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África 

 

África Austral 

 

ZIMBABWE 

El presidente, Robert Mugabe, ha instado a acelerar la reforma de la Constitución, con el fin de poder 

celebrar cuanto antes las nuevas elecciones, propuestas para marzo, y que podrían poner fin a la 

coalición creada tras las violentas elecciones de 2008. (GO) AP, 30/10/12 

 

 

África Occidental 

 

GUINEA  

El presidente, Alpha Condé, anuncia una remodelación parcial de su Gobierno, que incluye la salida de 

tres generales. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha valorado positivamente 

la salida de éstos, recordando que el general Mamadouba Toto Camara, era ministro de Seguridad 

durante los hechos de represión violenta de 2009. Según la FIDH, la formación de un gobierno civil, y 

que destituye a actores que tuvieron responsabilidades durante los graves episodios de violaciones de 

los derechos humanos en 2009, es un paso positivo. (DH, GO) International Federation for Human 

Rights, 12/10/12 

 

La representante especial del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en conflictos, 

Zainab Bangura, enfatiza la necesidad de apoyo a las víctimas de las violaciones masivas perpetradas 

en 2009. Además, ha alertado sobre el hecho de que si bien uno de los oficiales militares responsables 

haya sido acusado por su papel en la masacre, ningún perpetrador ha sido declarado culpable. (GE) 

UN, 28/10/12 

 

GUINEA-BISSAU  

Seis personas mueren en un tiroteo cerca de la capital y junto a una base de la fuerza aérea, ataque 

que ha sido considerado como un intento de contragolpe, tras el golpe militar de abril que dio paso a 

un Gobierno de transición instalado por el Ejército. El oficial militar Pansao Ntchama y otras cuatro 

personas fueron detenidos días después en una isla cercana. Fuentes militares declinaron pronunciarse 

sobre si el ataque iba dirigido contra el general Antonio Indjai, quien lideró el golpe de abril y cuya 

residencia supuestamente se ubica cerca del lugar del ataque. La ONU ha apelado a la calma y ha 

instado a todas las partes a resolver sus diferencias por vías pacíficas, incluyendo un diálogo inclusivo. 

Además, se ha comprometido a continuar su trabajo para implementar la resolución 2048 del Consejo 

de Seguridad que insta a tomar pasos inmediatos para restablecer y respetar el orden constitucional. 

(GO) Allafrica, 29/10/12; UN, 22/10/12; Reuters, 21/10/12 

 

MALÍ (NORTE) 

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba de manera unánime el plan de respaldo a una fuerza 

militar africana que ayude al Ejército maliense a expulsar a las fuerzas insurgentes del norte del país. 

La resolución fue patrocinada por Francia, que expresó su profunda alarma por la infiltración de 

AQMI y otros grupos extremistas en el territorio. En este contexto, una semana más tarde se celebró 

en Bamako una reunión de líderes malienses, regionales y representantes de organizaciones 
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internacionales como la UA y la UE para discutir cómo enfrentar la crisis en la zona septentrional del 

país. La titular de la diplomacia europea, Catherine Ashton, también confirmó que la UE planea 

enviar una misión de entrenamiento militar para mejorar las capacidadades del Ejército maliense en 

su lucha con la insurgencia del norte. (CA, CI) IISS, 12, 15 y 19/10/12 

 

NIGERIA (BOKO HARAM) 

La organización Human Rights Watch publica un informe en el que sugiere que Boko Haram podría 

ser culpable de crímenes contra la humanidad. HRW enfatiza que en tres años de conflicto el grupo 

armado ha asesinado a 2.800 personas. El informe de la organización documenta múltiples casos de 

abusos cometidos por Boko Haram, incluyendo brutales crímenes contra cristianos y musulmanes 

críticos con la secta. Asimismo, HRW señala que el Ejército y la Policía de Nigeria también son 

responsables de abusos físicos, detenciones secretas, extorsión, quema de viviendas, robos durante las 

redadas y ejecuciones extrajudiciales de sospechosos. Los crímenes contra la humanidad pueden ser 

investigados y juzgados por la Corte Penal Internacional. (CA, DI, CI) All Africa, 12/10/12 

 

Insurgentes de Boko Haram protagonizan múltiples hechos de violencia que causan la muerte de más 

de 80 personas durante octubre, mientras que las acciones de las fuerzas de seguridad contra el grupo 

dejan al menos 60 milicianos fallecidos. A principios de octubre, después de una gran operación 

militar contra el grupo, un ataque en el noreste de Nigeria que causó 25 víctimas mortales fue 

atribuido a Boko Haram. A mediados de mes, otra ofensiva a la salida de una mezquita en el norte del 

país, en el estado de Kaduna, dejó 22 muertos y también fue atribuida a presuntos miembros de la 

secta islamista radical. Otros incidentes de violencia que habrían involucrado a miembros de Boko 

Haram se produjeron en los estados de Taraba y Yobe. En esta última localidad, en la ciudad de 

Potiskum, Boko Haram habría asesinado a un hombre y sus seis hijos a finales de octubre. En tanto, 

una de las ofensivas del Ejército mató a cerca de 30 insurgentes a principios de octubre, entre ellos a 

uno de sus altos comandantes, identificado como Bakaka. Una segunda ofensiva destacada tuvo lugar 

en Maiduguri, en el noreste de Nigeria, donde 24 milicianos de Boko Haram habrían fallecido. (CA) 

IISS, 1-21/10/12 

 

El líder de Boko Haram niega que el grupo esté involucrado en conversaciones de paz con el Gobierno 

nigeriano y confirma que el vocero de la agrupación, Abu Qaqa, ha sido arrestado por las fuerzas de 

seguridad. (CA) IISS, 01/10/12 

 

 

Cuerno de África y África del Este 

 

ERITREA 

El grupo armado de oposición afar RSADO, con base en Etiopía, acusa al Gobierno eritreo de forzar 

el desplazamiento de la comunidad afar lejos de sus tierras ancestrales. En concreto, ha señalado que 

el Gobierno está promoviendo la salida de la población de Galalo, en la zona norte de Dankalia. El 

objetivo, según RSADO, es ocupar la localidad con población de la comunidad tigriña, dominante en el 

país. En consecuencia, el RSADO ha instado al Consejo de Seguridad de la ONU a la implementación 

completa de las sanciones establecidas en la resolución 1970 de 2010. A principios de octubre el 

RSADO también ha criticado el acuerdo que han firmado Eritrea y Yemen por el cual serán 

deportados miles de refugiados eritreos, la mayoría pescadores de la comunidad afar que habían huido 

a Yemen en busca de asilo político. (GO) Sudan Tribune, 20/10/12 
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ERITREA – ETIOPÍA  

El Gobierno de Sudán del Sur anuncia su voluntad de promover una mediación entre Eritrea y Etiopía 

con el objetivo de resolver la disputa fronteriza que les enfrenta. El ministro sursudanés para Asuntos 

del Gabinete, Deng Alor, ha manifestado que Addis Abeba y Asmara han dado luz verde para que se 

inicien conversaciones con el objetivo de solucionar el contencioso, que podrán iniciarse en noviembre. 

Alor ha manifestado que el presidente Salva Kiir y otros altos cargos sursudaneses están discutiendo 

la composición del equipo mediador que en breve se desplazará a ambas capitales. Sudán del Sur tiene 

buenas relaciones con ambos países. (PAZ) Reuters, 24/10/12 

 

Etiopía lleva a cabo la liberación de 75 prisioneros de guerra eritreos capturados durante los choques 

fronterizos que tuvieron lugar en marzo de 2011. (GO, PAZ) Sudan Tribune, 10/10/12 

 

ERITREA – SOMALIA  

Eritrea insta al Consejo de Seguridad de la ONU a que levante las sanciones que pesan sobre el país 

tras la publicación del último informe del Grupo de Expertos de la ONU sobre Eritrea y Somalia que 

pone de manifiesto que Eritrea ha interrumpido su apoyo al grupo armado islamista somalí al-

Shabaab. (CA) Reuters, 08/10/12  

 

ETIOPÍA  

El Gobierno anuncia el cierre de 10 ONG como consecuencia de la aplicación de una nueva normativa. 

En paralelo, la agencia gubernamental que se ocupa de la cuestión, la Charities and Societies Agency 

(CSoA), ha alertado a más de 400 organizaciones de que están operando sin cumplir la legislación y 

contra las regulaciones establecidas en el país. En la actualidad la agencia está investigando a 17 

organizaciones. Entre las regulaciones incumplidas se encuentra el impago de tasas o la acusación de 

estar involucradas en actividades religiosas contrarias a la misión para la que disponen de licencia. 

(GO) Sudan Tribune, 27/10/12 

 

Muere un policía y dos manifestantes musulmanes en la localidad de Gerba, en la South Wollo Zone 

(estado de Amhara), como consecuencia de los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía 

Federal durante las elecciones al Consejo Musulmán. La Policía ha descrito a los manifestantes 

muertos como extremistas musulmanes. Otros civiles han resultado heridos como consecuencia de la 

carga policial. En mayo la Policía ejecutó a cuatro musulmanes en la localidad de Asossa en el estado 

de Oromiya, y en julio fueron arrestado 71 manifestantes musulmanes durante la cumbre que celebró 

la UA en Addis Abeba. La Policía señaló que los arrestados estaban promoviendo la creación de un 

“grupo extremista”.  (GO, DH) Sudan Tribune, 22/10/12 

 

ETIOPÍA (OGADÉN)   

Las conversaciones de paz que estaban llevando a cabo desde septiembre representantes del Gobierno 

y del grupo armado de oposición de la región de Ogadén, ONLF, se estancan. La segunda ronda de 

conversaciones de paz entre el ONLF y el Gobierno celebradas en Nairobi a mediados de octubre no 

han sido positivas. Según el secretario de Exteriores del ONLF, Abdirahman Mahdi, el diálogo se 

encalló cuando el Gobierno exigió al ONLF que reconociera la Constitución etíope. La delegación 

encabezada por el ministro de Defensa etíope, Siraj Fegessa, ha destacado que el ONLF rechazó 

reconocer la Constitución etíope. Mahdi ha remarcado que durante la ronda inicial ambas partes 

habían acordado no establecer precondiciones para facilitar un buen ambiente para las 

conversaciones, por lo que el establecimiento del reconocimiento de la Constitución se ha convertido 

en un prerequisito para continuar las conversaciones por parte del Gobierno, hecho que ha provocado 

esta situación. Mahdi ha destacado que llevan combatiendo contra Etiopía desde 1984 y que la 



 

 

01. África 
Semáforo 268 
 

 

4 

Constitución actual data de 1994 por lo que no puede forzarse al grupo a reconocer la Constitución 

etíope. La organización Resolve Ogaden Coalition, con base en EEUU, ha instado a ambas partes a 

continuar trabajando por la paz en el país. (PAZ) Garowe Online, 18/10/12, Sudan Tribune, 19/10/12  

 

Fuentes independentistas señalan que las Fuerzas Armadas han llevado a cabo el saqueo masivo de la 

localidad de Degahbour, en la región de Ogadén, a finales de octubre, así como la detención de un 

número indeterminado de civiles de la localidad. (CA) Ogaden Online, 22 y 29/10/12 

 

KENYA  

La muerte de un clérigo musulmán que supuestamente tenía vínculos con el grupo armado islamista 

somalí al-Shabaab a manos de la Policía en Mombasa ha provocado altercados y manifestaciones de 

simpatizantes del clérigo en dicha ciudad. (GO) Reuters, 28/10/12 

 

Diversos representantes políticos regionales y nacionales del país, entre ellos el mismo presidente, 

Mwai Kibaki, han alertado a los miembros del grupo separatista clandestino Mombasa Republican 

Council (MRC) que se entreguen a las autoridades y entreguen las armas de que disponen ante la 

posibilidad de que el Gobierno lance una operación para desarticular al movimiento antes de las 

elecciones que se celebrarán en el país en el 2013. El MRC está llevando a cabo una campaña en la 

que propugna la secesión de la región costera este del país. A mediados de octubre ha sido arrestado el 

líder del MRC, Omar Mwamnuadzi, y posteriormente ha sido acusado de estar en posesión de armas 

de fuego y de incitar a la violencia. (GO) Reuters, 20/10/12 

 

La Corte Penal Internacional afirma que el Gobierno de Kenya no ha colaborado completamente con 

el objetivo de proporcionar las pruebas de cara al juicio de cuatro importantes altos cargos de Kenya 

acusados de promover la violencia post electoral de 2007. Entre estos cuatro altos cargos destacan 

dos candidatos a las futuras elecciones presidenciales de 2013, el ex ministro de Finanzas, Uhuru 

Kenyatta, y el ex ministro de Educación, William Ruto. El juicio se celebrará en menos de seis meses. 

(GO, DH) Reuters, 25/10/12  

 

SOMALIA 

El Parlamento Federal aprueba el nombramiento de Abdi Farah Shirdon (conocido como Saaid) como 

nuevo primer ministro del país. Saaid ha recibido 215 de los 275 votos. El Gobierno de Puntlandia ha 

celebrado el nombramiento de Saaid y ha instado al nuevo Gobierno a aprobar la nueva Constitución. 

Saaid es un exitoso hombre de negocios exilado en Kenya desde la caída del Gobierno de Siad Barre 

en 1991, y es nuevo en la política somalí. Durante los años ochenta trabajó en la administración 

somalí como economista. Ahora Saaid tiene la tarea de configurar el Gobierno. (PAZ, GO) Garowe 

Online, 06, 07, 17/10/12 

 

Se producen enfrentamientos en la localidad de Beledweyne entre el grupo armado al-Shabaab y las 

fuerzas gubernamentales que causan la muerte de al menos 12 personas, tras una emboscada 

perpetrada por el grupo islamista en las afueras de la localidad. Este es el principal enfrentamiento 

que se produce en la zona tras la captura en diciembre de 2011 de las regiones de Hiraan y Lower 

Shabelle por parte de las Fuerzas Armadas etíopes y la AMISOM. Por otra parte, al menos cinco 

personas han muerto como consecuencia de enfrentamientos en Mogadiscio entre fuerzas 

gubernamentales y al-Shabaab en los distritos de Yaqshid y Dharkenley. Finalmente, se ha producido 

el lanzamiento de dos bombas contra las fuerzas aliadas progubernamentales que no han causado 

víctimas mortales en el puerto de Kismayo, recientemente capturado por las Fuerzas Armadas de 

Kenya integradas en la misión de la UA, AMISOM. Otra bomba en Kismayo ha causado la muerte de 
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cinco militares somalíes.  Finalmente, ocho personas han muerto tras impactar una bomba de mortero 

en el autobús en el que circulaban en la región de Lower Shabelle, en la carretera de Wanlaweyn. 

