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África 

 

 

 

África Austral 

 

ZIMBABWE 

El ministro de Finanzas, Tendai Biti, afirma que el coste estimado de las próximas elecciones 

(elecciones estatales y referéndum sobre la nueva Constitución), que asciende a 215 millones de 

dólares, es excesivo, por lo que se necesitarán donaciones extranjeras. (GO) The Guardian, 31/10/11 

 

 

África Occidental 

 

COTE D’IVOIRE 

El presidente de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, decide disolver el Gobierno tras desacuerdos entre 

su partido y otros miembros de la coalición oficialista respecto a la ley de matrimonio, que pretendía 

reconocer el derecho de las viudas a convertirse en jefas de hogar. Analistas interpretaron los 

acontecimientos como una señal de que persiste la inestabilidad política en el país. El principal 

opositor a la norma, promovida por Ouattara, fue el partido PDCI, que gobernó el país durante 39 

años hasta que un golpe acabó con su dominio político en 1999. El candidato del PDCI, Henri Konan 

Badie, que resultó tercero en las elecciones presidenciales en las que venció Ouattara, había sido 

nombrado primer ministro a cambio de apoyo político, pero el mandatario considera que ya no cuenta 

con el respaldo del PDCI. En los últimos meses, la situación en el país ha estado marcada por ataques 

armados contra objetivos militares e infraestructuras, ofensivas atribuidas a fuerzas leales al ex 

presidente Laurent Gbagbo desde la vecina Ghana. En uno de los episodios más recientes, a mediados 

de octubre, una treintena de hombres armados intentó tomar el control de la estación energética de 

Azito, en Abidjan, mientras que una estación de Policía sufrió un asalto en la ciudad de Bonua, al este 

de la capital marfileña. En este contexto, durante octubre informes de la ONU concluyeron que 

partidarios de Gbagbo habían establecido una base de operaciones en Ghana –otras versiones apuntan 

a Liberia– con el fin de desestabilizar la situación en Côte d’Ivoire, derrocar a Ouattara y allanar el 

camino para el retorno al poder. Con este propósito, aliados del ex mandatario habrían intentado 

reclutar a miembros de la Junta Militar en Malí y a combatientes islamistas que operan en el norte de 

Malí. Partidarios de Gbagbo descartaron estas acusaciones como falsas. El ex presidente enfrenta 

cargos por crímenes contra la humanidad (incluidos asesinatos y violaciones), después que la oleada de 

violencia en el país tras su negativa a reconocer los resultados electorales en 2010 provocara la 

muerte de unas 3.000 personas. Paralelamente, Ouattara ha sido acusado de no promover la 

reconciliación en el país. (CNR, GO, CI) BBC, 02 y 14/11/12 

 

Amnistía Internacional responsabiliza a las fuerzas de seguridad marfileñas de haber detenido de 

manera ilegal y de aplicar torturas a más de 200 personas después de la serie de ataques armados que 

ha afectado al país desde agosto. Según la organización, el objetivo de los arrestos han sido ex 

miembros del desaparecido Frente Popular de Côte d’Ivoire del ex presidente Laurent Gbagbo. En al 

menos dos casos se habría registrado violencia sexual. (CNR, CI, DH) IISS, 15 y 26/10/12; AI, 

26/10/12 
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GUINEA  

La oposición critica al Gobierno por no incluir íntegramente la lista de 10 comisarios electorales 

elegidos por la oposición en la nueva comisión electoral, de 25 miembros, nombrada por el presidente, 

Alpha Condé. Su inclusión formaba parte de un pacto alcanzado tras el fuerte rechazo de la oposición 

a la anterior comisión, por considerarla favorable al Gobierno. (GO) Reuters, 30/10/12 

 

La ONG internacional de derechos humanos Human Rights Watch insta a las autoridades a investigar 

de manera rápida y transparente y llevar ante la justicia a los responsables del asesinato de la 

directora de la Oficina de Tesorería del país, Aissatou Boiro, quien investigaba un caso de corrupción 

de perfil elevado, por la supuesta malversación de fondos públicos. (GO, DH) HRW, 16/11/12 

 

GUINEA-BISSAU  

Aumentan las llamadas de alerta por los abusos de derechos humanos, ante el clima de fragilidad del 

periodo de transición, según algunos analistas. Por otra parte, Reporteros sin Fronteras alerta de la 

decisión inicial del Gobierno de expulsar al director de la oficina en el país de la radio-televisión 

pública portuguesa, en un clima de amenazas de un alto oficial militar contra los periodistas 

considerados conflictivos. El periodista era acusado de cobertura informativa hostil. Finalmente, la 

decisión de su expulsión fue revocada. (GO, DH) All Africa, 2, 5, 9/11/12 

 

MALÍ (NORTE) 

Fuerzas islamistas y rebeldes tuaregs del Movimiento Nacional por la Liberación de Azawad (MNLA) 

protagonizan diversos enfrentamientos en el norte de Malí. Los insurgentes tuareg habrían intentado 

recuperar el control de la ciudad de Gao, antiguo bastión del MNLA y que ahora está en manos del 

Movimiento por la Yihad en África Occidental (MUYAO). Según portavoces de MUYAO, los 

milicianos islamistas repelieron a las fuerzas del MNLA aunque varios de sus combatientes fueron 

capturados por los tuareg. Según MUYAO, sus fuerzas también expulsaron al MNLA de la ciudad de 

Menaka, en la zona fronteriza con Níger, con ayuda del grupo armado de origen argelino AQMI. Los 

enfrentamientos habrían dejado varios combatientes muertos y heridos, pero las cifras no se 

precisaron. El MNLA aseguró que la lucha por Menaka continuaba. A principios de año los tuareg 

capturaron el norte de Malí en una acción conjunta con fuerzas islamistas, pero en los meses 

siguientes su alianza dejó paso a un enfrentamiento abierto entre estos grupos. En las últimas 

semanas, informaciones de prensa han advertido de la llegada al norte de Malí de combatientes 

extranjeros procedentes de Argelia, Sáhara Occidental o Sudán del Sur. Paralelamente, el MNLA y 

otro grupo islamista que opera en la zona se han involucrado en negociaciones con el Gobierno de 

Malí. Asimismo, han persistido las denuncias sobre múltiples abusos cometidos por los grupos 

islamistas en el norte de Malí, entre ellos ejecuciones sumarias, lapidaciones, amputaciones, compra 

de “niños soldados” y múltiples abusos contra las mujeres, entre ellos matrimonios y prostitución 

forzada, violaciones y venta de mujeres. (CA) BBC; 17, 20/11/12 

 

El ECOWAS acuerda el plan para desplegar un total de 3.300 soldados para retomar el control del 

norte de Malí. La fuerza de la organización regional africana estaría integrada principalmente por 

tropas de Nigeria, Níger y Burkina Faso. El plan incluiría una fase preparatoria de entrenamiento y 

de instalación de bases en la zona sur de Malí, que sería seguida por una acción ofensiva en el norte. 

El pasado 12 de octubre, la ONU dio un plazo de 45 días para que presentara los detalles de su plan 

de intervención en Malí. Ahora se espera que su propuesta sea analizada y votada por el Consejo de 

Seguridad de la ONU, probablemente antes de fin de año. La ECOWAS subrayó que la vía dialogada 

continúa siendo la opción preferente, pero que una fuerza multinacional puede necesitarse para 
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desbaratar a los grupos insurgentes que han tomado el control del norte del Malí con el riesgo de 

desestabilizar la región. Fuentes militares malienses han planteado la posibilidad de que el Ejército 

local realice la ofensiva terrestre y reciba apoyo internacional en lo que se refiere a la ofensiva aérea. 

Varios países europeos –Alemania, Italia, España, Polonia y Francia, entre otros– han dado su 

respaldo al plan y a la decisión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE de apoyar el 

restablecimiento de la total soberanía en Malí. La aproximación europea incluiría entrenamiento y 

modernización de las fuerzas militares malienses. La ex potencia colonial, Francia, ha sido 

especialmente explícita en la necesidad de adoptar medidas para evitar que la región se convierta en 

un “santuario terrorista” y en su disposición a dar apoyo logístico a la misión. Varios dirigentes 

europeos han alertado sobre los riesgos de seguridad para el Sahel y la UE. No obstante, países clave 

de la región como Argelia se han mostrado escépticos ante una posible intervención internacional en lo 

que consideran como un asunto interno de Malí. En este contexto, el representante especial de la ONU 

para el Sahel, Romano Prodi, se reunió con el presidente argelino para discutir la crisis en Malí. (CA, 

CI) BBC, 13, 15/11/12; IISS, 09/11/12 

 

Rebeldes tuareg del MNLA y dirigentes del grupo islamista Ansar Dine mantienen conversaciones en 

Burkina Faso con representantes del Gobierno de Malí con el fin de avanzar una salida de la crisis en 

el norte del país. Los islamistas –que controlan el área de Tombuctú donde se han llevado a cabo 

ataques contra sitios considerados como patrimonio de la humanidad que han sido ampliamente 

condenados a nivel internacional–, han manifestado su disposición a poner fin a meses de inestabilidad 

en la región. A mediados de noviembre, representantes del MNLA y Ansar Dine difundieron una 

declaración conjunta en la que aseguran estar dispuestos a comprometerse en un proceso de diálogo 

político. La mediación, impulsada por ECOWAS, ha estado liderada por el presidente de Burkina 

Faso, Blaise Compaoré. A principios de noviembre, una delegación de Ansar Dine liderada por 

Alghabass Ag Intalla viajó hasta la capital de Burkina Faso, Ouagadougou, para reunirse con 

Compaoré y con el ministro de Exteriores maliense, Tieman Coulibaly. Tras la cita, Ansar Dine 

anunció su disposición a permitir el ingreso de ayuda humanitaria en los territorios bajo su control, a 

observar un cese el fuego y a mantener conversaciones de paz con el Gobierno maliense. En una 

declaración Ansar Dine aseguró estar listo para respetar los derechos fundamentales, el retorno de 

desplazados y refugiados y la creación de un ambiente favorable a un acuerdo de paz que aborde las 

causas de la crisis. La Cruz Roja ha advertido sobre los problemas de la población que vive en las 

zonas controladas por los grupos islamistas –otras decenas de miles huyeron a causa del conflicto, 

principalmente a Burkina Faso– debido al alza en el precio de los alimentos y la falta de servicios de 

salud y agua potable. Asimismo, la organización ha enfatizado que una eventual intervención 

internacional en el norte de Malí podría tener un alto coste en términos humanitarios. (CA, PAZ) 

BBC, 06, 17/11/12; IISS, 06, 08/11/12 

 

Un ciudadano francés es secuestrado en Malí, cerca de la frontera con Senegal y Mauritania. En total, 

seis franceses han sido raptados en esta zona y permanecen en manos de grupos armados en la región. 

(CA, CI) Reuters, 21/11/12 

 

NIGERIA (BOKO HARAM) 

Un informe de Amnistía Internacional advierte que el conflicto entre Boko Haram y las fuerzas de 

seguridad nigerianas está creando una dinámica de ataques y contra-ataques caracterizada por el uso 

ilegal de la violencia por ambas partes, con devastadoras consecuencias para la población atrapada en 

medio de los combates. En el informe Nigeria: Trapped in the Cycle of Violence, Amnistía 

Internacional documenta las atrocidades cometidas por el grupo armado y también las violaciones a 

los derechos humanos perpetradas por las fuerzas nigerianas, tanto por las Joint Task Force (a las que 
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el Gobierno ha encomendado la restauración de la ley y el orden en las zonas afectadas por las 

acciones de Boko Haram), como por el Servicio de Seguridad del Estado y por la Policía. Las 

violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto incluyen desapariciones forzadas, 

torturas, ejecuciones extrajudiciales, quema de viviendas y detenciones sin juicio. En el caso de Boko 

Haram, se le acusa también de cometer asesinatos, incendiar escuelas e iglesias  y de atacar a 

periodistas, lo que ha contribuido a intensificar el clima de temor en las áreas afectadas por el 

conflicto y a dificultar la cobertura de prensa de los acontecimientos en la zona. Las fuerzas 

nigerianas han sido especialmente señaladas por asesinatos extrajudiciales, arrestos sin cargos por 

período prolongados de tiempo y sin acceso a familiares o abogados. Las fuerzas militares de Nigeria 

consideraron que el informe de Amnistía Internacional era subjetivo y aseguraron que los escasos 

soldados que se habían visto involucrados en acciones ilegales estaban siendo juzgados. (CA, DH, CI) 

Amnistía Internacional, 01/11/12, BBC, 19/11/12 en http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR44/043/2012/en 

 

Las fuerzas de seguridad nigerianas dan muerte a mediados de noviembre a un alto comandante de 

Boko Haram, Ibn Saleh Ibrahim. El dirigente falleció en un intercambio de disparos con las tropas 

gubernamentales, en un enfrentamiento en el que también murieron otros seis milicianos islamistas. 

Un número indeterminado de civiles, entre ellos mujeres y niños, murió en medio de los combates. 

Informaciones de prensa destacaron que Ibrahim podría ser el responsable del asesinato del general 

Mohammed Shuwa, tras haber recibido la orden del líder de Boko Haram, Abubakar Shekau. El 

militar (reconocido por su rol en sofocar a los separatistas de Biafra durante la guerra civil en los 

sesenta) fue asesinado en su casa en la norteña ciudad de Maiduguri a principios de noviembre, en un 

incidente que no había sido reivindicado por ningún grupo armado. Paralelamente, durante el mes 

continuaron conociéndose informaciones sobre los abusos de las fuerzas de seguridad en el marco de 

su campaña contra Boko Haram. A principios de noviembre, un imam denunció a la BBC la ejecución 

extrajudicial de decenas de jóvenes, unos 48 según su testimonio, en la localidad de Maiduguri, 

considerada uno de los bastiones de Boko Haram. A finales de mes, el Ejército desestimó la veracidad 

de un vídeo en el que aparecía un soldado disparando y causando la muerte a un detenido también en 

Maiduguri. Junto a él podían verse otros cuatro cuerpos de personas presuntamente ejecutadas por los 

militares. En otros incidentes, tres miembros de las fuerzas de seguridad murieron tras el asalto a una 

estación de Policía en Gujba por presuntos milicianos islamistas, mientras que dos trabajadores chinos 

fueron asesinados en el estado de Borno en otro ataque atribuido a Boko Haram. Informaciones de 

prensa han destacado que en algunos casos delincuentes comunes aprovechan el clima general de 

inseguridad para vincular sus acciones con el grupo armado. El conflicto entre las fuerzas de 

seguridad y Boko Haram, que pretende la imposición de la ley islámica en el país, ha dejado al menos 

3.000 víctimas mortales en los últimos tres años. (CA) BBC, 02, 08, 09, 16/11/12 

 

 

 

Cuerno de África y África del Este 

 

ERITREA  

El grupo opositor RSADO ha realizado un nuevo llamamiento a la población civil, al Ejército y al 

resto de movimientos opositores para llevar a cabo un levantamiento con el objetivo de derrocar a al 

régimen de Isaias Afewerki. El líder de RSADO, Ibrahim Haron, en el exilio en Etiopía, ha señalado 

que Eritrea está sufriendo una crisis política, económica, social y de derechos humanos sin 

precedentes. RSADO ha destacado que está siendo testimonio de una fuerte y creciente división entre 

los líderes políticos y militares del país. (GO) Sudan Tribune, 13/11/12 

 

http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR44/043/2012/en
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ERITREA – ETIOPÍA  

Eritrea acusa a Etiopía de haberse convertido en un obstáculo a sus esfuerzos para reactivar su 

membresía en la organización regional IGAD. Esta acusación se ha producido días después de que el 

presidente keniano, Mwai Kibaki, haya instado a Eritrea a que apoye las diferentes iniciativas de 

promoción de la paz en la región antes de que se reincorpore a la IGAD. Eritrea abandonó la IGAD en 

2007 tras la acusación de esta organización a Eritrea de que no estaba cooperando en las iniciativas 

de paz regionales y que tenía vínculos con actores desestabilizadores. (GO) Sudan Tribune, 03/11/12 

 

ETIOPÍA 

Un conjunto de ONG internacionales ha instado a Etiopía manifestar su compromiso en la protección y 

promoción de los derechos humanos de cara a la elección que tendrá lugar en el Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU. El manifiesto pone de relieve su preocupación por la ley que regula las ONG, 

conocida como la ley CSO (Charities and Societies Law). El Gobierno aprobó la ley CSO en 2009, lo 

que provocó la condena internacional. En octubre, la Agencia que regula el sector cerró diez ONG en 

aplicación de la ley CSO, y alertó que otras 400 estaban operando en contra de las leyes y 

regulaciones en el país. Las ONG también han manifestado su preocupación por la Anti-Terrorism 

Proclamation (2009), cuya aplicación ha provocado la persecución de disidentes y periodistas críticos 

con el Gobierno. 11 periodistas han sido condenados por actividades terroristas en el país. En 

paralelo, una organización estadounidense que promueve la libertad religiosa ha acusado al Gobierno 

etíope de intentar silenciar y controlar a la minoría religiosa musulmana del país, lo que puede tener 

un efecto contraproducente y desestabilizador para el país.  (DH, GO) Reuters, 09/11/12; Sudan 

Tribune, 12, 15/11/12 

 

ETIOPÍA (OGADÉN)  

Informes elaborados por la agencia proindependentista Ogaden Online confirman la deserción de un 

grupo de 14 miembros de la milicia progubernamental conocida como Liyu police en la localidad de 

Fiq, que se habría unido a la insurgencia ogadeni. Uno de los desertores ha señalado que la 

administración local de Jijiga (capital de Ogadén) está utilizando a los jóvenes de la región somalí 

contra su propio pueblo. En paralelo, la agencia Ogaden Online ha señalado que los cuerpos de 

seguridad etíopes han llevado a cabo la detención de centenares de civiles por toda la región de 

Ogadén. (CA) Ogaden Online, 03 y 04/11/12 

 

ETIOPÍA – QATAR    

Ambos países reanudan oficialmente las relaciones diplomáticas y los vínculos económicos, tras cuatro 

años de distanciamiento. El primer ministro etíope, Hailemariam Dessalegn, se ha reunido con su 

homólogo qatarí, el Sheikh Hamd bin Jassim bin Jabor al-Thani en Addis Abeba, donde han acordado 

reanudar las relaciones y han firmado numerosos acuerdos de mutuo interés. Etiopía cortó las 

relaciones diplomáticas con Qatar en 2008, acusando a esta monarquía del Golfo Pérsico de 

desarrollar un papel negativo en el Cuerno de África al estar apoyando a actores desestabilizadores 

tales como los actores opositores con base en Eritrea. Ambos países también han manifestado su 

compromiso en la promoción de la paz y la estabilidad en la región. (PAZ) Sudan Tribune, 06/11/12 

 

KENYA 

Mueren 42 policías como consecuencia de una emboscada cuando estaban persiguiendo a un grupo de 

ladrones de ganado en el distrito de Samburu. Los criminales han utilizado material militar 

sofisticado como granadas y lanzacohetes. El grupo de policías no disponía este tipo de armamento, y 

las investigaciones señalan que podría ser que los atacantes dispusieran de este arsenal de armas con 

el objetivo de atacar a algún grupo rival. (GO) Al Jazeera, BBC, All Africa, 16/11/12 
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KENYA – SOMALIA  

Mueren nueve personas y otras 30 resultan heridas como consecuencia de la explosión de un matatu 

(minibus) a su paso por Eastleigh, barrio de Nairobi donde se concentra la comunidad somalí. El 

hecho de que la explosión fuera en domingo, día en que la mayoría del personal sanitario estaba fuera 

del trabajo, ha incrementado la gravedad de la situación. Al día siguiente se han desencadenado 

numerosos ataques por parte de la población keniana contra la comunidad somalí en el barrio de 

Eastleigh. La explosión ha provocado una respuesta xenófoba contra la comunidad somalí en su 

conjunto. Numerosos comercios regentados por la comunidad somalí han sido atacados y saqueados y 

también diversos domicilios han sufrido el lanzamiento de piedras como protesta por la explosión. 

