendo asistencia 

del Gobierno. ACNUR ha llamado la atención sobre la falta de fondos que sufre su llamamiento de 

emergencia. Sólo se ha logrado recaudar el 5% de los 10 millones de dólares solicitados. El Ejército 

ha informado de sus avances en el terreno, asegurando que ha tomado la ciudad de Sali, cercana a 

Kurmuk, bastión del SPLM-N. El grupo armado ha negado este extremo. (CA, CH, PAZ) Reuters, 09, 

14, 20, 28/10/11; BBC, 28/10/11 

 

SUDÁN DEL SUR 

La UNMISS muestra su preocupación por el ataque perpetrado por el grupo armado South Sudan 

Liberation Army (SSLA) contra la localidad de Mayom (estado de Unity), en el que habrían muerto 

12 personas, todas ellas civiles, y varias viviendas habrían sido incendiadas. La misión ha enviado un 

equipo médico y expertos civiles a la zona para ayudar a las autoridades civiles tras el ataque. Varios 

civiles heridos fueron también evacuados al hospital de Bentiu, capital del estado. El ataque se 

produjo después de una advertencia del SSLA en el que urgía a los miembros de ONG y de las 

Naciones Unidas a abandonar el área por su propia seguridad. El portavoz de la UNMISS ha 

señalado que por el momento no será evacuado ningún miembro de la misión. El número de víctimas 

mortales facilitadas por la misión son significativamente menores a las presentadas por las 

autoridades, que cifraban en 75 el número de muertos en los combates, 60 insurgentes y 15 civiles. El 

portavoz del Ejército, Philip Aguer, informó de la muerte de seis soldados y tres policías y acusó a 

Jartum de financiar a los rebeldes. El SSLA afirmaba haber capturado la ciudad y amenazó con 

atacar el vecino estado de Warrap. El grupo armado dirigido por Matthew Pul Jang acusaron al 

Gobierno de perseguir una solución militar al conflicto en Sudán del Sur y señaló que el presidente 

Salva Kiir había rechazado una propuesta estadounidense de mediación. El SSLA ha anunciado su 

intención de derrocar al Gobierno local, encabezado por el SPLM, al que acusaron de corrupción, y 

conquistar Bentiu, la capital del estado. Además, ha pedido a los miembros de Naciones Unidas que 

abandonen los estados de Unity y Warrap. Se produjeron enfrentamientos también en Nhialdwe, que 

se saldaron con cuatro muertos entre los insurgentes y dos policías. (CA) Sudan Tribune, BBC, 

29/10/11; Reuters, 29/10, 01/11/11; UN, 01/11/11 

 

El último informe de International Crisis Group llama la atención sobre la creciente inestabilidad que 

afecta al estado de Unity. South Sudan: Compounding Instability in Unity State examina la crisis de 

gobernanza que padece el estado relacionada con su historia como estado fronterizo del norte, los 
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intereses estratégicos de Juba y la compleja red de relaciones y cambios de alianzas existentes entre 

sus actores políticos y militares. El flujo de decenas de miles de retornados sureños y el conflicto en 

Kordofán Sur estarían contribuyendo a hacer aún más complejo este escenario. (GO) ICG, 17/10/11 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn-of-africa/sudan/179%20South%20Sudan%20-

%20Compounding%20Instability%20in%20Unity%20State.pdf 

 

La representante especial del secretario general para Sudán del Sur, Hilde Johnson, señala los 

progresos logrados por el Gobierno en el establecimiento de nuevas instituciones y la integración de 

milicias en el Ejército nacional. Sin embargo, el país enfrentaría grandes retos en la protección de la 

población civil y el logro de una coexistencia pacífica entre comunidades enfrentadas. La formación de 

un nuevo Gobierno, calificado como más representativo por Johnson, ha sido uno de los hechos 

destacados junto con la creación de un nuevo órgano legislativo compuesto de una asamblea legislativa 

y un consejo de estados con representación regional. El restablecimiento de la seguridad en el estado 

de Jonglei, sacudido por la violencia intercomunitaria, es visto por Johnson como el primer reto del 

Gobierno. La representante ha destacado el rol que está desarrollando la UNMISS para evitar que se 

produzcan ataques de venganza por la violencia acontecida en agosto en este estado, además del 

despliegue del SPLA en la zona con la finalidad de proteger a la sociedad civil. (CI, PAZ) UN, 

02/11/11 

 

El centro de investigación Small Arms Survey certifica que el arsenal incautado a los seguidores e los 

militares sublevados Peter Gde. y George Athor incluyen armamento nuevo de origen chino. El hecho 

de que el mismo armamento haya sido incautado a ambos grupos apoya las tesis de que éste haya 

podido ser adquirido fuera de Sudán del Sur, según el informe de la organización. Parte de las 

municiones requisadas a Athor pertenecerían al mismo lote incautado a miembros del grupo armado 

etíope Ogaden Nacional Liberation Front, que habrían sido suministradas por Eritrea. Este dato 

pondría a Asmara también entre los posibles colaboradores de la insurgencia en el sur de Sudán. (MD, 

CA) Sudan Tribune, 26/10/11 

 

Representantes de las comunidades lou nuer y murle se reúnen en una iniciativa de construcción de 

paz en Bor (capital del estado de Jonglei) con la finalidad de resolver el conflicto que les enfrenta y 

que ha generado al menos 1.000 muertes desde junio. El encuentro ha sido organizado por el Consejo 

de Iglesias de Sudán y ha sido presidido por el arzobispo de la Iglesia Episcopal Daniel Deng Bul. En 

la reunión se propuso a los líderes de ambas comunidades que entablaran un diálogo con sus jóvenes 

para que dejaran de enfrentarse y de recibir armas de los grupos armados que operan en la zona. Los 

representantes locales también acordaron que ambos grupos debían ser desarmados y la presencia de 

los cuerpos de seguridad debía aumentar en la región. Otra de las propuestas subrayaba la necesidad 

de iniciar una campaña que posibilitara el retorno de las mujeres y niños que habían sido secuestrados 

durante los múltiples ataques. (PAZ) Sudan Tribune, 07/10/11 

 

Al menos dos miembros de las fuerzas leales al general sublevado George Athor mueren tras 

enfrentarse con la Policía en el estado de Jonglei. Athor firmó un acuerdo de alto el fuego en enero, 

aunque un mes más tarde sus fuerzas ocasionaron la muerte de más de 200 personas en un ataque, y 

desde entonces no ha respondido a los ofrecimientos de amnistía del presidente Salva Kiir. (CA) Sudan 

Tribune, 03/10/11 

 

 
 
 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn-of-africa/sudan/179%20South%20Sudan%20-%20Compounding%20Instability%20in%20Unity%20State.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/horn-of-africa/sudan/179%20South%20Sudan%20-%20Compounding%20Instability%20in%20Unity%20State.pdf
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Grandes Lagos y África Central 

 

BURUNDI  

Se produce un enfrentamiento entre una patrulla de la Policía y un grupo de hombres armados en la 

provincia de Cibitoke, fronteriza con RD Congo, en el que mueren cuatro milicianos y un quinto 

resulta herido. Esta provincia es uno de los antiguos feudos de la insurgencia durante el conflicto 

armado. Las autoridades del país sospechan que antiguos miembros de las FNL podrían haberse 

reorganizado y tener sus bases en la vecina RD Congo, donde también estaría escondido su antiguo 

líder, Agathon Rwasa. En el año 2009 las FNL renunciaron a la lucha armada y se sumaron al 

proceso de paz. Sin embargo, los ataques se han intensificado desde las elecciones de 2010 tras el 

boicot que llevó a cabo la oposición debido a supuestas irregularidades. Diversos analistas consideran 

que los combates entre los cuerpos de seguridad y los antiguos insurgentes podrían escalar y conducir 

a un clima de violencia y de rebelión generalizado. Diversos actores han instado al presidente Pierre 

Nkurunziza a iniciar conversaciones con los líderes opositores que se encuentran en el exilio para 

evitar un retorno a la guerra civil. (GO) Reuters, 24/10/11 

 

CONGO, RD 

El 30 de octubre da inicio oficial la campaña electoral para la celebración de las elecciones 

legislativas y presidenciales el próximo 28 de noviembre. 11 candidatos compiten en las elecciones 

presidenciales y 18.000 en las parlamentarias. En el año 2006 alrededor de 26 millones de personas 

ejercieron su derecho a voto, cifra que se puede incrementar a 32 millones en el año 2011. El actual 

presidente, Joseph Kabila, es el favorito para ser reelegido, y sus principales rivales son Etienne 

Thissekedi y su antiguo aliado, Vital Kamerhe. Numerosas organizaciones de la sociedad civil afirman 

que las elecciones no serán transparentes, ya que muchos dudan de la capacidad de las autoridades 

electorales para garantizar la transparencia. La organización sudafricana OSISA, que promueve la 

democracia y la protección de los derechos humanos, ha señalado que la Comisión Electoral Nacional 

Independiente (CENI) todavía no ha revelado detalles que pueden ser vitales para que el proceso sea 

transparente, como los lugares donde se establecerán los centros de sufragio y el plan para garantizar 

la seguridad de los votantes y de las urnas. La CENI tampoco ha anunciado ningún detalle en torno a 

la provisión de supervisores y observadores electorales. La Constitución no permite el derecho de voto 

a militares, policías, extranjeros y menores de 18 años, aunque se teme que algunos de éstos prodrían 

haberse registrado. La planificación del proceso se ha visto afectada por problemas logísticos y costes 

crecientes debido al abundante material que debe ser desplegado por todo el país. Más de 180.000 

urnas tienen que llegar procedentes de China y los votos todavía están siendo impresos en Sudáfrica, 

pero el presidente de la comisión electoral, Daniel Ngoy Mulunda, ha señalado que las elecciones 

respetarán el calendario previsto. El partido opositor UDPS ha señalado que el retraso de las 

elecciones presidenciales no será aceptado pero que podrían discutir sobre la posibilidad de retrasar 

las elecciones legislativas si se considerara necesario. Sin embargo, diversos analistas y diplomáticos 

temen que llevar a cabo los dos procesos de forma separada podría provocar una victoria por amplia 

mayoría para el nuevo presidente cuando se celebraran las elecciones parlamentarias a posteriori. 

(GO) IPS, 24/10/11; Reuters, 28/10/11 

 

La Policía dispersa haciendo uso de la fuerza y utilizando gases lacrimógenos una manifestación del 

partido opositor UDPS y otra del partido en el poder, PPRD, que había proyectado realizar una 

manifestación el mismo día. Un periodista fue atacado por jóvenes presuntamente miembros del 

partido en el poder, según han declarado fuentes opositoras, policiales y el propio periodista atacado. 

Fuentes policiales habían manifestado que la marcha del UDPS no había obtenido el permiso para 

celebrarse, y el gobernador de Kinshasa había solicitado al UDPS a renovar su petición para una 



 

 

01. África 
Semáforo 259 
 

 

13 

fecha posterior. El presidente de las juventudes del PPRD, el diputado Francis Kalombo, ha afirmado 

que la alcaldía tenía constancia de su manifestación. En paralelo, se han establecido puestos policiales 

en los puntos calientes de Kinshasa en previsión de brotes de violencia, como la sede del UDPS y de la 

CENI. (GO) AFP, Xinhua, Radio Okapi, 30/09/11 

 

El líder del partido opositor UDPS, Etienne Tshisekedi, realiza una gira por Europa para recabar 

apoyos. Durante esta gira ha visitado la prisión de La Haya, donde se ha reunido con Jean-Pierre 

Bemba, líder del partido opositor MLC que en la actualidad cuenta con 64 diputados y que no ha 

presentado candidato a la presidencia, por lo que su apoyo sería decisivo para decantar la balanza 

hacia alguno de los principales candidatos opositores al actual Gobierno. En paralelo, Tshisekedi ha 

intentado unificar bajo una misma candidatura a los diferentes líderes opositores con expectativas 

electorales, que son, además del MLC de Bemba, Vital Kamerhe y Kengo wa Dondo. Tshisekedi se ha 

reunido con ambos (con wa Dondo en Bruselas, con Kamerhe en EEUU) y también se ha reunido en 

Montreal con Antipas Mbusa Nyamwisi, un antiguo líder rebelde que formó parte del Gobierno de 

transición, que tiene su bastión en Beni y ha sido ministro en el Gobierno de Kabila. El alcalde de 

Beni, Jean de Dieu Paluku Kisaka, seguidor de Nyamwisi, ha señalado que la situación no es la misma 

que en el año 2006 cuando dieron su apoyo a Kabila. Bemba ha declarado a Tshisekedi que dará su 

apoyo al candidato unitario que la oposición política acabe concertando de forma consensuada. 

Aunque Tshisekedi cuenta con el apoyo popular no ha conseguido doblegar a ambos hacia una 

candidatura común. (GO) Afrikarabia, 30/09/11, 06/10/11; Le Soir, 01/10/11; RFI, 05/10/11; Belga, 

06/10/11 

 

HRW solicita a las autoridades congolesas la detención del líder de la milicia Mai Mai Sheka, Ntabo 

Ntaberi Sheka, que opera en el territorio de Walikale y que se presenta a las elecciones legislativas. 