(CA) Garowe Online, 15, 16, 22 y 27/10/12 

 

Grandes Lagos y África Central 

 

ÁFRICA CENTRAL (LRA)  

La fuerza militar formada por los diversos países de la región (RD Congo, R. Centroafricana, Uganda 

y Sudán del Sur) con el apoyo logístico de EEUU continúa llevando a cabo operaciones para 

desarticular y capturar a los miembros del grupo armado ugandés LRA. Las principales acciones se 

están desarrollando en la actualidad en el sureste de la R. Centroafricana, donde se cree que el líder 

de la rebelión, Joseph Kony, se encuentra escondido. En paralelo, el equipo mediador del LRA ha 

realizado una comunicación pública en la que critica al enviado de la UA para las cuestiones 

vinculadas al LRA, Francisco Madeira, así como al apoyo que la ONU está brindando, acusándoles de 

promover la guerra en el centro de África en lugar de multiplicar los esfuerzos de construcción de paz. 

(CA) RFI, 29/09/12; Sudan Tribune, 08/10/12 

 

GRANDES LAGOS 

Se celebra en Kampala una nueva cumbre de los líderes de la región de los Grandes Lagos para 

discutir sobre la situación en el este de RD Congo e intentar buscar soluciones al conflicto, entre las 

que se discute sobre el envío de una fuerza neutral a la frontera entre RD Congo y Rwanda. Este 

encuentro es el cuarto en los últimos tres meses organizado por la Conferencia Internacional sobre la 

Región de los Grandes Lagos (CIRGL) que agrupa a 11 países de la región. Los líderes han 

manifestado su preocupación por los avances militares que está llevando a cabo el M23 con la 

conquista de nuevas localidades en el territorio de Rutshuru, en Kivu Norte. La sociedad civil 

congolesa ha realizado un llamamiento a los líderes regionales para que se impliquen en el 

contencioso. Los presidentes congolés y rwandés se encontrarán en la cumbre, aunque de su último 

encuentro durante la Asamblea General de la ONU a finales de septiembre no se derivó ninguna 

iniciativa. Por su parte, el líder opositor del partido FONUS, Joseph Olenga Nkoy, ha manifestado su 

oposición al despliegue de esta misión neutral, ya que la presencia de estas nuevas tropas de los países 

vecinos puede desencadenar nuevos conflictos. (GO) AFP, 07/10/12; Radio Okapi, BBC, The New 

Vision, 08/10/12 

 

Se celebra en Kinshasa la 86ª sesión del consejo permanente de la Francofonía, dominado por la crisis 

entre Rwanda y RD Congo a raíz de la rebelión en el este de RD Congo. (GO) Radio Okapi, 10/10/12 

 

BURUNDI  

Según un informe de la organización International Crisis Group (ICG), desde las elecciones 

boicoteadas en el año 2010, Burundi se está alejando de lo que en un primer momento era 

considerado como un modelo de construcción de paz, y a la vez la violencia por parte del partido 

gobernante, el CNDD-FDD, y la oposición política están amenazando la estabilidad del país. En este 

sentido, el informe analiza cómo el control de las instituciones por el partido gobernante y el boicot 

electoral de los principales partidos opositores ha convertido el acuerdo de Arusha (firmado en el año 

2000) de reparto del poder en irrelevante. Este acuerdo fue el instrumento para poner fin al conflicto 

y establecer los fundamentos de un sistema democrático en el país. El respeto por las minorías 

políticas y el imperio de la ley ha sido ignorado desde el año 2010. (CA, DH) ICG, 25/10/12, 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/central-africa/burundi/192-burundi-bye-bye-arusha.aspx  

 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/central-africa/burundi/192-burundi-bye-bye-arusha.aspx
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El 30 de octubre tiene lugar en Ginebra, Suiza, una conferencia de donantes para Burundi con el 

objetivo de recabar 1.490 millones de dólares, equivalente al 46% de los 3.200 millones de dólares 

necesarios en los sectores de educación, paz, sanidad y medio ambiente para los próximos cuatro años. 

En paralelo, el ministro de Finanzas burundés ha señalado que la economía del país crecerá en torno 

al 5% anual para los próximos tres o cuatro años, cifra que no conseguirá sacar al país de la pobreza. 

(GO) Reuters, 26/10/12 

 

CHAD – SUDÁN  

El presidente chadiano, Idriss Déby, se reúne con el líder de la facción disidente del JEM, conocido 

como JEM-Military Council (JEM-MC) que acaba de firmar un acuerdo de cese de hostilidades y ha 

acordado la continuación de las conversaciones de paz en noviembre. Déby ha sido el artífice de que 

esta facción del JEM se haya aproximado al Gobierno sudanés. (PAZ) Sudan Tribune, 26/10/12 

 

CONGO, RD (ESTE) 

Persisten las acusaciones contra el Gobierno rwandés sobre su apoyo a la rebelión del M23, negadas 

por el presidente rwandés, Paul Kagame. Otro país que ha sido señalado por el Grupo de expertos de 

la ONU por apoyar al M23 es Uganda, que ha desmentido esta acusación. RD Congo persiste en al 

demanda de sanciones contra ambos países por apoyar a la insurgencia, y Naciones Unidas ha 

anunciado que impondrá sanciones al M23 y que está estudiando la posibilidad de establecer sanciones 

contra Rwanda. El presidente congolés, Joseph Kabila, y su homólogo sudafricano, Jacob Zuma, en 

una visita del primero a Sudáfrica, han condenando las fuerzas que están desestabilizando al país en el 

marco de las acusaciones contra Rwanda y Uganda. No obstante, el profesor de la London School of 

Economics, James Putzel, en un estudio de esta institución, ha criticado la medida adoptada por 

diversos países, como EEUU, la UE y Alemania, de congelar parcialmente la ayuda destinada a 

Rwanda. Paul Kagame no ha condenado públicamente a la insurgencia del M23 y EEUU ha instado a 

Kagame a que lo haga para desmarcarse de la situación. Por otra parte, diferentes representantes 

políticos de la región y de la comunidad internacional han apostado por una solución dialogada al 

conflicto. Fuentes gubernamentales ugandesas y de la insurgencia del M23 han señalado que Uganda 

está intentando promover conversaciones de paz directas entre el grupo armado y el Gobierno 

congolés, a las que se niega éste último. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha realizado 

un llamamiento a que se celebre un diálogo de alto nivel continuado y concertado para poner fin al 

conflicto. El presidente burundés, Pierre Nkurunziza, ha afirmado que su país desea trabajar por la 

estabilidad en RD Congo desde una perspectiva regional y concertada. El embajador de Alemania en 

RD Congo, Peter Blomeyer, ha anunciado que desea que el conflicto sea resuelto mediante una 

solución política antes de una solución militar, ya que una solución militar no resolverá los profundos 

problemas que afectan al país. El ministro de Exteriores de la República del Congo, Basile Ikouebe, 

hace un llamamiento a la búsqueda de una solución negociada al conflicto, tal y como hizo en los años 

noventa la República del Congo para superar los propios, así como el Ministerio de Defensa de 

Angola. El secretario de Estado adjunto para Asuntos Africanos, Johnnie Carson, ha señalado que 

quien tiene la responsabilidad principal en proteger a la población civil sin tener en cuenta su origen 

étnico es el presidente Joseph Kabila. Esta afirmación fue realizada tras ser preguntado por la prensa 

rwandesa sobre el papel que estaba desempeñando EEUU en conseguir que RD Congo corrigiera la 

situación actual del este del país. (CA) News of Rwanda, 02/10/12; PANA, 03/10/12; Xinhua, 02, 

04/10/12; UN, 09/10/12; Reuters, 09 y 10/10/12; RFI, 17 y 18/10/12; AFP, 17-19, 23/10/12; BBC, 

17, 18 y 20/10/12 

 

Al menos 5.000 mujeres han sido violadas desde el inicio del año 2012 en la provincia de Kivu Norte, 

según señala un estudio realizado por la ONG Heal Africa. Esta organización humanitaria estima que 
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este aumento se debe a la escalada de la violencia que se ha producido en el este del país, cuando 

coincidió la deserción de antiguos oficiales del grupo armado CNDP integrados en las Fuerzas 

Armadas (FARDC) para crear en mayo el Movimiento del 23 de marzo (M23). Aprovechando la 

suspensión en abril de la operación militar Amani Leo debido a la rebelión, otros grupos armados han 

aprovechado el descontrol de la situación para recuperar el terreno perdido y se han multiplicado los 

abusos y extorsiones a la población. En paralelo, Denis Mukwege, médico y director del Hospital 

Panzi, en Bukavu, famoso por su trabajo en la atención a las mujeres víctimas de violaciones, ha sido 

atacado en su domicilio por una milicia que ha ejecutado a un guardia de seguridad, aunque él y su 

familia ha salido ilesa del ataque. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, así como otras 

organizaciones locales e internacionales han condenado los hechos. (CA, GE) AFP, 18/10/12; UN, 

27/10/12 

 

En las últimas semanas se produce un incremento de las acciones violentas en la capital de Kivu 

Norte, Goma, sede de centenares de ONG, organizaciones internacionales y con un importante 

contingente de la MONUSCO. Diversos analistas señalan que la rebelión M23 podría estar infiltrando 

la capital con insurgentes con el objetivo de crear un clima de inseguridad que condujera a su objetivo, 

que sería conquistar la capital. El Gobierno congolés ha decidido cerrar la frontera con Rwanda por la 

noche, y establecer patrullas mixtas entre la Policía y las FARDC para aumentar la seguridad en la 

capital. En paralelo, la MONUSCO ha declarado que la ciudad no caerá en manos del M23, a pesar 

de las amenazas, porque ha establecido un mecanismo de seguridad alrededor de la capital. Sin 

embargo, ha destacado el incremento de violaciones, saqueos y otros actos de violencia por parte de 

sospechosos de pertenecer al M23. Diferentes sectores de la sociedad civil congolesa han denunciado 

la proliferación de milicias vinculadas al M23 para ir aumentando el control de en diversas 

localidades del territorio de Rutshuru, en Kivu Norte. El gobernador de la provincia de Kivu Norte, 

Julien Paluku, ha señalado que el M23 está extorsionando a los diferentes agentes económicos de la 

zona. Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento al Gobierno congolés para que ponga fin a la 

violencia. (CA), Xinhua, 02/10/12, Radio Okapi, 03 y 04/10/12; Radio Netherland, 03/10/12, VOA, 

04/10/12; Jeune Afrique, 24/10/12 

 

El grupo armado de oposición rwandés FDLR es acusado de continuar extorsionando a la población 

civil de diversas localidades de Kivu Norte. En paralelo, enfrentamientos entre la milicia Mai Mai 

Shetani y las FDLR han causado 13 muertos, 10 del bando de las FDLR y los restantes del bando Mai 

Mai, en la carretera que une Katwiguru-Kisharo, al noreste del territorio de Rutshuru, en Kivu Norte. 

Cabe destacar enfrentamientos entre las FARDC y la milicia Mai Mai Raia Mutomboki en la carretera 

que une Itebero y Walikale, en Kivu Norte. Según fuentes locales, Raia Mutomboki pretendería 

recuperar el control de esta carretera. (CA) Radio Okapi, 09 y 21/10/12 

 

ACNUR destaca que se ha producido el desplazamiento forzado de unos 3.000 congoleses hacia 

Uganda a finales de octubre que se suman a las más de 60.000 personas que se encuentran en 

diferentes campos en Uganda desde abril. Cabe destacar, además, las 20.000 personas que han huido 

a Rwanda tras la escalada de los enfrentamientos y las más de 200.000 personas que se encuentran 

desplazadas en el interior de Kivu Norte. Se estima que 470.000 personas se han desplazado en el 

conjunto de la región por la violencia iniciada en abril. La organización ICRC ha señalado que desde 

la escalada de los enfrentamientos en abril, la cifra se víctimas de guerra atendidas por ellos ha subido 

en un 80% respecto al incremento del 30% que ya se produjo a principios del año. (CA, CH) UNHCR, 

ICRC, 27/09/12 
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CONGO, RD (KATANGA) 

Los líderes de 53 organizaciones sindicales de la provincia minera de Katanga realizan un 

llamamiento a las diferentes instituciones políticas del país para que frenen la instrumentalización de 

las diferencias étnicas y así evitar que se desemboque en un nuevo estallido de violencia como el que 

tuvo lugar en 1992 (en referencia al brote de violencia contra los congoleses procedentes de las 

provincias de Kasai instalados en Katanga). (GO, DH) RFI, 08/10/12 

 

R. CENTROAFRICANA  

La misión militar de consolidación de la paz en la R. Centroafricana (MICOPAX) promovida por la 

Comunidad Económica de Estados de ÁFrica Central (CEEAC) sufre un déficit de 25 millones de 

francos CFA, por el retraso de los pagos de los países que componen dicha misión. Tras un reunión en 

Libreville, el secretario general de la CEEAC ha solicitado el pago de los retrasos antes de que se 

ponga fin al mandato de la misión. La misión, compuesta por 800 soldados de Camerún, República del 

Congo, Gabón, Chad, Burundi, Guinea Ecuatorial y RD Congo, y que tomó el relevo en 2008 de la 

Fuerza Multinacional en R. Centroafricana (FOMUC) enviada por la organización CEMAC, 

establecida desde 2002. Desde julio, diversos países, como Gabón, han mostrado su disposición a 

retirar progresivamente sus tropas de la misión. (GO, PAZ) RFI, 10/10/12 

 

Diversos analistas y fuentes locales manifiestan su preocupación por la posibilidad de que se esté 

configurando una nueva insurgencia en el oeste del país, tras la acción cometida a finales de 

septiembre relativa al secuestro de diversos ciudadanos cameruneses. Camerún ha reforzado la 

seguridad en la zona fronteriza con R. Centroafricana, mientras que R. Centroafricana todavía no ha 

manifestado ninguna reacción ante los hechos. (GO) RFI, 04(10/12 

 

R. CENTROAFRICANA – SUDÁN DEL SUR 

Sudán del Sur decide cerrar la frontera con la R. Centroafricana, como consecuencia del arresto de 

diversos ciudadanos sursudaneses pro parte de las Fuerzas Armadas centroafricanas que se 

encontraban en posesión de armas y de drogas, en la zona de Bambouti, en la frontera con Sudán del 

Sur. Se han establado negociaciones entre ambos países para reabrir lo antes posible dicha frontera. 