Nueve mujeres somalíes fueron violadas durante los hechos y decenas de personas han resultado 

heridas. Ningún grupo ha reivindicado la explosión, y la respuesta xenófoba ha sido ampliamente 

criticada. El líder de los clérigos musulmanes de Eastleigh, Sheikh Mohamed Ibrahim, que ha 

condenado los hechos, ha destacado que la buena convivencia intercomunitaria durante años se ha 

visto destrozada por este acto de terror. La Policía ha intervenido para evitar una escalada de la 

violencia y ha dispersado la movilización ciudadana con gases lacrimógenos. (GO, GE) Capital FM, 

18/11/12, Reuters, 19/11/12; The Start, 19, 20/11/12; IRIN, 20/11/12 

 

Se produce un ataque en la base de Garissa (Kenya) en el que mueren dos soldados kenianos. Esta 

base, situada a 200 km de la frontera con Somalia, acoge a los militares kenianos destinados a formar 

parte de la misión de la UA en Somalia (AMISOM). (CA) Reuters, 19/11/12 

 

SOMALIA 

El nuevo Parlamento Federal rechaza de forma mayoritaria un artículo que pretendía modificar la 

Constitución Federal Provisional que le confería la presidente la autoridad para disolver el Parlamento 

si éste no aprueba el Consejo de Ministros y el programa gubernamental. De los 265 parlamentarios, 

participaron en la votación 168, de los cuales 162 votaron en contra del artículo 67. (GO) Garowe 

Online, 03/11/12 

 

El primer ministro Saa’id Farah Sirdon nombra un gabinete ministerial formado por 10 ministros que 

no cumple con la fórmula de representatividad clánica 4.5 (la utilizada hasta la fecha para equilibrar 

la presencia de los cuatro grandes clanes del país y las minorías) y que incluye a diversos aliados del 

presidente, Hassan Shiekh Mohamud, elegido en septiembre. Tres de ellos han formado parte del 

anterior gabinete del primer ministro Mohamed Abdullahi Farmajo. Un grupo de 30 parlamentarios 

ha rechazado el gabinete propuesto por el primer ministro al considerar que la lista presentada era 

incompleta, por lo que según ellos estaba violando la Constitución, aunque días después el Parlamento 

la ha aprobado por amplía mayoría (219 de los 225 votos). (PAZ, GO) Garowe Online, 04, 08, 13 y 

16/11/12; Allafrica, Reuters, Al Jazeera, 16/11/12 

 

Al menos 10 personas mueren como consecuencia de una emboscada perpetrada por el grupo armado 

insurgente al-Shabaab a un convoy militar que circulaba por los aledaños de Baidoa, la capital de la 

región de Bay. En paralelo, se ha producido un doble atentado suicida en Mogadiscio que ha causado 

tres víctimas mortales y decenas de heridos. (CA) Garowe Online, 03 y 12/11/12  

 

SOMALIA (JUBALANDIA) 

Una delegación formada por un comité técnico y representantes de la organización regional IGAD 

encargado de la formación del estado de Jubalandia se desplaza a la localidad de Kismayo para 

apoyar los esfuerzos de diseño de una autoridad regional. La delegación ha sido recibida con 
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importantes muestras de apoyo. Las autoridades de Kismayo han señalado que el comité técnico tiene 

la función de contribuir al establecimiento del estado de Jubalandia, compuesto por las regiones de 

Lower Juba, Middle Juba y Gedo, en el marco de la reconstrucción de un Estado federal somalí. El 

presidente somalí, Hassan Shiekh Mohamud, ha manifestado su oposición a la formación de este 

nuevo estado por parte de las comunidades locales y solicitado el nombramiento de una administración 

procedente de Mogadiscio, hecho que según las autoridades locales de Kismayo viola la Constitución 

Federal. (PAZ) Garowe Online, 09, 10/11/12 

 

SUDÁN 

Abdullah Hassan al-Bashir, hermano del presidente sudanés, Omar Hassan al-Bashir, anuncia que el 

presidente sudanés padece de un tumor benigno del que ha sido tratado en un hospital de Arabia 

Saudita. (GO) Reutrs, 07/11/12, Sudan Tribune, 08/11/12 

 

SUDÁN (DARFUR)  

El enviado especial de la UE para Sudán manifiesta que el progreso en la construcción de paz en 

Darfur por parte del Gobierno sudanés es un prerrequisito para la contribución económica de la UE en 

el país. La enviada de la UE, Rosalind Marsden, ha destacado que Sudán debe realizar su 

contribución de 200 millones de dólares a la Autoridad Regional de Darfur (DRA) como parte de sus 

compromisos con el Doha Document for Peace in Darfur (DDPD) para preparar el retorno voluntario 

de la población desplazada y refugiada a la región. (PAZ) Sudan Tribune, 05/11/12 

 

Qatar anuncia que está llevando a cabo contactos con diversos grupos armados de Darfur para 

persuadirlos de que se sumen al Doha Document for Peace in Darfur (DDPD). El ministro de Asuntos 

de Gabinete qatarí, Ahmad Bin Abdulla Al Mahmud, no ha especificado con qué grupos ha realizado 

contactos, pero los tres grupos que han boicoteado hasta la fecha el DDPD son el JEM, el SLM-MM y 

el SLM-AW. (PAZ) Sudan Tribune, 12/11/12 

 

Un grupo de verificación de la misión UNAMID señala que Sigili, una localidad de Darfur Norte ha 

sido totalmente abandonada por su población tras haber sufrido un ataque por parte de milicias 

progubernamentales. Entre 10 y 13 personas habrían muerto en la localidad, según las fuentes. Por 

otra parte, el grupo armado JEM y el SLM-MM han atacado un convoy de 200 vehículos del Ejército 

sudanés cerca de Shangil Tobaya en Darfur Norte, desarticulando el convoy y unos 20 vehículos con 

armamento han sido capturados. No se han producido reacciones gubernamentales, aunque UNAMID 

ha enviado dos helicópteros para trasportar a los soldados heridos al hospital situado en al-Fasher, 

según ha destacado el portavoz del SLM-MM, Abdallah Mursdal. Éste ha condenado que la UNAMID 

tome partido en el conflicto al transportar a militares gubernamentales en lugar de cumplir su 

cometido de proteger a la población civil. Finalmente, fuentes militares han negado que el SLM-MM 

haya bombardeado la ciudad de al-Fasher con misiles, afirmando que las explosiones se han producido 

fuera de la ciudad. UNAMID tampoco ha confirmado el bombardeo. (CA) Sudan Tribune, 08, 10, 17, 

18/11/12 

 

SUDÁN (DARFUR) – SUDÁN DEL SUR 

Ambos países celebran contactos para reanudar la producción de petróleo y superar los obstáculos que 

frenan la implementación de los acuerdos alcanzados por ambos países el 27 de septiembre.  Los ocho 

acuerdos firmados cubren un gran número de temas resultantes de la secesión de Sudán del Sur 

respecto a Sudán del pasado año. Las conversaciones entre ambos países para implementar el acuerdo 

de seguridad, considerado por Sudán como su prioridad, se estancó a principios de noviembre debido a 
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que Sudán insistió que Sudán del Sur debía cortar los supuestos vínculos con el grupo armado SPLM-

N. (CA, PAZ) Sudan Tribune, 21/11/12 

 

Las Fuerzas Armadas sudanesas afirman haber llevado a cabo un ataque aéreo contra un grupo 

rebelde en la región de Darfur Este pero han negado que hayan atacado el estado de Northern Bahr 

al-Gahzal. (CA) Sudan Tribune, 21/11/12 

 

SUDÁN – SUDÁN DEL SUR 

El Gobierno sudanés manifiesta su disposición a participar en la reunión del Abyei Joint Oversight 

Committee (AJOC), que tiene lugar el 22 de noviembre. El AJOC es el encargado de implementar las 

decisiones relativas al contencioso de Abyei. Luka Biong Deng, copresidente del AJOC en 

representación de Sudán del Sur, ha destacado que la reunión tiene el objetivo de que ambas partes 

tomen las principales decisiones de cara a implementar la resolución del Consejo de Paz y Seguridad 

de la UA comunicada el 24 de octubre. (PAZ) Sudan Tribune, 21/11/12 

 

 

Grandes Lagos y África Central 

 

BURUNDI  

El partido opositor, FRODEBU, denuncia que la Policía ha reprimido con violencia y material 

antidisturbios la participación de diversos partidos políticos opositores que se dirigían a una reunión 

autorizada en Gatumba. En este encuentro se reunían diversos representantes de partidos opositores 

que componen la Alianza Democrática para el Cambio (ADC). La represión policial ha causado entre 

tres y diez heridos. (GO, DH) RFI, 19/11/12 

 

CHAD  

La organización Committee to Protect Journalists hace un llamamiento a las autoridades para que 

investiguen los informes que acusan a funcionarios gubernamentales de intimidación a periodistas que 

trabajaban en una radio comunitaria en la localidad sureña de Doba. (GO, DH) CPJ, 14/11/12 

 

CONGO, RD (ESTE) 

Se intensifica durante la primera quincena de noviembre y en especial a partir del inicio de la segunda 

quincena la ofensiva del grupo armado M23 en la provincia de Kivu Norte, y en especial sobre su 

capital, Goma, que finalmente ha caído en manos de la rebelión, tras enfrentamientos entre el M23 y 

las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) apoyadas por la  MONUSCO. Esta ciudad acoge un millón 

de personas, entre habitantes y población desplazada como consecuencia de la violencia, por lo que la 

situación es dramática. La ofensiva del grupo armado, respaldado por Rwanda y Uganda, según han 

reconocido diversos informes del Grupo de Expertos de la ONU y HRW, ha provocado la huida de las 

FARDC. Los cuerpos de seguridad congoleses que han permanecido en la capital se han unido a la 

rebelión. Las tropas internacionales de la MONUSCO, encargadas de proteger a la población civil, y 

de las cuales se encuentran unos 1.400 militares en la ciudad y otros 6.700 en toda la provincia, han 

renunciado a hacer frente al grupo armado, dejando a la población civil a su suerte, parte de la cual 

está huyendo por la frontera con Rwanda. Goma, además, acoge a centenares de organizaciones no 

gubernamentales y organizaciones internacionales que han evacuado prácticamente a todo su personal 

hacia Rwanda. La comunidad internacional ha condenado los hechos. El M23 ha lanzado además un 

ultimátum al Gobierno congolés para que se avenga a negociar una solución, ante la amenaza de 

tomar el control de todo el país, primero ocupando Bukavu (capital de Kivu Sur), y desde allí 
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marchando hacia Kinshasa. El Gobierno ha señalado que no negociará nunca con el M23, y ha 

afirmado que prefiere negociar con Rwanda, el agresor real, y en el seno de la Conferencia 

Internacional de la Región de los Grandes Lagos (ICGLR). El grupo acusa al Gobierno de fracasar en 

garantizar los puestos y los salarios de los militares en el Ejército, tal y como se decidió en el acuerdo 

de paz de 2009. Aparte de esto, la rebelión, según algunas fuentes, también pone de manifiesto 

algunas tensiones y conflictos locales y el deseo de Rwanda de mantener su influencia en una zona rica 

en minerales. (CA) BBC, 16,19-21/11/12; Reuters, 16, 18-21/11/12; AFP, 16, 19,20/11/12; VOA, 

16, 19/11/12 

 

Un informe de la Oficina Conjunta de DH de la ONU (UNJHRO) señala que los grupos armados en el 

este del país han ejecutado de forma arbitraria a 264 civiles, incluyendo a 83 menores, durante los 

primeros cinco meses del año. En concreto, la cifra de víctimas mortales hace referencia a 75 ataques 

de los grupos armados en diversas localidades del sur del Territorio de Masisi, en la provincia de Kivu 

Norte. UNJHRO ha señalado, además, que el número de atrocidades y violaciones de los derechos 

humanos podría ser mucho mayor debido a que la inseguridad existente ha limitado el alcance de las 

investigaciones, y también ha destacado que se ha producido un incremento de las violaciones de los 

derechos humanos en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur durante este año. (CA, DH) UN, 

14/11/12; AFP, VOA, 15/11/12 

 

CONGO, RD (ESTE) – RWANDA 

El apoyo de Rwanda a la rebelión congolesa, el M23, ha provocado una reacción desigual por parte de 

la comunidad donante. El Reino Unido ha decidido restablecer la ayuda bilateral a Rwanda después de 

haber cumplido con dos de las tres condiciones que estableció en agosto: compromiso constructivo en 

la promoción de conversaciones de paz a nivel regional, un alto el fuego en las provincias de Kivu 

Norte y Kivu Sur, y una condena pública por parte de Rwanda del M23. De éstas, Rwanda sólo ha 

cumplido con las dos primeras, pero a pesar de esto, el Reino Unido ha decidido reemprender la ayuda 

bilateral con el país, del que es el principal donante bilateral, restableciendo la ayuda de 16 millones 

de libras destinadas a Rwanda este año, y un conjunto de 83 millones de libras hasta 2015. Tras el 

informe de Naciones Unidas en agosto, el Reino Unido suspendió la ayuda, pero a finales de agosto el 

Reino Unido ha señalado progresos importantes. La secretaria de desarrollo internacional británica, 

Justine Greening, ha destacado que la decisión respecto a la ayuda a Rwanda tiene que tener en 

cuenta muchas otras cuestiones, y no sólo los informes de Naciones Unidas que acusan a Rwanda de 

estar apoyando a la rebelión congolesa. Mientras que Alemania y los Países Bajos han suspendido su 

ayuda al desarrollo en apoyo al presupuesto rwandés, EEUU, la UE y Naciones Unidas han 

continuado con el apoyo al desarrollo económico. EEUU, por ejemplo, ha suspendido su ayuda militar 

al país (200 millones de dólares) mientras que ha mantenido sus programas de ayuda al desarrollo, 

con un coste de 160 millones de dólares. Cabe señalar que la sociedad civil congolesa ha realizado 

numerosos llamamientos a la comunidad internacional para que sancione a Rwanda por su actuación, 

incluida la Iglesia Católica congolesa. En paralelo, las autoridades religiosas rwandesas han 

rechazado el último informe de Naciones Unidas, negando que Rwanda esté apoyando a la insurgencia 

congolesa. Miembros de la red parlamentaria regional, Amani Forum, han acusado al Gobierno 

congolés de frustrar los esfuerzos para pacificar la zona, al darse a  conocer la negativa de una 

delegación parlamentaria congolesa a desplazarse a Rubavu, en Rwanda, para participar en una 

reunión parlamentaria regional. (GO, CA) Guardian, The Telegraph, 08/11/12; RFI, AFP, Radio 

Okapi, 11/11/12; The New Times (Rwanda), 29/10/12; News of Rwanda, 13/11/12 
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CONGO, RD (ESTE) – RWANDA – UGANDA 

El presidente rwandés, Paul Kagame, visita Kampala para celebrar una reunión con sus homólogos 

congolés y ugandés, tras la toma de control de la ciudad congolesa de Goma por parte del grupo 

armado congolés M23, grupo que recibe el apoyo de Rwanda, según han señalado diversos informes 

del Grupo de Expertos de la ONU. Por otra parte, la decepción manifestada por Uganda, e incluso las 

amenazas de Uganda de replantear su participación en las misiones de mantenimiento de la paz de la 

ONU –de las que es un importante contribuyente, sobre todo en el complejo contexto de Somalia, 

aunque también en RCA y RD Congo– por haber sido también acusada de apoyar al M23, ha 

provocado que el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, H.S. Puri, haya señalado que las 

informaciones relevadas por el informe del Grupo de Expertos de la ONU no tienen por qué ser 

consideradas como la posición oficial de la ONU en torno a la cuestión, ya que el informe todavía 

estaba en fase de borrador y además tiene que ser sometido a consideración del Comité de Sanciones 

de la ONU relativo a la RD Congo. (PAZ, CA) Allafrica, 04/11/12; Reuters, 20/11/12 