Sheka es buscado por haber cometido crímenes contra la humanidad. Existe una orden de búsqueda y 

captura con fecha del 6 de enero de 2011 que no ha sido ejecutada. (CA, DH, GO) HRW, 02/11/11 

 

Un equipo de 90 instructores militares belgas se suman a los 10 ya presentes y se ocuparán de la 

formación del 2º batallón de los comandos de élite de las FARDC en el campo Lwama, en Kindu, 

capital de la provincia de Maniema. El primer batallón que recibió la formación belga fue, el 321º 

batallón comando. Se trata de una unidad de reacción rápida compuesta por 600 militares y que ya 

actuó en la región de Dongo (noroeste, Equateur) entre finales de 2009 y 2010 para aplacar las 

tensiones en la zona. Este batallón se ha desplegado en Kinshasa, donde ya ha recibido dos visitas del 

presidente congolés, Joseph Kabila. (CA, MD) Belga, 06/10/11 

 

CONGO, RD (ESTE) 

Durante octubre se producen enfrentamientos y ataques en diversas localidades de las provincias de 

Kivu Norte y Sur que causan el desplazamiento de centenares de personas, según OCHA. Los lugares 

afectados han sido el territorio de Masisi, donde se produjeron enfrentamientos entre la milicia Mai 

Mai APCLS y las Fuerzas Armadas  congolesas (FARDC), Walikale, donde alrededor de 5.000 

personas se desplazaron como consecuencia de los enfrentamientos entre una milicia de autodefensa 

Mai Mai y el grupo armado hutu rwandés FDLR.También se han producido enfrentamientos y acciones 

de violencia en la región del Grand Nord, en el norte de Kivu Norte: en Lubero y Beni se han 

producido choques entre las Fuerzas Armadas y milicias locales y saqueos cometidos por los grupos 

armados. Por otra parte, en Fizi, en la provincia de Kivu Sur, se produjo el peor ataque contra el 

personal humanitario en muchos años con la muerte de cinco trabajadores humanitarios locales y dos 

civiles más, según ha declarado OCHA. Se sospecha que los posibles responsables podrían ser 

miembros de la milicia Mai Mai Yakutumba y sus aliados burundeses de las FNL reorganizadas. 
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OCHA ha destacado que se han producido 25 incidentes contra personal humanitario desde agosto en 

Kivu Norte y otros 15 en Kivu Sur, lo que suma un total de 140 incidentes desde principios de año, y 

parece que han ido en aumento en las últimas semanas. El coordinador humanitario de la ONU en el 

país, Pierrette Vu Thi, ha destacado que es responsabilidad del Gobierno proteger a la población civil 

y al personal humanitario. (CA) Radio Okapi, 05 y 06/10/11; AFP, UN, 07/10/11; OCHA, 11, 18 Y 

25/10/11 

 

Los partidos políticos y la sociedad civil de la región de Ituri, en la provincia de Orientale, solicitan a 

la MONUSCO que garantice la seguridad en las zonas que todavía se encuentran amenazadas por las 

acciones de los grupos armados. El partido PUSIC ha señalado que la imparcialidad de las 

autoridades locales en las próximas elecciones no está garantizada, ya que han sido nombradas por la 

mayoría presidencial. (GO) Radio Okapi, 01/10/11 

 

El Departamento del Tesoro de EEUU establece sanciones contra Jamil Mukulu, líder del grupo 

armado ugandés ADF, que tiene sus bases en RD Congo y desde donde intenta llevar a cabo acciones 

contra Uganda. EEUU ha aplicado la Executive Order 13413, que autoriza el establecimiento de 

sanciones a los responsables de contribuir al conflicto armado en RD Congo. (CA) The Wall Street 

Journal, 06/10/11 

 

CONGO, RD (ESTE) – RWANDA – UGANDA 

Se produce un flujo de refugiados que huyen del este de la RD Congo hacia Uganda desde el mes de 

julio, oficialmente debido a los enfrentamientos entre los grupos armados y las Fuerzas Armadas 

congolesas y como consecuencia de los ataques de los grupos armados a la población civil de la zona. 

La mayoría de población que llega a Uganda es de la comunidad banyabwisha, que habita en el área 

de Binza, en Kivu Norte. Sin embargo, fuentes en el  terreno y el testimonio de los refugiados señala a 

las Fuerzas Armadas rwandesas como las responsables. (CA) The Monitor, 06/10/11 

 

R. CENTROAFRICANA  

Dos antiguos líderes rebeldes responsables de los enfrentamientos que en el último mes han causado 

más de 50 víctimas mortales alcanzan una tregua, según han declarado los mediadores 

gubernamentales. Así, el CPJP (dominado por la comunidad goula) y el UFDR (dominado por la 

comunidad rounga) han firmado un alto el fuego el 9 de octubre. Los enfrentamientos causaron el 

desplazamiento de unas 15.000 personas. Los combates para controlar la región diamantífera de Bria 

corrían el riesgo de convertirse en una política de limpieza étnica por parte de ambos contendientes. 

No se han producido comentarios de las partes respecto del acuerdo, que les concede un plazo de una 

semana para retirarse de Bria, tras la cual se han retirado de la ciudad. Ambos grupos han firmado 

acuerdos de alto el fuego con el Gobierno en los últimos años, pero permanecen armados. (CA, PAZ) 

Reuters, 09/10/11; IDMC, 21/10/11 

 

Un informe de Amnistía Internacional (AI) señala que los intentos para poner fin al conflicto que 

padece el país han fracasado debido a la ausencia de coordinación entre las fuerzas y actores 

nacionales e internacionales que han intentado hacer frente a la situación. AI ha afirmado que en el 

país se siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos que incluyen crímenes de guerra 

y crímenes contra la humanidad por parte de grupos armados locales y extranjeros que operan con 

total impunidad en el país. (CA, DH) Reuters, AI, 20/10/11 

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/central-african-republic-civilians-bear-brunt-decades-violence-and-abuses-20  

 

 

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/central-african-republic-civilians-bear-brunt-decades-violence-and-abuses-20


 

 

01. África 
Semáforo 259 
 

 

15 

RWANDA 

El 14 de octubre de 2011 se cumple un año desde el arresto y encarcelamiento de la líder pacifista 

rwandesa Victoire Ingabire Umuhoza, en la prisión de máxima seguridad de Kigali. Victoire es la 

presidenta del partido político de oposición FDU-Inkingi, al que el gobierno de Paul Kagame en 

Ruanda ni siquiera ha permitido registrarse oficialmente. En la actualidad todavía se enfrenta a un 

juicio ensombrecido por continuos episodios de falta de transparencia y ningún respeto por los 

derechos más fundamentales de la acusada y sus abogados defensores, por parte de las autoridades 

judiciales rwandesas. (GO, DH) Plataforma Basta de Impunidad para Rwanda, 14/10/11 

 

La decisión de EEUU de aprobar un acuerdo de inversión con Rwanda, el primero con un país 

africano desde 1998, es visto como una victoria política por parte del presidente rwandés Paul 

Kagame. El Senado ha aprobado un Bilateral Investment Treaty (BIT), proceso que se inició por el ex 

presidente George W. Bush y Paul Kagame en 2008. Sólo cinco países africanos han establecido BITs 

con EEUU: Camerún, los dos Congos, Mozambique y Senegal. En la actualidad también está 

negociando BITs con países de África Occidental. (GO) The Nation, 04/10/11 

 

UGANDA  

Un tribunal ugandés declara que la detención del líder opositor Kizza Besigye es ilegal, días después 

de que la Policía anunciara su arresto domiciliario y se hiciera efectivo el 18 de octubre tras negarse a 

comprometerse a frenar las protestas contra el Gobierno. Las protestas, manifestaciones y las 

acciones de “walk to work” por el alto coste de los productos básicos han continuado, y existen 

decenas de detenidos que forman parte del grupo de Activists 4 Change (A4C) y del partido opositor 

FDC de Besigye. (GO) Reuters, 18, 25, 28/10/11 

 

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

CONGO (NORESTE) 

EEUU anuncia el envío de un centenar de asesores militares a Uganda para apoyar a los países del 

centro de África a capturar al líder del grupo armado ugandés LRA, Joseph Kony. Según el presidente 

estadounidense, las fuerzas estadounidenses sólo proporcionarán información, consejo y asistencia a 

las fuerzas de seguridad de la región, y no entrarán en combate con el LRA a menos que sea necesario 

en términos de autodefensa. Los diferentes países de la región han celebrado la decisión 

estadounidense. Hasta el momento estos países han combatido al LRA utilizando métodos obsoletos y 

se ha constatado, por parte de diferentes analistas, que el principal problema no es el número de 

tropas sobre el terreno sino la coordinación de la inteligencia militar. En paralelo, el brazo militar de 

EEUU en África (AFRICOM) ha señalado que el líder del grupo, Joseph Kony, se encuentra con 

mucha probabilidad en R. Centroafricana.  (CA) Reuters, 14, 15, 21/10/11 

 

Un nuevo sistema de conexión de radio financiado por dos ONG estadounidenses, Invisible Children y 

Resolve, conectará a las diferentes comunidades que se encuentran en las zonas remotas entre R. 

Centroafricana, Sudán del Sur y RD Congo para alertar de las acciones y movimientos de los 

destacamentos del LRA con el objetivo de prevenir acciones de violencia y poder defenderse. Con esta 

conexión se pretende realizar un mapeo de las acciones del LRA y poder determinar con mayor 

exactitud sus movimientos. (CA) BBC, 05 y 07/10/11; AllAfrica, 07/10/11 
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Magreb y Norte de África 

 

ARGELIA (AQMI) 

Las fuerzas de seguridad argelinas matan a cuatro hombres armados, presuntamente milicianos de 

AQMI, en una carretera de la zona de Bouira, al norte de Argelia. Una unidad especializada de las 

fuerzas de seguridad tendió una emboscada al grupo y decomisó las armas que portaban. (CA) Le 

Temps d’Algerie, 07/10/11  

 

ARGELIA (AQMI) – ÁFRICA (SAHEL) - SAHARA OCCIDENTAL - MARRUECOS 

Tres cooperantes, dos de nacionalidad española y una italiana, son secuestrados por una decena de 

hombres armados el 23 de octubre en la zona de Hassi Rabuni, en las cercanías de Tindouf, la región 

del suroeste argelino donde se encuentran los campos de refugiados saharauis y que está controlada 

por el Frente POLISARIO. Un guardia saharaui y uno de los cooperantes secuestrados resultaron 

heridos por resistirse a la captura. Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) fue señalada como 

responsable del rapto, condenado por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Su 

presidente, Mohamed Abdelaziz, calificó los hechos como un “acto terrorista” contra el POLISARIO. 

Los Gobiernos de España y Argelia no señalaron directamente a AQMI como responsable de los 

hechos. Marruecos, en tanto, señaló indirectamente a Argelia como responsable por ceder al 

POLISARIO el control de ese territorio. El POLISARIO puso en alerta a sus fuerzas en la franja del 

Sáhara Occidental que controla. Ejército argelino envió helicópteros para rastrear la zona y 

Mauritania puso sobre aviso a sus tropas en la región de Tiris Zemmour. A finales de octubre, la 

publicación Jeune Afrique informó que un mediador había confirmado que los rehenes se encontraban 

con vida y que se estaba a la espera de que AQMI diera a conocer sus reivindicaciones a cambio de su 

liberación. Informaciones de prensa apuntan a que los presuntos milicianos de AQMI habrían recibido 

algún tipo de cooperación en la zona del secuestro. Por su parte, las autoridades malienses han 

desmentido las informaciones respecto a que los rehenes se encuentren en su territorio. Medios de 

comunicación han indicado que los rehenes estarían en manos de la célula de AQMI liderada por el 

argelino Mokhtar Belmokhtar, el mismo que planeó el secuestro de tres voluntarios catalanes en 

Mauritania en 2009. (CA, CI) Jeune Afrique, 31/10/11; El País, 23 y 25/10/11 

 

ARGELIA (AQMI) – MAURITANIA – AFRICA (SAHEL) 

Mauritania lanza ataques aéreos contra presuntas posiciones de AQMI en Malí. Según un portavoz de 

las Fuerzas Armadas mauritanas citado por la agencia AMI, la ofensiva tuvo un carácter 

“preventivo” debido a que los milicianos de la filial de al-Qaeda habrían estado preparando un ataque 

contra territorio mauritano desde el bosque de Wagadou, al oeste de Malí. Fuentes militares 

aseguraron que en el ataque murió Tiyib Ould Sidi Ali, un líder de AQMI buscado por su papel en un 

fallido atentado con bomba en la capital mauritana en febrero y por el ataque a la embajada israelí en 

Mauritania en 2008. Con el respaldo de Francia, Mauritania ha adoptado una línea dura y ofensiva 

contra AQMI mientras que Malí ha sido acusado de mantener una posición débil frente al grupo, que 

coopera con bandas locales. (CA, CI) Reuters, 20/10/11; AP, 22/10/11 

 

LIBIA 

Tras 42 años en el poder en Libia, el dirigente libio Muammar Gaddafi es capturado y ejecutado por 

las fuerzas rebeldes. Un ataque de la OTAN a su convoy de 75 vehículos en las proximidades de Sirte, 

en el que también viajaba su hijo Mutassim y el jefe del Ejército libio, desencadenó su captura y 

ejecución. La ofensiva aérea obligó a la caravana a dispersarse. El grupo de vehículos que 

transportaba a Gaddafi volvió a ser atacado por las fuerzas de la OTAN, tras lo cual el dirigente y un 
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grupo de leales emprendieron una huída a pie. Las circunstancias de su captura por los insurgentes y 

su posterior muerte no están claras, a pesar de la circulación de imágenes sobre sus últimos minutos 

en las que aparecía herido y ensangrentado. Su muerte motivó celebraciones en el país, mientras que 

el Consejo Nacional de Transición anunció una investigación sobre su deceso. Tras exhibir su cuerpo y 

el de su hijo Mutassim durante varios días, las nuevas autoridades ordenaron el entierro de Gaddafi en 

un lugar secreto del desierto. Tras la muerte de Gaddafi el CNT declaró la liberación de Libia. La 

ceremonia se celebró en Bengasi, la ciudad donde ocho meses antes se había iniciado la revuelta 

contra Gaddafi. Los recelos territoriales entre los representantes de las distintas ciudades y tribus 

evidenciaron las discrepancias y los desafíos futuros del país. A finales de octubre, Abdurrahim al-

Keib fue nombrado nuevo primer ministro interino. Al-Keib, un ingeniero eléctrico procedente de 

Trípoli, aparece como una figura de consenso y venció en una votación a otros ocho candidatos al 

cargo. El CNT espera poder elegir un Congreso Nacional en el plazo de ocho meses y celebrar 

elecciones multipartidistas en 2013. La OTAN declaró el fin oficial de su misión en Libia a partir del 

31 de octubre, tras siete meses de campaña marítima y aérea. Los análisis sobre la nueva etapa en 

Libia alertan sobre los desafíos para el futuro político del país en una sociedad dividida y armada, y 

advierten sobre los excesos de las fuerzas rebeldes que están comenzando a tener mayor visibilidad 

pública. (CA) BBC, 24, 31/10/11; O1/11/11; El País, 25/10/11 

 

Naciones Unidas expresa su profunda preocupación por el destino de los arsenales en Libia tras la 

caída del régimen de Muammar Gaddafi. Una resolución propuesta por Rusia y adoptada en forma 

unánime por el Consejo de Seguridad hace un llamamiento a Libia y sus países vecinos para evitar la 

proliferación de armas. Asimismo, se solicita al nuevo Gobierno libio que se asegure de la destrucción 

de armas químicas del anterior régimen en coordinación con la comunidad internacional. Existe una 

gran preocupación a nivel regional e internacional por la posibilidad de que esas armas caigan en 

manos de grupos como al-Qaeda. A principios de octubre, la OTAN alertó de la desaparición de 

10.000 misiles en Libia. Un equipo de expertos de EEUU se ha trasladado a Libia para trabajar en la 

recuperación de armamento y prevenir su dispersión por la región. La desaparición de misiles tierra-

aire y de cohetes transportables ha encendido alarmas en el Sahel. Países como Canadá han 

comprometido fondos para las tareas de desarme. (CA) Enhanar, 14/10/11; Digital Journal, 

11/10/11; BBC, 01/11/11; El País, 02/10/11 

 

La Corte Penal Internacional recibe información respecto al hijo de Muammar Gaddafi, Saif al-Islam, 

que estaría intentado abandonar Libia con ayuda de mercenarios. El fiscal Luis Moreno Ocampo 

insistió en la búsqueda de una negociación para conseguir que Saif al-Islam se entregue a la justicia y 

responda ante las acusaciones en su contra por crímenes de guerra. El Consejo Nacional de Transición 

(CNT) expresó su inquietud por los posibles contactos informales de la CPI con el hijo de Gaddafi e 

insistió en que debería ser juzgado por crímenes de guerra en Libia y no por un tribunal internacional. 