(GO) RFI, 27/10/12 

 

SUDÁN 

El líder opositor del partido NUP, Al-Sadiq al-Mahdi, alerta de que en el país se está incrementando 

la polarización en aspectos políticos clave. Esta polarización se pone de manifiesto en que mientras 

unos abogan por el establecimiento de una Constitución islámica, otros están buscando derrocar al 

régimen por la fuerza y establecer un Estado secular. (GO) Sudan Tribune, 14/10/12 

 

SUDÁN (DARFUR) 

Representantes del Gobierno y de la facción disidente del grupo armado darfurí JEM firman un cese 

de hostilidades y han anunciado que llevarán a cabo conversaciones de paz el 22 de noviembre. Ambas 

partes han realizado contactos secretos en Doha entre el 17 y el 22 de octubre, tras los cuales han 

acordado negociar en el marco del Doha Document for Peace in Darfur (DDPD). Sin embargo, la 

facción disidente del JEM ha manifestado que tiene que celebrar una conferencia general en 

noviembre antes de las conversaciones de paz previstas, ya que en una reunión celebrada a principios 

de septiembre acordaron escoger el liderazgo del grupo antes de las conversaciones de paz. El 

vicecomandante del grupo disidente, Arko Dahiah, ha desatacado que han expulsado al líder del JEM, 

Gibril Ibrahim, por prácticas dictatoriales y por aproximarse al líder opositor islamista sudanés 

Hassan al-Turabi, por lo que la facción supuestamente expulsada del JEM también es conocida como 
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el Grupo al-Turabi. Por otro lado, el representante gubernamental Amin Hassan Omer, antiguo jefe 

del equipo negociador gubernamental y actual jefe de la oficina de seguimiento del DDPD, ha 

afirmado que la firma de un acuerdo de cese de hostilidades y un acuerdo marco con el grupo 

mejorará la situación de seguridad en el estado de Darfur Norte, donde el grupo tiene sus bases. (PAZ) 

Reuters, Sudan Tribune, 22, 23/10/12  

 

Se producen nuevos enfrentamientos en Darfur entre los grupos rebeldes y las Fuerzas Armadas 

sudanesas. Mueren cuatro cascos azules de la misión UNAMID como consecuencia de un ataque en la 

región de Darfur. Posteriormente, las Fuerzas Armadas sudanesas han arrestado a diversos 

sospechosos del ataque. En paralelo, el portavoz del grupo armado JEM, Gibril Adam Bilal, ha 

señalado que su grupo junto a miembros del SLA-Minnawi han lanzado un ataque con morteros contra 

la base de la misión UNAMID en Al-Fasher. Las Fuerzas Armadas sudanesas han negado este ataque. 

(CA) Sudan Tribune, 29/10/12 

 

SUDÁN (KORDOFÁN DEL SUR Y BLUE NILE) 

Persisten los enfrentamientos en la región de Kordofán entre las Fuerzas Armadas sudanesas y el 

grupo armado SPLM-N, que ya han provocado el desplazamiento forzado de 908.000 personas desde 

la escalada de los enfrentamientos hace 16 meses, según OCHA. El ministro de Interior sudanés ha 

cifrado en 633 personas las víctimas mortales por el conflicto en el año 2011. Desde el inicio del año, 

147 personas han muerto en Kordofán del Sur y 41 en Blue Nile, según el ministro. (CA) Sudan 

Tribune, Reuters, 19/10/12 

 

SUDÁN – SUDÁN DEL SUR 

El Parlamento de Sudán del Sur ratifica el acuerdo de cooperación alcanzado en septiembre con 

Sudán. A su vez, el Parlamento de Sudán también ha ratificado el acuerdo alcanzado. Sin embargo, 

se han producido diversas manifestaciones de protesta en contra de dicho acuerdo en Juba, la capital 

de Sudán del Sur, y enfrentamientos entre manifestantes y Policía han causado diversos heridos de 

bala. Por otra parte, ambos países han acordado colaborar para reconstruir sus maltrechas economías 

tras la firma del acuerdo de paz del mes pasado. (PAZ, GO) Sudan Tribune, 10, 15-17/10/12 

 

El Consejo de Paz y Seguridad de la UA aprueba por unanimidad preparar una mediación con el 

objetivo de resolver el contencioso de Abyei, que enfrenta a Sudán y Sudán del Sur. La propuesta de la 

UA hace un llamamiento a celebrar un referéndum en octubre de 2013 en la región en disputa, y sólo 

los miembros de la comunidad misseriya residentes en Abyei podrán participar en dicha votación. Esta 

propuesta se produce un día después de que la mediación africana circulara una nueva propuesta para 

extender las negociaciones actuales por otros seis meses, con el objetivo de que ambas partes alcancen 

un consenso sobre los aspectos en disputa, incluyendo el estatus final de Abyei. El texto de la UA en 

relación al referéndum se adecua a la propuesta de Sudán del Sur pero no a la propuesta de Sudán, ya 

que Khartoum propone dividir el área en disputa. EEUU, Francia, Reino Unido y la UE han 

manifestado su apoyo a la Propuesta del 21 de Septiembre (referéndum) mientras que Rusia ha 

señalado que es partidaria de la partición de Abyei, la postura de Khartoum. (PAZ) Sudan Tribune, 24 

y 29/10/12 
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Magreb y Norte de África 

 

ARGELIA 

Fuentes de seguridad argelinas anuncian la muerte de un miliciano de AQMI responsable de actuar 

como enlace del grupo armado con al-Qaeda. El hombre habría muerto en un enfrentamiento con las 

fuerzas argelinas en la región de Tizi Ouzou, al este de la capital. Durante octubre, las fuerzas de 

seguridad argelinas también llevaron a cabo operaciones de rastreo de militantes en la región de 

Chechar y operaciones de búsqueda aérea en la zona fronteriza con Malí. El grupo armado MUYAO, 

escindido de AQMI, anunció a principios de octubre que había suspendido sus contactos con el 

Gobierno argelino para la liberación de los tres diplomáticos de ese país que mantiene en su poder. 

(CA) IISS 06, 14/10/12 

 

AQMI designa a Yahya Abu el Hemman como su nuevo emir para la zona del Sáhara, tras la muerte 

de su anterior responsable en un hecho presuntamente accidental en Gao, Malí. (CA) IISS, 06/10/12 

 

LIBIA 

Al menos 22 personas mueren tras varios días de combates entre milicias pro-gubernamentales y 

hombres armados en Bani-Walid, al sur de Trípoli y antiguo bastión del antiguo régimen de Muammar 

Gaddafi. Los enfrentamientos se iniciaron como un acto de venganza de milicias de Misrata, después 

de la muerte de Omran Ben Shaaban, el joven combatiente procedente de Misrata que capturó a 

Gaddafi en octubre de 2011. Ben Shabaan había sido secuestrado en julio y fue torturado durante 50 

días hasta que la mediación del titular del Congreso Nacional General (CNG), Mohamed Magarief, 

permitió su liberación. Ben Shaaban no sobrevivió a las secuelas de las torturas, motivando la ira de 

las milicias de Misrata. El CNG se comprometió a adoptar las medidas para llevar a los responsables 

de su asesinato ante la justicia e impuso un ultimátum a Bani-Walid para entregarlos, pero las 

milicias de Misrata optaron por sitiar la localidad. El gobierno acusa a Bani-Walid de albergar a 

partidarios de Gaddafi, lo que es negado por las milicias de la ciudad. Los choques violentos en Bani-

Walid coincidieron con el primer aniversario de la captura y ejecución de Gaddafi. (CA) BBC, 17, 

21/10/12 
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América 

 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  

 

HAITÍ  

Prosiguen las protestas antigubernamentales en las principales ciudades del país, especialmente en 

Puerto Príncipe y Cabo Haitiano. En la ciudad de Fort-Liberté, una persona murió y otras tres 

resultaron heridas durante los enfrentamientos entre la Policía y personas que se manifestaban para 

protestar contra la postergación en la construcción de un puerto. Durante los incidentes, una 

comisaría fue incendiada. En la ciudad de Cabo Haitiano, también se registraron enfrentamientos 

entre efectivos de la MINUSTAH y miles de personas que manifestaban contra el incremento de los 

precios de productos básicos y contra la gestión del Gobierno. Ante la persistencia e incluso el 

incremento de las protestas para exigir la dimisión del presidente, Michel Martelly, el jefe de la 

MINUSTAH defendió la legalidad democrática y el imperio de la ley e instó a la oposición a preparar 

los comicios presidenciales de 2016. Sin embargo, hay sectores opositores que, ante el presunto 

incumplimiento de promesas electorales y el continuo deterioro de las condiciones de vida de la mayor 

parte de la población, defienden el derecho a exigir de manera pacífica el fin anticipado del mandato 

presidencial de cinco años. (GO) Aljazeera, Independent Online, 15/10/12; Observador Global, 

19/10/12 

 

América del Sur 

 

COLOMBIA 

El 18 de octubre se celebra en las afueras de Oslo (Noruega) la ceremonia de presentación de las 

negociaciones entre el Gobierno y las FARC, con asistencia de las dos delegaciones. Ha sorprendido el 

discurso ortodoxo del representante de las FARC, “Iván Márquez”, quien señaló las causas 

estructurales del conflicto y dibujó un escenario de negociación que sobrepasaba la agenda de cinco 

puntos previamente pactada. El delegado gubernamental, Humberto de la Cruz, manifestó que los 

diálogos se ceñirían a la agenda de cinco puntos y nada más. Por la misma fecha, el líder de la FARC, 

“Timochenko”, afirmó que si no se lograra la paz a través de las negociaciones, se debería regular la 

guerra mediante un tratado que debe incluir la cuestión del uso y empleo bilaterial de explosivos y de 

operaciones de bombardeo indiscriminado en zonas densamente pobladas. También apuntó por el 

seguimiento a las denuncias de las víctimas y el tratamiento digno de sus prisioneros en las cárceles. 

Días después, la delegación de paz de las FARC en la Habana hizo público un comunicado en el que 

señalaba que no había agendas paralelas ni ocultas por parte de la insurgencia, y que de cara al futuro 

la discreción no podía ser sinónimo de secreto, apostando por la participación ciudadana en el 

proceso. (CA) El Tiempo, 19 y 29/10/12 

 

Seis policías mueren en un ataque de las FARC en el norte del Cauca. Las autoridades han atribuido el 

ataque al sexto Frente de la guerrilla. (CA) El Colombiano, 30/10/12 

 

PERÚ 

Dos soldados mueren y otros tres resultan heridos en distintos ataques atribuidos a Sendero Luminoso 

en el Valle entre los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). En los últimos cuatro años, como 

mínimo 60 efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado habrían muerto en enfrentamientos contra 



 

  

12 

02. América 
Semáforo 268 
 

Sendero Luminoso, especialmente en VRAEM. En esta misma región, Sendero Luminoso también 

prendieron fuego a tres helicópteros que prestaban servicio a la empresa que explota el yacimiento 

gasífero de Camisea, situado en la provincia de La Convención, y que es el más importante del país. 

Ante esta situación, el Gobierno anunció la instalación de más bases militares y comisarías en 

VRAEM, así como la compra de equipamiento para el personal allí destacado. Por otra parte, el 

propio presidente peruano, Ollanta Humala, advirtió sobre la posibilidad de que los referentes políticos 

y sociales de Sendero Luminoso, especialmente el grupo MOVADEF, se active de cara a las elecciones 

regionales y municipales de 2014 y por ello pidió al poder legislativo que tome las medidas necesarias 

para impedir su acceso al Parlamento y a las instituciones. En los días previos, algunas fuentes habían 

advertido también sobre la estrategia de Sendero Luminoso de infiltrarse en las ciudades y en las 

universidades. En este sentido, el Gobierno anunció su intención de reformar la legislación 

contraterrorista para impedir la presencia de Sendero Luminoso o grupos afines en las ocho 

universidades públicas del país.  Finalmente, cabe destacar que la Fiscalía anunció que solicitará la 

pena de cadena perpetua para uno de los principales líderes de Sendero Luminoso en los últimos años, 

el camarada Artemio, al que acusará de terrorismo, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. (GO) 

EFE, El Nacional y Diario Correo, 25/10/12; Andina, 30/10/12; Milenio, 18/10/12 
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Asia  

 

Asia Central 

 

KAZAJSTÁN 

Las autoridades anuncian que un tercio de las organizaciones religiosas del país serán cerradas, en 

aplicación de la nueva legislación sobre religiones, aprobada en 2011, que requiere que todos los 

grupos se registren de nuevo. Según el director de la gubernamental Agencia sobre Religiones, la nueva 

ley pretende evitar que se usen los credos para fines destructivos. Su aprobación siguió a incidentes 

violentos, como un atentado suicida en la ciudad de Aqtobe (noroeste) en mayo de 2011, descrito como 

el primer ataque de ese tipo en el país. (GO) RFE/RL, 12/10/12 

 

Un tribunal de la localidad de Aqtobe condena con penas de entre seis y once años de prisión a tres 

ciudadanos acusados de planear un atentado contra una estación policial. Se les acusa de propaganda 

terrorista, creación de grupo terrorista y posesión de armas ilegales y explosivos. (GO) RFE/RL, 

23/10/12 

 

KIRGUISTÁN 

Un millar de personas protestan a principios de octubre en la capital, Bishkek, en demanda de la 

nacionalización de la empresa minera con base en Canadá, Kumtor, e intentan penetrar en el recinto 

parlamentario. La protesta derivó en choques con las fuerzas de seguridad, con una decena de heridos. 