 

Se celebra una nueva reunión de los ministros de Exteriores de los países de la región en el marco de 

la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos (ICGLR), en paralelo a la reunión de 

los jefes de Estado ugandés, rwandés y congolés, que concluye con un llamamiento al resto de países 

del continente africano para que contribuyan con tropas a una fuerza internacional que combata a los 

rebeldes del este de la RD Congo, según ha señalado un portavoz del Gobierno ugandés. De los 4.000 

soldados propuestos para que formen parte de esta fuerza, por el momento sólo Tanzania se ha 

ofrecido a contribuir, pero tampoco está clara la cifra. (PAZ, CA) Reuters, 21/11/12; The New Times 

(Rwanda), 19/11/12 

 

El rotativo rwandés The New Times señala que han muerto dos soldados congoleses a manos del 

Ejército rwandés al haber penetrado de forma ilegal en Rwanda en una misión de espionaje. Los 

agregados de Defensa de las embajadas de Francia y Uganda han sido testigos de la entrega del 

cuerpo de uno de los militares en la frontera entre ambos países. Según diversas fuentes, un 

contingente de entre 70 y 100 militares congoleses, habían penetrado ilegalmente y abierto fuego 

contra un destacamento de observadores militares rwandeses que se encontraba unos 400 metros en 

territorio rwandés. Por otra parte, otras fuentes han señalado que Rwanda ha acusado a RD Congo de 

provocación después de que un grupo de soldados congoleses hubiera cruzado la frontera, lo que ha 

desencadenado enfrentamientos entre este contingente y el contingente rwandés destacado en la 

frontera en los que han muerto un soldado congolés y otro rwandés ha resultado herido. Un portavoz 

militar congolés ha señalado que el enfrentamiento se produjo después de que algunos soldados 

cruzaran la frontera con el objetivo de adquirir cerveza. Ambos países han hecho un acto de 

contención manifestando que el incidente es un hecho aislado que no enturbia las relaciones entre 

ambos países, tensas como consecuencia de los últimos acontecimientos. (GO) The New Times 

(Rwanda), 04/11/12; BBC, Reuters, Radio Okapi, 05/11/12 

 

 

Magreb y Norte de África 

 

ARGELIA – MALI  

Informaciones de prensa indican que el Gobierno argelino habría presentado un plan de paz para el 

norte de Malí que permitiría evitar una intervención militar internacional en ese país. La propuesta 

supondría la retirada de los grupos islamistas de las ciudades de la región y que fuerzas de paz 

africanas sean desplegadas para eliminar la resistencia armada que pueda persistir y para asegurar 

las carreteras. Estas fuerzas permanecerían en la zona mientras se desarrollan las negociaciones entre 
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los islamistas y el Gobierno. Argelia ha recibido presiones de países como EEUU para respaldar la 

intervención militar en Malí. (CA, PAZ, CI) IISS, 29/10/12 y 06/11/12 

 

LIBIA 

Durante el mes se registran una serie de episodios de violencia que confirman la inestabilidad y frágil 

situación de seguridad en el país, favorecida por la amplia disponibilidad de armas y la presencia de 

bandas armadas. A principios de noviembre, los incidentes estuvieron vinculados con el juramento del 

nuevo Gobierno, liderado por el primer ministro Ali Zidan, después de que el anterior Ejecutivo fuera 

desestimado en una votación en el Congreso. La propuesta de gabinete de Zidan –que incluye una 

mezcla de liberales e islamistas de los dos bloques mayoritarios en el Congreso (la Alianza de Fuerzas 

Nacionales y el partido Justicia y Construcción de los Hermanos Musulmanes)– motivó protestas en 

los alrededores del Congreso. Zidan defendió su Ejecutivo asegurando que había intentado buscar un 

equilibrio entre las diferentes regiones de Libia, pero algunos sectores cuestionaron la presencia en el 

nuevo Gobierno de figuras con presuntos vínculos con el régimen de Muammar Gaddafi. En este 

contexto, horas después de la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, docenas de hombres armados 

(algunos procedentes de Trípoli y otros de Misrata) ocuparon el edificio del Parlamento y exigieron la 

destitución de varios ministros. Una docena de camiones con aparatos anti-aéreos fueron dispuestos en 

la avenida del Parlamento. El grupo no desalojó el Parlamento hasta que consiguió reunirse con el 

primer ministro. Días después la explosión de un automóvil dejó cuatro policías heridos en Bengazi. 

En Trípoli, enfrentamientos entre grupos armados rivales se extendieron por más de 12 horas. A 

finales de noviembre, el jefe de la Policía de Bengazi fue asesinado. El coronel Farraj al-Dursi fue 

tiroteado cuando salía de su casa, sumándose a la docena de funcionarios de seguridad que han sido 

asesinados en la ciudad en lo que va de año. Informaciones de prensa apuntaron a que la muerte de al-

Dursi podría deberse a sus vínculos con el pasado régimen, cuando se desempeñaba como jefe de una 

unidad antidrogas. En octubre, varios episodios se concentraron en la zona de Bani Walid, antiguo 

bastión de Gaddafi, donde milicias de la ciudad de Misrata protagonizaron violentas celebraciones –

con disparos, lanzamientos de granadas, demoliciones de casas– tras tomar el control de la ciudad, a 

la que consideran refugio de leales al antiguo régimen. Según balances conocidos en noviembre, los 

enfrentamientos en esta localidad dejaron 22 muertos, cientos de heridos y miles de desplazados por la 

violencia, recordando escenas del peor período de la guerra civil. Diversos analistas han subrayado el 

aislamiento de Bani Walid y de Sirte, los dos últimos bastiones de Gaddafi; el temor de sus habitantes 

a episodios de venganza; la necesidad de avanzar en las tareas de reconstrucción y de perseguir a 

quienes quebranten la ley. Asimismo, han destacado que la violencia demuestra las dificultades de las 

nuevas autoridades libias para imponer su autoridad y reconciliar a las milicias y a los leales del 

antiguo régimen. En este contexto, el líder del Congreso libio, Mohammed Margarief, declaró que a 

un año de la muerte de Gaddafi el país aún no ha sido totalmente liberado y que cercanos a Gaddafi 

han penetrado las instituciones con la intención de conspirar contra el nuevo Gobierno. (GO) BBC, 

31/10/12 y 01, 05/11/12; Reuters, 26/10/12 y 21/11/12 

 

El ex primer ministro libio Al-Baghdadi al-Mahmoudi es llevado a juicio bajo acusaciones de 

corrupción y de ordenar violaciones masivas durante el conflicto que llevó al derrocamiento del 

régimen de Muammar Gaddafi. El político puede enfrentar penas de prisión perpetua o condena a 

muerte si es considerado culpable. Se trata del primer alto cargo del régimen en ser juzgado tras su 

extradición desde Túnez en junio. El ex jefe de espionaje de Gaddafi, Abdullah al-Senusi fue 

extraditado desde Mauritania en septiembre. Las nuevas autoridades libias consideran que el juicio a 

ex miembros del Gobierno de Gaddafi es una cuestión clave en esta fase de transición, pero grupos de 

derechos humanos han puesto en duda las garantías del sistema judicial libio, no ajustada a los 

estándares internacionales. Paralelamente, durante noviembre se informó que el ex líder del Consejo 

Nacional de Transición (CNT, disuelto tras la asunción del nuevo Gobierno después de las elecciones), 
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Mustafá Abdel Jalil, será interrogado por el asesinato de un alto comandante rebelde en el período 

más álgido de la guerra contra Muammar Gaddafi. El general Abdel Fatah Younes fue tiroteado por 

milicianos del propio bando rebelde y su muerte fue vista como una señal de la desconfianza de los 

opositores a todas las figuras que habían estado vinculadas al régimen. Younes había sido ministro de 

Interior antes de desertar a las filas rebeldes. Once personas han sido encausadas por el asesinato, 

entre ellas el viceprimer ministro interino del CNT, Ali el-Esawi. (CA, GO) Reuters, 07, 12/11/12 

 

Human Rights Watch (HRW) pide al nuevo Gobierno libio que asuma como prioridad la situación de 

más de 8.000 personas que se encuentran detenidas ilegalmente en el país. La mitad de ellas están 

bajo custodia de las nuevas autoridades, la mayoría sin cargos formales en su contra ni acceso a 

abogados. El resto de detenidos está en manos de milicias que no tienen autoridad para mantener bajo 

a arresto a ninguna persona. El nuevo Gobierno libio está liderado por el primer ministro Ali Zeidan, 

con trayectoria como activista de derechos humanos. Zetian se ha comprometido a confrontar las 

acciones ilegales de los grupos armados, a frenar las detenciones arbitrarias y también las ejecuciones 

extrajudiciales. En un informe divulgado a finales de octubre, titulado Death of a Dictator: Bloody 

Vengeance in Sirte, HRW documentó las circunstancias de la captura y muerte de Muammar Gaddafi 

y concluyó que las milicias rebeldes ejecutaron sumariamente a al menos 66 personas que formaban 

parte del convoy del ex gobernante libio. (CA, DH, GO) HRW, 16/11/12; Reuters, 27/11/12 en 

http://www.hrw.org/reports/2012/10/16/death-dictator-0  

 

El comandante de las tropas de EEUU para África, general Carter Ham, aseguró que algunos de los 

militantes que participaron en la ofensiva contra la delegación diplomática en Benghazi –en la que 

murieron cuatro estadounidenses–, tenían vínculos con AQMI. El militar subrayó que no hay 

constancia de que AQMI participara en la organización del ataque ni que liderara la ofensiva, pero 

que sí que existían vínculos entre la filial de al-Qaeda y los atacantes. (CA, CI) Reuters, 14/11/12 

 

MAURITANIA 

El presidente mauritano, Mohamed Ould Abdelaziz, se aprestaba a regresar a su país el 24 de 

noviembre tras haber pasado más de un mes de convalecencia en Francia, después de haber sido 

herido de bala. A mediados de octubre el mandatario sufrió dos heridas de bala en el abdomen en un 

incidente ocurrido a las afueras de la capital, Nouakchott, y que oficialmente ha sido descrito como un 

accidente. Según esta versión, los hechos se habrían producido mientras se trasladaba en la comitiva 

oficial, cuando un joven soldado intentó detener un grupo de coches que le parecieron sospechosos. 

Esta versión ha sido recibida con escepticismo por algunos sectores mauritanos, sobre todo 

considerando la tradición de golpes de Estado en el país. La radio mauritana había informado 

inicialmente que el mandatario había sorteado un intento de asesinato. Abdelaziz fue transferido a 

Francia a mediados de octubre y antes de regresar a Mauritania se reunió con el presidente francés, 

François Hollande, para analizar la crisis en Malí. (GO) BBC, 14 y 22/10/12; Jeune Afrique, 

20/11/12 

 

Informaciones de prensa indican que la salida del país de Mohamed Ould Abdelaziz favorece las 

iniciativas que pretenden poner fin a su Gobierno.  Durante su ausencia, algunos altos miembros del 

Gobierno se habrían reunido con los partidos de oposición en un intento por delinear un plan post-

Abdelaziz. El principal partido de la oposición también hizo un llamamiento a una jornada de protesta 

nacional con el objetivo de señalar el fin del mandato de Abdelaziz. Sin embargo, diversos análisis 

apuntan a que el mandatario cuenta con el apoyo de EEUU y Francia, ya que es considerado un aliado 

clave para la gestión de la crisis en Malí. (GO, CI) Time, 20/11/12 

 

http://www.hrw.org/reports/2012/10/16/death-dictator-0
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TÚNEZ 

Nuevos enfrentamientos entre la Policía y salafistas en Túnez dejan al menos un muerto y varios 

heridos el 31 de octubre, en un suburbio de la capital. Los acontecimientos se produjeron después del 

ataque de radicales islamistas a dos sedes policiales en Manouba, en represalia por el arresto de otro 

salafista el día anterior. Dos funcionarios policiales resultaron gravemente heridos en estos hechos, 

considerados como los más graves desde el asalto a la embajada estadounidense el 14 de septiembre, 

en los que murieron cuatro personas. Tras estos enfrentamientos, el Gobierno anunció la prolongación 

por otros tres meses –hasta enero de 2013– del estado de emergencia, que confiere poderes especiales 

de intervención a las fuerzas militares y de seguridad y que está vigente en el país desde enero de 

2011. A principios de noviembre, cientos de simpatizantes salafistas se manifestaron para pedir la 

liberación de personas arrestadas en los últimos meses, en especial tras el ataque a la sede 

diplomática de EEUU. Según el movimiento, unas 900 personas permanecerían detenidas, mientras 

que el balance oficial es de entre 150 y 200. El Gobierno liderado por Ennahda ha sido acusado de 

debilidad frente a los salafistas, a pesar de que Ghannouchi los ha calificado como un peligro. A 

mediados de octubre, la prensa tunecina se hizo eco de un vídeo del jefe del partido islamista en el 

Gobierno, que habría sido grabado en febrero, donde pedía cordura a los salafistas para asentar su 

poder frente a los sectores laicos y paciencia para consolidar sus avances. Asimismo, advertía sobre el 

eventual resurgimiento del partido del depuesto presidente Ben Alí, disuelto en marzo de 2011. A raíz 

de estos dichos, 75 parlamentarios opositores firmaron una petición de disolución de Ennahda por 

complotar contra el aspecto civil del Estado y no creer en la democracia. Ennahda aseveró que las 

declaraciones de su líder habían sido tergiversadas. Gannouchi matizó sus afirmaciones y en 

entrevistas posteriores defendió la necesidad de aproximarse a los salafistas como ciudadanos y no 

como enemigos internos. El Gobierno liderado por Ennahda también ha sido objeto de críticas por la 

prensa. Con el apoyo de diversas personalidades de la oposición, los periodistas tunecinos convocaron 

una huelga a mediados de octubre en defensa de la libertad de expresión y denunciaron censuras y 

presiones por parte del Gobierno. (CNR, GO) Le Monde, 12 y 17/10/12, 01 y 06/11/12; AFP, 

31/10/12 

 

A mediados de octubre, los tres principales partidos de la coalición gobernante –Ennahda, Ettakatol y 

CPR– llegan a un acuerdo sobre la naturaleza del régimen político que será definido en la nueva 

Constitución. La coalición apuesta por un sistema mixto, con un presidente electo en votación directa 

como una forma de garantizar un mejor equilibrio de poderes. En este contexto, se anunció que las 

próximas elecciones generales tendrán lugar el 23 de junio de 2013 y que una eventual segunda ronda 

presidencial se realizará el 7 de julio. El compromiso de la coalición también incluye la formación de 

una comisión electoral independiente. Los comicios no podrán ser organizados hasta la aprobación de 

la nueva Constitución del país, por una mayoría de dos tercios de la Asamblea Nacional Constituyente. 

(GO) Le Monde 14/10/2012 
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América 

 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  

 

HAITÍ  

Miles de personas protestan en Puerto Príncipe y en otras ciudades después de que un estudiante que 

protestaba en la universidad muriera presuntamente por disparos de un policía. Aunque el policía en 

cuestión fue detenido y el Gobierno anunció el inicio de una investigación al respecto, en los días 

posteriores a la muerte del estudiante se registraron algunos episodios de violencia y enfrentamientos 

entre manifestantes y miembros de la Policía o de la MINUSTAH en los que decenas de personas 

necesitaron atención médica. En paralelo, miles de personas siguieron protestando contra la mala 

gestión y la corrupción del Gobierno. Cabe destacar la movilización protagonizada por el colectivo 

docente, que exige mejoras sustanciales en el sector de la educación, tal y como había prometido el 

presidente, Michel Martelly, durante la campaña electoral. Estas movilizaciones estaban 

originalmente previstas para el mes de octubre, pero se pospusieron hasta el mes de noviembre por los 

efectos que tuvo en Haití el huracán Sandy. (GO) Defend Haití, 15/11/12; Pueblo en línea, 19/11/12; 

First Post, 18/11/12 

 

 

América del Sur 

 

BOLIVIA 

Decenas de personas resultan heridas, muchas de ellas de gravedad, durante los enfrentamientos entre 

la Policía y cientos de manifestantes de la localidad sureña de Yacuiba que cortaron una de las 

principales carreteras del país para protestar contra la elaboración de un censo que, según los 

manifestantes, hará que pierdan territorio, habitantes y fondos públicos para la realización de obras 

públicas. La Policía denunció que 50 de sus efectivos habían resultado heridos durante dicha protesta. 

Organizaciones de otras ciudades como Oruro o Potosí también anunciaron su intención de protestar 

contra la elaboración de dicho censo. El último censo se llevó a cabo hace 11 años. Por otra parte, 

tres personas resultaron heridas y otras 25 fueron detenidas durante las movilizaciones en la ciudad de 

Santa Cruz en contra de una ley contra el contrabando y el blanqueo de capitales que autorizaría la 

incautación de bienes. Varios sindicatos de transportistas y comerciantes consideran injusta dicha ley 

y por ello han anunciado nuevas protestas en Cochabamba. El presidente, Evo Morales, pidió al 

Congreso la detención de dicha ley para que el Tribunal Constitucional pudiera pronunciarse sobre sus 

contenidos, pero ello no ha sido suficiente para evitar la parálisis del transporte público y buena parte 

del comercio en Santa Cruz. (GO) El Universal, 18/11/12; Ansa Latina, 13/11/12 

 

COLOMBIA 

Se inician los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, en La Habana, con Noruega y 

Cuba de garantes. El primer tema de la agenda es la política de desarrollo agrario. Las FARC 

anunciaron ese día un alto el fuego unilateral de dos meses. (CA, PAZ) El Tiempo, 20/11/12 

 

Persisten los enfrentamientos entre los grupos armados y los cuerpos de seguridad colombianos, en 

paralelo a las iniciativas de paz en marcha. Seis soldados, cuatro miembros de las FARC y tres del 
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ELN fueron abatidos en el mes de noviembre. También se produjo una matanza de campesinos (nueve 

hombres y una mujer) a manos de paramilitares. (CA) El Tiempo, 09/11/12 

 

PERÚ 

El Gobierno anuncia que ha presentado una denuncia contra los miembros del partido político 

Movadef por pertenencia a Sendero Luminoso y, por tanto, pertenencia a una organización terrorista. 