(CA, DH) BBC, 02/11/11 

 

Organizaciones de derechos humanos alertan sobre una serie de episodios violentos protagonizados por 

los rebeldes libios que tras la muerte de Muammar Gaddafi han asumido el control del país. Human 

Rights Watch alertó del hallazgo de 53 partidarios del antiguo régimen ejecutados en Sirte. Amnistía 

Internacional también ha denunciado la detención ilegal de cientos de gaddafistas, sometidos a malos 

tratos y palizas. Milicias procedentes de la ciudad de Misrata han aterrorizado a los antiguos 

residentes de la localidad de Tawargha, desplazados por la guerra, por su supuesta lealtad hacia el 

antiguo régimen. La localidad, que antes del conflicto armado albergaba a 30.000 personas, está 

prácticamente abandonada, según denuncias de HRW. (CA) BBC, 31/10/11 
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Informaciones de prensa indican que cientos de combatientes partidarios de Muammar Gaddafi han 

abandonado Libia y se han refugiado en Malí. (CA) Reuters, 20/10/11 

 

MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL 

Las negociaciones entre representantes marroquíes y del Frente POLISARIO se estancan sin que haya 

una nueva fecha prevista para una nueva ronda de conversaciones entre las partes. Según 

informaciones de prensa, Marruecos informó que no podrá asistir a las reuniones sobre la cuestión del 

Sáhara Occidental hasta después de la celebración de elecciones en el país, previstas para el 25 de 

noviembre. Esta situación postergaría un nuevo encuentro hasta 2012, año en que Marruecos se 

convertirá en uno de los nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. El representante 

del POLISARIO en la ONU acusó a Marruecos de bloquear la agenda de conversaciones informales y 

advirtió que la falta de contactos hasta 2012 crearía un “peligroso vacío” en un contexto de 

incremento de tensiones en el Sáhara Occidental. La agencia AFP indicó que el enviado especial del 

secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, habría propuesto poner en 

marcha un “comité de sabios” de África que pudiera ayudar a sortear el impasse en las 

conversaciones entre las partes. (CNR) AFP, 26/10/11 

 

MARRUECOS 

La justicia marroquí condena a muerte al principal imputado por el atentado contra un café de 

Marrakesh que causó la muerte a 17 personas en abril pasado. Su abogado insistió en que el acusado 

había confesado su responsabilidad en los hechos bajo coerción. Los otros acusados por el caso 

recibieron condenas de entre tres y cuatro años de cárcel. (GO) AFP, 30/10/11 

 

TÚNEZ  

El país celebra unas elecciones históricas el 23 de octubre, los primeros comicios democráticos tras 

las revueltas de la Primavera Árabe, y los resultados confirman el triunfo de las fuerzas islamistas. El 

partido Ennahda obtuvo más de un 40% de los votos, asegurándose 90 de los 217 escaños de la 

Asamblea Constituyente, según los resultados oficiales dados a conocer a finales de octubre. El mayor 

partido secular del país, Congreso por la República obtuvo 14% de los sufragios y 30 escaños, 

mientras que el izquierdista Ettakatol se ubicó en la tercera posición con 10% y 21 escaños. En total 

26 partidos contarán con representantes en la asamblea. Esta instancia tendrá un papel determinante 

en la definición del futuro de Túnez ya que deberá elaborar una nueva Constitución en el plazo de un 

año y designar un Gobierno de transición hasta la celebración de nuevas elecciones. Ennahda intentó 

reducir los temores internos y externos respecto al ascenso de un partido islamista al poder en Túnez. 

Su líder, Rachid Ghannouchi, también aseveró que los avances sociales de las mujeres en el país no 

serían revertidos. La agrupación islamista, prohibida durante el antiguo régimen, aseguró que su 

referente era el partido islamista AK que gobierna Turquía y se mostró dispuesta a formar un nuevo 

gobierno dentro de un mes. El número dos del partido, Hamadi Jebali, fue propuesto como próximo 

primer ministro. Observadores internacionales calificaron los comicios de pacíficos y transparentes. La 

excepción fueron los incidentes violentos que se produjeron en la ciudad de Sidi Bouzid, donde se 

iniciaron las manifestaciones que desencadenaron la Primavera Árabe. La Policía usó bombas 

lacrimógenas y disparos al aire para dispersar a los manifestantes, que protestaban por la cancelación 

de los escaños ganados las listas del partido Petición Popular en seis distritos electorales debido a 

irregularidades financieras y a la presencia de un responsable del antiguo régimen no autorizado a 

participar en la vida política. La sede de Ennahda también fue atacada y saqueada en esta localidad, 

donde se quemaron además varios vehículos. Ghannouchi atribuyó la violencia a partidarios del 

depuesto presidente Zine el Abidine Ben Alí. (GO) El País, 28/10/11; BBC, 17, 27 y 28/10/11 
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Las autoridades emiten una orden de arresto internacional contra Suha Arafat, la viuda del líder 

palestino Yasser Arafat, como sospechosa de corrupción vinculada a negocios con la familia del 

depuesto presidente de Túnez, Zine el Abidine Ben Alí. Las acusaciones apuntan a negocios de Suha 

Arafat con Leila Trabelsi, esposa del derrocado mandatario tunecino. La viuda de Arafat, expulsada 

de Túnez en 2007, ha negado los cargos. (GO, CI) BBC, 31/10/11 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  

 

HAITÍ  

El primer ministro Garry Conille asume el cargo el 19 de octubre después de que su gabinete y su 

programa político recibieran el respaldo del Parlamento. De esta manera han concluido más de cinco 

meses de parálisis institucional desde que Michel Martelly obtuviera la victoria en las elecciones 

presidenciales. Conille, antiguo asistente del ex presidente de EEUU Bill Clinton, fue designado por el 

Senado en los primeros días de octubre, después de que el órgano rechazara a otros dos candidatos 

que habían sido propuestos por Martelly previamente. (GO) AP, 04/10/11; Al-Jazeera, AFP, 

16/10/11; BBC, 19/10/11 

 

El arresto del parlamentario Arnel Bélizaire, cuyo nombre aparecía en el listado de reclusos huidos de 

la prisión de Puerto Príncipe durante el terremoto de enero de 2010, amenaza con desestabilizar aún 

más el escenario político haitiano. Cerca de 50 parlamentarios se manifestaron fuera de la 

penitenciaría nacional en la capital pidiendo su puesta en libertad y defendiendo su inmunidad 

parlamentaria. El jefe de la MINUSTAH, Mariano Fernández, ha pedido a las autoridades que 

clarifiquen el proceso legal que ha conducido a la detención de Bélizaire. (GO) AFP, 27/10/11; UN, 

28/10/11; S/RES/2012 del 14 de octubre de 2011 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/2012%20%282011%29  

 

El Consejo de Seguridad de la ONU autoriza la extensión por el periodo de un año de la misión 

MINUSTAH, reduciendo su tamaño con 2.700 efectivos menos. El órgano consideró que la situación 

de seguridad en el país ha mejorado desde que se produjo el terremoto, aunque continúa siendo muy 

frágil. El secretario general de la ONU había recomendado en un último informe la reducción de la 

fuerza internacional que se realizará de manera progresiva hasta junio de 2012. La fuerza de paz 

estará compuesta por 7.340 militares y 3.241 policías. Ban Ki-moon resaltó que, por primera vez en 

su historia, se ha producido una transición pacífica en el poder político. En su resolución, el Consejo 

llamó a todos los actores políticos relevantes, y en particular a los poderes Ejecutivo y Legislativo, a 

comprometerse con un diálogo efectivo para lograr un acuerdo político que consolide una agenda 

concreta con la que lograr progresos en temas como la seguridad, el presupuesto, la reconstrucción, 

las prioridades de desarrollo, las elecciones y la reforma electoral y la finalización de la reforma 

constitucional. (GO, CI) UN, 14/10/11 

 

El ministro del Interior, Thierry Mayard-Paul anuncia que el 18 de noviembre se aprobará una orden 

presidencial que concretizará la propuesta del presidente Michel Martelly para la restauración del 

Ejército haitiano. El Senado ha llamado al primer ministro Garry Conille y a Mayard-Paul a 

comparecer ante los legisladores para explicar cómo se pretende financiar la reconstitución de esta 

fuerza y en qué medida la restauración del Ejército es una prioridad para el país. El responsable de la 

cartera de Interior ha declarado que las Fuerzas Armadas son necesarias para vigilar las fronteras del 

país, combatir el tráfico ilícito y permitir al Estado recabar tasas aduaneras. Según un documento 

sobre seguridad nacional presentado por Martelly sería necesario reclutar un primer grupo de 3.500 

efectivos para la nueva fuerza, cuyo coste de rehabilitación está valorado en 95 millones de dólares. 

En relación a esta propuesta el jefe de la MINUSTAH, Mariano Fernández, ha señalado que la 

creación de un Ejército obligaría a la ONU a cambiar su mandato ya que el actualmente existente no 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/2012%20%282011%29
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contiene ninguna provisión que regule la interacción de los cascos azules con las Fuerzas Armadas 

haitianas. Por su parte, una alta funcionaria del Departamento de Estado de EEUU ha declarado a 

AFP que la prioridad de Haití debe estar en fortalecer su Policía nacional. (GO, MD) AFP, 05/10/11; 

Haiti Presse Network, 19/10/11; Haiti-info, 23/10/11; Washington Post, 24/10/11 

 

América del Sur 

 

BOLIVIA 

El presidente Evo Morales veta la ley aprobada por el Parlamento para la construcción de una 

carretera que iba a atravesar el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y ha 

ordenado que ninguna otra carretera pueda cruzar esta zona, que ha sido declarada reserva ecológica 

nacional. Los indígenas del TIPNIS habían iniciado el 15 de agosto una marcha multitudinaria que 

llegó hasta La Paz, y se reunieron con Morales el 24 de octubre alcanzando un acuerdo sobre los 16 

puntos requeridos por la comunidad. El presidente de las comunidades indígenas del TIPNIS, 

Fernando Vargas, ha valorado positivamente el acuerdo y confirmado que la vigilia de los indígenas 

que han llegado a La Paz se mantendrá hasta que la ley, con las reformas acordadas, sea promulgada. 

El presidente no ha desvelado, no obstante, qué piensa hacer con el contrato que contrajo con la 

constructora brasileña OAS, ni con el crédito concedido por el Gobierno de Brasil que sufragaba el 

80% de la construcción de esta vía, valorada en más de 400 millones de dólares. (GO) BBC, 20, 21, 

25/10/11; Europa Press, 21, 24/10/11 

 

Las primeras elecciones judiciales de Bolivia, y del mundo, arrojan un resultado con un 60% de los 

votos emitidos nulos o en blanco, según los primeros datos obtenidos. Este hecho ha sido interpretado 

por diversos analistas como un fracaso de la propuesta del Gobierno de Evo Morales que pretendía 

cubrir a través del sistema electoral los cargos judiciales del país. La oposición, que promovió el "voto 

de castigo", ha señalado que el resultado muestra el rechazo al presidente y ha pedido que se anulen 

los resultados de los comicios. Sin embargo, Evo Morales interpretó la alta participación –80%– 

como un aval de la ciudadanía a su propuesta de elegibilidad de los jueces. (GO) BBC, 16, 17/10/11; 

Reuters, 18/10/11 

 

COLOMBIA 

Precedidas por dos ataques de las FARC que se cobraron la vida de 20 militares, se llevaron a cabo 

las elecciones municipales en Colombia. Con un índice de abstención que superó el 50%, la jornada 

transcurrió en medio de un despliegue militar y policial en todo el territorio nacional dedicado a 

brindar seguridad durante los comicios. Sin embargo, la ONG Misión de Observación Electoral, 

recogió 376 denuncias sobre hechos de violencia política, comisión de fraude y lentitud en el recuento 

de votos en algunos municipios del país. Entre éstos destacan 19 casos de disturbios que se registraron 

principalmente en municipios localizados en la costa atlántica y en los cuales las turbas atacaron e 

incendiaron las oficinas encargadas del proceso electoral y otras instalaciones oficiales. Ninguno de 

los grandes partidos consiguió un triunfo concluyente puesto que la mayoría de los gobernadores y 

alcaldes de las ciudades capitales fueron elegidos mediante amplias colaciones partidistas y 

movimientos ciudadanos. En Bogotá la alcaldía fue obtenida por el centroizquierdista Gustavo Petro, 

quien hizo parte de la agrupación guerrillera M-19, la misma organización que en los noventa alcanzó 

un acuerdo de paz con el Gobierno y el indulto de todos sus integrantes. En un claro mensaje a los 

grupos rebeldes colombianos el presidente Juan Manuel Santos exaltó la elección de Gustavo Petro a 

la alcaldía de Bogota indicando que sólo a través de las reglas democráticas se pueden conseguir 

cambios en el país. En vísperas de los comicios el Secretariado de las FARC dio a conocer un 

comunicado en el que cuestionaba la legitimidad del proceso electoral y llamaba a sus seguidores a la 
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abstención pero, sin embargo, manifestaba su voluntad de respetar el derecho de los ciudadanos de 

votar libremente.  (GO, CA) Revista Semana; Caracol Radio; BBC; Web de la Registraduría Nacional 

del Estado Civil; El Informador de Santa Marta; El Colombiano; Web de la Defensoría del Pueblo; El 

Espectador, 01//10/11 – 31/10/11      

 

PERÚ 

Durante el mes de octubre se produjeron múltiples detenciones de presuntos miembros de Sendero 

Luminoso en Huanuco y Piura. Nueve presuntos insurgentes han sido capturados en Huánuco, entre 

ellos Julián Acosta Melitón detenido en el Alto Huallaga y que es considerado por la Policía como un 

cercano colaborador del "camarada Artemio", principal líder senderista. Acosta está acusado de 

labores de reclutamiento para las fuerzas insurgentes. Los restantes ocho senderistas habían sido 

detenidos en un campo de entrenamiento en Alto Marañón, donde también se decomisó armamento, 

municiones y material de difusión. Según fuentes policiales de esta forma se ha desarticulado uno de 

los pocos grupos de apoyo que le quedaban a Sendero Luminoso en la zona de Aucayacu. También ha 

sido detenido en la misma región Moisés Aróstegui Rivera, conocido como "camarada Tito" en la 

provincia de Leoncio Prado. Aróstegui formaría parte del escuadrón de seguridad de "Artemio", era el 

encargado de la logística para la columna de Sendero Luminoso en Huallaga y habría participado en 

diversos atentados en 2008 y 2010. De igual manera, en Piura habría sido detenido otro integrante 

del grupo armado, Millasaky Paiva, conocido como "camarada Tulio", al que fuentes periodísticas le 

atribuyen ser el número dos al mando de Sendero Luminoso y responsable de la muerte del oficial 