En la protesta participaron algunos líderes opositores, incluyendo Kamchybek Tashiev, del partido 

nacionalista kirguizo Ata-Jurt, quien llamó a tomar el Gobierno. Él y otros dos miembros de su 

formación, Sadyr Japarov y Talant Mamytov, fueron detenidos, con cargos de promover disturbios para 

tomar el poder, y fueron puestos bajo custodia, a la espera de juicio. Algunos analistas señalan que tras 

el tema de la mina pueda haber otros factores, incluyendo el interés de Japarov de fortalecerse 

políticamente frente a otras presiones, ya que a mediados de septiembre fue acusado de apropiación 

indebida de propiedad estatal. La detención de los tres opositores generaron protestas en otras zonas, 

incluyendo protestas de unas 400 en Osh (sur), que derivaron en choques, con cuatro policías heridos, 

así como una huelga de hambre por parte de una veintena de mujeres en Jalal-Abad (sur), en demanda 

de su liberación. (GO) RFE/RL, 3-24/10/12; EurasiaNet, 04/10/12 

 

Una treintena de activistas protestan frente al Parlamento en la capital, Bishkek, en contra de la 

práctica de secuestro de mujeres para matrimonios forzados. El Parlamento debate actualmente 

enmiendas al artículo del código penal que penaliza dicha práctica con cinco años de cárcel para 

estudiar incrementar la pena a siete años. Las activistas denunciaron que más de 10.000 chicas, 

muchas adolescentes, son secuestradas cada año para ser casadas forzosamente. En septiembre se 

produjo la primera condena en el país por esa práctica, con la condena de seis años a un hombre que 

secuestró a una niña, la cual se suicidó. (GE, DH, GO) RFE/RL, 18/12/12 

 

El alto comisario de la OSCE para las minorías nacionales, Knut Vollebaek, alerta de que los factores 

de fondo que llevaron a la violencia con dimensión interétnica de 2010 aún no han sido examinados y 

de que hay problemas en la administración de justicia en relación a casos penales. En todo caso, 

Vollebaek ha manifestado que se ha avanzado mucho en la reconstrucción de la vida diaria y que la 

situación en el sur ha mejorado, con mayor comunicación entre los líderes de las diversas comunidades. 

(DH, GO) Ferghana news, 22/10/12 
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TAYIKISTÁN 

Rusia y Tayikistán firman un acuerdo que prolonga la presencia de tropas rusas en una base militar 

tayika hasta 2042. Según el presidente ruso, Vladimir Putin, el pacto permitirá la protección de 

intereses estratégicos comunes y la estabilización de Asia Central. Según el presidente tayiko, el 

acuerdo otorga también responsabilidad a Rusia en la modernización y renovación técnica del Ejército 

tayiko, así como asistencia en la preparación del personal militar y mejoras en otras esferas del sector 

de defensa tayiko. (MD, CI) RFE/RL, 05/10/12 

 

Tolib Ayombekov, antiguo comandante opositor y desde 2008 general responsable de una unidad de 

guardia fronteriza en Ishkashim (Provincia Autónoma de Gorno Bakashan, GBAO, en el este), 

actualmente bajo arresto domiciliario tras una operación de seguridad de gran escala en julio, denuncia 

que él nunca se resistió a ser detenido. Según Ayombekov, el Gobierno optó por lanzar la operación de 

las fuerzas de seguridad pese a saber que él estaba dispuesto a entregar a las personas que reclamaban 

las autoridades. La operación, entre julio y agosto, implicó un despliegue de 2.000 efectivos y causó la 

muerte de al menos 17 soldados, 30 supuestos militantes y criminales y un civil. La operación fue 

justificada oficialmente como respuesta a la muerte de Abdullo Nazarov, responsable del Comité de 

Estado de Seguridad Nacional de la GBAO y jefe de Ayombekov. Éste último era acusado de la muerte 

de Nazarov. No obstante, según algunos analistas, con la operación el Gobierno pretendía implantar su 

autoridad en la región, que ha permanecido en buena parte fuera de su control desde la independencia 

de Tayikistán, en 1991. (GO) EurasiaNet, 24/10/12 

 

Asia Meridional 

 

AFGANISTÁN 

Prosiguen los atentados llevados a cabo por la insurgencia talibán, así como los enfrentamientos entre 

las tropas extranjeras y las fuerzas de seguridad afganas y dicha insurgencia. En uno de los hechos más 

graves, 40 personas murieron como consecuencia de un atentado suicida contra una mezquita en la 

provincia de Faryad, coincidiendo con la celebración de la festividad musulmana de Eid-al-Adha. Se 

trata del atentado más mortífero de los últimos meses, y por el momento no ha sido reivindicado por los 

talibanes. En la provincia de Balkh, 18 personas (seis menores y siete mujeres entre ellos) que asistían 

a una boda murieron como consecuencia de la explosión de una bomba en una carretera. En la 

provincia de Logar, cuatro menores murieron como consecuencia de los enfrentamientos entre la 

insurgencia y tropas de la ISAF. La misión internacional ha señalado que está investigando lo sucedido. 

En la provincia de Helmand, un bombardeo de la ISAF ocasionó la muerte de tres menores. La ISAF 

expresó sus condolencias por lo sucedido pero apuntó a la posibilidad de que los menores hubieran sido 

utilizados por los talibanes para colocar bombas en carreteras, aunque las familias de los menores 

negaron esta hipótesis. En esta misma provincia, la explosión de una bomba en una carretera causó la 

muerte de seis policías, y el estallido de un coche bomba ocasionó la muerte de dos miembros de los 

servicios de inteligencia afganos. En la provincia de Herat, 10 miembros de las fuerzas de seguridad 

afganas fallecieron como consecuencia de enfrentamientos con los talibanes, después de que éstos 

atacaran un convoy. En la provincia de Khost, un atentado suicida causó la muerte de 20 personas, 

diez de ellos civiles. Además, 60 personas resultaron heridas. (CA) The Guardian, 26/10/12; BBC, 01, 

19 y 23/10/12; New York Times, 17 y 23/10/12; AFP, 10/10/12; AP, 08/10/12 

 

El líder talibán, Mullah Omar, afirma que aumentarán los ataques contra las fuerzas internacionales y 

las fuerzas de seguridad afganas llevados a cabo desde dentro, y que en lo que va de año han causado al 
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menos 52 muertes entre las tropas extranjeras. El Mullah Omar ha señalado que se trata de la 

estrategia más efectiva para hacer frente a la ocupación del país. Un día después de la publicación de 

este mensaje, dos soldados estadounidenses murieron tiroteados por un policía afgano en la provincia 

de Uruzgan. Días antes, en la provincia de Kandahar, un integrante de los servicios de inteligencia 

afganos detonó un chaleco explosivo causando la muerte de dos estadounidenses y cuatro afganos, 

integrantes también de los mismos servicios. Ocho policías murieron como consecuencia de ataques 

llevados a cabo por otros policías en las provincias de Helmad y Khost. Entre enero y agosto murieron 

53 miembros de las fuerzas de seguridad afganas en ataques llevados a cabo desde dentro de las 

propias fuerzas, lo que representa un incremento con respecto a estos atentados en el año anterior, en 

el que murieron 42 personas en total. El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, 

afirmó que la retirada de las tropas internacionales del país podría acelerarse, y que este tipo de 

ataques están minando seriamente la moral de los militares desplegados. (CA) Associated Press, 

24/10/12; Reuters, 25/10/12; New York Times, 15/10/12; The Guardian, 01/10/12 

 

EEUU inicia el proceso de finalización de los Programas de Reconstrucción Provincial (PRT), como 

parte de la retirada prevista para 2014. Estos programas, encabezados e integrados en gran parte por 

personal militar, han llevado a cabo tareas de reconstrucción civil. El Gobierno afgano ha señalado que 

su presencia va en detrimento del desarrollo de la administración local afgana, pero numerosos 

representantes de Gobiernos occidentales han mostrado escepticismo con respecto a la capacidad del 

Gobierno afgano de ocupar el vacío administrativo que dejará esta retirada. Por el momento ya se han 

cerrado cuatro PRT de los 26 desplegados en el país. (CA, RP, MD) Wall Street Journal, 10/10/12 

 

Las Fuerzas Armadas británicas desplegarán sus propios aviones no pilotados en Afganistán. Hasta el 

momento estos aviones británicos habían sido operados desde bases militares estadounidenses, pero a 

partir de ahora serán teledirigidos desde el Reino Unido. (CA, MD) Telegraph, 23/10/12 

 

INDIA (CPI-M) 

Un atentado llevado a cabo por la insurgencia naxalita en el estado de Bihar causa la muerte de dos 

miembros de las fuerzas de seguridad y deja otros ocho heridos. Por otra parte, una comisaría de 

policía fue atacada en el estado de Chhattisgarh sin que se produjeran víctimas ni daños materiales. En 

el estado de Maharashtra, cuatro insurgentes resultaron heridos en enfrentamientos con la policía. 

(CA) The Tribune, 18/10/12; Press Trust of India, 02 y 16/10/12 

 

El ministro jefe de Karnataka afirma que ante la falta de repuesta de la insurgencia naxalita al alto el 

fuego, las operaciones de las fuerzas de seguridad se reanudarán e intensificarán en las zonas del 

estado afectadas por la violencia. (CA, PAZ) Zee News, 01/10/12 

 

INDIA (ASSAM)  

El Gobierno indio y el Gobierno del estado de Assam firman un acuerdo de paz con las dos facciones 

del grupo armado de oposición DHD. El acuerdo, alcanzado tras varias rondas de negociaciones, 

contempla la disolución del grupo armado en un plazo de seis meses y una mayor descentralización en 

el distrido de Dima Hasao y cuenta con la adhesión de las dos facciones del grupo, DHD(N) y DHD(J). 

Así, el North Cachar Hills Autonomous Council pasará a ser denominado Dima Hasao Autonomous 

Territorial Council y habrá una reorganización administrativa, así como proyectos de desarrollo 

socioeconómico. (PAZ) IANS, 08/10/12; E-Pao, 11/10/12 

 

El Gobierno indio podría iniciar negociaciones con la facción liderada por Ranjan Daimary del grupo 

armado de oposición NDFB, y estaría a la espera de una carta formal del Gobierno de Assam, que 
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ratificase el acuerdo entre ambos ejecutivos para iniciar las conversaciones. El interlocutor del 

Gobierno central, PC Haldar, habría mantenido varios contactos con Ranjan Daimary en la cárcel de 

Guwahati y el grupo armado ha expresado formalmente su deseo de iniciar negociaciones. Los 

contactos entre el Gobierno y el grupo armado han tenido lugar en los últimos dos años. Fuentes 

gubernamentales han apuntado a que el acuerdo de paz podría ser alcanzado a finales de año, aunque 

las diferencias entre el presidente del grupo armado, Ranjan Daimary, y el comandante en jefe, IK 

Songbijit –que opera desde Myanmar–, podrían entorpecer el proceso. No obstante, todavía no hay 

ninguna decisión sobre una posible excarcelación de Daimary para participar en éstas. El Gobierno ya 

ha descartado la creación de un nuevo estado como exige el grupo armado. (PAZ) Silobreaker, 

02/10/12; E-Pao, 11/10/12; The Asian Age, 13/10/12 

 

Un integrante del grupo armado de oposición ULFA-PTF muere durante un enfrentamiento con la 

policía en el distrito de Tinsukia. (GO) Press Trust of India, 04/10/12 

 

INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA) 

Las Fuerzas Armadas indias afirman que tropas pakistaníes dispararon a través de la frontera matando 

a tres civiles. Los disparos impactaron en una casa cercana a la Línea de Control, frontera de facto 

entre los dos países. (GO) AP, 16/10/12 

 

Cinco insurgentes mueren tiroteados por las fuerzas de seguridad indias en un intenso enfrentamiento 

en el distrito de Ganderbal. La policía señala que los insurgentes podrían ser miembros del grupo 

armado de oposición Hizb-ul-Mujahideen. (CA) Deccan Chronicle, 02/10/12 

 

INDIA (MANIPUR) 

Siete policías resultan heridos como consecuencia de la explosión de una bomba en el distrito de 

Chandell. Tras el atentado, los enfrentamientos entre la insurgencia y las fuerzas de seguridad se 

prolongaron por una hora. Ningún grupo armado ha reivindicado el atentado. (CA) Press Trust of 

India, 04/10/12 

 

INDIA (NAGALANDIA) 

El Gobierno indio y el grupo armado de oposición NSCN-IM podrían estar próximos a la firma de un 

acuerdo de paz. Ambas partes estarían trabajando en un memorándum de entendimiento que 

contemplaría diferentes propuestas. En primer lugar, transformar la Asamblea legislativa de 

Nagalandia en una institución bicameral. El NSCN-IM ha reclamado también un incremento el número 

de escaños y el Estado indio exige que no pueda ser denominada Parlamento. Además, en el acuerdo se 

contemplaría establecer consejos de desarrollo autónomos, una bandera propia para el estado, más 

autonomía y un estatus especial, un reconocimiento formal de la historia única del pueblo naga. Con 

respecto a la integración de la población naga que habita en diferentes estados indios, una 

reivindicación histórica de la insurgencia, el Gobierno podría estar preparando una propuesta que 

contemple la creación de una institución autónoma financiada por el Gobierno central que salvaguarde 

la identidad y la cultura naga en los estados de Manipur, Assam y Arunachal Pradesh. El ministro de 

Interior, Sushil Kumar Sinde, está llevando a cabo un proceso de consultas con los ministros jefes de 

estos estados, y habría empezado reuniéndose con el de Manipur, que es quien mantiene una postura 

más intransigente con respecto al mantenimiento de la integridad territorial del estado. Por otra parte, 

algunas fuentes han apuntado a que el Gobierno, a través de su interlocutor RS Pandey, habría ofrecido 

al grupo armado la integración de sus combatientes en algún cuerpo de seguridad e incluso en las 

propias Fuerzas Armadas, pero no habría acuerdo al respecto, puesto que el NSCN-IM exigiría la 

creación de unas Fuerzas Armadas propias nagas. Tanto el Gobierno como el grupo armado han 
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negado que el NSCN-IM haya firmado ningún compromiso por escrito, como habían recogido algunos 

medios de comunicación, y el grupo armado ha iniciado un proceso de consultas con la sociedad civil, 

afirmando que firmará nada hasta no concluir estas consultas. Por otra parte, el ministro jefe de 

Nagalandia, Neiphiu Rio, encabezó una delegación que se reunió con el ministro de Interior en la que 

instó al Gobierno a concluir las negociaciones de paz antes de que finalice el periodo legislativo naga el 

26 de marzo de 2013, aunque el grupo armado ha rechazo cualquier marco temporal para concluir el 

proceso. (PAZ) The Hindu, 27/10/12Hueiyen News Service, 28/10/12; TNN, 16/10/12; Assam Tribune, 

17/10/12 

 

Varias organizaciones de mujeres naga denuncian la violación en grupo de cuatro niñas por parte de 

integrantes del grupo armado de oposición ZUF en el distrito de Tamenglong. (GE, GO) Morung 

Express, 08/10/12 

 

INDIA - PAKISTÁN 

El ministro pakistaní del Petróleo afirma que el país está dispuesto a comprar combustible indio 

siempre que el precio sea razonable. Estas declaraciones se produjeron en el marco de su participación 

en una conferencia en Delhi sobre el sector petroquímico. India y Pakistán han canalizado en los 

últimos meses sus relaciones a través de la “diplomacia del comercio”. (PAZ, GO) AFP, 16/10/12 

 

NEPAL  

La Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas presenta un informe 

sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante los años del conflicto armado en el que se 

expresa preocupación por el hecho de que no se han creado los mecanismos de justicia transicional 

comprometidos en el Acuerdo de Paz. Naciones Unidas ha recopilado 9.000 violaciones del derecho 

internacional de los derechos humanos o del DIH. 13.000 personas fallecieron como consecuencia del 

conflicto armado y 1.300 permanecen desaparecidas, aunque el número de fallecidos podría ser mayor, 

ya que las cifras gubernamentales apuntan 17.000 fallecidos. El Gobierno ha cuestionado la 

legitimidad de este informe, afirmando que su redacción no contó con consentimiento gubernamental. 