El Ejecutivo espera que la demanda sea admitida por el Ministerio Público. Días antes, el ministro del 

Interior, Wilfredo Pedraza, había anunciado una nueva estrategia destinada a combatir a Movadef, 

que según el Gobierno es el brazo político de Sendero Luminoso. En paralelo, el fiscal de la nación, 

José Antonio Peláez, había hecho público que varias fiscalías supraprovinciales contra el terrorismo y 

la Policía estaban investigando los vínculos entre Sendero Luminoso y Movadef, cuyo principal 

objetivo político es una amnistía general de civiles, policías y militares que participaron en el conflicto 

armado entre 1980 y 2000. Peláez advirtió sobre la creciente presencia de Movadef en universidades 

y otros espacios y consideró necesario controlar y contrarrestar las actividades del grupo. Por otra 

parte, el ministro del Interior también anunció que en 2013 el Gobierno incrementará 

significativamente los fondos para combatir al narcotráfico y a Sendero Luminoso. Así, se destinarán 

300 millones a adquirir armamento para los cuerpos de seguridad del Estado, una cifra superior a la 

que se ha gastado en los diez últimos años. (GO, DH) El Comercio, 17/11/12; ABC, 30/10/12; La 

Tercera, 13/11/12 
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Asia  

 

Asia Central 

 

KAZAJSTÁN 

Kazajstán es elegido por primera vez como país miembro del Consejo de Derechos Humanos, para el 

periodo 2013-2015, con los votos favorables de 183 de 193 estados. El ministro de Exteriores kazajo 

ha afirmado que se trata de un reconocimiento de la ONU al progreso del país en la promoción y 

protección de los derechos humanos y libertades. Diversos grupos de derechos humanos habían hecho 

campaña contra la elección de Kazajstán y otros países en denuncia por sus situaciones de derechos 

humanos. Otras organizaciones han emitido recomendaciones. La ONG Amnistía Internacional había 

instado a las autoridades kazajas a aprovechar la oportunidad del cargo para avanzar en su situación 

interna, incluyendo la ratificación del protocolo opcional segundo del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y del protocolo optativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Además, le ha instado a facilitar sin demoras la visita requerida por el relator especial 

sobre los derechos de libertad de reunión y de asociación, entre muchas otras recomendaciones. (DH) 

Eurasia Daily Monitor, 16/11/12; AI, 18/10/12 

 

KIRGUISTÁN 

Varias docenas de personas se manifiestan ante el Parlamento, en la capital, Bishkek, en demanda por 

la liberación de los tres parlamentarios opositores detenidos en octubre en el marco de una protesta que 

derivó en disturbios y en la que se pedía la nacionalización de la mayor mina en el país, propiedad de 

una compañía canadiense. Los manifestantes de la protesta de noviembre reclamaron también la 

disolución del Parlamento, la celebración de elecciones anticipadas y la nacionalización de 

instalaciones industriales y mineras en el país, así como la adopción de una nueva Constitución. (GO) 

RFE/RL, 12/11/12 

 

La ONG de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) insta a las autoridades kirguizas a 

investigar de manera imparcial las alegaciones sobre palizas por parte de la Policía contra personas 

retenidas en centros de detención temporal del sur del país. HRW se hace eco de denuncias de la ONG 

local de derechos humanos Spravedlivos. Entre la información facilita por HRW se incluyen datos de la 

defensora del pueblo kirguiza, quien afirmó a HRW que de 42 presos detenidos en las instalaciones de 

detención temporal de Jalalabad (sur), 37 afirmaron haber recibido palizas de la Policía ese día. (DH) 

HRW, 14/11/12 

 

TAYIKISTÁN 

La ONG tayika Coalición Contra la Tortura ha instado a las autoridades a que investiguen las supuestas 

palizas masivas a la población presa en el país. El ministro de Interior ha afirmado que tienen previsto 

próximamente visitas a todas las prisiones del país para abordar las denuncias sobre violaciones de 

derechos humanos. (DH) RFE/RL, 15/11/12 
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Asia Meridional 

 

AFGANISTÁN 

Ismail Khan, uno de los principales señores de la guerra afganos, hace un llamamiento a sus seguidores 

para defender al país de la insurgencia talibán en el proceso de retirada de las tropas internacionales. 

Khan ha señalado que la población local debe tomar las armas en aquellas zonas en las que no hay 

presencia y control gubernamental. Estas declaraciones le han valido las críticas de diferentes sectores 

del Gobierno y han llevado a algunos parlamentarios a señalar que los señores de la guerra se están 

preparando para aprovechar la retirada de las tropas extranjeras e iniciar un conflicto civil que pueda 

beneficiarles. (GO, CA) The New York Times, 12/11/12 

 

Prosiguen los enfrentamientos y atentados en el país. Un soldado británico murió en un nuevo ataque 

protagonizado por integrantes de las fuerzas de seguridad afganas. Más de 60 miembros de la OTAN 

han muerto de esta manera en lo que va de año. En la provincia de Khost, seis personas –tres hombres, 

dos mujeres y un bebé– fallecieron al hacer explosión una bomba en una carretera, una de las formas 

de ataque más frecuentes de la insurgencia talibán. Además, tres civiles más murieron cuando el 

vehículo en el que se desplazaban entró en contacto con una mina antipersona en una carretera entre 

las provincias de Helmand y Kandahar. Un atentado similar en Helmand causó la muerte de diez 

personas (entre ellas cuatro mujeres y dos menores) que viajaban en un autobús. En esta misma 

provincia, otros ocho civiles fallecieron también como consecuencia de la explosión de una bomba en 

una carretera, en un atentado atribuido a la insurgencia talibán. En Kandahar otros dos civiles 

murieron al pisar una mina antipersona y tres policías fallecieron como consecuencia de un atentado 

suicida. En la provincia de Laghman cinco miembros de las fuerzas de seguridad fallecieron tras ser 

atacado el convoy en el que se desplazaban. En Zabul, la explosión de una bomba por control remoto 

en una zona comercial causó la muerte de dos adolescentes. (CA) BBC, 8 y 12/11/12; AP, 11/11/12; 

AFP, 31/10/12 

 

El presidente afgano, Hamid Karzai, ordena a las fuerzas de seguridad afganas que tomen el control de 

la prisión de Bagram y acusa a las autoridades de EEUU de incumplimiento del acuerdo que establecía 

el traspaso del mando sobre estas instalaciones penitenciarias a Afganistán. El principal desencuentro 

estaría motivado por el control sobre presos recientemente capturados. Afganistán ha señalado que el 

control sobre esta prisión es una cuestión que afecta a la soberanía nacional. (CA) The New York 

Times, 19/11/12 

 

EEUU y Afganistán iniciarán en breve las negociaciones relativas al número de efectivos militares de 

la OTAN que quedarán desplegados en el país tras la retirada militar internacional prevista para 2014, 

así como sobre el papel que éstos jugarán. (MD, GO) Los Angeles Times, 15/11/12 

 

El Gobierno afgano celebra la decisión de imponer sanciones sobre la red Haqqani, organización 

armada con vinculación con los talibanes, y descarta llevar a cabo cualquier negociación con ellos. A la 

red Haqqani se le atribuyen gran parte de las acciones armadas que han tenido lugar en el país en los 

últimos 10 años. Tanto Afganistán como EEUU han acusado a los servicios de inteligencia pakistaníes 

de estar detrás de gran parte de las acciones armadas de este grupo, aunque Pakistán siempre ha 

negado las acusaciones. (CA) Reuters, 06/11/12 

 

AFGANISTÁN – PAKISTÁN 

Pakistán pone en libertad a un grupo de prisioneros talibanes afganos, entre ellos al hijo de un 

prominente líder muyahidín, así como otros líderes talibanes, gesto que es interpretado por Afganistán 
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como señal de la voluntad del país vecino de facilitar las negociaciones del Gobierno afgano con la 

insurgencia talibán y los esfuerzos llevados a cabo por el Alto Consejo para la Paz afgano. El Gobierno 

afgano ha señalado que Pakistán podría poner en libertad a más presos en el futuro y la insurgencia 

talibán ha celebrado estas liberaciones. El líder del Alto Consejo para la Paz, Salahuddin Rabbani, que 

se desplazó a Islamabad encabezando una delegación de alto nivel que se reunió con representantes del 

Gobierno pakistaní, señaló que este gesto marca un cambio en la política del país vecino con respecto a 

un proceso de paz en Afganistán. (PAZ, CA) The Associated Press, 16 y 17/11/12; The New York 

Times, 17/11/12; The Express Tribune, 12/11/12 

 

Cinco civiles, dos de ellos menores, mueren como consecuencia del bombardeo transfronterizo llevado a 

cabo por las Fuerzas Armadas afganas en Waziristán Sur. El Gobierno de Pakistán ha condenado el 

ataque. (GO, CI) The Express Tribune, 12/11/12 

 

INDIA (CPI-M) 

Un ataque en el estado de Jharkhand contra un vehículo policial en el que participaron 100 insurgentes 

naxalitas, ocasiona la muerte a cuatro personas, tres de ellas policías. El vehículo transportaba a 

presos y ocho de ellos, insurgentes, también fueron puestos en libertad durante el ataque. Por otra 

parte, dos supuestos informantes de las fuerzas de seguridad mueren tiroteados en el distrito de 

Gadchiroli, estado de Maharashtra, y en el estado de Bengala Occidental, por miembros de la 

insurgencia naxalita. Por otra parte, en el estado de Bihar, siete policías resultaron heridos al hacer 

explosión una mina antipersona. (CA) Hindustan Times, 21/11/12; Press Trust of India, 15/11/12; 

TNN, 10/11/12 

 

El Gobierno de Kerala inicia una operación de contrainsurgencia en las zonas boscosas del estado 

habitadas por población tribal, creando 300 comités de vigilancia con la participación de población 

civil. (CA) The Hindu, 14/11/12 

 

Una organización de derechos humanos, CDRO, inicia una misión de investigación en los estados de 

Jharkhand y Bihar, sobre los abusos sufridos por la población civil como consecuencia de la acción de 

las fuerzas de seguridad y la insurgencia naxalita. (CA, DH) ANI, 31/10/12 

 

INDIA (ASSAM)  

Se produce un nuevo brote de violencia comunitaria entre población bodo y población musulmana en el 

distrito de Kokrajhar que ha causado la muerte a 10 personas. Además, únicamente han podido 

regresar a sus hogares 35.000 personas de las entre 300.000 y 400.000 que tuvieron que desplazarse 

de manera forzada por la violencia que tuvo lugar en los meses de julio y agosto. Cuatro de las 

personas recientemente fallecidas murieron después de que las autoridades impusieran un toque de 

queda indefinido. (GO) NDTV, 22/11/12; PTI, 17/11/12 

 

Una mujer muere y tres personas más resultan heridas como consecuencia de un ataque de la facción 

contraria a las negociaciones del grupo armado de oposición NDFB en el distrito de Kokrajhar. Días 

antes, el grupo armado mató a un importante empresario e hirió a un vigilante de una de sus empresas 

en el distrito de Sonitpur. (GO) First Post, 14/11/12 

 

Dos integrantes del grupo armado de oposición ULFA mueren en diferentes enfrentamientos con las 

fuerzas de seguridad en la zona fronteriza con el estado de Meghalya. Durante los choques otro 

insurgente resultó también herido. En otro enfrentamiento en el distrito de Jorhat, tres personas, entre 
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ellas un integrante del ULFA, fallecieron. Además cinco personas, varias de ellas civiles resultaron 

heridas. (GO) PTI, 20/11/12; IBNS, 15 y 18/11/12 

 

El interlocutor gubernamental con la insurgencia en Assam y Meghalaya, P C Haldar, afirma que el 

diálogo entre los grupos armados de oposición y el Gobierno ha llevado a un descenso de la violencia en 

la región del nordeste. Además, ha señalado que el proceso con la facción pro negociaciones del ULFA 

está avanzando positivamente, y que en los últimos meses se han celebrado varias reuniones en las que 

también ha participado el secretario de Interior. (PAZ) Press Trust of India, 20/11/12  

 

INDIA (MANIPUR) 

El KNO, paraguas de 16 grupos armados de oposición kukis, amenaza con reanudar los 

enfrentamientos armados si el Gobierno central no inicia negociaciones de paz. El 22 de noviembre 

vencía el acuerdo de suspensión de operaciones alcanzado en 2005 por el que se pusieron fin a las 

hostilidades. La proximidad de un acuerdo entre el Gobierno indio y el grupo armado de oposición naga 

NSCN-IM estaría entre los motivos para la reanudación del conflicto, ante el temor de que parte del 

territorio habitado por población kuki pueda ser comprometido en este acuerdo. (CA) TNN, 03/11/12 

 

INDIA (NAGALANDIA) 

El ministro jefe del estado, Neiphiu Rio, ha señalado que espera que el conflicto naga se resuelva con 

prontitud y ha instado al Gobierno central a que dé los pasos necesarios para ello. Además, ha 

afirmado la importancia de que haya una integración emocional, política y socio-cultural de toda la 

población naga, si la territorial no es posible. No obstante, ha señalado que no cree factible que todos 

los grupos insurgentes se unan. (PAZ) Press Trust of India, 16/11/12 

 

El grupo armado de oposición NSCN-K y el Gobierno podrían iniciar negociaciones de paz, aunque no 

hay una confirmación oficial al respecto. Una delegación insurgente mantuvo un encuentro de carácter 

informal con el Ejecutivo, aunque el grupo armado estaría a la espera de una invitación formal 

gubernamental para iniciar el proceso tras haber recibido una invitación verbal. Desde que se alcanzó 

un acuerdo de alto el fuego en 2001, no se han producido negociaciones de paz. (PAZ) The Sangai 

Express, 13/11/12; Hueiyen News Service, 16/11/12 

 

Al menos cuatro personas, dos insurgentes del ZUF y dos del NSCN-IM, mueren como consecuencia de 

los enfrentamientos entre los dos grupos armados de oposición en el distrito de Tamenglong. (GO) The 

Sangai Express, 31/11/12 

 

INDIA - PAKISTÁN 

India ejecuta al único responsable de los atentados de Mumbai en 2008 que permanecía con vida. Se 

trata de un integrante del grupo armado de oposición Lashkar-e-Taiba, de nacionalidad pakistaní, 

aunque diferentes fuentes han apuntado a que es poco probable que esta ejecución contribuya a 

deteriorar las relaciones entre ambos países. (GO) Associated Press, 21/11/12 

 

NEPAL  

El Gobierno interino anuncia que las elecciones a la Asamblea Constituyente que debía celebrarse en 

noviembre se posponen hasta abril o mayo de 2013. La fecha de los comicios será decidida después de 

consultas con los diferentes partidos políticos. Los partidos de la oposición habían amenazado con 

boicotear las elecciones si el Primer Ministro, Baburam Bhatarai, no presentaba su dimisión. (GO) 

UPI, 21/11/12 
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PAKISTÁN  

Dos atentados contra población shií causan la muerte de al menos 25 personas y más de 60 heridos. En 

el atentado más grave, un suicida talibán hizo explotar una bomba al paso de una procesión shií en la 

ciudad de Rawalpindi ocasionando 23 fallecidos. El segundo ataque tuvo lugar un día antes en la 

ciudad de Karachi, donde murieron dos personas al estallar un explosivo en una mezquita shií. Estos 

atentados han tenido lugar coincidiendo con la festividad religiosa de Muharram. (GO) BBC, 22/11/12 

 

Cinco personas mueren tiroteadas en la ciudad de Karachi en diferentes episodios de violencia. 