Rufino Lecarnaqué Álvarez. (GO) Perú21, 19/10/11; Generaccion, 02/10/11; El Comercio, 28/10/11 

 

Una emboscada de Sendero Luminoso contra una patrulla en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene 

(VRAE) causa la muerte de un soldado. Por otra parte, una columna de remanentes de Sendero 

Luminoso, formada por cuarenta insurgentes, habría incursionado en el poblado de Campanilla en la 

región de San Martín, según fuentes periodísticas no confirmadas oficialmente. El grupo armado 

habría exigido "cupos" a la población y varias personas habrían sido tomadas por la guerrilla, algunas 

de las cuáles no han regresado. Entre los desaparecidos se encuentra el alcalde distrital de 

Campanilla, José Efraín Peralta González, que había sido víctima de amenazas por parte de los 

insurrectos. (GO) AFP, 18/10/11; RPP 28/10/11; Inforegion, 01/11/11 

 

La Sala Penal Nacional sentencia a una pena de 17 años de prisión al ex teniente del Ejército Enrique 

de la Cruz Salcedo por el asesinato de siete personas en Huanta, Ayacucho, hace 27 años en el marco 

de la guerra sucia contra Sendero Luminoso. Además el suboficial José Gutiérrez Herrada, autor 

material de los asesinatos, estará sujeto a medidas de seguridad durante los próximos 17 años, aunque 

evitará la prisión al considerarse que sufría una enfermedad mental y será obligado a seguir 

tratamiento psiquiátrico. (DH) La República, 08/10/11 

 

El ministro de Trabajo, Rudecindo Vega, plantea una amnistía general que incluya a los condenados 

por violaciones de los derechos humanos durante el conflicto con Sendero Luminoso, que tuvo lugar 

entre 1980 y 2000, para poder emprender una reconciliación nacional. La propuesta ha recibido el 

respaldo de un colectivo de apoyo a los presos de la insurgencia senderista, el Movimiento por 

Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), y ha sido rechazada frontalmente por la 

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que ha exigido al presidente Ollanta Humala que se 

pronuncie al respecto de las declaraciones de su ministro. De aprobarse esta medida el líder de 

Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, quedaría en libertad, al igual que el ex presidente Alberto 

Fujimori y los responsables de las matanzas de Barrios Altos y la Universidad de La Cantuta, 

recientemente condenados. La formación MOVADEF ha presentado ante el Jurado Nacional Electoral 
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las firmas necesarias para inscribirse como partido político, con el objetivo de concurrir en las 

elecciones presidenciales y lograr una amnistía general. (DH) Reuters, EP, 27/10/11; La República y 

AFP, 31/10/11 

 

La Fiscalía del Estado reabre el caso de las esterilizaciones forzadas durante el Gobierno del ex 

presidente Alberto Fujimori. Más de 300.000 mujeres fueron esterilizadas durante la década de los 

noventa dentro de un programa gubernamental que recibía fondos internacionales. Muchas de estas 

mujeres denunciaron haber sido coaccionadas y amenazadas para someterse a estas operaciones, 

algunas de ellas incluso desconocían que estaban siendo esterilizadas. En 2002 se desestimó la 

responsabilidad penal del Gobierno en este caso, pero múltiples organizaciones sostienen que la 

esterilización forzada se incluía dentro de la estrategia de lucha contrainsurgente del Ejecutivo de 

Fujimori. (GO) El País, 03/11/11 

 

El presidente Ollanta Humala deroga la ley que permitía el trasvase de dos ríos amazónicos para 

proyectos agrícolas y energéticos en la región amazónica. Humala ha recalcado que la ley anterior se 

había aprobado sin el consentimiento de la población que se iba a ver directamente afectada por estos 

trasvases. (GO) Infolatam, 16/10/11 
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Asia  

 

Asia Central 

 

KIRGUISTÁN 

El ex primer ministro Almazbek Atambaev se proclama vencedor en las elecciones presidenciales del 

30 de octubre, las primeras desde la caída de Kurmanbek Bakiyev tras las protestas de abril de 2010. 

La OSCE ha destacado el transcurso pacífico de los comicios, aunque ha señalado la existencia de 

irregularidades significativas durante el día del voto, si bien no ha rechazado los resultados. Atambaev 

logró el 63% de los votos, a la espera del recuento final, con una participación del 60%. Sus dos 

principales rivales, Adahan Madumarov y Kamchybek Tashiev, ambos figuras nacionalistas del sur del 

país, obtuvieron cada uno en torno a un 15% de los votos. Tras los comicios, se registraron algunas 

protestas minoritarias en el sur del país, por parte de sectores seguidores de Madumarov y Tashiev, que 

reclamaron la repetición de las elecciones. (GO) Reuters, 30/10/11; Eurasia Net, 31/10/11 

 

El ganador en los comicios presidenciales, Almazbek Atambaev, se declara contrario a la base militar 

que EEUU tiene en Kirguistán y afirma que preferiría que fuera un aeropuerto civil. La base 

estadounidense ha servido de centro de tránsito militar para la campaña militar de EEUU en 

Afganistán. (GO, CI) RFE/RL, 31/10/11 

 

KIRGUISTÁN – UZBEKISTÁN 

Se reabre la frontera entre ambos países tras permanecer cerrados todos los puestos fronterizos 

durante ocho meses, desde las protestas antigubernamentales de abril de 2010 en Kirguistán. El 

acuerdo de reapertura implica de momento el reestablecimiento de un puesto fronterizo, mientras el 

resto permanecen cerrados. (GO, CI) RFE/RL, 25/10/11 

 

TAYIKISTÁN 

Un tribunal tayiko sentencia a veinte años de prisión al supuesto líder del grupo islamista Hizb ut-

Tahrir en el norte del país, Abdunabi Abdulkodirov. Otras tres personas también han sido condenadas a 

penas de entre 20 y 22 años por pertenencia a dicho grupo y posesión de armas y narcóticos. (GO) 

RFE/RL, 17/10/11  

 

Asia Meridional 

 

AFGANISTÁN 

Continúa la violencia en el país. Entre los incidentes más graves del mes, un atentado suicida en la 

capital, Kabul, causó la muerte de cinco soldados y ocho civiles de la ISAF e hirió a otro, y otros 

cuatro civiles afganos también murieron. Se trata del ataque más mortífero que ha sufrido las fuerzas 

estadounidenses en meses. Por otra parte, tres empleados de ACNUR murieron y otros resultaron 

heridos en otro ataque suicida junto a las instalaciones de la agencia. Otras dos personas murieron en 

ese ataque. Mientras, en Herat, ciudad en la que el control de la seguridad fue traspasado ya en julio a 

las fuerzas afganas, dos guardias de seguridad murieron y otras cuatro personas fueron heridas en un 

atentado suicida a principios de noviembre contra una empresa privada de construcción. Por otra 

parte, las fuerzas de la OTAN afirmaron haber matado a un alto comandante de la red Haaqni, aliada e 

al-Qaeda. Se trataría de Dilawar, principal subordinado de Haji Mali Khan. La captura de éste último 
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fue anunciada a comienzos de octubre. 13 talibanes murieron en una redada nocturna por parte de 

fuerzas afganas e internacionales a mitad de mes en la provincia de Faryab. En Kandahar, dos civiles 

murieron y otros 17 fueron heridos en un ataque con bomba a comienzos de octubre. El ataque iba 

dirigido contra el ministro de Fronteras y Asuntos Tribales, Assadullah Khalid, quien resultó ileso. 

Asimismo durante el mes se produjeron diversos incidentes en otras partes del país. (CA) Reuters, 29, 

31/10/11, 03, 05/11/11; IISS, 01-03/10/11 

 

La ciudad turca de Estambul acoge a principios de noviembre una conferencia internacional para 

abordar la seguridad en Afganistán, en un contexto en que las fuerzas internacionales de combate se 

retirarán en 2014. La reunión, convocada por Turquía, será seguida por otra conferencia internacional 

en Bonn (Alemania) en diciembre. En su mensaje grabado para la conferencia, el secretario general de 

la ONU, Ban Ki-moon, ha manifestado que la paz y la estabilidad en Afganistán son esenciales para 

mantener la estabilidad en toda la región. Por su parte, el presidente afgano, Hamid Karzai, ha 

apelado a la cooperación regional contra los grupos insurgentes. 27 países han participado en la 

conferencia. Según algunos analistas, las expectativas en torno a la reunión eran bajas. (PAZ, CI) UN, 

03/11/11; BBC, 03/11/11 

 

El Comité Internacional de la Cruz Roja afirma que el acceso a la asistencia sanitaria es aún muy bajo 

en las zonas en conflicto en Afganistán. La organización señala que ha habido mejoras en la calidad de 

la vida de algunos sectores de población, pero que la situación de seguridad en muchas áreas es 

alarmante. (CH, CA) IISS, 03/10/11 

 

AFGANISTÁN – PAKISTÁN – EEUU 

El presidente afgano, Hamid Karzai, afirma que en caso de conflicto militar entre Pakistán y EEUU, 

su país apoyaría a Pakistán. Las declaraciones se producen pese a la reciente escalda de tensión entre 

Pakistán y Afganistán en los últimos meses, con acusaciones frecuentes de Afganistán sobre la supuesta 

participación de Pakistán en el asesinato del negociador de paz afgano Burhanuddin Rabbani, y las 

acusaciones mutuas de ataques transfronterizos. En todo caso, EEUU y Pakistán están redoblando 

esfuerzos para reducir la escalada de tensión entre ambos en los últimos meses. En ese sentido, el 

Gobierno de Pakistán ha expresado optimismo por la progresiva reconducción de las relaciones entre 

ambos. (CI, GO) Reuters, 22/10/11  

 

Según el Pentágono estadounidense, la mayor amenaza para las fuerzas de EEUU en Afganistán es la 

insurgencia que recibe apoyo de Pakistán. Si bien la seguridad ha mejorado recientemente y se han 

reducido los ataques en comparación con el año pasado, el Pentágono señala que los ataques desde la 

frontera este estaban aumentando debido al apoyo que recibe la insurgencia desde zonas seguras en 

Pakistán. El Pentágono también señala que la estabilidad duradera en Afganistán también se ve 

amenazada por la debilidad del Gobierno afgano, la corrupción, las disputas políticas y la falta de 

progreso en ciertas reformas. (CA, CI, GO) Reuters, 28/10/11 

 

Diversos comandantes talibanes afirman en entrevistas a la BBC que los servicios de seguridad de 

Pakistán proveen de armas y entrenamiento a insurgentes talibanes que combaten a las tropas 

internacionales en Afganistán. (GO, CI) Reuters, 26/10/11 

 

EEUU se habría reunido de manera secreta con un miembro de la red Haqqani para lograr un final 

político a la guerra en Afganistán, según ha informado ABC News. El encuentro habría tenido lugar 

antes del ataque contra la embajada estadounidense en Kabul. (CA, CI, PAZ) IISS, 03/10/11 
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INDIA (CPI-M) 

Una treintena de personas murieron en octubre a causa de la violencia naxalita y las operaciones de las 

fuerzas de seguridad. 18 eran civiles, 10 miembros de las fuerzas de seguridad y dos insurgentes. 

Chhattisgarh fue de nuevo uno de los estados más afectados por la violencia, seguido de Jharkhand. 

Entre los incidentes en Chhattisgarh, seis policías murieron y otros resultaron heridos por la explosión 

de una mina y una emboscada por parte de miembros del CPI-M en el distrito de Bastar. (CA) IISS, 1-

22/10/11 

 

Las fuerzas de seguridad anuncian haber liberado 56 localidades, con un total de 36.000 habitantes, 

del control maoísta en la zona forestal de Saranda, en el distrito de Singhbhum Occidental. Está 

previsto que el Gobierno implemente allí un plan de desarrollo. (CA) IISS, 18/10/11 

 

INDIA (ASSAM)  

Una decena de personas han muerto durante el mes de octubre en el estado de Assam, según el balance 

de South Asia Terrorism Portal. De éstas, nueve eran civiles y una insurgente. La cifra supone cierto 

repunte con respecto al mes de septiembre, pero no ofrece cambios significativos en relación al nivel de 

violencia durante el año. Entre los incidentes durante este mes, se produjeron numerosas detenciones de 

miembros de los diversos grupos armados que operan en el estado, así como algunos secuestros por 

parte de combatientes y prácticas de extorsión. Combatientes no identificados mataron al líder de la 

facción DHD-James, James Dimasa (alias Pronit Haflongbar), que se escindió del grupo Back Widow 

en 2009 y que posteriormente se rindió. Por otra parte, el Gobierno central ha rechazado concender 

una amnistía general a los líderes del DHD y ha instado además al DHD-Jewel y DHD-Nunisa a que 

resuelvan sus diferencias. Las dos facciones han mantenido negociaciones por primera vez con el 

Gobierno. (CA, PAZ, DH) IISS, 1-23/10/11 

 

La facción contraria a las negociaciones ULFA-ATF acusa al primer ministro, Manmohan Singh, y al 

ministro jefe de Assam, Tarun Gogoi, de entregar de manera secreta a Bangladesh territorio de Assam 

como parte de un acuerdo reciente sobre intercambio de tierras. (CA, PAZ) IISS, 10/10/11 

 

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 

Después de una intensa presión pública, el gobierno de la región india de Cachemira ordena una 

investigación para determinar la identidad de los casi 6.000 cuerpos exhumados de fosas comunes. 

Previamente, funcionarios del Gobierno se habían comprometido a realizar pruebas de ADN para 

facilitar su identificación. Más de 2.000 cuerpos han sido encontrados a lo largo de la Línea de 

Control, la frontera de facto que separa las áreas de Cachemira administradas por India y Pakistán. 

Otros 3.000 cuerpos fueron hallados en otras zonas del sur de Cachemira. Activistas de derechos 

humanos creen que muchos de los cuerpos pertenecen a civiles asesinados por las fuerzas de seguridad 

indias en los últimos 20 años. Miembros de la oposición expresaron su escepticismo respecto a los 

resultados de la investigación anunciada por el Gobierno. El líder separatista Syed Ali Sha Geelani 

consideró que las mismas personas responsables de las fosas comunes son las que ahora estarán 

encargadas de llevar a cabo la investigación. Por este motivo, desde la oposición se está pidiendo que la 

ONU establezca un tribunal de crímenes de guerra para investigar el asunto. (CA, GO) BBC, 29/10/11 

y 12 y 17/10/11 

 

Destacados activistas indios inician una manifestación desde la región india de Cachemira al estado de 

Manipur con el propósito de exigir al Gobierno que retire una controvertida ley contra la insurgencia. 