(DH) Nepalnews, 09/10/12 

 

PAKISTÁN  

Un atentado suicida la ciudad de Darra Adam Khel, provincia de Khyber Pakhtunkhwa, causa la 

muerte de 16 personas y ocasiona heridas a otras 15. La explosión se produjo en una zona repleta de 

comercios de armas, la principal actividad económica de la ciudad. Tras su captura por parte de las 

fuerzas de seguridad después de estar bajo control de la insurgencia, la ciudad ha sido objeto de 

numerosos ataques por parte de opositores talibanes. Otro atentado en la ciudad de Peshawar, capital 

de esta misma provincia, causó la muerte de cinco miembros de las fuerzas de seguridad. (CA) New 

York Times, 13/10/12; Express Tribune, 13/10/12 

 

Tres ataques llevados a cabo por aviones no pilotados estadounidenses en Waziristán Norte causan la 

muerte de tres, cinco y tres personas respectivamente. El segundo de ellos se produjo pocos días 

después de la marcha contra este tipo de ataques en la que participaron miles de personas. Con 

respecto al segundo, fuentes oficiales señalaron que los fallecidos eran insurgentes, aunque la CNN 

señaló que una mujer resultó muerta y tres menores heridos como consecuencia del bombardeo. En 

Orakzai Agency, otro ataque con estos mismos aviones ocasionó la muerte de 10 supuestos insurgentes. 

Otras seis personas resultaron heridas. (CA) AFP, 24/10/12; BBC, 10 y 11/10/12; The News, 01/10/12 
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Miles de personas se manifiestan en Pakistán contra los bombardeos llevados a cabo por aviones no 

pilotados estadounidenses. La marcha, encabezada por el político y antiguo jugador de cricket Imran 

Khan, sostiene que estos ataques suponen una violación de la soberanía pakistaní y que están causando 

muertos civiles. Un grupo de pacifistas estadounidenses se unió a la protesta. Aunque la intención de la 

marcha era llegar hasta la zona tribal de Waziristán Sur, afectada por estos bombardeos, las 

autoridades lo impidieron alegando razones de seguridad. (CA, PAZ) The Guardian, 07/10/12; BBC, 

07/10/12 

 

PAKISTÁN (BALUCHISTÁN) 

Nueve personas son secuestradas cuando viajaban en un autobús por atacantes armados sin identificar. 

Se desconocen las razones del secuestro. Por otra parte, un trabajador sanitario que administraba 

vacunas contra la polio murió tiroteado por hombres armados sin identificar. La insurgencia talibán ha 

vertido acusaciones contra quienes administran estos tratamientos. En el distrito de Sibi, la explosión 

de una bomba causó tres muertos y 10 heridos. (CA) The Tribune, 23/10/12; BBC, 17/10/12; Express 

Tribune, 11/10/12 

 

Cuatro miembros de la comunidad hazara mueren abatidos en Quetta por motoristas sin identificar, en 

un ataque calificado por la Policía de sectario. Este tipo de ataques han sufrido un incremento en los 

últimos meses. (GO) AFP, 16/10/12 

 

Asia Oriental  

 

CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) 

La organización en el exilio Congreso Mundial Uigur denuncia que la Policía está llevando a cabo 

redadas, detenciones y bloqueos de carreteras tras los enfrentamientos entre uigures y policías en un 

puesto policial en la ciudad de Korla. Según esta organización, varias personas murieron y resultaron 

heridas durante los incidentes, en los que varios uigures habrían protestado contra el Gobierno chino. 

Según el rotativo Hong Kong Sun, tres personas habrían atacado un puesto policial en Korla, 

provocando la muerte de unas de ellas. Otras personas habrían resultado heridas en el incidente. El 

rotativo también señaló que las autoridades habrían prohibido a los medios de comunicación locales de 

informar sobre el incidente. Por otra parte, el Gobierno chino declaró que el grupo armado de 

oposición ETIM se ha unido a Al-Qaeda y otras organizaciones similares para luchar contra el 

Gobierno sirio. Beijing también acusa a ETIM de recibir fondos de al-Qaeda procedentes del tráfico de 

armas y secuestros y advirtió que los crecientes vínculos de ETIM con este tipo de organizaciones 

suponen una seria amenaza a la seguridad nacional. (GO) Eurasia Review, 19/10/12; The Hindu, 

30/10/12; Radio Free Asia, 23/10/12 

 

CHINA (TIBET) 

El Gobierno tibetano en el exilio y organizaciones tibetanas en el exilio declaran que siete personas se 

autoinmolaron en la última semana de octubre, con lo que el número de personas que han utilizado este 

método de protesta desde marzo de 2011 se eleva a 60. El número de personas que se han prendido 

fuego a finales de octubre, cinco en la provincia de Gansu y dos en la Región Autónoma del Tíbet, es el 

más alto en los dos últimos años. Sin embargo, las prohibiciones o restricciones de acceso a medios de 

comunicación a la Región Autónoma del Tíbet o a áreas de población tibetana en provincias contiguas 

hace difícil obtener una verificación de dichas informaciones. El Gobierno chino considera que las 

inmolaciones son actos terroristas cometidos por separatistas y acusa al Dalai Lama de incentivar este 

tipo de protestas. Sin embargo, el primer ministro tibetano en el exilio, Lobsang Sangay, declaró que 
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no incentivan ningún tipo de protesta en el interior de China porque ello normalmente conlleva torturas 

para las personas detenidas. Por otra parte, Lobsang Sangay reiteró que apuesta por una autonomía 

genuina para el Tíbet y no por la independencia, por lo que las demandas tibetanas no deberían suponer 

una amenaza a la soberanía o la integridad territorial de China. El primer ministro también reiteró su 

ofrecimiento de diálogo a Beijing en cualquier momento y en cualquier lugar. En este sentido, el 

embajador de EEUU en China, tras llevar a cabo una visita a varios de los monasterios en los que se 

han concentrado las protestas en los últimos años, instó al Gobierno chino a dialogar con los 

representantes del pueblo tibetano para abordar las políticas que están provocando tantas protestas. 

(GO, DH) AFP y Time, 30/10/12; Global Post, 10/10/12; Prague Daily Monitor, 22/10/12 

 

 

Sudeste asiático y Oceanía 

 

FILIPINAS (MINDANAO-MILF) 

El Gobierno y el MILF firman en Manila un acuerdo marco para resolución del conflicto en Mindanao 

y para la creación de una nueva entidad política, llamada Bangsamoro, que debería sustituir a la actual 

Región Autónoma del Mindanao Musulmán tras un periodo transitorio en el que se redactará la ley 

fundamental de dicha nueva entidad. Posteriormente, la nueva ley se someterá a referéndum y, de ser 

aprobada, se convocarán elecciones para la conformación de un Gobierno que sustituya a la Comisión 

de Transición. Según han acordado ambas partes, todo el proceso debería haber finalizado antes de que 

termine el mandato presidencial de Benigno Aquino en el 2016. Ambas partes expresaron su 

satisfacción por el acuerdo alcanzado porque consideran que resuelve el conflicto histórico en 

Mindanao, salvaguardando la soberanía nacional y la integridad territorial de Filipinas y a la vez 

reconociendo la identidad del pueblo moro, restaurando el núcleo principal de sus territorios 

ancestrales y posibilitando que el pueblo moro se autogobierne. Sin embargo, ambas partes también 

advierten de que todavía quedan algunas cuestiones pendientes de concreción. Así, está previsto que a 

mediados de noviembre los dos paneles negociadores se reúnan en Kuala Lumpur para abordar dichas 

cuestiones. El Gobierno considera que el acuerdo de paz definitivo podría estar redactado antes de 

finalizar el año. En un discurso pocos días después de la firma del acuerdo de paz, el líder del MILF, 

Ebrahim Murad, señaló que para que el proceso de paz culmine con éxito es fundamental el apoyo de 

todo el país y de la comunidad internacional, a la que pidió inversión extranjera para desarrollar la 

región y asistencia económica para apoyar la educación o la reintegración de combatientes. De igual 

forma, instó a la unidad al MNLF y a otras organizaciones que representan al pueblo moro y les pidió 

su cooperación para culminar con éxito el proceso de paz. Murad señaló que el acuerdo marco 

recientemente firmado es flexible y que, por tanto, en él deberían caber las demandas y aspiraciones de 

otras organizaciones distintas a las del MILF. Murad descartó una unión o integración entre el MILF y 

el MNLF porque cada grupo tiene sus propias dinámicas, estructuras y personalidades, pero a la vez 

llamó a estrechar la cooperación y a conformar una agenda común en interés del pueblo moro. (PAZ) 

Inquirer, 27, 29 y 30/10/12; Gulf News, 30/10/12; Bernama, 26/10/12; ABS CBN, 27/10/12; Manila 

Bulletin y Philstar, 27/10/12 

 

El MILF y el MNLF, durante la tercera ronda de conversaciones informales que se celebró en Davao a 

finales de octubre, acuerdan la creación de un comité unitario y de un secretariado ad hoc para discutir 

los aspectos de común incumbencia e impulsar una agenda compartida. Esta reunión se produce 

después de que algunos de los principales líderes del MNLF, que desde hace algún tiempo se halla 

divido en tres facciones principales, hubieran expresado su temor de que el acuerdo de paz firmado 

entre el Gobierno y el MILF sustituyera y vaciara de contenido el acuerdo de paz logrado en 1996 

entre el MNLF y el Gobierno y a la vez obstaculizara las conversaciones tripartitas (entre el Gobierno, 
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la Organización de la Conferencia Islámica y el MNLF) que se llevan a cabo desde algunos años para 

implementar plenamente dicho acuerdo. En este sentido, el líder de la principal y más numerosa 

facción del MNLF, Muslimin Sema, demandó el establecimiento de un foro cuatripartito (Gobierno 

filipino, OCI, MILF y MNLF) para armonizar y compatibilizar los dos procesos de negociación y los 

dos acuerdos de paz. Según Sema, en las conversaciones para la implementación del acuerdo de paz de 

1996 ya se habían logrado 42 puntos de consenso, que son cuestiones muy parecidas a los contenidos 

del acuerdo de paz que firmaron recientemente el Gobierno y el MILF. El fundador del MNLF y líder 

de otra de sus facciones, Nur Misuari, también consideró que las conversaciones a cuatro bandas 

podría ser una solución a la existencia de dos procesos de negociación que abordan cuestiones 

parecidas. El líder del MILF, Ebrahim Murad, no se opuso a dicho formato. En este sentido, cabe 

destacar que después de que varias voces instaran al Gobierno y al MILF a no marginar políticamente 

al MNLF, algunas fuentes gubernamentales declararon estar estudiando la posibilidad de que el 

Ejecutiva ceda al MNLF alguno de los siete puestos de la Comisión de Transición a los que tiene 

derecho (el MILF designará a los otros ocho miembros). Por su parte, Nur Misuari, que se mostró muy 

beligerante con la firma del acuerdo entre el MILF y el Gobierno y que incluso advirtió sobre el riesgo 

de la reanudación de un conflicto armado en Mindanao, negó haber instado a sus combatientes a 

retomar las armas. De igual forma, negó haber contactado con el Bangsamoro Islamica Freedom 

Fighters, una escisión del MILF, para instarles a que impidieran por todos los medios la firma del 

acuerdo de paz el 15 de octubre. (PAZ, GO) Philstar, 23, 29 y 30/10/12; Minda News, 26/10/12; 

Manila Bulletin y AFP, 27/10/12; ABS CBN, 24/10/12 

 

FILIPINAS (MINDANAO- ABU SAYYAF) 

El Gobierno declara que cuatro soldados (13 según otras fuentes) y dos insurgentes de Abu Sayyaf 

murieron durante el enfrentamiento entre ambas partes a finales de octubre en la provincia de Sulu, en 

el que más de 20 militares y un número indeterminado de insurgentes resultaron heridos. Según el 

Gobierno, unos 200 efectivos de Abu Sayyaf atacaron a las Fuerzas Armadas en la región de Patikul 

cuando éstas estaban en misión de rescate de seis personas (dos europeos, un japonés, un jordano y dos 

filipinos) secuestradas previamente por Abu Sayyaf. Sin embargo, uno de los máximos líderes del 

MNLF, Abdurahman Amin, declaró que el enfrentamiento había sido entre las Fuerzas Armadas y el 