Diferentes partidos políticos han expresado su malestar por la inacción del Gobierno de la provincia de 

Sindh. Por otra parte, un atentado suicida perpetrado por la insurgencia talibán contra una base 

militar en esta ciudad causó la muerte de una persona. La explosión fue reivindicada por la facción 

liderada por Maulana Fazlullah. Además, dos miembros del partido PPP murieron tiroteados por 

desconocidos. (GO) The Express Tribune, 07 y 14/11/12; Reuters, 8/11/12 

 

Prosigue la violencia y los enfrentamientos en el noroeste del país, que en las últimas semanas han 

dejado un elevado número de fallecidos. La insurgencia ataca un puesto de control en Waziristán Sur 

causando la muerte a un miembro de las fuerzas de seguridad. La respuesta armada por parte de éstas 

ocasionó seis fallecidos en las filas insurgentes, según fuentes oficiales, en una zona cuyo acceso está 

vetado a la prensa y las organizaciones humanitarias, lo que no permite corroborar las cifras de 

fallecidos de manera independiente. En la Khyber Agency, cuatro integrantes del grupo armado de 

oposición TTP fallecieron tras ser atacados por las fuerzas de seguridad en el valle de Tirah, zona 

fronteriza con Afganistán de importancia estratégica. Un atentado suicida en la ciudad de Peshawar, 

capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, causó la muerte de seis personas, entre ellas un 

funcionario policial. Además, 30 personas resultaron heridas. (CA) Dawn, 09/11/12; AFP, 07/11/12; 

The Express Tribune, 02/11/12 

 

PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 

Se producen diferentes atentados en la provincia. En el más grave de ellos, 18 personas fallecieron 

cuando el vehículo en el que viajaban fue tiroteado, en un atentado que no ha sido reivindicado. La 

explosión de una bomba por control remoto al paso de un autobús de escolares escoltado por las 

fuerzas de seguridad ocasionó la muerte a cinco personas, tres soldados y dos civiles. Además, 30 

personas resultaron heridas, algunas de ellas en estado crítico. Los escolares eran hijos de miembros de 

las fuerzas de seguridad. Días antes un periodista falleció tiroteado en el distrito de Pajgur, sin que 

ningún grupo reivindicara el asesinato. En otro atentado, una explosión causó la muerte de dos 

miembros de las fuerzas de seguridad cuando trasladaban a dos sospechosos detenidos en la frontera 

entre Pakistán y Afganistán. Anteriormente, la explosión de una bomba al paso de un vehículo de las 

fuerzas de seguridad causó la muerte a dos civiles e hirió a nueve personas más, entre ellos varios 

soldados. En el distrito de Dera Bugti, uno de los más afectados por la insurgencia, dos mujeres 

murieron como consecuencia de la explosión de una mina antipersona. (CA) BBC, 22/11/12; The 

Express Tribune, 16 y 19/11/12; AFP, 02 y 13/11/12; Dawn, 01/11/12 

 

SRI LANKA 

Un informe interno de Naciones Unidas hecho público por la propia organización revela que el 

organismo internacional cometió serios fallos en la protección de la población civil durante el conflicto 

armado que finalizó en 2009. El informe concluye que tanto el Consejo de Seguridad, como el Consejo 

de Derechos Humanos y otros organismos no cumplieron con sus responsabilidades de protección, y se 

destaca la negativa de la organización a publicar cifras de víctimas y la decisión de retirar al personal 

de las zonas afectadas por el conflicto, así como el no haber denunciado las evidencias que se tenían de 
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los bombardeos gubernamentales. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha expresado su 

voluntad de que se extraigan lecciones. (CA, DH) BBC, 14/11/12 

 

Asia Oriental  

 

CHINA (TIBET) 

Varias organizaciones tibetanas en el exilio denuncian que durante las primeras semanas del mes de 

noviembre como mínimo 13 personas se autoinmolaron con fuego como protesta contra el Gobierno. En 

los últimos dos años, unas 70 personas han recurrido a esta práctica, de las que 54 habrían muerto. El 

incremento de las inmolaciones coincide con la celebración del congreso del Partido Comunista Chino, 

en el que se renovaron los altos cargos del partido y del Gobierno. Estas mismas organizaciones 

también revelaron que durante la celebración del congreso se llevaron a cabo protestas en la localidad 

de Rebkon (provincia de Qinghai), en la que se han producido varias inmolaciones en el mes de 

noviembre, así como en Dharamsala, localidad india en la que tiene la sede el Gobierno tibetano en el 

exilio. (GO, DH) Washington Post y AFP, 19/11/12; PTI, 10/11/12 

 

COREA, Rep. de – COREA, RPD 

El Gobierno surcoreano anuncia la realización de ejercicios militares en el Mar Amarillo para 

conmemorar el segundo aniversario del ataque norcoreano contra la isla de Yeonpyeong, en el que 

murieron dos civiles y dos militares. Según Seúl, unos 7.000 militares participarán en los ejercicios, 

que oficialmente tienen el objetivo de preparar la defensa del país ante una eventual agresión de Corea 

del Norte. Los ejercicios no se harán con fuego real y no incluirán a las tropas estadounidenses, que sí 

lo han hecho en otras ocasiones. Corea del Norte, por su parte, declaró nuevamente que el ataque a la 

isla de Yeonpyeong respondió a una provocación previa de Corea del Norte y amenazó con utilizar la 

fuerza durante los ejercicios militares anunciados por Seúl. Algunos analistas consideran que Corea del 

Norte podría llevar a cabo algún tipo de acción militar antes de las elecciones presidenciales previstas 

para el 19 de diciembre. (CI, MD) AFP, 19/11/12 

 

Los tres principales candidatos a las elecciones presidenciales del 19 de diciembre hacen públicos sus 

posicionamientos acerca de la política hacia Corea del Norte. Ahn Cheol-soo se comprometió a intentar 

normalizar las relaciones diplomáticas a través del diálogo directo y la cooperación y a reducir las 

tensiones militares y la retórica belicista. Por otra parte, instó a Corea del Norte a retornar a la mesa 

de negociación de las conversaciones multilaterales sobre la desnuclearización de la península coreana 

y declaró que el programa de armamento nuclear norcoreano es inaceptable. Por su parte, Moon Jae-in 

se comprometió a resolver la disputa acerca del arsenal nuclear norcoreano a través del nombramiento 

de un enviado especial a Pyongyan que incentivara la reanudación de las conversaciones multilaterales, 

de una mayor coordinación con EEUU y China y de la organización de una cumbre intercoreana. 

Finalmente, la principal favorita según las encuestas, Park Geun Hye, que forma parte del actual 

partido gobernante, se comprometió a reunirse directamente con el líder norcoreano Kim Jong Un para 

tratar de mejorar las relaciones bilaterales, a abrir una oficinas en Pyongyang y Seúl para mejorar la 

comunicación y los intercambios sociales, culturales y económicos. Park Geun Hye, que trata de 

distanciarse de la política del actual presidente, Lee Myung-bak, también se comprometió a ayudar a 

que Corea del Norte ingrese en instituciones financieras internacionales y organismos de comercio, así 

como a promocionar las inversiones extranjeras en Corea del Norte. Por otra parte, se mostró muy 

crítica con la política nuclear de su país vecino y se reafirmó en la necesidad de aumentar la capacidad 

de Corea del Sur de hacer frente a las amenazas militares norcoreanas. El Gobierno norcoreno emitió 

un comunicado en el que criticaba de manera muy contundente a Park Geun Hye y anunciaba que, de 

ser elegida, las relaciones bilaterales serían peores que en la época en la que su padre, Park Chung 
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Hee, estaba al frente del régimen militar en los años 60 y 70. (GO, CI) Yonhap y AP, 19/11/12; 

Financial Times, 08/11/12; The Nation, 02/11/12; AFP, 04 y 19/11/12 

 

COREA, RPD – COREA, Rep. de, EEUU, JAPÓN  

El enviado especial de Corea del Norte para las conversaciones multilaterales sobre la 

desnuclearización de la península de Corea anuncia su intención de viajar a EEUU para reunirse con su 

homólogo del Gobierno estadounidense y discutir la actual situación y la estrategia a seguir para 

conseguir reanudar las conversaciones multilaterales. Este anuncio se produce poco después de que el 

ministro de Exteriores surcoreano anunciara nuevos esfuerzos para reanudar el diálogo. El ministro 

también anunció que EEUU y Corea del Norte reanudarán el diálogo bilateral si Corea del Norte lleva 

a cabo determinados gestos para restaurar la confianza, muy erosionada después de que EEUU 

acusara a Pyongyang de romper un acuerdo por el que EEUU enviaba ayuda humanitaria a cambio de 

que Corea del Norte la paralización de su programa nuclear. (CI, MD) Kuna, 20/11/12; UPI, 16/11/12 

 

 

Sudeste asiático y Oceanía 

 

FILIPINAS (MINDANAO – MILF) 

Tanto el Gobierno como el MILF expresan su satisfacción y optimismo acerca del futuro del proceso de 

paz tras concluir la 33ª ronda de negociaciones de paz realizada en Kuala Lumpur, la primera que se 

celebraba tras la firma del Acuerdo Marco sobre Bagsamoro el pasado 15 de octubre. Ambas partes 

reconocieron que todavía quedan varios temas sensibles pendientes de resolver, pero a la vez se 

emplazaron a seguir negociando en el mes de diciembre. Ambas partes expresaron su convencimiento 

de que antes de que finalice en 2012 podría alcanzarse un acuerdo de paz definitivo y global. Durante 

esta ronda de negociación se abordaron tres temas principales: reparto de poder, reparto de riqueza y 

“normalización” (concepto que alude al desarme, desmovilización y reinserción de los combatientes del 

MILF). En las semanas previas, se habían producido varias reuniones entre los grupos de trabajo de 

cada uno de estos tres temas. El Gobierno y el MILF señalaron que el tema más controvertido será el 

de la “normalización”. Durante la ronda de negociación se abordó la composición y los objetivos de un 

fondo para facilitar la reinserción de los combatientes del MILF, así como la mejora de las condiciones 

de vida de las personas y comunidades afectadas por la guerra. En este sentido, el MILF anunció que 

en breve se iniciará el desminado de las áreas afectadas por la guerra, que tendrá financiación de la 

UE y apoyo de varias organizaciones, como la Campaña para la prohibición de las minas (Filipinas) o 

la Fundación Suiza del Desminado. Este proceso se hará de acorde con las directrices que aprobaron el 

Gobierno y el MILF en mayo de 2010 en Kuala Lumpur. Por otra parte, cabe destacar que varias 

organizaciones de la sociedad civil, como el Mindanao Peoples Caucus (MPC, una asociación de base 

integrada por musulmanes, cristianos y pueblos indígenas), instaron a ambas partes a ser inclusivas en 

la composición de la Comisión de Transición, el organismo que se encargará de redactar el proyecto de 

Ley Fundamental para Bangsamoro. Según MPC, la Comisión debería tener un mínimo de un 30% de 

mujeres (tal y como estipula el Plan de acción de la Resolución 1325); incluir como mínimo a un 

representante de los pueblos indígenas y a un miembro del MNLF; representar a todas las áreas de 

Bangsamoro, especialmente la parte insular; y estar compuesta por personas con un acreditado pasado 

de apoyo a los derechos humanos, a la construcción de paz y las negociaciones. El MPC también insta 

a las partes a no designar a políticos tradicionales vinculados a los señores de la guerra u otras 

dinámicas de violencia en la región. (PAZ, CA) Philstar, 14 y 18/11/12; Inquirer, 19/11/12; Sun Star, 

16/11/12 
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La Policía insta al MILF a facilitar la detención de 92 personas vinculadas a la masacre de 58 

personas cometida en el año 2009 presuntamente por personas vinculadas al clan de los Ampatuan, 

una familia que controla políticamente varias instituciones en la provincia de Maguindanao. La 

masacre fue cometida contra una comitiva que daba apoyo al principal opositor político de los 

Ampatuan, el actual gobernador Esmael Magudadatu. Más de la mitad de las 195 personas 

sospechosas de haber perpetrado la masacre siguen en libertad, y algunas fuentes sostienen que se 

esconden en feudos controlados por el MILF. La Policía declaró que su intención es proceder a la 

captura de personas sospechosas de una manera que no interfiera en las negociaciones de paz entre el 

MILF y el Gobierno. (CA, DH) The Nation, 19/11/12 

 

Se incrementa la tensión militar en la las localidades de Kauswagan y Munai (Lanao del Norte) 

después de que un conocido comandante del MILF, Abdurahman Bravo, alias Kumamnder Bravo, 

tratara de asistir a un acto de información pública sobre el acuerdo de paz entre el Gobierno y el MILF 

firmado recientemente con más de 300 combatientes armados. Ante esta situación, las Fuerzas 

Armadas movilizaron a un número de tropas considerable a la región. Aunque finalmente no se 

produjeron enfrentamientos, el Gobierno acusó al MILF de haber violado el acuerdo de cese de 

hostilidades de 1997, que obliga a las partes a informar previamente sobre movimientos de tropas. El 

MILF señaló que se trató de un malentendido. Finalmente, se acordó que Bravo pudiera asistir al acto 

acompañado de 60 de sus guardaespaldas y no de 300 combatientes. (CA) Mindanews, 15/11/12 

 

FILIPINAS (MINDANAO – MILF) 

El Gobierno, el MNLF y el MILF asisten a la 39ª sesión del consejo de ministros de Asuntos Exteriores 

de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) celebrado en Djibuti entre el 15 y el 17 de 

noviembre. El MNLF (liderado por su fundador, Nur Misuari) asiste tradicionalmente a las reuniones 

de la OCI como representante legítimo de los musulmanes en el sur de Filipinas, pero el Gobierno de 

Filipinas y el MILF no son miembros de la OCI y asistieron como invitados a la cumbre porque en ella 

se debatió sobre el reciente acuerdo de paz firmado entre el MILF y el Gobierno. La OCI, que facilitó 

tanto el acuerdo de paz de 1996 entre el Gobierno y el MNLF como las negociaciones posteriores sobre 

la plena implementación de dicho acuerdo, instó al Gobierno de Filipinas a demostrar cierta 

flexibilidad para avanzar en los asuntos que quedan pendientes en dichas negociaciones y para ceder en 

algunas de las demandas del MNLF, como la realización de un nuevo referéndum sobre la adhesión a la 

Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM). A su vez, la OCI celebró la firma de un acuerdo 

de paz preliminar entre el MILF y el Gobierno y llamó a una plena implementación del acuerdo al que 

eventualmente puedan llegar las partes. Asimismo, instó a los 57 países miembro de la OCI a 

incrementar su cooperación con Mindanao para acelerar el desarrollo económico y social de la región. 

En los últimos años la OCI han intentado potenciar la aproximación entre el MNLF y el MILF y el 

establecimiento de una agenda común para así facilitar la resolución del conflicto en Mindanao. Las 

tensiones entre el MILF y determinadas facciones del MNLF (especialmente la liderada por Nur 

Misuari) se han agudizado notablemente a raíz de la firma del acuerdo de paz el pasado 15 de octubre 

entre el Gobierno y el MILF. Nur Misuari negó legitimidad a dicho acuerdo e instó al MILF a 

integrarse a las negociaciones entre el MNLF y el Gobierno sobre la plena implementación del acuerdo 

de paz de 1996. Otros altos cargos del MNLF incluso han amenazado con retornar a la guerra y 

retomar sus demandas de independencia si se margina al grupo del proceso de paz. El MNLF también 

ha declarado que, en el caso de que el Gobierno de Filipinas se niegue a implementar plenamente el 

acuerdo de paz de 1996, la OCI se vería obligada a elevar el caso a la Asamblea General de la ONU. 

Por su parte, el MILF y el Gobierno se han mostrado dispuesto a dar cabida a las aspiraciones del 

MNLF en el proceso de negociación, pero a la vez han acusado a Nur Misuari de incentivar la 
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fragmentación del pueblo moro y de obstaculizar la consecución de sus aspiraciones. (GO, PAZ) Manila 

Standard, 20/11/12; Manila Bulletin, 04/11/12 

 

FILIPINAS (MINDANAO – ABU SAYYAF) 

Tres soldados mueren y como mínimo 10 resultan heridos tras ser emboscados por el grupo armado de 

oposición Abu Sayyaf en la isla de Basilan. El Ejército declaró que dos miembros de Abu Sayyaf 

también habrían muerto en el enfrentamiento. En la misma isla, el Gobierno declaró haber 

interceptado a presuntos miembros de Abu Sayyaf que trataban de llevar a cabo un atentado. Por otra 

parte, el Gobierno de EEUU incluyó a uno de los principales líderes de Abu Sayyaf, Radullan Sahiron, 

en su lista de personas más buscadas. El principal responsable militar de las Fuerzas Armadas en Sulu, 

principal feudo de Abu Sayyaf, consideró que este hecho facilitaría la búsqueda y captura del líder del 

grupo armado. (CA) GMA News, 15/11/12; EFE, 28/10/12; Saudi Gazzete, 11/11/12 

 

FILIPINAS (NPA) 

Varias personas mueren o resultan heridas en distintas provincias del país por los enfrentamientos 

entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado de oposición NPA. En uno de los episodios de violencia 

más significativos, siete militares murieron y otros ocho resultaron heridos en la provincia de Isabela. 

El Ejército declaró que cinco miembros del NPA también habrían muerto en dicho enfrentamiento. En 

Davao, una emboscada del NPA habría provocado la muerte de cuatro militares. El Gobierno 

inicialmente denunció que dichos militares no estaban armados, pero finalmente corrigió la 

información. Por otra parte, el NDF negó que el NPA utilice o haya utilizado jamás minas antipersona 

y señaló que solamente utilizan explosivos detonados a distancia contra personal o vehículos de las 

Fuerzas Armadas, armamento que según el NDF no está prohibido por ningún tratado o convención 

internacional. Estas declaraciones se producen después de que la presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos denunciara la utilización de este tipo de armamento por parte del NPA en un 

ataque perpetrado en abril de 2010 que provocó la muerte de cuatro personas. El NDF consideró que 

la Comisión habría llegado a tales conclusiones partiendo de acusaciones falsas por parte de la Policía 

o las Fuerzas Armadas, instituciones que según el NDF jamás habrían probado la utilización de minas 

antipersona por parte del NPA. (CA) Inquirer, 18/11/12; Asia One, 04/11/12; Philippine Star, 

13/11/12; Mindanao Examiner, 06/11/12 

 

El jefe del panel negociador del Gobierno, Alex Padilla, declara que se canceló la reanudación de las 

conversaciones de paz prevista para el mes de octubre o noviembre por la exigencia del NDF de que el 

Gobierno liberara a de sus 18 consultores, que según el NDF se hallan amparados por el acuerdo sobre 

garantías de seguridad e inmunidad firmado entre ambas partes. El propio Padilla reconoció que era 

improbable que las negociaciones se retomaran antes de finalizar el 2012. Sin embargo, uno de los 

consultores del panel negociador del NDF, Edre Olalia, declaró que el NDF había propuesto al 

Gobierno una “vía especial” (denominada Proposal for Alliance and Peace) que tiene el objetivo de 

agilizar y complementar el proceso negociador que ambas partes acordaron a principios de 2011. 