La Armed Forces Special Powers Act otorga a las fuerzas de seguridad poderes especiales para la 

búsqueda y captura de sospechosos. Además, protege a los soldados que pueden matar a civiles por 



 

 

03. Asia 
Semáforo 259 
 

 

27 

error o en circunstancias poco claras en el marco de una operación militar. Activistas denuncian que la 

ley ha llevado a una serie de asesinatos en Cachemira y Manipur. (CNR, GO) BBC, 17/10/11 

 

INDIA (MANIPUR) 

Al menos nueve personas mueren durante el mes de octubre en el estado, incluyendo ocho insurgentes y 

un civil, según el balance de South Asia Terrorismo Portal, lo que implica cierto repunte desde el mes 

de mayo, si bien en términos globales la situación en el estado continúa siendo de mejora con respecto a 

años anteriores. Diversos insurgentes se entregaron durante el mes, mientras se produjo un goteo 

constante de detenciones. Entre los incidentes de seguridad, se produjeron enfrentamientos entre 

miembros de los grupos NSCN-IM y de ZUF en el distrito de Tamenglong, que podrían haber supuesto 

un número elevado de víctimas, si bien no trascendieron cifras. Por otra parte, el comandante jefe del 

KCP-MTF, Chirom Tiken Meitei, alias Sunil Meitei, murió por disparos de la Policía tras escapar de 

una comisaría a principios de octubre. (CA) IISS, 1-20/10/11 

 

PAKISTÁN  

Fuerzas de seguridad de Pakistán matan a 34 talibanes en enfrentamientos en las zonas tribales 

fronterizas con Afganistán, según el Ejército, aunque la cifra no fue confirmada por fuentes 

independientes. Previamente, el Ejército pakistaní informó de la muerte de otros 30 talibanes de entre 

un grupo de 200 que, según el Ejército, habían cruzado la frontera para atacarles. En el ataque, un 

soldado pakistaní habría muerto y otros cuatro resultado heridos. Por otra parte, cuatro policías 

murieron y 15 resultaron heridos en la explosión de un vehículo policial en un distrito de Khyber 

Pakhtunkhwa a finales de septiembre. A mediados de octubre, el comandante de la red Haqqani Jalil 

Haqqani murió en un ataque aéreo por un avión no tripulado en Waziristán norte. En total, al menos 

312 personas han muerto en el conjunto de Pakistán durante el mes de octubre a causa de violencia 

insurgente y contrainsurgente, según el balance de South Asia Terrorism Portal. Entre los fallecidos, 

169 serían insurgentes, 112 civiles y 31 miembros de las fuerzas de seguridad. La cifra supone un 

ligero descenso con respecto al mes de septiembre (354 muertes) y una reducción muy significativa con 

respecto a los seis meses anteriores (690 en agosto, 810 en julio, 642 en junio, 521 en mayo, 574 en 

abril, 539 en marzo). En el mes de octubre de 2010, 399 personas murieron, mientras que en ese 

mismo periodo en 2009, la cifra ascendió a 1.374. (CA) Reuters, 10, 20/10/11; IISS, 1-14/10/11; 

South Asia Terrorism Portal, 30/10/11 

 

El grupo Tehrik-e-Taliban afirma que no es posible que fructifiquen conversaciones con el Gobierno 

hasta que las tropas de EEUU se retiren de Afganistán en 2014. (PAZ) IISS, 04/10/11 

 

El ministro de Interior, Rehman Malik, afirma que el Gobierno trabaja en un plan a largo plazo para 

lograr una paz permanente en Karachi. Según Malik, entre las medidas habrá redadas en las oficinas 

de organizaciones ilegales como Sunni Tehreek. (GO) IISS, 09/10/11 

 

PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 

Se forma un comité parlamentario especial para abordar la violencia en Baluchistán y negociar la paz 

con los grupos que defienden la autonomía. El establecimiento del comité sigue a la oferta por parte del 

primer ministro, Yusuf Raza Gilani, a los líderes baluchis para buscar una salida pacífica al conflicto. 

(CA, PAZ) IISS, 14/10/11  

 

Dos personas mueren por el incendio en el área de Dasht (Baluchistán) de un camión cisterna que 

trasportaba petróleo como suministro a las tropas de la OTAN en Afganistán. (CA, GO) IISS, 11/10/11 
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Continúa la violencia sectaria que afecta a población shií en zonas de Baluchistán. 13 personas que 

viajaban en un autobús fueron asesinadas a comienzos de octubre en Baluchistán. Los viajeros eran 

musulmanes shiíes de la comunidad Hazara que volvían de Quetta. Un día después, la Policía afirmó 

que había lanzado medidas enérgicas contra los militantes suníes en Baluchistán. Centenares de 

residentes locales habían protestado contra el Gobierno por la falta de medidas para garantizar su 

seguridad. (GO) IISS, 04, 05/10/11 

 

SRI LANKA  

El Gobierno anuncia que próximamente hará público el informe que analiza el final de la guerra contra 

el grupo armado LTTE con el objetivo de aplacar la preocupación manifestada desde Occidente, que ha 

exigido una investigación internacional sobre las acusaciones de crímenes de guerra que podrían haber 

cometido las Fuerzas Armadas en las operaciones de contrainsurgencia que dieron fin al conflicto 

armado. Siete diplomáticos de países occidentales, India y otros, han señalado que un informe creíble 

elaborado por la Lessons Learned and Reconciliation Commission (LLRC) debería, en conjunción con 

algunas concesiones políticas a la minoría Tamil, obviar la necesidad de una investigación 

internacional. Dicho informe será presentado el próximo 15 de noviembre al presidente Mahinda 

Rajapaksa. (GO, DH) Reuters, 24/10/11; 01/11/11  

 

El partido del presidente Mahinda Rajapaksa gana las elecciones municipales pero pierde el poder en 

la capital. El principal partido opositor, el UNP, que agrupa a diferentes minorías, ha mantenido su 

feudo tradicional en la capital comercial, Colombo. (GO) Reuters, 09/10/11 

 

Asia Oriental  

 

CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 

China considera un cambio en la legislación para definir “terrorismo” con mayor precisión con el fin de 

enfrentar lo que fuentes oficiales describen como una “amenaza real”, dentro de la cual sitúan la 

contestación por parte de población musulmana en la provincia occidental de Xinjiang. Muchos de los 

imputados por este tipo de actividades son procesados por leyes poco claras que hacen referencia al 

orden social, por lo que se espera que la nueva normativa facilite la presentación de cargos de 

terrorismo. El proyecto de ley ya fue presentado por el gabinete chino para su aprobación en el 

Parlamento. (CNR, GO) BBC, 25/10/11 

 

CHINA (TÍBET) 

Se registran nuevas inmolaciones de tibetanos en el último mes como forma de protesta contra China. 

A mediados de octubre una monja se prendió fuego en la provincia de Sichuan, en el condado de Aba, 

sede de uno de los monasterios más activos en las manifestaciones contra Beijing. A principios de 

noviembre otra monja tibetana murió tras prenderse fuego en la misma provincia. Informaciones de 

prensa apuntan que al menos 11 personas de origen tibetano han muerto por autoinmolación en el 

último año en protestas contra el régimen chino. A finales de octubre, docenas de tibetanos fueron 

arrestados por participar en manifestaciones de apoyo a quienes se han prendido fuego para denunciar 

las políticas chinas en Tíbet. En este contexto, el líder tibetano en el exilio, Lobsang Sangay, pidió a 

EEUU que presione a China y se mostró partidario de que una delegación internacional visite Tíbet. 

Beijing ha rechazado entablar un diálogo con Sangay por la cuestión tibetana. (CNR) BBC, 18/10711; 

01 y 03/11/11 
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COREA, RPD – COREA, Rep. de, EEUU, JAPÓN  

Estados Unidos y Corea del Norte no logran un acuerdo para reactivar las negociaciones 

internacionales sobre el programa nuclear de Pyongyang. No obstante, tras dos días de conversaciones 

entre las partes en Ginebra, Washington calificó el diálogo de positivo y constructivo. El negociador 

estadounidense Stephen Bosworth aseguró que las diferencias entre las partes se habían estrechado y se 

mostró confiado en que se mantendrán los esfuerzos para retomar negociaciones formales en el marco 

de un diálogo multipartito. Corea del Norte desea reimpulsar el proceso sin precondiciones, pero EEUU 

desea antes un compromiso en materia de desarme por parte del país asiático. (CNR, CI) BBC y 

Xinhua, 25/10/11 

 

Sudeste asiático y Oceanía 

 

FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 

Miles de personas se ven obligadas a huir en Mindanao ante la ofensiva militar contra guerrillas 

islamistas y bandas criminales en el sur del país, en el marco de una nueva ola de violencia que causó 

una veintena de muertos. Los bombardeos aéreos son los primeros en tres años en esta área del sur del 

país que alberga a movimientos separatistas. Las Fuerzas Armadas han lanzado ataques aéreos contra 

una facción renegada del MILF que operaría fuera del control de este grupo. Según portavoces 

militares, las tropas han encontrado una importante resistencia en terreno. Los combates han supuesto 

la muerte de al menos 20 soldados y seis insurgentes. La ofensiva fue activada por el Gobierno filipino 

para capturar a los responsables de la muerte de otros 19 soldados en la isla de Basilan la semana 

anterior. Fuentes militares señalaron a Abu Sayyaf, y no al MILF, como responsables de la muerte de 

estos soldados. En este contexto, el presidente Benigno Aquino, estaba siendo sometido a fuertes 

presiones para suspender el acuerdo de alto el fuego con el MILF. El grupo tomó distancia y negó estar 

dando refugio a facciones involucradas en esta oleada de violencia, reafirmando su compromiso con las 

conversaciones de paz. El portavoz del MILF pidió el cese de la ofensiva, que estaba desplazando de la 

zona a civiles, poniendo en riesgo el proceso de paz. Según informaciones de prensa, unos 10.000 

residentes de tres localidades de Zamboanga Sibugay, en la isla de Mindanao, se han desplazado 

forzosamente de sus hogares. Asimismo, el MILF rechazó los llamamientos de algunos sectores 

políticos filipinos –entre ellos el ex presidente Joseph Estrada- respecto a que el Gobierno debía 

declarar una guerra total contra el MILF. Según el grupo, estas declaraciones sólo alientan las 

aspiraciones separatistas del pueblo bangsamoro. El Gobierno y el MILF acordaron investigar los 

recientes hechos de violencia en al-Barka y Basilan que se produjeron en el último mes a pesar de los 

acuerdos de cese el fuego vigentes. (CA, PAZ) BBC, 24, 25/10/11; Philippine Daily Inquirer, 04/11/11; 

ABS-CBNews, 21/10/11; Xinhua, 10/10/11 

 

Pese a los hechos de violencia de mediados de octubre, el Gobierno y el MILF reanudan conversaciones 

de paz informales en Kuala Lumpur (Malasia). La Consejera Presidencial para el Proceso de Paz, 

Teresita Deles, informó que el equipo negociador del Gobierno plantearía el tema de los incidentes en 

Basilan durante la reunión. Según fuentes oficiales, la posición del Gobierno de Benigno Aquino es 

mantener el impulso de las conversaciones de paz mientras los militares persiguen en terreno a los 

“elementos ilegales” y no al MILF como entidad. Durante el encuentro en Kuala Lumpur las partes 

acordaron avanzar en la definición de una agenda sustantiva para alcanzar un acuerdo y reunirse a la 

brevedad para este propósito. Asimismo, las partes decidieron esperar las recomendaciones sobre la 

revisión de mecanismos de alto el fuego tras las investigaciones llevadas a cabo por el Equipo de 

Monitoreo Internacional y otras instancias en Basilan y Zamboanga Sibugay.(CA, PAZ) PhilStar, 

04/11/11; MindaNews, 03/11/11 
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FILIPINAS (MINDANAO- ABU SAYYAF) 

Aviones y tropas terrestres filipinas atacan una base del grupo Abu Sayyaf en una zona de la jungla 

cercana a Karawan, en la provincia de Sulu. Tras el ataque se recuperaron tres cuerpos que 

supuestamente pertenecerían a militantes del grupo armado. (CA) Al-Jazeera, 31/10/11 

 

FILIPINAS (NPA) 

Los choques entre las fuerzas de seguridad y milicianos del NPA dejan más de una decena de víctimas 

mortales el último mes. Ocho miembros del grupo armado, entre ellas dos mujeres, y un soldado han 

muerto a principios de octubre tras enfrentamientos en la provincia de Abra, al norte de Filipinas. Días 

más tarde, presuntos miembros del NPA han quemado una serie de equipamientos en un complejo 

gubernamental en construcción en la zona de Negros Oriental. A finales de mes, cuatro presuntos 

insurgentes murieron tras enfrentarse con el Ejército en la provincia de Cagayan. (CA) Xinhua, 

10/10/11; ABS CBNews, 15/10/11; PhilStar, 27/10/11 

 

El Ejército desestima un informe de Human Rights Watch que acusa a las Fuerzas Armadas filipinas 

de fabricar informaciones contra el NPA-NDF sobre el uso de menores soldados. Fuentes militares 

aseguraron que en el área de Davao se habían capturado por lo menos 13 menores de edad cuando 

intentaban detonar un artefacto explosivo. HRW investigó tres casos que involucraban a menores de 

edad y detectó que las evidencias sobre su supuesta relación con los insurgentes habían sido fabricada 

por los militares. (CA, DH) ABS-CBNews, 12/10/11 

 

El Gobierno filipino llama al NDF a no condicionar la reanudación del proceso de paz a la liberación de 

asesores vinculados al grupo. (CA, PAZ) Xinhua, 11/10/11 

 

INDONESIA 

Según el último informe del International Crisis Group, Indonesia: trouble again in Ambon, los 

enfrentamientos del 11 de septiembre entre musulmanes y cristianos en Ambon, capital de la provincia 

de Maluku, y los brotes esporádicos de violencia posteriores hanlevantado el temor de un retorno a la 

lucha comunal que sacudió la región de 1999 a 2002. En este sentido, el Gobierno debe responder a las 

preguntas acerca de cómo comenzó la violenciay por qué, así como la reconstrucción de viviendas y 

atender las necesidades de los nuevos desplazados, y hacer frente a la corrupción. Una revisión 

independiente de las actividades de la Policía local debe determinar las deficiencias y soluciones. Lo 

más importante, el gobierno, la sociedad civil y los donantes deben intensificar los esfuerzos para 

construir la interacción entre las comunidades a través de proyectos prácticos de beneficio mutuo. (GO, 

DH) ICG, 04/10/11  

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/indonesia/B128%20Indonesia%20--

%20Trouble%20again%20in%20Ambon.pdf 

 

MYANMAR 

Sectores activistas opositores han realizado un llamamiento al Gobierno para que lleve a cabo la 

liberación de todos los presos políticos, días después de que se haya producido la liberación de 200 

disidentes. La Junta Militar ha llevado a cabo una amnistía a 6.359 presos, pero todavía siguen 

encarcelados unos 2.000 opositores. Fuentes oficiales han señalado que la cifra de disidentes 

amnistiados se elevaba a unos 300, aunque la organización con base en Tailandia, Assistance 

Association for Politicals Prisoners ha señalado que sólo 206 de los amnistiados eran presos políticos. 