MNLF y que éste había sido iniciado y provocado por el Gobierno. Abdurahman Amin denunció que 

bajo el pretexto de perseguir a Abu Sayyaf el Gobierno tiene la estrategia encubierta de combatir al 

MNLF. A mediados de octubre, tres militares murieron tras ser atacados por presuntos miembros del 

grupo armado cerca de la ciudad de Lamitan, en la isla de Basilan. Por otra parte, el Gobierno declaró 

que la reciente firma de un acuerdo de paz marco con el MILF facilitaría la lucha contra Abu Sayyaf, 

al que el Gobierno considera un grupo sin ningún tipo de reivindicación política. (CA) AP, 14 y 

28/10/12; Philstar, Mindanao Examiner, 28/10/12 

 

FILIPINAS (NPA) 

El presidente, Benigno Aquino, declara que ambas partes están haciendo gestiones y esfuerzos para 

reanudar las conversaciones de paz, bloqueadas desde el pasado mes de febrero. Sin embargo, Aquino 

reconoció su pesimismo acerca de que dichas negociaciones puedan llevar a un acuerdo de paz a corto 

plazo. Pocos días antes de esta declaración, algunos medios señalaron que el Gobierno y el NDF habían 

acordado la reanudación del diálogo para el mismo mes de octubre en Oslo. Sin embargo, ambas partes 

siguieron insistiendo en las cuestiones que han paralizado el diálogo en los últimos meses. El Gobierno 

exige la firma de un cese de hostilidades (o, como mínimo la disminución de los niveles de violencia, 

especialmente contra civiles y contra empresas) durante las negociaciones, mientras que el NDF exige a 

Manila la liberación de varios consultores suyos que considera estaban cubiertos por el acuerdo sobre 

garantías de seguridad e inmunidad. El jefe del equipo negociador del Gobierno, Alex Padilla, volvió a 
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declarar que el Ejecutivo no puede satisfacer esta demanda. Las expectativas sobre la reanudación de 

las conversaciones de paz se rebajaron notablemente a finales de mes, poco después de que el Partido 

Comunista de Filipinas (PCF) ordenara a su brazo armado, el NPA, incrementar sus ataques contra las 

fuerzas de seguridad del Estado. Este comunicado del PCF se produjo poco después de que la familia 

de un presunto miembro del NPA muriera en Davao del Sur durante un enfrentamiento entre ambas 

partes. El Gobierno lamentó esta decisión del PCF e instó a los insurgentes a seguir el ejemplo del 

MILF, que recientemente firmó un acuerdo de paz marco con el Gobierno. Manila declaró que la orden 

de intensificar la violencia ya se había producido antes de la muerte de la mencionada familia. (CA, 

PAZ) Manila Standard Today, 24 y 26/10/12; Business Mirror, 24/10/12; Inquirer, 27/10/12; GMA 

News, 17/10/12; ABS CBN, 25/10/12 

 

INDONESIA (ACEH) 

La Policía anuncia la destrucción de 973 armas ilegales confiscadas o entregadas voluntariamente 

desde la firma del acuerdo de paz en 2005. Casi todas las armas provienen de antiguos combatientes 

del antiguo grupo armado de oposición GAM, a quien el Gobierno instó a seguir entregando sus armas. 

Por otra parte, la Policía anunció el arresto de dos antiguos miembros del GAM por su presunta 

participación en un ataque con granada contra un alto funcionario en el distrito de Bireuen a finales de 

septiembre. En los meses anteriores ya se habían producido ataques contra destacados cargos políticos 

del Aceh Party, que actualmente gobierna en Aceh y que se conformó principalmente a partir de 

miembros del GAM. (GO, MD) Jakarta Globe, 16 y 18/10/12 

 

El Ayuntamiento de Banda Aceh anuncia el cierre de nueve iglesias cristianas y seis templos budistas 

por considerar que no tenían la documentación necesaria y a la vez declara que no concederá nuevos 

permisos para construir edificios de este tipo. Algunos analistas consideran que esta acción responde a 

la presión que ejercen grupos islamistas sobre el Gobierno para restringir las actividades religiosas de 

confesiones distintas a la musulmana. En las pasadas elecciones del mes de abril, el actual gobernador 

Zaini Abdullah se comprometió a impulsar una observación e implementación más estricta de la ley 

islámica. (GO), Asia News, 18/10/12 

 

INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL) 

Varios medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil denuncian que la Policía actuó de 

manera desproporcionada durante las movilizaciones organizadas por el Comité Nacional de Papúa 

Occidental (KNBP) en numerosas ciudades el 23 de octubre. Según estas fuentes, los incidentes más 

graves se produjeron en la ciudad de Manokwari, donde la Policía habría disparado contra los 

manifestantes, y donde, como mínimo, cinco policías habrían resultado heridos tras los enfrentamientos 

con las personas que protestaban. Un periodista también habría sido agredido por parte de la Policía. 

Estas movilizaciones fueron las de mayor envergadura desde que, en el mes de junio, el líder 

independentista Mako Tabuni muriera a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, provocando una 

espiral de incidentes. El Fiscal General de Australia declaró que todos los casos de presuntos abusos 

por parte de las fuerzas de seguridad indonesias deberían ser investigados y reconoció que el Gobierno 

australiano observa con preocupación los hechos de violencia acontecidos en Papúa. Antes de las 

movilizaciones del 23 de octubre, la Policía y las Fuerzas Armadas ya habían impedido la celebración 

de varios actos en toda la región para conmemorar el aniversario del ataque contra el Congreso del 

Pueblo de Papúa el 19 de octubre. En este sentido, organizaciones de la sociedad civil también 

denunciaron la acción represiva de la Policía durante una manifestación secesionista celebrada en 

Manokwari el día 2 de octubre. (GO, DH), Jakarta Globe, 23/10/12; South East Asian Press Alliance y 

Radio Australia, 24/10/12; Green Left Weekly, 28/10/12 
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MYANMAR 

La reanudación de la violencia comunitaria en el estado de Arakhan entre población musulmana y 

budista ocasiona 84 muertos y 129 heridos según fuentes oficiales, aunque otras fuentes han señalado 

que los fallecidos podrían ser más. Además, miles de casas han sido incendiadas y 28.000 personas han 

tenido que desplazarse de sus hogares. 6.000 integrantes de las fuerzas de seguridad han sido 

desplegados en la zona. Se trata de los peores disturbios desde el estallido de la violencia en el mes de 

junio, que ocasionaron la muerte de 90 personas y el desplazamiento de 70.000 personas. (GO) 

Associated Press, 24/10/12; The Irrawaddy, 26, 29 y 30/10/12 

 

Un ataque de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Hpakant, estado Kachin causa la muerte de dos 

civiles y dos integrantes del grupo armado de oposición KIA, provocando el desplazamiento de 

centenares de personas, que recientemente habían retornado a sus hogares procedentes de campos para 

refugiados. Días antes, el KIA afirmó que seis soldados birmanos habían muerto en enfrentamientos. 

Hpakant, epicentro del conflicto armado entre el KIA y las Fuerzas Armadas que se reanudó en 2011, 

es una zona estratégica tanto para el Ejército como para el grupo insurgente, puesto que alberga los 

principales depósitos de jade del país, y en la que se han repetido los enfrentamientos armados por el 

control de esta piedra ornamental. (CA) The Irrawaddy, 19/10/12 

 

Medios de comunicación oficiales recogen que tropas gubernamentales mataron a dos personas y 

arrestaron a otras 48 en un ataque contra una base del grupo armado de oposición shan SSA-N, con 

quien el Gobierno mantiene un acuerdo de alto el fuego. El grupo armado ha señalado que la mayoría 

de las personas detenidas son civiles. A pesar del acuerdo de alto el fuego se han constatado 

enfrentamientos entre ambas parte de manera repetida. Días antes, el Gobierno había anunciado un 

acuerdo con este grupo para el reasentamiento de población shan desplazada. (CA, PAZ) The 

Irrawaddy, 12 y 30/10/12 

 

Representantes gubernamentales y del grupo armado de oposición KIO se reúnen en la ciudad de Ruili, 

en la frontera sino-birmana. Tras el encuentro, el grupo armado señaló que el Gobierno se había 

comprometido a iniciar un diálogo político y afirmó que no había querido abordar la cuestión de un 

posible alto el fuego, señalando que sin negociaciones políticas un acuerdo de alto el fuego podría 

romperse en cualquier momento. Por su parte, el Gobierno señaló que la falta de presencia de 

dirigentes de alto nivel del KIO en el encuentro lo había obstaculizado. El Gobierno envió una 

delegación en la que se incluían cuatro ministros y otros funcionarios de alto nivel. El Ejecutivo instó al 

KIO a garantizar la paz y la seguridad a lo largo de la carretera que comunica las ciudades de 

Myitkyina y Putao. (PAZ) The Irrawaddy, 30/10/12 

 

La coalición de grupos armados de oposición United Nationalities Federation Council (UNFC) anuncia 

que planea una reunión con una delegación de paz gubernamental encabezada por el ministro Aung 

Min. Se trata del primer encuentro de este tipo, ya que hasta el momento las negociaciones de paz con 

la insurgencia habían tenido un carácter bilateral y no multilateral. El encuentro tendrá lugar en 

Tailandia en el mes de noviembre y en él se abordarán cuestiones de carácter político. (PAZ) The 

Irrawaddy, 25/10/12 

 

El Gobierno de EEUU califica de positivo el primer diálogo mantenido con el birmano sobre derechos 

humanos. El encuentro tuvo lugar en Myanmar. EEUU afirmó que exigió al birmano la puesta en 

libertad de todos los presos políticos. (GO, DH) The Irrawaddy, 18/10/12 
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TAILANDIA 

Miles de personas se manifiestan en Bangkok para pedir la dimisión del Gobierno de Yunglick 

Shinawatra, al que acusan de promover el nepotismo y de ausencia del imperio de la ley y de no saber 

gestionar la crisis económica y las situaciones de conflicto en el sur del país y en la frontera con 

Camboya. Los organizadores, el grupo Siam Pitak, estiman que más de 20.000 personas participaron 

en la movilización, mientras que la Policía considera que dicha cifra se situó entre 6.000 y 8.000. La 

movilización, en la que participaron algunos de los líderes de la Alianza Popular para la Democracia, 

transcurrió sin incidentes significativos. Siam Pitak declaró que, ante el éxito de la convocatoria, se 

estaban planteando convocar nuevas movilizaciones en las cercanías de las dependencias del Gobierno, 

como ya ha sucedido frecuentemente en los últimos años. (GO) Bangkok Post, 28/10/12; Business 

Week, 29/10/12 

 

TAILANDIA (SUR) 

Numerosas personas mueren o resultan heridas en varios episodios de violencia en las provincias 

sureñas de Yala, Pattani y Narathiwat. Algunos de los hechos más relevantes durante el mes de octubre 

fueron los ataques aparentemente coordinados que se produjeron en la localidad de Tak Bai, en 

Pattani. La Policía declaró que grupos insurgentes llevaron a cabo atentados simultáneos en un hotel, 

varios karaokes, un mercado o un puesto policial. Según varios medios, estos ataques podrían tener el 

objetivo de conmemorar la muerte de 79 personas por asfixia (mientras estaban siendo transportadas 

en convoyes militares) y de otras seis por disparos de las Fuerzas Armadas. Se considera que estos 

hechos, acontecidos en 2004, fueron uno de los principales detonantes de la escalada del conflicto 

armado en el sur del país. A finales de octubre, 16 personas resultaron heridas en un ataque con 

granada contra una tienda en la provincia de Pattani. En este sentido, el comandante en jefe de las 

Fuerzas Armadas pidió a todos los ministerios y agencias del Gobierno una mayor implicación para 

poner fin a la situación de violencia en el sur del país y para obtener el apoyo de la población. Ante el 

incremento de la violencia, la primera ministra, Yingluck Shinawatra, autorizó el incremento de 

efectivos militares y policiales en las tres provincias fronterizas con Malasia, se comprometió a viajar a 

la región para mejorar la moral de las fuerzas de seguridad del Estado, pidió a los altos cargos de las 

Fuerzas Armadas que se desplacen al sur del país para conocer la situación de primera mano y ordenó 

al vice primer ministro la resolución del conflicto. Por otra parte, también cabe destacar el incremento 

de las coacciones por parte de presuntos grupos secesionistas contra propietarios de comercios para 

evitar que abran sus tiendas los viernes. A pesar de que el Gobierno ha iniciado una campaña y ha 

incrementado las medidas de seguridad para evitar la paralización de la actividad económica en los 

viernes, se ha registrado un incremento sustancial de comercios que no abren ese día. (CA) ABC Online, 

09/10/12; New Straits Times, 22/10/12; Radio Australia, 10/10/12; The National, 20/10/12 

 

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denuncia un incremento de la 

violencia contra docentes y estudiantes. Según esta organización, desde el año 2004 más de 300 

escuelas han sido incendiadas y 152 docentes han sido asesinados. Además, numerosos estudiantes han 

muerto o resultado heridos como consecuencia de los ataques por parte de grupos armados 

secesionistas contra personal de seguridad encargado de proteger las escuelas o de acompañar a los 

estudiantes desde o hasta la escuela. Según HRW, esta estrategia intenta aterrorizar a la población 

civil para expulsar de la región a las personas budistas y controlar a la comunidad musulmana. HRW 

también denuncia la utilización de minas antipersonas por parte de grupos armados de oposición y 

señala que algunos de éstos se han aliado con redes de crimen organizado, lo que añade complejidad al 

conflicto en el sur del país. HRW señala que no solamente los grupos insurgentes han violado el 

derecho internacional humanitario, sino también las fuerzas de seguridad del Estado, que incurren en 
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prácticas como la tortura, las desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales. (CA, DH) Human 

Rights Watch, 12/10/12 
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 

 

BELARÚS 

Grupos de derechos humanos de Belarús denuncian un incremento de la persecución de las autoridades 

contra la oposición, incluyendo una mayor presión sobre los presos políticos, según se ha hecho eco la 

ONG internacional Human Rights Watch. Además, esta ONG insta a Belarús a investigar todos los 

casos de malos tratos contra los presos. (DH, GO) Human Rights Watch, 02/10/12 

 

MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA) 