Algunos elementos de los que consta esta propuesta del NDF son el fortalecimiento de la independencia 

nacional y la promoción del desarrollo industrial, la puesta en marcha de una reforma agraria o la 

firma de una tregua que conduzca a una paz duradera. Además, Olalia también declaró que en el mes 

de octubre el Gobierno envió a Holanda a un emisario del presidente, Benigno Aquino, para dialogar 

con la cúpula del NDF, por lo que expresó una cierta esperanza de que el diálogo pueda retomarse a 

corto o medio plazo. Entre los obstáculos que citó Olalia para el avance del proceso de paz destacan la 

negativa del Gobierno a liberar a 18 de sus consultores y a 400 presos que el NDF considera políticos o 

a la imposición por parte de EEUU de la estrategia de contrainsurgencia, el Plan de Seguridad 
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Interna. (GO, PAZ) Inquirer, 05/11/12; Davao Today, 04/11/12; Philippine Star, 13/11/12; Mindanao 

Examiner, 06/11/12 

 

INDONESIA (ACEH) 

Tres personas mueren y otras 10 resultan heridas tras ser atacadas por una multitud de unas 1.500 

personas en el distrito de Bireuen. Las víctimas pertenecían a un grupo religioso, pero se desconocen 

los motivos por los que los atacantes consideraban heréticas sus creencias. La Policía declaró que no 

había podido identificar a ninguno de los presuntos autores materiales de los asesinatos. Grupos de 

derechos humanos han advertido sobre un incremento de casos de violencia e intolerancia contra 

minorías religiosas en Aceh. (DH, GO) Jakarta Globe, 17 y 19/11/12 

 

MYANMAR 

Se producen enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado de oposición kachin KIO en 

la zona estratégica de Hpakant, donde se encuentran los principales yacimientos de jade del país. Las 

Fuerzas Armadas han bombardeado varias poblaciones de la zona, provocando el desplazamiento de 

8.000 personas. Desde que se reanudaron los enfrentamientos entre la insurgencia y el Gobierno en 

junio de 2011, 100.000 personas han tenido que huir de sus hogares. Además, la insurgencia atacó un 

convoy de presos durante el que podrían haber muerto dos personas y otras 14 resultaron heridas. (CA) 

The Irrawaddy, 16 y 20/11/12 

 

Líderes del grupo armado de oposición karen KNU se reúnen con representantes de 10 organizaciones 

de la sociedad civil karen. Éstas últimas han expresado su apoyo a las negociaciones de paz con el 

Gobierno y han instado a que se incluya a todos los sectores de la sociedad karen y que se prioricen las 

cuestiones políticas por encima de los intereses económicos. Por su parte, el grupo armado ha afirmado 

que apuesta por la autodeterminación del pueblo Karen y la creación de un sistema de gobierno federal 

que permita una mayor autonomía, pero que no desea separarse de Myanmar. (PAZ) The Irrawaddy, 

21/11/12 

 

Los grupos armados de oposición KNPP y NMSP se comprometen a poner fin al reclutamiento de 

menores solados firmando un acuerdo con la organización Geneva Call. Se trata de los primeros grupos 

insurgentes del país en adoptar este compromiso. Por otra parte, la organización Landmine and Cluster 

Munition Monitor ha denunciado que durante el año 2011 al menos 84 personas murieron y 293 

resultaron heridas como consecuencia de la explosión de minas antipersona. Más de la mitad de las 

víctimas eran civiles. (CA) The Irrawaddy, 16/11/12 

 

El presidente de EEUU, Barack Obama, viaja a Myanmar. Se trata de la primera visita al país por 

parte de un jefe de Estado de EEUU. Obama ha comprometido que el apoyo de EEUU al país se 

mantendrá si prosiguen las reformas. Durante la visita se ha reunido con el presidente Tein Shein y con 

la líder de la oposición, Aung San Suu Kyi. Uno de los actos principales del viaje fue una conferencia 

en la Universidad de Rangún. En el marco de la visita del mandatario estadounidense, el Gobierno 

birmano ha puesto en libertad a 66 presos, la mayoría de ellos de carácter político. Además, en los días 

previos a la visita anunció que permitiría a organismos internacionales la supervisión de las prisiones, 

de zonas en conflicto y de instalaciones nucleares.  (GO) The Irrawaddy, 19/11/12 

 

Seis galardonadas con el premio Nobel de la Paz se dirigen al presidente birmano, Thein Sein, y al 

estadounidense, Barack Obama, para exigir que se comprometan a poner fin a la escalada de violencia 

en el estado de Rakhine. Por su parte, la líder de la oposición, Aung San Suu Kyi, ha señalado que 

tanto Myanmar como Bangladesh tienen responsabilidad en este conflicto, y que la cuestión de la 
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ciudadanía debería ser revisada, en referencia a la población rohingya, a quien tanto Myanmar como 

Bangladesh niegan los derechos de ciudadanía. Además, la líder ha hecho un llamamiento junto a 

parlamentarios pertenecientes a diferentes minorías étnicas a que se desplieguen más tropas en el 

estado de Rakhine para restaurar la paz y la estabilidad. Según fuentes oficiales, en el mes de octubre 

murieron 90 personas y 30.000 perdieron sus hogares. El Gobierno está llevando a cabo una 

investigación oficial de lo sucedido. (PAZ) The Irrawaddy, 31/10/12 y 08, 16 y 19/11/12 

 

TAILANDIA 

Varios analistas advierten sobre el impacto económico que puede tener para Tailandia la reanudación 

de las protestas antigubernamentales, especialmente si éstas son prolongadas, como ya sucedió en 

varias ocasiones en los últimos años. Estas declaraciones se producen después de que el grupo opositor 

Pitak Siam convocara una movilización antigubernamental para el 24 de noviembre. Uno de los 

principales líderes de la Alianza Popular para la Democracia (conocidos popularmente como “camisas 

amarillas”) ha anunciado su intención de participar en dicha concentración. Los organizadores de la 

protesta, que ya demostraron su capacidad de movilización en una reciente protesta, han declarado que 

suspenderán la concentración si se producen actos de violencia. Por otra parte, el Frente Unido para la 

Democracia y contra la Dictadura (conocidos popularmente como “camisas rojas”) anunció que más de 

20.000 personas de las provincias norteñas asistirían a una movilización convocada en la ciudad de 

Chian Mai. EL grupo también declaró su intención de desplazar las protestas a Bangkok si el grupo 

Pitak Siam obstaculiza la labor del Gobierno. (GO), Bangkok Post y Pattaya Mail, 19/11/12 

 

TAILANDIA (SUR) 

Como mínimo 15 personas mueren y muchas más resultan heridas en incidentes de violencia, atribuidos 

por el Gobierno a grupos armados secesionistas, en las provincias sureñas de Yala, Pattani y 

Narathiwat. En los días previos a la visita al país del presidente estadounidense Barack Obama, dos 

personas murieron y otras 15 resultaron heridas en un ataque con explosivos contra un tren en la 

provincia de Narathiwat. Este hecho provocó la interrupción de los servicios ferroviarios. En Yala, el 

estallido de un artefacto explosivo provocó la muerte de una persona y heridas graves a otras 20, 

además de la parcial destrucción de varios edificios. A principios de mes, tres personas murieron y 

otras seis resultaron heridas tras el estallido de un artefacto explosivo en Narathiwat. En la misma 

provincia, dos personas resultaron heridas en un ataque contra una escuela. (CA) AP, 18/11/12; 

Huffington Post, 16/11/12; Foz News, 04/11/12; Channel News Asia, 01/11/12 

 

TAILANDIA – CAMBOYA 

Los ministros de Defensa de ambos países acuerdan no detener ni deportar a los agricultores que 

desempeñan su actividad en la zona en disputa. Ambos Gobiernos han acordado que esta cuestión será 

gestionada por el Comité de Trabajo Conjunto, que depende de los ministerios de Exteriores. Dicho 

grupo, que sigue las indicaciones de la Corte Internacional de Justicia, acordó desminar la zona en 

disputa antes de proceder a su desmilitarización. Precisamente este tema será el que aborden ambos 

países durante la siguiente reunión del Comité, que se reunirá entre el 17 y el 19 de diciembre en 

Bangkok. (CI) Bangkok Post, 17/11/12 
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 

 

BELARÚS 

La ONG internacional de derechos humanos Amnistía Internacional denuncia que las autoridades de 

Belarús han denegado la entrada al investigador de la organización sobre el país, Heather McGill. 

Según la ONG, tras 20 años de visitas al país, esta negativa es un indicador más del clima de 

deterioro de los derechos humanos en Belarús y lo consideran resultado de la decisión política de no 

colaboración con la organización. (DH) AI, 07/11/12 

 

Un experto independiente de la ONU sobre el país insta al Gobierno y a la sociedad civil a involucrarse 

en un diálogo abierto con él para promover y proteger los derechos humanos en el país. (DH) UN, 

01/11/12 

 

El comité de Belarús para la seguridad estatal, órgano oficial que acoge los servicios de seguridad, 

afirma que estalló un artefacto junto a su sede en la ciudad de Vitsebsk (este) en noviembre. Según 

RFE/RL, hay informaciones relativas a la detención de tres personas sospechosas en relación a la 

explosión, si bien no han trascendido más detalles. (GO) RFE/RL, 12/11/12 

 

ESPAÑA (PAÍS VASCO) 

El portavoz de la izquierda abertzale Pernando Barrena pide perdón a las víctimas de ETA por haber 

podido causar “daño añadido o sentimientos de humillación”, porque les faltó “sensibilidad” hacia 

ellas en comparación con la que tuvieron hacia “otras víctimas”. Así lo ha expresado en unas jornadas 

en Barcelona sobre las víctimas y su papel en el nuevo escenario, en las que también participaron una 

hija del ex ministro socialista asesinado por ETA Ernest Lluch, así como una hija del periodista 

español José Maria Portell, también asesinado por ETA. Según Barrena, para que el proceso de paz 

avance se necesita el establecimiento de una justicia transicional que promueva la reconciliación y 

reparación a todas las víctimas. (RP, DH, PAZ) La Vanguardia, 22/11/12 

 

La red social Lokarri señala que el Ejecutivo español podría hacer más de lo que está haciendo para 

lograr el desarme y el desmantelamiento de ETA. Según su portavoz, Paul Ríos, el Gobierno podría 

contactar con el grupo, algo que considera que no iría contra la ley, y desarrollar un proceso técnico 

que conduzca al desarme y al desmantelamiento de ETA. Por otra parte, a mediados de noviembre se 

reunieron en San Sebastián Jonathan Powell, firmante de la Declaración de Aiete y exjefe del 

Gobierno de Tony Blair, y representantes políticos, religiosos, de la patronal y sindicatos. Ríos califica 

está reunión de informativa. (PAZ, CI) El País, 18/11/12 

 

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha remarcado que ETA se tiene que disolver “por las 

buenas o por las malas”, de forma incondicional y sin negociaciones, en cumplimiento con la ley. (GO) 

El País, 07/11/12 

 

MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 

El primer ministro moldavo, Vlad Filat, afirma que la situación actual en relación al conflicto es 

mucho mejor que hace tres años y destaca que ha habido avances visibles en el proceso. Según Filat, 
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existen vínculos entre las partes, negociaciones activas y grupos de trabajo funcionales. Como ejemplo 

de resultados concretos ha destacado el reconocimiento de títulos educativos de Transdniestria y el fin 

a los obstáculos a colegios que usan el alfabeto latino. Filat ha abogado también por la retirada de 

barreras a la libertad de movimiento de población nacional moldava entre las dos orillas del río 

Dniester, así como el fin a las restricciones a las visitas de cargos moldavos a Transdniestria. Así lo ha 

expresado en una reunión con mediadores y observadores del proceso negociador. (PAZ) Infotag, 

06/11/12 

 

REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE) 

Un nuevo grupo armado republicano que se autodenomina como un nuevo IRA se atribuye el asesinato 

de un oficial de prisión de Irlanda del Norte a principios de noviembre. En un comunicado enviado a 

un diario local, el grupo vincula el asesinato a las condiciones que se viven en la prisión de alta 

seguridad de Maghaberry. Según The Guardian, el grupo incluye miembros del IRA Auténtico, así 

como unidades republicanas disidentes e independientes, como EAST Tyrone, y el grupo Acción 

Republicana contra las Drogas, con base en Derry. Según este mismo diario, en verano el grupo 

afirmó que se estaba uniendo para formar un nuevo IRA. (GO) The Guardian, 12/11/12 

 

Sudeste de Europa 

 

BOSNIA Y HERCEGOVINA 

El alto representante de la comunidad internacional en Bosnia y Hercegovina, Valentin Inzko, expresa 

preocupación ante el Consejo de Seguridad de la ONU por lo que considera retórica secesionista por 

parte de las autoridades de la entidad serbia del país. Además, ha señalado que la clase política bosnia 

continúa embarcada en luchas de poder e intentos de cambiar el gobierno tanto estatal como sub-

estatal. Según Inzko, la comunidad internacional no debería tolerar cuestiones concernientes a la 

soberanía del país y debería dejar claro a los líderes políticos locales lo que se espera de ellos. Por 

otra parte, el presidente de la entidad serbia, Milorad Dodik, ha criticado el último informe de Inzko y 

ha afirmado que la principal persona a culpar de los problemas que afectan al país es el alto 

representante. (CI, GO) BIRN, 09, 14/11/12 

 

La OSCE alerta en su informe Tackling Hate Crimes de que la sociedad bosnia afronta el reto de 

recuperar la confianza entre los diversos grupos nacionales debido a los crímenes de odio, basados en 

el prejuicio hacia los otros grupos étnicos. Según el informe, los crímenes de odio más comunes son los 

ataques verbales y físicos a miembros de grupos étnicos diferentes así como ataques a objetos 

religiosos. (DH, GO) BIRN, 13/11/12, http://www.oscebih.org/documents/osce_bih_doc_2012111310235235eng.pdf 

 

La relatora especial sobre violencia contra las mujeres, Rashida Manjoo, alerta de que pasa el tiempo 

sin que las mujeres víctimas de violencia, incluyendo violencia sexual, como violaciones, y tortura, 

sean reparadas ni se imparta justicia. Manjoo ha considerado positivas las iniciativas oficiales 

relativas a las reparaciones pero señala que la fragmentación política y la estructura de las 

instituciones políticas pueden retrasar el proceso. Por eso, señala que es necesario que las autoridades 

del país en todos los niveles de la administración reconozcan la existencia de mujeres víctimas de 

violación y tortura, independientemente de su origen étnico o religioso y garanticen acceso igualitario 

a servicios de reparación. (GE, DH, RP) UN, 06/11/12   

 

 

 

http://www.oscebih.org/documents/osce_bih_doc_2012111310235235eng.pdf
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CHIPRE 

El líder turcochipriota, Dervis Eroglu, reclama acordar una fecha límite para las negociaciones de 

paz, ya que asegura que no hay ninguna dimensión del conflicto que no haya sido debatida. A su vez, 

Eroglu ha señalado que espera que las negociaciones actuales se retomen en marzo o abril, tras las 

elecciones presidenciales grecochipriotas, aunque ha señalado que no es optimista al menos con 

respecto al periodo inicial. Actualmente las negociaciones continúan suspendidas hasta la celebración 

de los comicios, si bien continúan reuniéndose los grupos de trabajo conjuntos, que trabajan en 

medidas de construcción de confianza. (GO) Today’s Zaman, 18/11/12 

 

SERBIA – KOSOVO 

Los primeros ministros serbio y kosovar, Ivica Dacic y Hashim Thaci, se reúnen de nuevo en Bruselas 

a principios de noviembre en el marco del proceso de conservaciones facilitado por la UE. La máxima 

responsable de política exterior de la UE, Catherine Ashton, calificó de honestas y abiertas las 

conversaciones. En la reunión las partes acordaron continuar con el trabajo relativo a la plena 

implementación de todos los acuerdos y valoraron positivamente los resultados del grupo de trabajo 

conjunto sobre el control integrado de la frontera. Además, en la reunión, Thaci pidió a Serbia 

cooperación para resolver el paradero de 1.700 personas desaparecidas en el marco del conflicto 

armado de 1999. (PAZ) BIRN, 08, 13/11/12  

 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, valora positivamente en su nuevo informe los avances 

en las negociaciones entre Serbia y Kosovo y expresa optimismo con respecto a que éstas puedan 

llevar a la normalización de las relaciones y una paz duradera. Ban Ki-moon se muestra confiado con 

respecto a la disposición y compromiso mostrados por Belgrado y Pristina en el proceso facilitado por 

la UE. Según Ban Ki-moon, ha habido esfuerzos positivos para la implementación de los acuerdos 

alcanzados hasta ahora. Los pactos logrados abarcan materias como libertad de movimiento, 

reconocimiento de títulos universitarios, representación regional y comercio, si bien no todos han sido 

implementados. Con respecto a la situación de seguridad, el secretario general la describe como de 

calma relativa. (PAZ) BIRN, 14/11/12  

  

El primer ministro croata, Zoran Milanovic, ha manifestado su apoyo a la continuación del diálogo 

entre Serbia y Kosovo y ha ofrecido su ayuda a contribuir a que el proceso transcurra con más 

facilidad dada su buena relación con ambos. (PAZ) BIRN, 06/11/12 

 

TURQUÍA (SUDESTE) 

Los aproximadamente 700 presos kurdos en huelga de hambre, al menos unos 60 de ellos desde el 12 

de septiembre, en decenas de cárceles turcas, ponen fin al ayuno el 18 de diciembre siguiendo el 

llamamiento del líder del PKK, Abdullah Öcalan. La huelga había elevado de manera grave la tensión 

política y social, llevando al partido kurdo BDP a paralizar su participación en las comisiones 

parlamentarias y a diputados y personalidades kurdas a unirse a la huelga, mientras el Gobierno turco 

se había mostrado inflexible en dar respuesta a la demanda de los huelguistas de acabar con el 

aislamiento de Öcalan, en prisión desde 1999. La protesta también reclamaba el fin de las 

restricciones al idioma kurdo, incluyendo en el ámbito educativo y judicial. El KCK había advertido de 

que la huelga era irreversible y de que responsabilizaría al Gobierno de las muertes que pudiera haber, 

criticando lo que consideró insultos y provocaciones del Gobierno. La ONG turca Asociación de 