EEUU, la UE y Australia han celebrado el paso dado pero han afirmado que la liberación de todos los 

presos políticos es esencial para considerar el levantamiento de las sanciones que pesan sobre el país 

asiático y que le han aproximado a China. (GO, DH) Reuters, 12, 13/10/11  

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/indonesia/B128%20Indonesia%20--%20Trouble%20again%20in%20Ambon.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-east-asia/indonesia/B128%20Indonesia%20--%20Trouble%20again%20in%20Ambon.pdf
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 

 

ESPAÑA (PAÍS VASCO) 

El grupo armado ETA anuncia el cese definitivo de su actividad armada en un comunicado emitido el 

20 de octubre. En el documento anuncia un compromiso claro, firme y definitivo y señala que en 

Euskal Herria se está abriendo un nuevo tiempo político. También insta a los Gobierno de España y 

Francia a que abran un proceso de diálogo directo para resolver las consecuencias del conflicto y 

superar la confrontación armada. El anuncio histórico se produjo tres días después de la celebración 

de la Conferencia Internacional de Paz en San Sebastián, cuyo comunicado final pidió a ETA el cese 

definitivo de la actividad armada. La conferencia internacional fue organizada por Lokarri y por el 

Grupo Internacional de Contacto. A ella asistieron personalidades internacionales con experiencia en 

procesos de paz, incluyendo al ex secretario general de la ONU Kofi Annan; el ex primer ministro de 

Irlanda y participante en el proceso de paz de Irlanda del Norte Bertie Ahern; el jefe de gabinete del 

ex primer ministro británico Tony Blair, en representación de este último, Jonathan Powell; la ex 

primera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland; el lider del Sinn Fein y participante del proceso 

de paz norirlandés, Gerry Adams; y el ex ministro de Defensa e Interior de Francia Pierre Joxe. (PAZ) 

EP, 20/10/11; Público, 17/10/11  

 

MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 

La reanudación de las conversaciones formales en el formato 5+2 podría retrasarse a 2012, en lugar 

de tener lugar en 2011, según ha manifestado el ministro de Exteriores de Lituania, Audronius 

Azubalis, cuyo país ocupa actualmente la presidencia de la OSCE. En todo caso, la finalización de su 

presidencia no sería obstáculo para que las conversaciones tuvieran lugar en su país, según Azubalis. 

Por su parte, el presidente lituano, Dalia Grybauskaite, ha instado a las autoridades de Moldova y 

Transdniestria a seguir creando confianza entre ambas partes. (PAZ, CI) Baltic News Service, 

27/10/11 

 

Sudeste de Europa 

 

BOSNIA 

Un guardia de seguridad resulta herido en el ataque contra la embajada de EEUU en Bosnia, en 

Sarajevo, perpetrado por un ciudadano de Bosnia, supuestamente miembro de ideología islamista 

extrema. La clase política del país ha condenado el atentado, mientras algunos analistas señalan que 

en los últimos años se han producido otros atentados, por lo que no se trata de incidentes totalmente 

aislados. El ministro de Seguridad, Sadik Ahmetovic, ha afirmado el estancamiento político que 

padece el país puede tener un impacto negativo sobre la seguridad y la capacidad de prevenir ataques 

de ese tipo. (GO) Balkan Insight, 29/10/11 

 

CHIPRE 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, valora positivamente las reuniones trilaterales 

mantenidas durante dos días con el líder turco-chipriota, Dervis Eroglu, y el líder greco-chipriota, 

Dmitris Christofias. Según Ban Ki-moon, las conversaciones han sido positivas, productivas y 
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vigorosas, lo que le ha dado confianza en que pueda alcanzarse un acuerdo final. El secretario general 

ha convocado una nueva cumbre en enero, que sería seguida de una conferencia internacional 

multilateral, en la que habría presencia de países garantes, como Grecia, Reino Unido y Turquía. Ban 

Ki-moon ha instado a las partes a redoblar los esfuerzos en estos meses. (PAZ, CI) Today Zaman, 

01/11/11 

 

SERBIA – KOSOVO 

Continúa la crisis en el norte de Kosovo, de mayoría serbia, en relación a las protestas y bloqueos por 

parte de sectores serbokosovares contra los intentos de la KFOR de reabrir dos pasos fronterizos con 

Serbia y evitar pasos ilegales en otros puntos. Las protestas se han sucedido en los últimos tres meses. 

A finales de octubre, varios centenares de ciudadanos serbokosovares impieron a las tropas 

internacionales retirar las barricadas y éstas usaron gases lacrimógenos para dispersar a los 

concentrados. El presidente de Serbia, Boris Tadic, ha instado a la población serbokosovar a permitir 

el libre movimiento de las tropas de la KFOR y del personal de la misión de la UE, EULEX. 

Previamente, había instado a la OTAN a que evitara el uso de la fuerza. Por su parte, algunos sectores 

de población serbokosovar pidieron a Serbia que despliegue en el territorio tropas y Policía. Por otra 

parte, a finales de octubre, el jefe negociador de Belgrado en las conversaciones con Kosovo sobre 

cuestiones técnicas afirmó que se estaba en una situación próxima a la consecución de un acuerdo 

sobre los dos pasos fronterizos de Jarinje y Brnjak, pero que ésta no sería una solución ideal y que no 

respondería totalmente a las necesidades y objetivos de Serbia. (GO, CI) Reuters, 1-30/10/11; B92, 

30/10/11 

 

Las delegaciones de Serbia y de Kosovo podrían reunirse de nuevo a mitad de noviembre, tras la 

cancelación de la última ronda, que debía celebrarse en octubre. En el último encuentro, celebrado a 

finales de septiembre, el equipo serbio abandonó la reunión en protesta por la no inclusión en la 

agenda de las conversaciones de la cuestión relativa a la inestabilidad en el norte de Kosovo, de 

mayoría serbia. La delegación kosovar se ha muestra favorable a una nueva reunión en noviembre, 

pero ha manifestado que no se desviará de las cuestiones técnicas de la agenda, afirmando que el norte 

de Kosovo es una cuestión interna, no un tema sobre el que negociar con Serbia. (GO, CI, CNR) 

Balkan Insight, 28/10/11 

 

TURQUÍA (SUDESTE) 

Se incrementa la tensión militar y política, por la intensificación de la violencia. Entre los hechos más 

graves, 24 soldados murieron y 18 resultaron heridos en varios ataques múltiples en ocho puntos de 

las localidades de Cukurca y Yüksekova (provincia de Hakkari) en la madrugada del 19 de octubre. El 

ataque causó un gran impacto entre la clase política, social y mediática en Turquía por el elevado 

número de víctimas y por el contexto reciente de incremento de los ataques del PKK, generando gran 

tensión. El PKK justificó los ataques como una respuesta a la represión contra el movimiento 

nacionalista kurdo, incluyendo los arrestos masivos de activistas y políticos y el aislamiento en prisión 

de su líder Abdullah Öcalan. En respuesta al ataque múltiple, el Ejército lanzó bombardeos aéreos 

contra el PKK en el norte de Iraq y desplegó tropas terrestres en el país vecino. En concreto, según el 

Ejército, las operaciones terrestres involucraron a 22 batallones con entre 10 y 15.000 tropas 

apoyadas con aviación, si bien el Ejército no aclaró el número de fuerzas que desplegó en el sudeste de 

Turquía y cuántas en Iraq. Por su parte, el presidente de Turquía, Abdullah Gül, advirtió de que se 

vengarían del PKK. En los dos primeros días de ofensiva militar turca en torno a la frontera 49 

miembros del PKK murieron, según el Ejército. No obstante, en los primeros días hubo informaciones 

contradictorias sobre la incursión o no de tropas terrestres turcas en Iraq. Por otra parte, el ministro 

turco de Defensa, Ismet Yilmaz, anunció el 27 de octubre el fin de la operación militar lanzada en el 
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valle de Kazan (sudeste de Turquía) contra el PKK tras el ataque múltiple. Por otra parte, durante el 

mes se produjeron diversos incidentes, incluyendo la muerte de varios miembros del PKK en 

enfrentamientos. Además, cuatro policías y dos civiles resultaron heridos por la explosión de un 

artefacto durante una carga policial contra una manifestación pro-kurda en Seyhan (provincia de 

Adana). Otros cinco policías y tres civiles murieron a mediados de mes por la explosión de una mina 

en la provincia de Bitlis al paso de un vehículo policial. A su vez, dos personas murieron y otras doce 

resultaron heridas, incluyendo ocho graves, a causa de un atentado suicida en la localidad de Bingol a 

finales de mes. (CA) AFP, 01-30/10/11; Firat, 02/11/11; Today Zaman, 20/10/11 

 

Se reinicia el curso parlamentario y los diputados del bloque independiente liderado por el partido 

pro-kurdo BDP abandonan su medida de boicot y se reintegran en el Parlamento. En el discurso de 

inauguración, el presidente turco, Abdullah Gül, ha enfatizado la necesidad de una Constitución más 

liberal, pero que no renuncie a los principios republicanos, incluyendo la laicidad. Con el reinicio del 

curso parlamentario también se ha puesto en marcha la comisión parlamentaria sobre la nueva 

Constitución. Hay expectativas de que el borrador del nuevo texto, que podría estar listo en unos 

meses, dé cierta respuesta a la cuestión kurda. La comisión parlamentaria, llamada Comisión de 

Reconciliación, ha acordado ya el calendario del proceso. Hasta el 31 de diciembre de este año 

recibirán propuestas y opiniones de todos los sectores de la sociedad. Las propuestas se revisarán 

hasta el 30 de abril. Para ello, la comisión se dividirá en tres subcomités encargados de revisar las 

propuestas: uno, de partidos políticos; otro, de uniones profesionales y agencias públicas; y un tercero, 

de la sociedad civil. La comisión prevé elaborar un borrador a finales de 2012. Otros pasos incluyen 

compartir el borrador con el público, dar tiempo para el debate público sobre el mismo, revisión del 

borrador, etc. El portavoz del Parlamento y presidente de la comisión, Cemil Çiçek, destacó la 

importancia de que la elaboración del borrador sea por consenso entre todos los sectores del país. El 

partido pro-kurdo BDP ha amenazado con salirse de la comisión por las recientes detenciones contra 

miembros del movimiento nacionalista kurdo. (GO, DH) AFP, 01/10/11; Today Zaman, 01/11/11 

 

Se intensifica la campaña de represión policial contra sectores acusados de formar parte del KCK, 

incluyendo personal académico, del ámbito de los derechos humanos y de la política. Entre las últimas 

detenciones se incluyen la de la catedrática turca Büsra Ersanli y del editor y activista de derechos 

humanos Ragip Zarakolu, detenciones que han sido respondidas con una campaña internacional de 

apoyo y demanda de liberación. Ambos fueron detenidos en una única jornada en que la Policía 

arrestó a otras 44 personas siguiendo las órdenes de un tribunal de Estambul. Según el partido pro-

kurdo BDP, entre el 14 de abril de 2009 (cuando empezaron las macrodetenciones) y el 6 de octubre 

de 2011, 7.748 miembros y empleados del partido han sido puestos bajo custodia y 3.895 han sido 

arrestados. En los últimos seis meses, las operaciones de la Policía han supuesto la puesta bajo 

custodia de 4.148 personas, mientras otras 1.548 han sido arrestadas, incluyendo dos presidentes y 

cuatro vicepresidentes de asambleas generales provinciales, 29 concejales y 10 alcaldes, entre 

otros.(DH, GO) AFP, 04/10/11 

 

El Parlamento turco renueva el permiso al Ejército para llevar a cabo operaciones transfronterizas 

contra el PKK en el norte de Iraq. La autorización, concedida inicialmente en 2007, se ha ido 

renovando anualmente. (CA, GO) AFP, 04/10/11 

 

El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, admite los contactos mantenidos con el PKK que 

salieron a la luz por la filtración de unas conversaciones a la prensa. Si bien tras el incremento de 

atentados y la tensión en las últimas semanas se ha anunciado una intensificación de la lucha contra el 

grupo armado, Erdogan al mismo tiempo ha afirmado que no se excluye relanzar discusiones con los 

kurdos si fuera necesario. (PAZ, GO) AFP, 03/10/11 
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El PKK libera a cuatro trabajadores y cuatro miembros de milicias paramilitares a comienzos de 

octubre. Cuatro profesores también fueron liberados a inicios de mes. Otras 19 personas continúan 

secuestradas desde julio, incluyendo doce profesores y un candidato a gobernador de distrito. Por otra 

parte, el comandante del PKK Murat Karayilan ha negado que la muerte de una civil y de sus dos hijos 

(incluyendo un bebé aún nonato) en Batman el 26 de septiembre fuera atribuible al PKK y ha acusado 

de ello a la Policía. Según el PKK, la Policía mató primero a los civiles y después se iniciaron 

enfrentamientos entre Policía y guerrilla, y la Policía trató de presentar las muertes como bajas a 

manos del PKK. (DH, CA) Bianet, 04/10/11; Firat, 02, 04/10/11 

 

El PKK denuncia el uso de armas químicas y bombas de napalm en los ataques aéreos del Ejército 

contra el grupo en el distrito de Çukurca el 22 de octubre, ataques en los que el grupo reconoce 24 

víctimas en sus propias filas. El grupo insta a las organizaciones de derechos humanos a investigar el 

uso de dichas armas. No es la primera vez que el grupo lanza acusaciones de este tipo. (CA, DH) 

Firat, 30/10/11 

 

Los abogados del líder del PKK, Abdullah Öcalan, ven denegado de nuevo el permiso para visitar a 

Öcalan en la carcel de Imrali. En esta ocasión el motivo alegado ha sido las malas condiciones 

meteorológicas. La última visita de sus abogados se produjo el 27 de julio. (PAZ, CA) Firat, 28/11/10 

 

El ex vicesecretario de la Organización Nacional de Inteligencia (MIT), Cevat Önes, afirma que la 

presencia del PKK en sus bases de Kandil, en el norte de Iraq, se limita a días o meses, y que el grupo 

no tiene ninguna posibilidad de mantener su presencia en dicha zona ni tampoco de trasladarla a 

países vecinos como Siria o Irán. Según Önes, la presencia del PKK en Iraq se terminará con apoyo de 

EEUU, del Gobierno central iraquí y de la administración kurda en Iraq. (CA) Today Zaman, 

30/10/11 

 

Más de 600 personas mueren a causa de un seísmo de magnitud 7,2 registrado a finales de octubre en 

la provincia de Van. Otras 4.000 personas han resultado heridas. En la ciudad de Van, con una 

población de 400.000 habitantes, muchas casas han quedado destruidas. (CH) AFP, 26/10/11; 

Reuters 

 

TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN) 

El jefe de la diplomacia iraquí, Hoshyar Zebari, viaja a Turquía para reunirse con altos cargos turcos 

y abordar cuestiones vinculadas a la presencia del PKK en el norte de Iraq. Turquía ha instado a Iraq 

en repetidas ocasiones a desmantelar la presencia del grupo armado en su territorio. (CA, CI, GO) 

AFP, 12/10/11 

 

El comandante del PKK Murat Karayilan afirma que no habrá conflicto armado entre el PKK y las 

fuerzas de seguridad peshmergas de la Región Autónoma del Kurdistán (Iraq), asegurando que ya no 

hay caldo de cultivo para una confrontación. Según Karayilan, el presidente de la región kurda iraquí, 

Mesud Barzani, está trabajando para apoyar una solución pacífica al conflicto kurdo en Turquía. 