El Gobierno moldavo señala como sus prioridades la reunificación con la región de Transdniestria y la 

consiguiente integración en la UE. Para ello necesitan apoyo internacional, según ha manifestado el 

viceprimer ministro para la reintegración, Yevgeny Karpov. El representante moldavo ha señalado que 

ha avanzado en la construcción de confianza entre las partes a través de diversas medidas, como la 

restauración de la conexión ferroviaria entre ambos territorios. En cambio, el líder de la región 

secesionista, Yevgeny Shevchuk, expresó en octubre preocupación por la falta de avances en las 

negociaciones con Moldova. A su vez, la responsable de Exteriores de Transdniestria, Nina Shtansky, 

ha señalado que el conflicto no se resolverá hasta que se encuentre una fórmula para una solución 

global y pacífica. Según la líder de Exteriores, por ahora las partes mantienen sus posiciones 

totalmente opuestas. Por otra parte, la próxima ronda de negociaciones en el formato 5+2 (Moldova, 

Transdniestria como partes en el conflicto; Rusia, Ucrania y la OSCE como mediadores; y la UE y 

EEUU como observadores) se celebrará a finales de noviembre en Dublín. (CNR, PAZ) Itar Tass, 

18/10/12 

 

Transdniestria justifica la reintroducción en septiembre de las tasas de aduana para los productos 

moldavos alegando que Moldova no ha adoptado ningún paso desde comienzos de año para mejorar la 

situación de las compañías de Transdniestria registradas en Moldova. (GO) Novosti Pridnestrovya, 

12/10/12 

 

Sudeste de Europa 

 

BOSNIA 

Representantes de los órganos gubernamentales de Bosnia, Serbia y Croacia responsables de la 

búsqueda de personas desaparecidas acuerdan en octubre que sus Gobiernos deberían alcanzar 

acuerdos bilaterales de cooperación para la búsqueda de la población desaparecida, así como para la 

creación de una base de datos común sobre los desaparecidos en la región. El acuerdo se produjo en el 

marco de una conferencia regional organizada por la Comisión Internacional sobre las Personas 

Desaparecidas (ICPM, por sus siglas en inglés). Según la ICPM, unas 40.000 personas fueron 

desaparecidas durante y después de las guerras de los Balcanes en la década de los noventa. De éstas, 

30.000 desaparecieron en Bosnia, 6.500 en Croacia y algo menos de 5.000 en Kosovo. Continúa la 

búsqueda de un 30% de ellas. (DH, CI) BIRN, 18/10/12 

 

El ex líder de la República Srpska, Radovan Karadzic, acusado genocidio en Sbrenica, de la expulsión 

de población bosniaca y croata de Bosnia y de aterrorizar a la ciudadanos de Sarajevo mediante 
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bombardeos y francotiradores, entre otros cargos, sostiene ante el Tribunal Penal Internacional de la 

ex Yugoslavia –al inicio de su defensa, antes de la comparecencia del primer testigo– que debería ser 

recompensado y no acusado por sus acciones entre 1992 y 1995. (DH, JT) BIRN, 16/10/12 

 

SERBIA – KOSOVO 

Los primeros ministros de Serbia, Ivica Dacic, y de Kosovo, Hashim Thaci, se reúnen en Bruselas 

(Bélgica), en un encuentro considerado histórico, facilitado por la UE y con presencia de la líder 

comunitaria de Exteriores, Catherine Ashton. Tanto Dacic como Thaci mantuvieron reuniones 

separadas con Ashton antes de la reunión conjunta. Según Ashton, en la cita se ha abordado la 

continuación del proceso de conversaciones entre Serbia y Kosovo mediado por la UE, que empezó en 

marzo de 2011. El comunicado de Ashton destacó también que se acordó continuar el diálogo sobre la 

normalización de las relaciones y que las dos partes se han comprometido a trabajar conjuntamente. 

El encuentro transcurrió en un clima positivo y constructivo, según Ashton, que se señaló que volverán 

a reunirse próximamente. Tras la reunión Dacic enfatizó que no han cambiado la posición serbia con 

respecto al no reconocimiento de la independencia de Kosovo, pero ha afirmado que ha llegado el 

momento para un acuerdo histórico y que están dispuestos a mantener conversaciones sobre el estatus 

final del territorio. Posteriormente, Dacic anunció que se reunirá con representantes de Kosovo a 

mediados de noviembre. (PAZ, CI) BIRN, 19/10/12  

 

Al menos 18 policías y 10 activistas del movimiento nacionalista opositor Vetevendosje 

(Autodeterminación) resultan heridos en choques en la capital, Pristina, después de que los 

manifestantes, que protestaban contra las conversaciones entre Serbia y Kosovo y la reunión entre sus 

primeros ministros, intentaran irrumpir en el perímetro de seguridad alrededor del Parlamento. (GO) 

BIRN, 22/10/12 

 

Los grupos de trabajo de Serbia y Kosovo que trabajan en la implementación del acuerdo sobre 

Gestión Integrada de Frontera (IBM por sus siglas en inglés) acuerdan a mediados de octubre 

implementar el pacto, alcanzado en diciembre de 2011. El pacto forma parte del proceso de 

conversaciones entre Serbia y Kosovo mediadas por la UE. Contempla que todas las autoridades y 

agencias involucradas en seguridad fronteriza y comercio de ambos lados de la frontera trabajen de 

forma conjunta y coordinada. Previamente, Kosovo había acusado a Serbia de no implementación de 

éste y otros acuerdos alcanzadas en el marco del proceso mediado por la UE. (GO, PAZ) BIRN, 

12/10/12 

 

Altos cargos de Serbia se reúnen para comenzar a elaborar la llamada “plataforma” sobre Kosovo, en 

referencia a la posición de Serbia en el marco del nuevo momentum en el proceso de conversaciones 

entre Serbia y Kosovo. En la reunión, a la que seguirá una serie de encuentros, participaron el 

presidente serbio, Tomislav Nikolic; el primer ministro, Ivica Dacic; el viceprimer ministro, 

Aleksandar Vucic; el director de la Oficina del Gobierno para Kosovo, Aleksandar Vulin; la 

viceprimera ministra para la integración europea, Suzana Grubjesiv, y el ministro de Exteriores, Ivan 

Mrkic. Los participantes recibieron un documento confidencial, al que tendrán que presentar 

comentarios. Según el viceprimer ministro, dos son los principios más importantes: la defensa de los 

intereses nacionales y de Estado y la continuación del camino a la UE. (GO) B92, 24/10/12 

 

TURQUÍA 

Turquía es el país con mayor número de periodistas encarcelados, según un informe del Comité para la 

Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que denuncia que el Gobierno turco está 

llevando a cabo una ofensiva para silenciar a los periodistas críticos, a través del encarcelamiento, la 
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persecución judicial y la intimidación oficial. El CPJ ha identificado a 76 periodistas en prisión, 61 de 

los cuales fueron encarcelados en relación directa con su trabajo como periodistas, la cifra más alta de 

la última década. Además, un 70% de estos periodistas son de origen kurdo y recibieron cargos de 

apoyo al terrorismo por ofrecer información relativa a puntos de vista y actividades del PKK. (DH, 

GO) Hürriyet, 22/10/12 

 

TURQUÍA (SUDESTE) 

Aumenta la tensión en torno a la huelga de hambre indefinida mantenida desde el 12 de septiembre 

por 680 presos kurdos en más de 50 cárceles de Turquía en demanda por la liberación del líder del 

PKK, Abdullah Öcalan, la supresión de todas las restricciones al uso del idioma kurdo, y su liberación. 

Entre los presos en huelga de hambre se encuentran más de 30 alcaldes, seis diputados y 56 miembros 

del consejo del partido pro-kurdo BDP. A finales de octubre, el ministro de Justicia, Sadullah Ergin, 

de visita a unos presos en huelga de hambre en Ankara, instó al fin de la medida, sin avanzar si se 

dará respuesta a sus reivindicaciones. A su vez, el co-presidente del BDP, Selahattin Demirtas, ha 

solicitado que él y la co-presidenta de BDP, Gülten Kisanak, puedan visitar a Öcalan, medida que 

consideran sería un paso importante para poner fin a las huelgas de hambre. Demirtas ha enfatizado 

que la solución pasa por negociaciones con Öcalan. El líder del PKK no ha podido recibir visitas de su 

equipo de abogados desde octubre de 2011. Según diversos medios, la salud de los huelguistas se está 

deteriorando. Asimismo, el BDP y la plataforma civil pro-kurda DTK han llamado a una “jornada de 

resistencia” el 30 de octubre, para apoyar a los huelguistas, que incluye medidas de boicot a los 

colegios y los trabajos. Por su parte, el presidente turco, Abdullah Gül, ha instado a los huelguistas a 

poner fin a la medida, afirmando que ésta no contribuye a una solución sino que ahonda los 

problemas. Por otra parte, a comienzos de octubre el viceprimer ministro turco, Besir Atalay, había 

afirmado que la liberación de Öcalan no está en la agenda del Gobierno. A su vez, el primer ministro, 

Recep Tayyip Erdogan, descartó la posibilidad de educación pública en lenguas diferentes al turco, 

incluyendo el kurdo. Según Erdogan, el Gobierno ha cumplido su labor ofreciendo la posibilidad del 

estudio del kurdo como un curso optativo, medida introducida este año. (GO, DH) AFP, 24, 26/10/12; 

Hürriyet, 24, 30/10/12  

 

Se mantiene la situación de violencia elevada en el sudeste de Turquía, en un contexto de incremento 

de los enfrentamientos y ataques entre el PKK y las fuerzas de seguridad turcas, así como de ataques 

del PKK contra objetivos civiles, incluyendo escuelas, y secuestros por parte del PKK. La escalada de 

violencia coincide con la nueva estrategia ofensiva del PKK, anunciada en julio, que persigue el 

control de zonas de territorio. El PKK ha reivindicado la toma de varias zonas montañosas cerca de 

Semdinli (provincia de Hakkari) así como otras zonas de la misma provincia. Según un alto dirigente 

del PKK, Duran Kalkan, el grupo pretende no solo desgastar militarmente al Ejército sino también 

avanzar en la realización de la autonomía democrática y la construcción de una administración 

autónoma para los kurdos. Según la co-presidenta del partido pro-kurdo BDP, Gülten Kisanak, esas 

operaciones del PKK no implican el control total del territorio, pero sí que las tropas del Ejército 

permanecen acantonadas y no se involucran en operaciones debido a la fuerte presencia de la 

guerrilla, así como controles de identidad por parte de la insurgencia, entre otras acciones. Entre los 

incidentes violentos de octubre, doce miembros del PKK murieron en choques con el Ejército cerca de 

Semdinli, en la provincia de Hakkari. El primer ministro, Recep Tayyip Erdogan aseguró a principios 

de mes la derrota del PKK en Semdinli, tras el lanzamiento de una operación en septiembre que 

involucró a 5.000 militares. No obstante, algunos analistas señalan que todavía hay una fuerte 

presencia del PKK en zonas de Semdinli, Daglica, Cukurca y Yuksekova (todas ellas en la provincia de 

Hakkari), debido a la llegada de un millar de combatientes. Durante el mes de octubre se han 

producido numerosos choques en la provincia de Hakkari, incluyendo ataques simultáneos en diversos 
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puntos, con diversas víctimas mortales. Según el PKK, 25 soldados murieron en choques en el valle de 

Kazan el 14 de octubre. A finales de mes también se produjeron ataques simultáneos en la provincia 

de Sirnak, que causaron la muerte de un policía y de ocho miembros del PKK. Por otra parte, según 

Erdogan, el balance del conflicto entre enero y septiembre es de 239 insurgentes fallecidos y 144 

bajas militares. (CA) AFP, 02, 3, 20, 29/12/10; Firat, 17/10/12 

 

Un ataque atribuido al PKK contra un gaseoducto entre Irán y Turquía a su paso por el distrito turco 

de Eleskirt causa la interrupción del flujo de gas y heridas a 28 militares. (CA, GO) AFP, 19/10/12 

 

El líder del PKK Murat Karayilan advierte a Turquía de que llevará a cabo represalias muy violentas 

contra Turquía si ésta ataca a los kurdos de Siria o a sus instituciones. Las amenazas se producen días 

después de que un miliciano kurdo de Siria muriera y otros dos resultaran heridos por tiros del 

Ejército turco, en el primer incidente de ese tipo desde el inicio del conflicto en Siria, según el 

Observatorio sirio de Derechos Humanos. (CA) AFP, 02, 17/10/12 

 

El KCK afirma en un comunicado a finales de septiembre que el movimiento kurdo no lleva a cabo 

actualmente conversaciones ni negociaciones con Turquía. Según el KCK, el Gobierno debería esperar 

una respuesta de los kurdos solo después de adoptar pasos concretos y evidentes para que el líder del 

PKK, Abdullah Öcalan pueda llevar a cabo su papel en el proceso de diálogo y negociación. (CA, PAZ) 

Firat, 28/09/12 

 

El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, de visita en la provincia de Van (este) insta a la 

población kurda a crear una barrera psicológica hacia el PKK, a quien acusa de explotar a la 

población. (CA, GO) Hürriyet, 24/10/12 

 

El partido pro-kurdo BDP defiende que el sistema administrativo turco pase a tener 15 o 20 regiones 

autónomas, cada una con su propio parlamento. Así lo ha expresado durante el congreso del partido 

celebrado en Ankara a mediados de octubre. Según su co-presidente, Selahattin Demirtas, si esta 

fórmula no es aceptada se podría debatir una fórmula de autonomía para la región kurda. El partido 

ha planteado que la cuestión del estatus y la demanda de educación en lengua materna son dos 

cuestiones indispensables para la población kurda, sin las cuales cualquier otra opción no será 

aceptable. Por primer vez en un congreso del BDP, de una de las paredes del vestíbulo del edificio del 

congreso colgaba una imagen del líder del PKK, Abdullah Öcalan. (GO) Hürriyet, 15/10/12 

 

TURQUÍA (SUDESTE) – IRAQ (KURDISTÁN) 

El Gobierno iraquí insta al Parlamento a suprimir los tratados firmados en el pasado que permiten la 

presencia de tropas y bases extranjeras en territorio iraquí o el acceso de esas tropas a territorio 

nacional. El llamamiento pretende poner fin a la presencia de tropas turcas y los ataques 

transfronterizos de Turquía, que persiguen objetivos del PKK, grupo con bases en el norte de Iraq. La 

medida se enmarca en un contexto de deterioro de las relaciones entre los Gobiernos turco e iraquí. 