Derechos Humanos había advertido de los riesgos de defunciones y de las secuelas irreversibles para 

algunos de los presos que comenzaron la huelga, si bien el Gobierno afirmaba que ningún preso corría 

aún peligro de muerte. Pese a rechazar rotundamente las demandas de fin de aislamiento de Öcalan, a 

las que calificó de chantaje, el Gobierno sí anunció que presentaría ante el Parlamento un proyecto de 
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ley que permite a las personas acusadas defenderse en kurdo (u otras lenguas diferentes al turco) en 

los procesos judiciales y que autoriza las visitas conyugales a las personas detenidas. Según ha 

trascendido en prensa, y confirmado después el propio primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, Öcalan 

se reunió con varios cargos de los servicios de seguridad turcos (MIT) antes de emitir su llamamiento 

al fin de la huelga de hambre. Su mensaje lo comunicó por escrito su hermano, Mehmet Öcalan. En él, 

el líder del PKK afirma que el movimiento de las huelgas de hambre ha sido muy significativo y ha 

logrado su objetivo, por lo cual desea que éste finalice sin demoras y sin vacilaciones. Tras su mensaje, 

el fin de la huelga fue inmediato y organizaciones como el partido pro-kurdo BDP o el KCK mostraron 

su apoyo al llamamiento de Öcalan. Según diversos analistas, el proceso y desenlace han puesto de 

manifiesto la relevancia de la figura de Öcalan en la cuestión kurda. (GO, DH) AFP, 1-20/11/12; 

Firat, 13/11/12; Hürriyet, 01-20/11/12  

  

El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, afirma tras el fin de la huelga de hambre de unos 

700 presos kurdos, que no se opone a la reanudación de negociaciones formales con el PKK. Erdogan 

ha señalado que los servicios secretos turcos (MIT) pueden reunirse con el líder del PKK, Abdullah 

Öcalan. Según el mandatario, no hay inconveniente en que se reúnan porque lo esencial es encontrar 

una solución al conflicto. Erdogan también ha explicado el MIT y Öcalan se reunieron en relación a la 

huelga de hambre por voluntad de Öcalan. Según el diario turco Radikal, se produjeron tres 

encuentros en torno a ese tema antes del llamamiento de Öcalan al fin de la huelga. Por otra parte, 

tras el fin de la huelga, el presidente turco, Abdullah Gül, ha manifestado que es hora de que el 

Parlamento debata y acelere los esfuerzos para la resolución de la cuestión kurda. Asimismo, 

previamente al fin de la huelga de hambre, el viceprimer ministro turco, Besir Atalay, había afirmado 

que el Gobierno estaba preparando el terreno para reanudar las negociaciones con el PKK, pero que la 

huelga de hambre saboteó el proceso. (PAZ) AFP, 18, 20/11/12; Hürriyet, 5, 20/11/12 

 

El co-presidente del partido pro-kurdo BDP, Selahattin Demirtas, señala que a corto plazo deberían 

llevarse a cabo medidas en tres ámbitos: el fin del aislamiento del líder del PKK, Abdullah Öcalan, 

democratización y un proceso transparente de negociaciones. Según Demirtas, el movimiento kurdo 

espera que el Gobierno lleve a cabo medidas valientes. (GO, PAZ) Firat, 21/11/12 

 

Continúa la violencia entre las fuerzas de seguridad turcas y el PKK, con diversos enfrentamientos y 

ataques en el mes de noviembre. Según fuentes locales de seguridad, 42 miembros del PKK murieron 

en combates en el sudeste del país en apenas tres días a comienzos de noviembre en la provincia de 

Hakkari, en la que se asistió a una intensificación de los choques en torno a la zona de Semdinli. En 

una de esas jornadas, un soldado y 13 insurgentes murieron. Por otra parte, otros incidentes durante 

el mes causaron más víctimas. La explosión de un vehículo al paso de un vehículo policial en Semdinli 

causó la muerte de un menor y heridas a 18 personas. (CA) AFP, 1-22/11/12 

 

El Ejército turco continúa sus ataques aéreos contra objetivos del PKK en el norte de Iraq. Un joven 

kurdo murió y otras dos personas resultaron heridas en la provincia de Suleimaniya (Iraq) por uno de 

estos bombardeos. (CA, DH) AFP, 07/11/12 

 

Cáucaso y Rusia 

 

ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) 

El presidente armenio, Serzh Sargsyan, afirma en prensa que su Gobierno continuará defendiendo el 

proceso negociador sobre la región de Nagorno-Karabaj, pero ha advertido de que responderá de 
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manera desproporcionadamente fuerte si Azerbaiyán se embarca en una ofensiva armada contra la 

región. (CNR) Hürriyet, 09/11/12 

 

AZERBAIYÁN 

La Policía detiene a más de sesenta activistas opositores que intentaban llevar a cabo una protesta en 

Bakú en demanda de la dimisión del presidente y la disolución del Parlamento. Un centenar de 

personas participaron en el acto, que fue desmantelado por la Policía. Varios periodistas fueron 

golpeados por la Policía mientras fotografiaban los arrestos. La protesta estaba convocada por 

sectores juveniles de partidos opositores. Por su parte, la ONG Amnistía Intercional ha instado a las 

autoridades a que respeten el derecho de libertad de expresión y de reunión y a que pongan fin a la 

persecución de manifestantes. (GO, DH) Caucasian Knot, RFE/RL, 17/11/12; AI, 06/11/12 

 

GEORGIA (ABJASIA)  

El líder de Exteriores de la región de Abjasia, Vyacheslav Chirikba, afirma que su Gobierno está 

dispuesto a firmar una cuerdo de no uso de la fuerza con Georgia sólo si el formato de las 

negociaciones de Ginebra cambia de manera que la participación abjasia cambiase su estatus al nivel 

de “delegación”. Abjasia ha insistido en que su objetivo es obtener el reconocimiento internacional, y 

especialmente de Georgia, a su situación de independencia. Por otra parte, Chirikba, ha manifestado 

que a pesar del cambio de gobierno en Georgia no esperan cambios relevantes en la posición georgiana 

en el proceso negociador. (CNR) Apsnypress, 08, 20/11/12 

 

GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA 

El ex embajador georgiano en Moscú Zurab Abashidze, es nombrado representante especial para las 

relaciones con Rusia, nuevo cargo introducido por el nuevo gobierno resultante tras las elecciones de 

octubre, en que resultó ganador el opositor Bidzina Ivanishvili. Si bien Georgia ha manifestado que no 

piensa por ahora restaurar las relaciones diplomáticas formales con Rusia a corto plazo, rotas tras la 

breve guerra de 2008, el nuevo Gobierno ha creado este nuevo puesto como primera medida para 

demostrar sus intenciones de mejorar las relaciones, empezando por el ámbito comercial y cultural. 

Además, la mejora de las relaciones entre Georgia y Rusia con respecto a las regiones de Abjasia y 

Osetia del Sur es otro de los objetivos a largo plazo. (CNR, PAZ) Civil Georgia, 01/11/12 

 

Está prevista una nueva ronda negociadora del proceso de Ginebra el 11 y 12 de diciembre. Según el 

viceministro de Exteriores ruso, Grigory Karasin, en una reunión previa entre Karasin y co-presidentes 

del proceso así como observadores de la UE y la ONU, se expresó la necesidad de restaurar el trabajo 

periódico del mecanismo conjunto de prevención y respuesta a incidentes en torno a la frontera entre 

Georgia y Abjasia. (CNR) Itar Tass, 14/11/12 

 

El nuevo ministro georgiano para la reintegración, Paata Zakareishvili, encargado de las relaciones 

con Abjasia y Osetia del Sur y de la resolución del conflicto, afirma de nuevo su intención de promover 

la medida de restaurar el tránsito ferroviario y por carretera entre Rusia y Georgia, así como estudiar 

la posibilidad de considerar válidos dentro de Georgia los pasaportes de Abjasia y Osetia del Sur, con 

equiparación de derechos a los documentos georgianos. (PAZ) Kommersant, 02/11/12 

 

RUSIA (CHECHENIA) 

Continúa el clima de incidentes periódicos en la república. En octubre, al menos una persona murió y 

otras cinco resultaron heridas, según el balance de Caucasian Knot. Todas las víctimas eran miembros 

de las fuerzas de seguridad. (CA) Caucasian Knot, 08/11/12 
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RUSIA (DAGUESTÁN) 

Según el balance independiente de Caucasian Knot, al menos 33 personas murieron y otras 20 

resultaron heridas durante el mes de octubre, a causa del conflicto armado. De las víctimas mortales, 

dos eran miembros de las fuerzas de seguridad, otras 26 eran supuestos insurgentes y otros seis 

civiles. Entre los heridos, 18 eran agentes y los otros dos civiles. (CA) Caucasian Knot, 08/11/12 

 

Durante sus dos años de existencia, la comisión para la adaptación a la vida civil, órgano bajo el 

paraguas de la presidencia de Daguestán, ha tomado en consideración 41 peticiones, mientras otras 

cinco fueron denegadas. Por el momento han sido puestas en libertad 23 de las personas que apelaron 

a la comisión. (GO, DH) Caucasian Knot, 02/11/12 

 

RUSIA (INGUSHETIA) 

La situación en la república continúa agravándose, según diversos analistas. En octubre ocho personas 

murieron y otras diez resultaron heridas a causa de la violencia insurgente y contrainsurgente, según 

Caucasian Knot. (CA) Caucasian Knot, 08/11/12 

 

El departamento ingushetio del comité de investigación de la Federación rusa (ICRF, por sus siglas en 

inglés) ha afirmado que en los primeros diez meses del año se dobló el número de ataques de la 

insurgencia contra las fuerzas de seguridad con respecto al mismo periodo en 2011. (CA) Caucasian 

Knot, 16/11/12 

 

RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 

Continuaron produciéndose algunos incidentes de violencia de baja intensidad. Según el balance de 

octubre de Caucasian Knot, tres personas resultaron heridas. (CA) Caucasian Knot, 08/11/12 

 



 

 

05. Oriente Medio 
Semáforo 269 
 

 

33 

 

Oriente Medio 

 

Al Jalish 

 

BAHREIN 

Amnistía Internacional denuncia que el Gobierno de Bahrein no ha cumplido sus promesas de reforma 

y que, por el contrario, la situación ha empeorado significativamente en los últimos meses. En un 

informe titulado Bahrain: Reform Shelved, Repression Unleashed, la organización analiza abusos a los 

derechos humanos en el país desde el estallido de la contestación contra el régimen, que dejó un saldo 

de al menos 60 muertos (80 según fuentes de la oposición). Según Amnistía Internacional, el trabajo 

de la Comisión Independiente de Investigación (BICI, por sus siglas en inglés) que fue encomendado 

por el rey alimentó algunas esperanzas sobre posibles cambios en el país. En noviembre de 2011 el 

BICI identificó un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, numerosos abusos a 

los derechos humanos (incluyendo tortura en períodos de detención) así como el despido irregular de 

unas 4.000 personas, en su mayoría shiíes. El BICI presentó entonces una serie de recomendaciones 

de reformas que en la práctica no se han cumplido, según la valoración de Amnistía Internacional que 

cita hechos recientes. Entre ellos la prohibición de manifestaciones y marchas, la revocación de la 

ciudadanía a activistas de la oposición, así como denuncias de torturas, incluso a menores de edad. El 

Gobierno sostiene que las recomendaciones se están llevando a cabo y publicó su propio informe de 

valoración sobre los progresos respecto al plan BICI. Sin embargo, la evaluación del Project on 

Middle East Democracy (POMED) con sede en Washington concluyó que sólo tres de las 26 

recomendaciones se habían implementado totalmente, otras 15 de manera parcial y las siete más 

relevantes no se habían puesto en marcha. Grupos de derechos humanos locales también pidieron 

responsabilidades al Gobierno por la escasa implementación de las reformas comprometidas. Amnistía 

Internacional hizo un llamamiento a países como EEUU y Reino Unido a condenar las violaciones de 

derechos humanos en Bahrein. En este contexto, se conoció que el mes pasado Londres había firmado 

un acuerdo de asistencia militar y de seguridad con Bahrein. (GO, CI, DH) AI, 21/11/12; BBC, 20, 

21/11/12  en http://www.amnesty.org/en/news/bahrain-promises-reform-broken-repression-unleashed-2012-11-21-0   

 

Dos trabajadores extranjeros mueren y un tercero resulta gravemente herido en un atentado con 

bomba en Bahrein. La Policía informó que se habían registrado cinco explosiones por artefactos 

explosivos caseros en la capital, Manama. Días después, el Gobierno anunció la detención de cuatro 

sospechosos y sugirió que los ataques tenían el sello de Hezbollah. La organización islamista shií 

libanesa desmintió cualquier implicación en estos hechos. (CNR) BBC, 05 y 07/11/12 

 

A principios de noviembre, las autoridades anuncian la prohibición de todas las reuniones en lugares 

públicos y las manifestaciones, aludiendo a que se estaban produciendo repetidos abusos en el ejercicio 

de la libertad de expresión. La medida se adoptó en un contexto de choques entre la Policía y 

manifestantes de oposición, que a finales de octubre causaron la muerte de un policía. Otro 

funcionario de seguridad murió en este mismo período a causa de las heridas que sufrió durante 

incidentes en abril. A principios de octubre las protestas se intensificaron tras la muerte de un 

manifestante que estaba encarcelado. El ministro del Interior aseguró que la prohibición de protestas 

se mantendría hasta que la estabilidad y la seguridad garantizaran la unidad nacional. Durante 

noviembre, el Gobierno de Bahrein también revocó la ciudadanía a 31 activistas disidentes tras 

considerar que habían atentado contra la seguridad del Estado. A finales de mes, se conocieron las 

http://www.amnesty.org/en/news/bahrain-promises-reform-broken-repression-unleashed-2012-11-21-0
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sentencias a tres meses de prisión contra 23 médicos que atendieron a manifestantes durante las 

masivas manifestaciones contra el régimen en 2011. (GO, DH) BBC, 30/10/12 y 07, 21/11/12 

 

IRÁN  

El líder supremo de Irán, ayatollah Alí Khamenei, ordena al Parlamento que detenga el proceso para 

convocar al presidente Mahmoud Ahmadinejad para dar explicaciones al poder legislativo sobre 

problemas económicos y de gestión del Gobierno. Khamenei argumentó que esta medida podría ser 

contraproducente al alentar a los enemigos de Irán. (GO) BBC, 21/11/12 

 

YEMEN 

El comité organizador de la Conferencia de Diálogo Nacional (CDN) en Yemen afina detalles para la 

celebración del encuentro, en el que participarían 565 personas, de las cuales un 30% mujeres. El 

comité desmintió los rumores de que la CDN se retrasaría y aseguró que las fechas de la reunión serán 

determinadas por el presidente Abdu Rabu Mansour Hadi tras valorar la propuesta. Algunas 

informaciones de prensa previas habían señalado que la CDN no tendría lugar hasta principios de 

2013 debido a problemas en la preparación. El jefe del comité subrayó que la integración del Ejército 

es central y que continuaban los esfuerzos por sumar al diálogo a sectores del Movimiento del Sur que 

se han mostrado reticentes. En este contexto, varios dirigentes del Movimiento del Sur opuestos a la 

CDN se reunieron en El Cairo con el enviado especial de la ONU para Yemen, Jamal Benomar, a 

quien le habrían presentado un listado de siete condiciones para participar en el diálogo nacional. 

Entre ellas, el reconocimiento a la legalidad de las aspiraciones a la autodeterminación del sur. (CA, 

GO) Yemen Times, 12, 14 19/11/12 

 

Altos funcionarios del Gobierno y comandantes militares yemeníes se reúnen para discutir opciones de 

reestructuración de las Fuerzas Armadas. Días antes, el brigadier general e hijo del ex mandatario 

yemení Alí Ahmed Abdullah Saleh, que comanda la Guardia Republicana, declaró que permanecería 

en su cargo y que no pretendía interferir en la política del país. Durante noviembre, funcionarios de 

seguridad yemeníes y saudíes también celebraron una conferencia de cooperación para temas de 

antiterrorismo y contra la piratería. (GO, CNR) IISS, 09, 11/11/12 

 

YEMEN (AL-HOUTHISTAS) 

Fuentes locales aseguran que los rebeldes al-houthistas han establecido una nueva base de 

entrenamiento en la provincia de Saada. En la región norte, milicianos del grupo y miembros de tribus 

locales protagonizaron enfrentamientos que dejaron varios heridos en ambos bandos. Durante 

noviembre, dirigentes al-houthistas también advirtieron sobre el uso de aviones no tripulados para 

llevar a cabo ataques en la zona norte del país. El portavoz del grupo condenó abiertamente un ataque 

producido a finales de octubre, en el que murieron cuatro militantes de AQPA. Los al-houthistas han 

advertido que si sus miembros se convierten en objetivo de este tipo de ataques encontrarán la manera 

adecuada para cobrarse venganza. (CA, GO, CI) 01 y 03/11/12 

 

YEMEN (AQPA) 

Al menos tres militantes de AQPA mueren tras un ataque con aviones no tripulados estadounidenses 

en las proximidades de la capital yemení. Según fuentes de seguridad, los hombres habían estado 

involucrados en el ataque a la sede diplomática de EEUU en 2008. Días antes, militantes de AQPA 

que habían sido liberados por Arabia Saudita asesinaron a dos guardias fronterizos saudíes cuando 

intentaban ingresar a Yemen. Mientras tanto, un funcionario de seguridad fue asesinado por presuntos 

miembros de AQPA en Sanaa. Ataques contra infraestructuras petroleras y eléctrica también fueron 

atribuidos a AQPA, que también fue acusada de bloquear carreteras e instalar puestos de control 
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ilegal. Durante noviembre, un líder tribal yemení con presuntos vínculos con AQPA fue trasladado 

desde Zinjibar a Aden y sometido a arresto domiciliario, tras protestas de población local por su 

presencia en la zona. Unidades del Ejército yemení también rastrearon y confiscaron cantidades 

importantes de armas y explosivos supuestamente pertenecientes a Ansar al-Sharia. Asimismo, las 

fuerzas de seguridad arrestaron a varios hombres en Sanaa bajo sospecha de planear ataques contra 

edificios gubernamentales y asesinatos de líderes políticos y militares. (CA) IISS, 06, 09, 10/11/12 

 

Mashreq 

 