Karayilan ha afirmado que tras el rechazo del primer ministro turco a firmar los protocolos 

defendidos por el líder del PKK Abdullah Öcalan, Barzani y otras partes apuestan por el reinicio del 

proceso político, tras cinco años de negociaciones. Según Barzani, las negociaciones se han producido 

con Turquía a través de partes "amigas" en los primeros dos años y de manera directa en los siguientes 

tres años. Por otra parte, Karayilan califició de "decisión correcta y positiva" el anuncio de ETA de 

cese definitivo de la actividad armada. (CA, PAZ) Firat, 31/10/11 
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Cáucaso y Rusia 

 

ARMENIA  

El partido opositor HAK pone fin a las manifestaciones de finales de septiembre, condición que había 

planteado el Gobierno como requisito para negociar con la oposición. El HAK también ha afirmado 

que podría reconsiderar sus demandas de elecciones anticipadas si se alcanza un compromiso 

razonable con el Ejecutivo. (GO) RFE/RL, 09/10/11  

 

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 

Los dos países se acusan mutuamente de la responsabilidad en una nueva violación del alto el fuego, 

en la que dos soldados azeríes y uno armenio murieron. El incidente en torno a la línea de alto el fuego 

tuvo lugar unos días antes de la visita a la región del Cáucaso del presidente francés, Nicolas Sarkozy. 

(CNR, CI) Reuters, 06/10/11 

 

GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 

Se celebra sin avances significativos la 17ª ronda de las conversaciones de Ginebra. El Gobierno 

georgiano ha denunciado que Rusia, Abjasia y Osetia del Sur bloquean la discusión sobre cualquier 

cuestión menor condicionándola al tema del estatus, por lo que expresan decepción con respecto a 

Rusia y su posición, que tildan de inflexible. Mientras, el representante especial de la UE para el Sur 

del Cáucaso y la crisis en Georgia, Philippe Lefort, manifestó que las conversaciones transcurrieron en 

un buen ambiente de trabajo. El representante de la OSCE, Giedrius Cekuolis, afirmó que la cuestión 

sobre el no uso de la fuerza continuó siendo un elemento de desencuentro entre las partes. (CNR, GO) 

Civil Georgia, 04/10/11 

 

El jefe de la misión de la UE en Georgia, Andrzej Tyszkiewicz, afirma que la situación en torno a las 

líneas fronterizas de Abjazia y Osetia del Sur es de calma, aunque todavía con cierto grado de 

imprevisibilidad. (CNR, CI) Civil Georgia, 17/10/11 

 

RUSIA (CHECHENIA) 

Se producen varios incidentes violentos durante el mes, con varias víctimas mortales y heridos. 

Asimismo, según el Ministerio de Interior, durante los primeros nueve meses del año, 47 insurgentes 

murieron a manos de las fuerzas de seguridad, y otros 150 fueron detenidos o se rindieron. El balance 

del portal independiente Caucasian Knot señala que en esos nueve meses 53 supuestos insurgentes 

murieron y 121 personas fueron detenidas o se rindieron. (CA) Caucasian Knot, 21/10/11; The 

Jamestown Foundation, 14/10/11 

 

RUSIA (DAGUESTÁN) 

Continúa la violencia en la república, con nuevos ataques de la insurgencia y operaciones de las 

fuerzas de seguridad. Entre los incidentes, el líder religioso Sirazhutdin Israfilov, también conocido 

como Sheik Sirazhudin, fue asesinado en su casa, en el distrito de Tabasaransky. Algunos expertos en 

islam señalan que el fallecido había iniciado una lucha ideológica contra interpretaciones extremistas 

de la religión. Asimismo, el jefe de la rama daguestaní del Servicio Federal Penitenciario fue herido 

en un ataque. Otras personas murieron en diversas ofensivas. Además, varios ciudadanos fueron 

secuestrados durante el mes. Según fuentes citadas por analistas, la situación en la repúlbica se ha 

deteriorado de forma dramática. Además, a la violencia insurgente y contrainsurgente se une la 

violencia por parte de grupos de tipo criminal en torno al control de recursos económicos. (GO) The 

Jamestown Foundation, 14, 21, 28/10/11; Caucasian Knot, 22/10/11 
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Se incrementa el descontento social por la represión por la fuerza de una manifestación legal y 

pacífica a comienzos de octubre en la capital, en la que se protestaba contra la corrupción. Los 

participantes denuncian el uso desproporcionado de la fuerza por la Policía. Unas 500 personas 

participaron en la protesta. El viceministro de Interior supervisó la carga policial, en la que varias 

decenas de personas fueron golpeadas y 28 detenidas. (GO) The Jamestown Foundation, 12, 14/10/11 

 

RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 

Se producen diversos atentados durante el mes. Entre ellos, el director de un centro deportivo en el 

distrito de Elbrus fue asesinado. Además, un policía resultó herido en un ataque en la localidad de 

Blagoveschenka. (GO) The Jamestown Foundation, 14/10/11 

 

El Gobierno anuncia que se están preparando medidas para ofrecer el retorno a la vida civil a aquellos 

insurgentes que voluntariamente abandonen su actividad armada y se entreguen y que no sean 

responsables de crímenes graves. Según las autoridades, también las familias de los insurgentes 

deberían persuadir a sus familiares a que abandonen su participación en los grupos armados. (GO) 

Caucasian Knot, 24/10/11 
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Oriente Medio 

 

ORIENTE MEDIO 

Un informe de Amnistía Internacional (AI) denuncia que EEUU, Rusia y varios países europeos 

vendieron una gran cantidad de armas a gobiernos represivos del Magreb y Oriente Medio antes de las 

rebeliones populares de la Primavera Árabe, a pesar de que existía suficiente evidencia del riesgo de 

que ese armamento pudiera ser utilizado para cometer violaciones a los derechos humanos. En el 

documento, titulado Arms Transfers To The Middle East And North Africa: Lessons For An Effective 

Arms Trade Treaty, AI destaca que países que ahora muestran su solidaridad con los pueblos de la 

región son también los que proveyeron de armas, balas y equipamiento policial usado en la represión 

de los manifestantes en países como Bahrein, Egipto, Libia, Siria y Yemen. El informe se centró en 

estos cinco países e identificó entre sus principales proveedores de armas a Alemania, Austria, 

Bélgica, Bulgaria, Francia, Italia, República Checa, Reino Unido y Rusia. AI agrega que los fallos en 

los controles existentes para la exportación de armas enfatizan la necesidad de un tratado de un 

Tratado de Comercio de Armas global que tenga en cuenta la salvaguarda de los derechos humanos. 

(CI, DH) Amnistía Internacional, 19/10/11, en  

http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT30/117/2011/en/049fdeee-66fe-4b13-a90e-6d7773d6a546/act301172011en.pdf  

 

Al Jalish 

 

ARABIA SAUDITA 

La muerte del príncipe heredero y ministro de Defensa saudí, sultán Gin Abdulaziz Al-Saud, abre un 

debate sobre la sucesión en el país. Según diversos análisis, una de las figuras con más posibilidades 

de situarse como heredero es el actual ministro del Interior, el príncipe Nayef bin Abdul Aziz, descrito 

como un conservador. Nayef es conocido internacionalmente por liderar la campaña contra al-Qaeda 

en su país y controla los servicios de seguridad, que recientemente han arrestado a mujeres que 

desafían la prohibición de conducir y que reprimieron las protestas shiíes en la zona oriental de Arabia 

Saudita. (GO) Al-Jazeera, 26/10/11 

 

BAHREIN 

EEUU anuncia que esperará los resultados de una comisión de investigación sobre los abusos a los 

derechos humanos en Bahrein durante las manifestaciones de principios de año antes de concretar una 

venta de armas al país por un monto de 53 millones de dólares. Se espera que la comisión presente su 

informe a finales de noviembre. El anuncio de EEUU se produjo después de la publicación de un 

informe de Amnistía Internacional que advertía sobre la venta de armas de Washington a países que, 

como Bahrein, han sido escenario de las revueltas de la Primavera Árabe. (GO, CI, DH) BBC y al-

Jazeera, 20/10/11 

 

Un total de 36 personas son sentenciadas a entre 15 y 25 años de cárcel por tomar parte en las 

protestas contra el Gobierno. Las condenas fueron emitidas por la Corte de Seguridad Nacional, un 

tribunal especial establecido tras las manifestaciones antigubernamentales de principios de año. (GO, 

DH) Al-Jazeera, 03/10/11 

 

 

 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT30/117/2011/en/049fdeee-66fe-4b13-a90e-6d7773d6a546/act301172011en.pdf
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IRÁN  

En medio de la creciente pugna que enfrenta al presidente Mahmoud Ahmadinejad con sus rivales 

políticos, se pone en marcha un requerimiento para que el mandatario se presente ante el Parlamento 

para ser interrogado sobre el mayor escándalo económico de la historia de Irán. A mediados de 

octubre el caso de fraude, que asciende a unos 2.600 millones de dólares, estuvo a punto de costar el 

puesto al ministro de Economía por no adoptar las medidas necesarias para prevenirlo. En los últimos 

meses la pugna entre Ahmadinejad, parlamentarios y clérigos del régimen ha derivado en acusaciones 

y en la detención de decenas de partidarios del presidente. En este contexto, el Gobierno de EEUU ha 

considerado que la lucha de poder en la república islámica puede constituir una oportunidad positiva 

para los iraníes. (GO, CI) AP, 31/10/11, BBC, 27/10/11 

 

El Gobierno iraní desestima un informe de la ONU sobre los abusos a los derechos humanos en el país 

y acusa a EEUU y la UE por la negativa evaluación. El documento presentado por el relator especial 

para los derechos humanos en Irán, Ahmed Shaheed, denuncia que cientos de prisioneros han sido 

ejecutados secretamente en la república islámica y también critica las condiciones de detención, la 

tortura y el trato degradante a los prisioneros. Según Amnistía Internacional, Irán fue el segundo país 

con mayor número de ejecuciones en 2010. (GO, DH, CI) Al-Jazeera, 20/10/11 

 

IRÁN (NOROESTE) – IRAQ (KURDISTÁN) 

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Ali Akbar Salehi, y el presidente de la región autónoma 

del Kurdistán iraquí, Massud Barzani, dan por superado su conflicto en torno al PJAK, el principal 

movimiento kurdo de lucha armada contra Teherán. El representante iraní aseguró que la cuestión del 

PJAK estaba “arreglada” y que esperaba que la seguridad prevaleciera en la frontera. Irán había 

acusado al Kurdistán iraquí de albergar las bases del PJAK. En julio una serie de operaciones contra 

el PJAK en Irak dejaron decenas de muertos de ambos bandos, entre ellos el número dos del PJAK. 

En septiembre los Guardianes de la Revolución aseguraron haber limpiado las zonas fronterizas al 

noroeste de Irán de grupos armados kurdos con un saldo de 180 milicianos muertos. A mediados de 

octubre, Turquía e Irán anunciaron que desarrollarían un plan de acción común para luchar 

conjuntamente contra los rebeldes kurdos que tienen bases en el norte de Iraq. (CNR, CI) AFP, 

29/01/11 

 

IRÁN – EEUU, ISRAEL 

La tensión se eleva después de que informaciones de prensa indicaran que el primer ministro israelí, 

Benjamin Netanyahu, está presionando a las esferas militares de su país para lanzar un ataque a Irán. 

Según las versiones, el dirigente considera que Israel, solo o en coalición con otros países, debe actuar 

para destruir las instalaciones nucleares iraníes; mientras que los militares israelíes preferirían que 

fuera Washington el que tomara la iniciativa. En el actual contexto Netanyahu cree que el bombardeo 

es necesario e inminente y su Gobierno estaría apelando a argumentos con tono apocalíptico para 

vencer las resistencias. El debate sobre Irán, que se mantenía en secreto, habría sido filtrado a la 

prensa por altas fuentes israelíes partidarias de frenar la ofensiva. Entre los que recelan del ataque 

“preventivo” estarían el jefe del Ejército y de los tres servicios de inteligencia, además del ministro 

del Interior y líder del partido ultrarreligioso Shas. Se espera que el próximo informe de la Agencia 

Internacional de Energía Atómica (AIEA) previsto para el 8 de noviembre sea decisivo para decantar 

posiciones en las esferas militares y gubernamentales israelíes y para modelar la posición 

internacional ante Teherán. El jefe del Ejército iraní, en tanto, advirtió que cualquier ataque contra su 

país comportaría represalias. En este contexto de especulaciones sobre un ataque a Irán, Israel probó 

un sistema de propulsión de misiles desde una base militar en el centro del país y un misil balístico con 

un alcance de 6.000 kilómetros y capacidad atómica. Asimismo, concluyó en Italia unas maniobras 
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militares en las que simuló un bombardeo de largo alcance como el que sería necesario para atacar las 

instalaciones nucleares iraníes. De acuerdo con una encuesta del diario Haaretz, 80% de los israelíes 

cree que un ataque a Irán conduciría a un conflicto armado regional que involucraría a Hamas, en 

Gaza, y a Hezbollah, en Líbano. Según el diario británico The Guardian, a pesar de los disensos en el 

Gobierno sobre la conveniencia de atacar a Irán, Londres está preparando sus fuerzas para apoyar a 

EEUU en una posible ofensiva. Con ese fin estaría analizando los lugares a los que debería desplazar 

sus barcos y submarinos de misiles para reforzar una estrategia de bombardeos desde mar y aire. No 

obstante, el portavoz de la Casa Blanca había asegurado un día antes que Washington continúa con su 

estrategia para aislar a Irán concentrándose en los instrumentos económicos. (CNR, CI) BBC, 

02/11/10; El País, 02 y 03/11/11; The Guardian y Haaretz, 03/11/11 

 

El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, desestima las acusaciones contra Teherán por un 

presunto complot para asesinar al embajador saudita en Washington. En una entrevista con al-

Jazeera, el mandatario aseveró que la denuncia ha sido fabricada por el Gobierno estadounidense para 

tensionar las relaciones entre Irán y Arabia Saudita y para desviar la atención de los problemas 

económicos de EEUU. El fiscal general estadounidense acusó directamente a facciones del Gobierno 

iraní de estar involucradas en el intento de atentado. EEUU también habría puesto al corriente de las 

pruebas en contra de Irán al Consejo de Seguridad de la ONU. (CNR, CI) 18/10/11 

 

YEMEN 

En medio de una creciente violencia en el país, el Consejo de Seguridad de la ONU adopta una 

resolución unánime en la que pide al presidente Ali Abdullah Saleh que abandone el poder, a través de 

un llamamiento a una rápida transición política en el país. El texto condena las violaciones de los 

derechos humanos y el excesivo uso de la fuerza por parte de las autoridades yemeníes contra las 

manifestaciones pacíficas llevadas a cabo en Yemen desde principios de año. Asimismo, la resolución 

condena la violencia utilizada por otros grupos armados en el país y subraya que cientos de personas, 

en su mayoría civiles, han perdido la vida en los últimos meses. El Consejo de Seguridad urgió a la 

rápida implementación de una iniciativa del Consejo de Cooperación del Golfo que propone el traspaso 

del poder de Saleh al vicepresidente, la formación de un gobierno interino, una nueva Constitución y la 

celebración de elecciones. La resolución de la ONU también señala que todos los responsables de 

abusos deben responder por sus actos. En los días previos, informaciones de prensa apuntaban que 

Saleh insistía en obtener una cláusula de inmunidad antes de suscribir cualquier acuerdo para 

abandonar la presidencia. En este contexto, opositores al mandatario demandaron su procesamiento 

en la Corte Penal Internacional. La semana previa a la adopción de la resolución de la ONU, un 

informe del Representante Especial para Yemen advirtió que la situación de seguridad en el país se 

había deteriorado dramáticamente y que cinco de las seis provincias estaban fuera del control del 

Gobierno, entre ellas un área en el norte en manos de los rebeldes al-houthistas y una importante zona 

del sur en manos de al-Qaeda, mientras que la capital, Sanaa, permanecía dividida en fuerzas rivales. 

Los episodios de violencia en las distintas zonas del país causaron decenas de muertos en septiembre. 

(CNR, CI) UN News, 21/10/11; BBC, 19/10/11 

 

Mashreq 

 

EGIPTO 

Una protesta por el nuevo ataque contra una iglesia copta en la zona de Asuán, en el sur de Egipto, 

provoca un nuevo brote de violencia en las calles de El Cairo, donde cientos de cristianos se 

enfrentaron con el Ejército. Los incidentes provocaron al menos 26 muertos, entre ellos cuatro 

soldados, y 200 heridos. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto impuso el toque de 
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queda en el centro de la capital y convocó a una reunión de emergencia para analizar la situación, los 

incidentes violentos más graves desde el derrocamiento de Hosni Mubarak. Según la versión oficial, 

los manifestantes lanzaron cócteles molotov y dispararon contra un edificio y que los militares 

intervinieron para evitar daños. Los participantes en la protesta acusaron a matones del depuesto 

régimen de Hosni Mubarak de atacarlos e intentar sembrar el caos y a la televisión estatal de mentir. 

Vídeos de los incidentes divulgados con posterioridad mostraron que los militares dispararon y 

arrollaron a manifestantes con sus vehículos acorazados. Días después de estos hechos, el Gobierno 

militar egipcio promulgó un decreto que prohíbe todas las formas de discriminación basada en género, 

origen, lenguaje, creencias o religión. (CNR, GO) El País, 09/10/11; BBC, 12/10/11; al-Jazeera, 

16/10/11 

 

EGIPTO – ISRAEL 

Los Gobiernos israelí y egipcio alcanzan un acuerdo para intercambiar 25 prisioneros egipcios a 

cambio de un ciudadano israelí-estadounidense retenido en Egipto desde junio bajo sospechas de 

espionaje. (CNR, CI) Al-Jazeera, 26/10/11 

 

IRAQ 

El presidente de EEUU, Barak Obama, anuncia el repliegue total de las tropas estadounidenses de 

Iraq a finales de 2011,  casi nueve años después de la invasión bajo el mandato del ex mandatario 

George W. Bush. Un total de 39.000 soldados permanecen en Iraq, aunque en 2008 la cifra llegó a 

superar los 165.000 efectivos. Obama aseguró que EEUU se retiraba con la frente en alto. Según las 

cifras del Ministerio de Defensa de EEUU 4.408 soldados murieron en Iraq desde marzo de 2003. El 

Gobierno iraquí deseaba que unos 5.000 efectivos estadounidenses permanecieran en el país para 

entrenar a las fuerzas locales. No obstante, Bagdad no habría ofrecido la inmunidad requerida por 

Washington para sus soldados. El tema es especialmente sensible en Iraq debido al número de civiles 

afectados por hechos de violencia en las que se han visto involucradas tropas de EEUU desde el inicio 

de la guerra. Ante el peligro de que Irán trate de llenar el vacío que dejará en Irak, Washington ha 

redoblado los esfuerzos para aislar internacionalmente al régimen islámico, que vuelve a aparecer 

como el principal enemigo exterior de EEUU, por encima de al-Qaeda. (CA, CI) BBC, 21/10/11; El 

País, 25/10/11 

 

Diversos episodios de violencia afectaron a Iraq en octubre con un saldo de decenas de víctimas 

mortales. El 30 de septiembre la explosión de un coche bomba durante un funeral en la localidad de 

Hilla causó la muerte a 17 personas y dejó docenas de heridos. A principios de octubre el asalto a un 

complejo gubernamental al oeste de Iraq por parte de un grupo de insurgentes dejó nueve muertos. A 

mediados de mes un doble ataque suicida perpetrado con dos coches bomba contra estaciones de 

policía dejó 23 muertos y 70 heridos en la capital iraquí. Un día después dos explosiones en Ciudad 

Sadr, el barrio shií de Bagdad, mató a 16 personas. A finales de mes, al menos 36 personas perdieron 

la vida tras la explosión de dos bombas en un distrito de mayoría shií al norte de Bagdad. La segunda 

deflagración se produjo mientras los operarios evacuaban a los heridos de la primera detonación. 

Según las cifras oficiales, 185 iraquíes murieron en hechos de violencia en el mes de septiembre. (CA) 

Al-Jazeera, 13/10/11; BBC, 30/09/11, 03 y 27/10/11 

 

ISRAEL – PALESTINA 

El Gobierno israelí y Hamas alcanzan un acuerdo para el intercambio de prisioneros: la liberación del 

soldado Gilad Shalit a cambio de la excarcelación de más de un millar de presos palestinos. El 

sargento israelí, que permaneció más de cinco años retenido en Gaza fue trasladado a Egipto –que 

facilitó el acuerdo- y desde allí a Israel después de que 477 prisioneros palestinos fueran liberados. 
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Según el pacto, otros 550 saldrán de cárceles israelíes en las próximas semanas. Hamas anunció su 

intención de seguir capturando militares israelíes para canjearlos, mientras que el primer ministro 

israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que persistirá en su “lucha contra el terrorismo”. Varias 

familias de víctimas de israelíes muertos en atentados por algunos de los palestinos que fueron 

liberados interpusieron un recurso contra el canje ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero su 

iniciativa no prosperó. Los prisioneros palestinos fueron recibidos con celebraciones en Gaza. Otros 

presos fueron trasladados a Cisjordania y un grupo sería enviado a países como Qatar y Turquía. Entre 

los prisioneros palestinos liberados había también miembros de Fatah. (CA) El País y BBC, 18/10/11, 

New York Times, 16/10/11   

 

La UNESCO admite a Palestina como miembro de pleno derecho en la organización en medio de una 

abierta oposición de EEUU e Israel. De los 173 países que participaron en la votación, 107 apoyaron 

la moción, 52 se abstuvieron y 14 se pronunciaron en contra. La admisión en la UNESCO fue 

considerada como un paso hacia el reconocimiento internacional del Estado palestino, en vísperas de 

la votación en el Consejo de Seguridad sobre su plena membresía en la ONU que debe celebrarse en 

noviembre próximo. El ingreso a la UNESCO tiene un especial simbolismo porque se trata de una 

agencia de la ONU encargada de promover la paz internacional y la erradicación de la pobreza a 

través de la educación, la cultura, la ciencia y la comunicación. Los palestinos buscarán que la 

UNESCO registre en la lista de Patrimonio de la Humanidad localidades como Belén, Hebrón y 

Jericó, ubicadas en los territorios ocupados, lo que obligaría a la Autoridad Palestina (AP) a 

garantizar su preservación con ayuda internacional. La AP también promoverá su ingreso en otra 

decena de organizaciones de la ONU en las próximas semanas, entre ellas la Agencia Internacional de 

la Energía Atómica (AIEA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los palestinos ya pidieron 

su ingreso a la Corte Penal Internacional pero aún no han obtenido respuesta. Tras la decisión de la 

UNESCO, EEUU anunció la suspensión de su aporte económico al organismo, equivalente a 70 

millones de dólares anuales. Esta cifra representa un 22% del presupuesto de la UNESCO. En 1990 

EEUU sancionó una ley que prohíbe el financiamiento a las agencias de la ONU que admitan a los 

palestinos como miembros de pleno derecho antes de un acuerdo de paz con Israel. (CA, CI) BBC, 01 

y 02/11/11; El País, 01/11/11 

 

Un día después de que Palestina fuera admitida en la UNESCO el Gobierno israelí anunció su 

intención de acelerar la construcción de asentamientos. Israel erigirá 2.000 nuevas viviendas en 

Cisjordania y Jerusalén Oriental y también advirtió de que congelará temporalmente las transferencias 

de dinero que recauda en nombre de la Autoridad Palestina, que constituye la mitad de sus ingresos 

domésticos. La decisión de acelerar los asentamientos fue condenada por países europeos y el 

secretario general de la ONU que recordaron su carácter ilegal y su impacto negativo en los intentos 

por reactivar las negociaciones de paz. (CA) BBC, 31/10/11 y 02/11/11 

 

El conflicto palestino israelí motiva una serie de hechos de violencia directa en el último mes. A 

principios de octubre un ataque perpetrado presuntamente por colonos causó serios daños a una 

mezquita. A finales de octubre, durante un fin de semana, 21 personas murieron por enfrentamientos 

entre fuerzas israelíes y milicianos islamistas en Gaza. Entre las víctimas, 18 palestinos y tres 

israelíes. A principios de noviembre, otros dos palestinos murieron en un ataque israelí en Gaza. 

Hamas se desmarcó de esta última oleada de violencia, en la que se vieron involucrados otros grupos 

islamistas palestinos. No obstante, Israel insistió en que Hamas es responsable de los ataques desde 

Gaza. Israel también advirtió que impediría la llegada de dos barcos (uno canadiense y otro irlandés) 

que se dirigen a Gaza con ayuda humanitaria, en el último intento de activistas de sortear el bloqueo a 

la Franja. (CA) Al-Jazeera, 03/10/11; BBC, 03/11/11; AP, 31/10/11 
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LÍBANO 

El Tribunal Especial para Líbano (TEL) solicita a los jueces de primera instancia que determinen si 

procede celebrar el juicio en rebeldía contra de los acusados del asesinato en 2005 del ex primer 

ministro libanés Rafik Hariri. El Tribunal acusa a cuatro miembros del grupo shií libanés Hezbollah 

del asesinato de Hariri, sobre los cuales pesa orden de arresto. La normativa establece que en el caso 

de que los acusados no hayan sido arrestados en el plazo de 30 días después de que se haya hecho 

pública la acusación es posible iniciar un juicio en ausencia. Según los jueces, ese período comenzó el 

pasado 15 de septiembre de 2011, cuando se publicó en la mayor parte de los diarios libaneses 

carteles con las fotografías y los datos personales de los acusados. Hezbollah ha repudiado la acción 

del Tribunal y ha advertido que no permitirá la detención de ninguno de sus miembros por este caso. 

(CNR, CI) El País, 17/10/11 

 

SIRIA 

El Gobierno sirio acepta el plan de paz presentado por la Liga Árabe tras una intensa reunión de la 

organización regional en El Cairo. El acuerdo incluye el cese inmediato de la violencia, el retiro de las 

fuerzas de seguridad de las calles, la liberación de prisioneros, y el inicio de conversaciones entre el 

Gobierno y la oposición. Damasco también permitiría el desplazamiento de periodistas, grupos de 

derechos humanos y representantes de la Liga Árabe a Siria para realizar el seguimiento de la 

situación. No obstante, muchos observadores pusieron en duda el compromiso de Damasco y la 

capacidad del acuerdo para cambiar la situación en terreno. De hecho, poco después del anuncio del 

acuerdo tanques sirios abrieron fuego en la ciudad de Homs causando la muerte de una veintena de 

personas, según denunciaron activistas opositores. A lo largo del último mes, la violencia continuó 

cobrándose la vida de decenas de personas. Combates del Ejército con fuerzas gubernamentales y 

militares que han desertado también dejaron decenas de víctimas mortales en el último período. A 

finales de octubre se informó de que más de 30 miembros de las fuerzas de seguridad perdieron la vida 

en Homs, Maarat al-Noman y en la provincia de Idlib. Amnistía Internacional también alertó de 

torturas en hospitales. La ONU ha insistido en sus llamados a Damasco a frenar la represión y China 

también alertó que la situación no podía continuar. El enviado especial chino, Wu Sike, declaró tras 

su visita a Siria que el Gobierno debía responder a las aspiraciones y reclamos de la población. 

También Irán criticó a Siria por la represión. (CNR, GO, CI) BBC, 17, 22, 30/10/11, 02 y 03/11/11 

 

El presidente sirio, Bashar al-Assad, advierte que una intervención occidental en el país provocaría un 

terremoto en la región y convertiría a Siria en otro Afganistán. En una inusual entrevista con el diario 

británico Daily Telegraph, al-Assad aseveró que cualquier problema en su país incendiaría Oriente 

Medio y dividiría la zona. El gobernante admitió que las fuerzas de seguridad habían cometido 

errores, pero los restringió a las primeras semanas de contestación popular en el país e insistió en que 

en la actualidad sólo se está combatiendo a "terroristas". Al-Assad también declaró que él había 

respondido de una manera diferente a las manifestaciones de la Primavera Árabe ya que seis días 

después de las protestas había comenzado las reformas en el país. La OTAN aseguró que no tenía 

intenciones de intervenir en Siria, pero subrayó que la experiencia en Libia debería servir de lección a 

los autócratas de todo el mundo. (CNR, GO) BBC, 30/10/11; AP, 01/11/11 

 

La oposición siria anuncia formalmente la creación de un consejo nacional con el objetivo de derrocar 

al régimen de Bashar al-Assad. En una declaración abierta difundida en Estambul, el grupo aseveró 

que su objetivo era apoyar el establecimiento de un Estado civil en Siria y se manifestó contrario a 

cualquier intervención internacional. (CNR, GO) Al-Jazeera, 03/10/11 
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Investigadores de la ONU identifican un complejo en Siria que alienta las sospechas de que Damasco 

trabajó con el padre de la bomba atómica pakistaní para la adquisición de tecnología útil para 

desarrollar armas nucleares. Una serie de instalaciones en el norte de Siria se asemejarían a una 

planta de enriquecimiento de uranio propuesta a Libia en la época en que Muammar Gaddafi 

pretendía construir un arma atómica. Además, la Agencia Internacional de Energía Atómica 

descubrió el intercambio de correspondencia entre el científico pakistaní y un alto funcionario sirio. 

Israel destruyó en 2007 una presunta planta de enriquecimiento de plutonio en Siria. (CNR, CI) AP, 

01/11/11 
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