EGIPTO  

La decisión del presidente Mohamed Mursi de aprobar un decreto que le otorga nuevos poderes motiva 

nuevas tensiones en Egipto. El decreto sentencia que las decisiones del mandatario no pueden ser 

revocadas por ninguna otra autoridad, incluido el poder judicial. Mursi fue acusado de un golpe contra 

la legitimidad y de pretender poderes similares a los de un “faraón”. En este contexto, diversos 

sectores de la oposición convocaron manifestaciones de protesta. El decreto también abre la puerta a 

la celebración de nuevos juicios contra las personas condenadas por las muertes producidas en el 

marco de la revuelta en 2011. (CNR, GO) BBC, 23/11/12 

 

IRAQ 

Diversos hechos de violencia causan la muerte de decenas de personas en Iraq durante noviembre. A 

mediados de mes, al menos 17 personas fallecieron después de que varios coches bomba explotaran en 

la capital, Bagdad, y en otras ciudades del país. Los atentados se produjeron en vísperas del año nuevo 

musulmán y de la celebración del mes sagrado de Muharran, una fecha destacada en el calendario 

islámico shií. Varias de las ofensivas se registraron en la provincia de Kirkuk y uno de los coches 

bomba estalló cerca de las oficinas del Partido Democrático del Kurdistán (PDK) liderado por el 

presidente de la Región Autónoma del Kurdistán (KRG), Massoud Barzani. A finales de octubre, otra 

serie de ataques dirigidos principalmente contra la comunidad shií en vísperas de otra festividad 

religiosa causaron la muerte de más de 40 personas. En otro hecho destacado durante el mes, un total 

de 27 personas perdieron la vida en un atentado ocurrido en una base militar en las afueras de 

Bagdad. Hubo 19 soldados entre las víctimas mortales del ataque, que también dejó decenas de 

heridos. (CA) BBC, 14/11/12; AP, 06/11/12; Reuters, 14/11/12 

 

En una medida inesperada, el Gobierno iraquí decide cancelar un contrato de compra de armas a 

Rusia por un total de 4.200 millones de dólares. La decisión fue justificada por las autoridades 

aludiendo a presuntas sospechas de corrupción en la transacción que involucraría a miembros del 

propio equipo iraquí. La venta, que incluía helicópteros y misiles, habría convertido a Rusia en el 

segundo suministrador de armas a Iraq después de EEUU y había sido anunciada a principios de 

octubre después de una visita del primer ministro iraquí a Moscú. Diversos analistas subrayaron que la 

decisión del Gobierno iraquí podría responder a fuertes presiones de EEUU. (GO, CI) BBC, 10/11/12 

 

Diversos sectores de oposición al Gobierno de Nouri al-Maliki promueven una ley que permitiría evitar 

su permanencia en el poder por un tercer mandato. La lucha de poder entre distintos grupos políticos 

en el país mantiene paralizado el Parlamento desde hace meses. La oposición no consiguió impulsar 

una moción de censura contra Maliki a principios de año, por lo que su estrategia ahora apunta a 

evitar que pueda presentarse a la reelección en los comicios generales previstos para 2014. (GO) 

Reuters, 13/11/12 
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ISRAEL - PALESTINA 

El conflicto palestino-israelí registra una importante escalada que se salda con más de 160 víctimas 

mortales, en su gran mayoría palestinas. Según los datos de OCHA, las cifras provisionales indican 

que 158 palestinos perdieron la vida en la ofensiva, de los cuales 103 era civiles, entre ellos 30 

menores de edad y 13 mujeres. El número de víctimas israelíes de la reciente escalada asciende a seis 

personas, dos soldados y cuatro civiles. Israel lanzó una ofensiva aérea sobre Gaza bajo el argumento 

de detener el lanzamiento de proyectiles desde la Franja. La operación comenzó el 14 de noviembre 

con el asesinato del líder militar de Hamas, Ahmed Jabari, a quien responsabilizó de todas las 

actividades armadas contra Israel desde Gaza en la última década. En las semanas previas se había 

registrado una escalada en el lanzamiento de cohetes desde la Franja y en los ataques israelíes en el 

territorio palestino. La operación israelí, denominada Pilar Defensivo, golpeó duramente a la Franja 

de Gaza durante más de una semana. Grupos palestinos dispararon proyectiles de mayor alcance, que 

llegaron hasta Tel Aviv y Jerusalén. Asimismo, la detonación de un artefacto explosivo en un bus en 

Jerusalén dejó 28 personas heridas. Diversos analistas destacaron que la ofensiva israelí se producía a 

semanas de las elecciones en Israel, de manera similar a la operación Plomo Fundido sobre Gaza que 

entre diciembre de 2008 y enero de 2009 dejó 1.400 palestinos muertos. Otros analistas subrayaron 

que la operación podría ser un intento por minar los esfuerzos de la dirigencia palestina de la AP por 

conseguir un reconocimiento para Palestina como Estado no miembro en la ONU. El conflicto 

movilizó a la diplomacia de Egipto y EEUU, y al secretario general de la ONU, que se reunieron con 

representantes de las partes en la capital egipcia para intentar acordar una tregua. El 21 de 

noviembre, las partes alcanzaron en El Cairo un acuerdo de cese el fuego que contempla cuatro puntos 

principales. En primer lugar, un compromiso de Israel a poner fin a todas las hostilidades contra Gaza 

por mar, tierra y aire, incluyendo las incursiones dirigidas contra objetivos individuales. Por su parte, 

todas las facciones palestinas se comprometen a detener sus hostilidades contra Israel, incluyendo el 

lanzamiento de cohetes y los ataques fronterizos. En tercer lugar, se estableció que 24 horas después 

del inicio del cese el fuego se iniciarían conversaciones para permitir la apertura de los pasos 

fronterizos a Gaza y permitir la libertad de circulación de personas y mercancías. Por último, Egipto 

recibió garantías de ambas partes de que respetarían el acuerdo y supervisarían cualquier incidente 

que supusiera una transgresión a lo pactado. Tras la firma de la tregua hubo celebraciones en la 

Franja de Gaza y Hamas declaró el día festivo por considerar que se trataba de una victoria sobre 

Israel. El Gobierno israelí, mientras tanto, consideró que la campaña contra Hamas había logrado su 

objetivo. Israel también llevó a cabo una serie de arrestos en Cisjordania, donde hubo manifestaciones 

contra la ofensiva israelí en Gaza que derivaron en choques con soldados israelíes y en la muerte de 

otros dos palestinos. Diversos observadores destacaron que la tregua supone un mantenimiento del 

status quo en el conflicto palestino-israelí, sin que esté prevista una activación de conversaciones de 

paz. (CA, CI) IISS, 01/11/12; BBC, 01-23/11/12 

 

ISRAEL – LÍBANO – SIRIA 

Fuego de mortero y de tanques lanzado desde Siria alcanza el territorio de los Altos del Golán 

controlado por Israel a principios de noviembre. El incidente, que no causó daños, elevó las alarmas 

sobre una escalada en la región, aunque militares israelíes consideraron que los proyectiles no habían 

estado dirigidos contra Israel. Después de que nuevos proyectiles alcanzaran un puesto de las fuerzas 

de seguridad israelíes el 11 de noviembre sin que se reportaran daños ni víctimas, Israel respondió con 

disparos de advertencia, en el primer intercambio de fuego entre ambos países desde la guerra árabe-

israelí de 1973. Al día siguiente proyectiles volvieron a alcanzar un puesto israelí, pero el ministro de 

Asuntos Estratégicos declaró que no creía que fuera un ataque deliberado sino un resultado accidental 

del conflicto armado en Siria. (CNR, CI) IISS, 08, 12/11/12; BBC, 11/11/12 
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Hezbollah opta por la cautela en su aproximación a la crisis en Gaza y ante los ataques israelíes. 

Diversos análisis apuntan a que el grupo shií tiene en cuenta las repercusiones internas que podría 

tener una participación de la organización en este conflicto, que podrían derivar en acusaciones de 

llevar a Líbano a un conflicto con Israel. A mediados de octubre, el lanzamiento por parte de 

Hezbollah de un avión no tripulado que fue interceptado en el espacio aéreo israelí fue cuestionado por 

críticos en Líbano por involucrar unilateralmente al país en una acción desafiante contra Israel. Aún 

así, a finales de noviembre el Ejército libanés desmanteló en la zona sur del país dos cohetes Katyusha 

equipados con temporizadores que apuntaban hacia Israel. Durante la operación israelí Plomo 

Fundido sobre Gaza (2008-2009) varios cohetes fueron lanzados hacia Israel desde el sur de Líbano, 

territorio considerado como bastión de Hezbollah. (CNR, CI) AP, 20, 21/11/12 

 

JORDANIA 

Hombres armados atacan dos estaciones de Policía en Jordania en medio de protestas contra el alza 

de precios del gas y la gasolina dispuesta por el Gobierno y llamamientos a la renuncia del rey. Un 

atacante murió en los enfrentamientos, mientras que otras 75 personas resultaron heridas, entre ellas 

58 policías, entre los cuales varios de gravedad. Las manifestaciones se extendieron por varios días 

después del anuncio gubernamental en las 12 gobernaciones del país, motivando bloqueos de 

carreteras, lanzamientos de piedras contra las fuerzas de seguridad, ataques incendiarios contra 

vehículos privados, policiales y oficinas gubernamentales, así como eslóganes contra la monarquía. 

Jordania ha sido escenario de frecuentes pero pequeñas manifestaciones en los últimos 23 meses, pero 

las protestas recientes han cambiado el foco desde el Gobierno al rey. En una de las jornadas más de 

2.000 personas se reunieron en Amán y pidieron la salida del rey. Analistas locales han considerado 

que la situación pone al monarca ante el desafío más crucial desde que fue entronizado en 1999. 

Aunque las fuerzas políticas de oposición (incluidos los HM) no pretenden la salida del rey, las 

protestas han sido consideradas como una señal de que la población desea reformas más profundas. 

Ante las presiones populares de los últimos meses, el rey Abdullah ha recortado algunos de sus 

amplios poderes transfiriendo algunas competencias al Parlamento y renunciando a su potestad para 

nombrar al primer ministro. Las próximas elecciones están previstas para el 23 de enero, pero una de 

las principales fuerzas de la oposición, los Hermanos Musulmanes (HM), ha anunciado un boicot a los 

comicios por diferencias respecto a la ley electoral. Jordania enfrenta serios problemas económicos y 

el Gobierno ha justificado sus medidas recientes en la necesitar de reducir el déficit y de enfrentar los 

costos que suponen los 265.000 refugiados por el conflicto en Siria. (GO) AP, 15 y 20/11/12; Reuters, 

16/11/12 

 

LÍBANO 

Los enfrentamientos entre miembros de Hezbollah y los seguidores del un clérigo salafista dejan tres 

muertos en la localidad de Sidón, en la costa libanesa. Otras informaciones apuntan a que el episodio 

dejó cuatro muertos y siete heridos. Los choques entre ambas facciones se produjeron después de que 

el grupo de salafistas intentara remover propaganda del grupo shií y de su líder, Hassan Nasrallah. El 

primer ministro Najib Mikati llamó a todas las partes a contenerse y evitar enfrentamientos que 

puedan derivar en una escalada de violencia. En medio de las repercusiones de la crisis siria en el país 

y tras el asesinato del máximo jefe de seguridad del país, el Gobierno de Mikati está presionado por 

sectores de la oposición que pretenden su dimisión y grupos sociales que reclaman una respuesta a sus 

demandas. Líderes de la oposición como el dirigente druso Walid Jumblatt han planteado la necesidad 

de avanzar hacia un acuerdo como el de Taif para enfrentar el problema del desarme de Hezbollah. El 

grupo islamista shií ha sido acusado, entre otros por EEUU, de proveer entrenamiento, asesoramiento 

y apoyo logístico al Ejército sirio. Hezbollah niega estar involucrado en el conflicto sirio y asegura que 



 

 

05. Oriente Medio 
Semáforo 269 
 

 

38 

su papel se limita a dar asistencia a los refugiados que llegan a Líbano. (CNR, GO) IISS, 09, 

11/11/12; BBC, 27/10/12; al-Jazeera, 12/11/12 

 

Un informe de International Crisis Group (ICG) recomienda la formación de un Gobierno de 

tecnócratas en Líbano como vía para salvaguardar al país del contagio de la crisis en Siria. La 

organización analiza en detalle el impacto del conflicto armado sirio, que desde el principio ha tenido 

potencial de desestabilizar a Líbano. El informe, titulado A Precarious Balancing Act: Lebanon and 

the Syrian Conflict, subraya las consecuencias de que ambos países compartan una frontera poco 

delimitada y porosa –escenario de tráfico de armas, flujos de refugiados y ataques en localidades 

próximas a Siria–, la herencia de décadas de ascendencia siria sobre la política libanesa y el hecho de 

que dos de los principales actores políticos libaneses –Hezbollah y el Movimiento Futuro– se 

aproximen al conflicto con perspectivas totalmente opuestas, en un juego de suma cero. Ante las 

dinámicas negativas que se han observado en los meses recientes –incremento de las tensiones 

sectarias, aumento de la inseguridad, el atentado contra el jefe de inteligencia a mediados de octubre– 

ICG recomienda la formación de un nuevo Ejecutivo de tecnócratas que administren el país hasta las 

elecciones de 2013 y que se comprometan con la abstención de Líbano en todas las organizaciones 

regionales o internacionales en todo lo referente a la crisis siria. (CA, CI) ICG, 22/11/12  

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/lebanon/132-a-precarious-balancing-act-lebanon-

and-the-syrian-conflict.aspx  

 

SIRIA 

La violencia persiste en Siria con un balance de víctimas mortales difícil de precisar. Los Comités 

Locales de Coordinación sirios informan regularmente sobre cientos de fallecidos, entre ellos mujeres y 

menores de edad, como consecuencia del conflicto armado en distintos puntos del país. Según 

activistas las cifras totales de muertos en el conflicto ya se elevan por encima de las 40.000 personas. 

Los cálculos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos apuntan a 28.000 fallecidos, mientras que 

la ONU cifra en 20.000 el total de víctimas. Los hechos de violencia han afectado principalmente a 

Damasco y sus alrededores y a localidades como Aleppo, Hasakeh, Deir Ezzor, Homs, Hama, Deraa, 

Banyas e Idlib. En uno de los incidentes destacados del mes, un coche bomba explotó en un barrio de 

la capital en un sitio próximo al palacio presidencial donde Bashar al-Assad tiene sus oficinas. El 

Ejército Libre de Siria reivindicó la acción, asegurando que estaba dirigida contra militares y 

miembros de las milicias pro-gubernamentales. En el ataque explosivo murieron al menos 11 personas 

y otras 30 resultaron heridas. Paralelamente, durante el mes se informó sobre casos de deserciones de 

oficiales sirios, que han huido a Turquía, así como del control de carreteras y de algunas bases 

militares por parte de las fuerzas rebeldes. Tras la difusión de un video en el que aparecen milicianos 

rebeldes ejecutando a soldados y milicianos progubernamentales, la ONU consideró que podría ser 

usado como evidencia de crímenes de guerra cometidos por el bando opositor. (CA) IISS, 01-

23/11/12; BBC, 02 y 22/11/12 

 

Tras una reunión en Qatar, la oposición siria acuerda la formación de una nueva plataforma unitaria. 

Bajo la denominación de Coalición Nacional de las Fuerzas Revolucionarias y de Oposición Siria, la 

coalición eligió como su nuevo líder al imán de la mezquita omeya de Damasco, Moaz al-Khatib. La 

nueva plataforma ha sido vista como un intento por contrarrestar la creciente influencia de los grupos 

islamistas radicales en la rebelión. En este contexto, EEUU valoró la creación de la nueva entidad y 

anunció una aportación extra de 30 millones de dólares para los afectados por la crisis siria. 

Portavoces de los Hermanos Musulmanes han negado tener intención de monopolizar la revuelta en 

Siria y han asegurado que esperan alcanzar un consenso para la introducción de la Sharia en el país, 

pero que no pretenden imponerla. A finales de noviembre, un grupo de facciones islamistas en Siria 

rechazó la nueva coalición de fuerzas de la oposición. La nueva plataforma ha sido reconocida por 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/lebanon/132-a-precarious-balancing-act-lebanon-and-the-syrian-conflict.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/lebanon/132-a-precarious-balancing-act-lebanon-and-the-syrian-conflict.aspx
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países como Reino Unido y Francia. El Gobierno de París se ha mostrado partidario de armar a la 

nueva coalición. (CA, CI) IISS, 01-23/11/12; AP, 19/11/12; BBC, 15/11/12 

 

Organizaciones humanitarias advierten sobre la situación de los refugiados sirios, en especial de niños 

y niñas, que podría verse agravada con la llegada del invierno. Save the Children advirtió que muchos 

menores podrían no sobrevivir a las bajas temperaturas por la falta de infraestructuras y de 

vestimentas adecuadas. A principios de noviembre, la Cruz Roja reconoció que no está en condiciones 

de enfrentar en forma adecuada la severa crisis humanitaria derivada del conflicto armado en Siria. 

(CH, CA) BBC, 08 y 19/11/12 

 

El enviado especial de la ONU y la Liga Árabe para la crisis en Siria, Lakhdar Brahimi, advierte que 

si el conflicto no se resuelve próximamente el país puede convertirse en una nueva Somalia. Brahimi 

declaró que estaba tratando comprometer al Consejo de Seguridad de la ONU en una solución basada 

en la guía para una transición política en Siria acordada en junio por el denominado Grupo de Acción 

por Siria. (CA) BBC, 06/11/12 

 

El líder del grupo armado kurdo de Turquía PKK, Abdullah Öcalan, afirma en un mensaje transmitido 

a través de su hermano, que la población kurda de Siria debe establecer contactos con todas las 

comunidades de Siria, incluyendo árabes, judíos y cristianos, y que deben avanzar todos juntos. Para 

Öcalan, los sirios kurdos no pueden resolver los problemas de Siria solo tomando seis ciudades. Según 

Öcalan, la autonomía democrática será relevante si es desarrollada por toda la población de Siria. A 

su vez, ha señalado que ni el presidente sirio, Bashar Assad, ni el opositor Ejercito Libre de Siria 

pueden liberar a la población. (CA, PAZ) Firat, 20/11/12 
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