Por otra parte, el Parlamento turco ha aprobado la renovación del permiso al Ejército para llevar a 

cabo operaciones militares transfronterizas contra el PKK en el norte de Iraq. (CA, CI, GO) AFP, 02, 

11/10/12; Hürriyet, 13/10/12 

 

El Ejército turco lleva a cabo diversos bombardeos contra objetivos del PKK en el norte de Iraq 

durante el mes de octubre. (CA) AFP, 08-30/10/12 
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Cáucaso y Rusia 

 

AZERBAIYÁN 

La Policía detiene a decenas de opositores políticos y activistas de la sociedad civil cuando intentaban 

celebrar una protesta en el centro de la capital, Bakú, en protesta contra la corrupción 

gubernamental. Unas 400 personas se habían reunido en el centro de la capital. Muchos de los 

detenidos fueron multados y posteriormente liberados, pero más de una docena fueron condenados a 

diez días de detención. La ONG Human Rights Watch (HRW) ha acusado al Gobierno de interferir con 

el derecho a manifestarse pacíficamente y ha instado a las autoridades a liberar a los detenidos y a 

investigar toda alegación de malos tratos. Según HRW, Azerbaiyán ha adoptado una política de 

prohibir toda forma de protesta en el centro de Bakú y de confinar las manifestaciones a zonas 

designadas en las afueras de la ciudad. (DH, GO) HRW, 22/10/12 

 

ARMENIA –NAGORNO-KARABAJ 

El presidente armenio, Serzh Sarkisian ha acusado a Azerbaiyán de prepararse para la guerra en 

Nagorno-Karabaj y ha denunciado que el Gobierno azerí ha ido adquiriendo armamento en 

preparación para una nueva contienda. (CNR) Reuters, 06/10/12 

 

Azerbaiyán acusa a Armenia de violaciones de alto el fuego a mediados de octubre al disparar contra 

posiciones azeríes desde diversos puntos. Son frecuentes las acusaciones entre Armenia, Azerbaiyán y 

las fuerzas de Nagorno Karabaj sobre violaciones del acuerdo de alto el fuego. (CNR) IISS, 15, 

17/10/12 

 

La decisión de Armenia de restablecer vuelos al aeropuerto de Khojaly, en Nagorno Karabaj, dañará 

el proceso de paz, según ha manifestado el ministro de Exteriores turco y aliado de Azerbaiyán, 

Ahmet Davutoglu. Azerbaiyán ha instado a la comunidad internacional a condenar a Armenia por su 

decisión. Medios de comunicación armenios informaron sobre los planes de reapertura del aeropuerto. 

(CNR) Anatolia News Agency, 15/10/12; Hürriyet, 04/10/12 

 

Los ministros de Exteriores de Armenia y Azerbaiyán se reúnen a finales de octubre en Francia, en un 

encuentro mediado por el Grupo de Minsk de la OSCE. La última vez que ambos líderes de Exteriores 

se reunieron fue el pasado mes de junio. (PAZ) RFE/RL, 25/10/12 

 

GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR)  

El Gobierno entrante contempla en la parte de su programa dirigido a resolución de conflictos un 

énfasis en diplomacia pública, en proyectos conjuntos económicos y empresariales, así como en 

potenciar contactos entre la población de todos los lados de la frontera. Según el programa, será 

decisiva para la resolución de los conflictos la construcción de instituciones democráticas y la 

resolución de problemas socioeconómicos en Georgia, con el fin poder convencer a la población de 

Abjasia y Osetia del Sur de las ventajas de vivir en un Estado unido. Asimismo, también se contemplan 

planes de reforma de los gobiernos en el exilio de Abjasia y Osetia del Sur con base en Georgia, a los 

que se transferirá funciones relativas población desplazada así como a formar órganos representativos 

de la población desplazada mediante elecciones. (GO) Civil Georgia, 24/10/12 

 

Se celebra a comienzos de octubre la 21ª ronda del proceso de negociaciones de Ginebra. En ella, la 

delegación de Osetia del Sur ha expresado preocupación por la presencia de Policía de Georgia a lo 
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largo de la línea fronteriza. Por su parte, la delegación georgiana ha mostrado preocupación por los 

obstáculos puestos por Abjasia para el desarrollo del mecanismo de prevención y respuesta a 

incidentes. Además, Georgia ha denunciado violaciones de los derechos humanos en los territorios 

ocupados, incluyendo del derecho a la educación en la lengua materna, la libertad frente a detenciones 

y acoso y la libertad de movimiento, según el Ministerio de Exteriores de Georgia. En esta nueva 

ronda participaron como observadores los representantes del Gobierno entrante georgiano. El 

candidato para el puesto de nuevo ministro para la resolución del conflicto y miembro del partido 

Sueño Georgiano, Paata Zakareishvili, señaló que el formato de las conversaciones permitirá en el 

futuro a las partes trabajar de manera más estrecha, ya que el Gobierno entrante tiene intención de 

cambiar la aproximación de Georgia en algunos temas. Zakareishvili ya había adelantado la oferta de 

considerar a Abjasia y Osetia del Sur como partes en el conflicto. Además, se intentará minimizar el 

factor ruso, señalando que Rusia tampoco puede ser un mediador. Otra novedad incluirá la atenuación 

de ley sobre los territorios ocupados, que contempla prisión para quien entre en Abjasia y Osetia del 

Sur desde Rusia. Según ha descrito el líder de Exteriores de Abjasia y jefe de la delegación 

negociadora abjasia, Vyacheslav Chirikba, esta 21ª ronda ha resultado de transición, pero ha añadido 

que no tienen razones para el optimismo con respecto al futuro nuevo Gobierno. Por otra parte, ha 

recordado que Abjasia había propuesto anteriormente pasar del formato de expertos de las 

negociaciones al formato de delegaciones. (CNR, PAZ, CI) Caucasian Knot, 15/10/12 

 

GEORGIA (OSETIA DEL SUR)  

Un policía georgiano detenido tras un incidente junto al puesto fronterizo de Karzman, en Osetia del 

Sur, es transferido a las autoridades georgianas, según la misión de observación de la UE. (GO) 

Caucasian Knot, 04/10/12 

 

RUSIA (CHECHENIA, DAGUESTÁN, INGUSHETIA) 

El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, en visita a Daguestán a principios de octubre anuncia que 

el Gobierno ruso prepara una inversión adicional para el conjunto del Cáucaso con el fin de mejorar la 

situación socioeconómica de la región. A su visita le siguió la del ministro de Interior, Vladimir 

Kolokoltsev, quien también visitó Chechenia e Ingushetia. Ambos viajes precedieron a la reunión entre 

el presidente ruso, Vladimir Putin, y los principales cargos encargados de la lucha antiterrorista, 

incluidos quienes operan en el norte del Cáucaso. Putin anunció que por primera vez los ejercicios 

militares del Cáucaso se celebran en preparación para las olimpiadas que tendrán lugar en Sochi 

(región de Krasnodar, en el norte del Cáucaso) en 2014. Además, Putin instó a las fuerzas de 

seguridad a actuar de manera decisiva en la lucha antiterrorista. (CA, GO) The Jamestown 

Foundation, 19, 22/10/12 

 

Durante el tercer trimestre del año al menos 242 personas murieron en el norte del Cáucaso, 

incluyendo 131 supuestos insurgentes, 78 miembros de las fuerzas de seguridad y 33 civiles, según el 

balance del portal independiente Caucasian Knot. Además, en ese periodo 141 personas resultaron 

heridas, de las cuales 105 eran agentes, 29 civiles y 7 insurgentes. El balance supone un incremento 

con respecto a los trimestres anteriores, con 169 muertes y 186 heridos en el periodo anterior y 163 

fallecidos y 95 heridos entre enero y marzo. (CA, GO) Caucasian Knot, 05/10/12  

 

RUSIA (CHECHENIA) 

Se mantiene la situación de violencia en la república. Según el Ministerio de Interior checheno, entre 

enero y mediados de octubre murieron 35 miembros de la insurgencia y se detuvo a otros 80. Por otra 

parte, según el balance del portal independiente Caucasian Knot referente al tercer trimestre, 26 

personas murieron, de las cuales una era civil, otras 15 eran miembros de la fuerzas de seguridad y 
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diez eran supuestos rebeldes. Además, hubo 31 heridos (un civil, 29 agentes y un insurgente). (CA, 

DH) Caucasian Knot, 04, 17/10/12 

 

RUSIA (DAGUESTÁN) 

El presidente de la ONG rusa de derechos humanos Memorial, Alexander Cherkasov, alerta de que las 

acciones de la insurgencia han aumentado en los últimos tres años. (CA) The Jamestown Foundation, 

19/10/12 

 

Entre 300 y 500 personas bloquean una carretera cerca de la localidad de Tsatanikh en protesta 

contra la desaparición de un líder comunitario. Durante el mes de octubre se produjeron numerosas 

desapariciones en la república, en un contexto de continuas violaciones de los derechos humanos. (DH, 

GO) IISS, 08/10/12; Caucasian Knot, 01-30/10/12 

 

Continúa el clima de violencia, con incidentes casi diarios en la república. Entre los hechos de 

violencia, el imán de la localidad de Uchkent fue asesinado por tres personas no identificadas. Otro 

líder religioso, calificado de fundamentalista por algunos sectores, fue asesinado junto a su padre y su 

hermano en la localidad de Derbent a finales de octubre. Una web considerada cercana a la 

insurgencia calificó a este líder religioso de mártir. Además, una bomba estalló en Khasavyurt, 

supuestamente dirigida contra el alcalde de la localidad. Asimismo, los tiroteos, ataques y operaciones 

contrainsurgentes fueron continuos. Daguestán continuó siendo la república más afectada por la 

violencia en la región del norte del Cáucaso, con un total de 147 víctimas mortales entre julio y 

septiembre. De éstas, 80 eran supuestos insurgentes, otros 40 miembros de las fuerzas de seguridad y 

27 eran civiles. Además, en ese periodo resultaron heridos 14 civiles, 40 agentes y 3 insurgentes, 

según el balance de Caucasian Knot. (CA, DH) IISS, 1-19/10/12; Caucasian Knot, 05-30/10/12; 

RFE/RL, 30/10/12 

 

RUSIA (INGUSHETIA) 

Una veintena de personas activistas opositores de Ingushetia se manifiestan en Moscú en protesta 

contra las operaciones militares en la república así como contra las ejecuciones extrajudiciales y la 

corrupción dentro de la cúpula política. Las protestas se produjeron ante el Parlamento ruso y ante la 

sede del Gobierno ruso. El Consejo federal ruso aceptó reunirse con los manifestantes. En ocasiones 

anteriores, como tras las protestas opositores en Moscú en mayo, el presidente ingushetio, Yunus-Bek 

Yevkurov, había criticado muy duramente dichas manifestaciones de protesta. (GO, DH) The 

Jamestown Foundation, 11/10/12 

 

Continúa la situación de inseguridad y violencia en la república, con cierta tendencia al alza. Entre los 

incidentes, cuatro policías murieron y otros dos resultaron heridos en una emboscada insurgente cerca 

de la localidad de Datykh, en el distrito de Sunzha, en una zona especialmente afectada por la 

violencia y en la que rebeldes de Insughetia y de Chechenia lanzan operaciones conjuntas. Según 

algunos analistas, el máximo líder de la insurgencia del norte del Cáucaso, el checheno Doku Umarov, 

podría estar dirigiendo actualmente él mismo a la insurgencia de Ingushetia, lo que podría 

prolongarse durante un periodo y mantener en alerta elevada la situación. En ese sentido, frente a 

cierta reducción de la violencia desde la captura del líder rebelde ingushetio Emir Magas en junio de 

2010, balances recientes indican un aumento de la violencia. Entre julio y septiembre de este año, 

Ingushetia fue la segunda república del norte del Cáucaso más afectada por la violencia, con 41 

víctimas mortales (19 agentes, 18 supuestos insurgentes y cuatro civiles) y 42 heridos (30 agentes, 

nueve civiles y tres insurgentes). (CA) The Jamestown Foundation, 11/10/12 
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Entra en funcionamiento una línea telefónica concebida para recibir peticiones de vuelta a la vida civil 

por parte de insurgentes, según ha señalado el presidente de la república, Yunus-Bek Yevkurov. El 

mandatario ha vuelto a instar a la insurgencia a rendirse, asegurando que se respetarán sus derechos, 

y ha puesto a disposición del público su propio teléfono para recibir peticiones de retorno a la vida 

civil. A su vez, la comisión establecida en septiembre para apoyar al retorno y rehabilitación de 

antiguos insurgentes ha asistido a 17 miembros de la insurgencia. (CA, GO) Caucasian Knot, 20, 

22/10/12  

 

Las autoridades anuncian el cese de actividades de 20 ONG que según los servicios de seguridad 

federales cooperaban con servicios secretos extranjeros. (DH, GO) Caucasian Knot, 13/10/12 

 

RUSIA (KABARDINO-BALKARIA) 

El órgano creado por las autoridades en enero para el retorno y rehabilitación de insurgentes recibe 

hasta mediados de septiembre 38 solicitudes, de las cuales la mayoría no están relacionadas con su 

función, y el propio presidente de la república, Arsen Kanokov, afirma que la comisión apenas ha 

generado resultados. Algunos familiares de insurgentes han manifestado que uno de los principales 

problemas es la brutalidad policial. Por otra parte, a principios de octubre, Kanokov se reunió con la 

comisión antiterrorista de la república en la ciudad de Baksan, una de las más afectadas por la 

insurgencia. (CA, GO) The Jamestown Foundation, 10/10/12 

 

Persiste la violencia insurgente y contrainsurgente. Entre julio y septiembre 25 personas murieron  

(21 supuestos insurgentes, tres agentes y un civil) y otras diez resultaron heridas (cinco agentes y 

cinco civiles), según Caucasian Knot. (CA) Caucasian Knot, 05/10/12 

 

RUSIA (KARACHEVO-CHERKESIA) 

Según el balance de Caucasian Knot, un policía murió durante el tercer trimestre en la república. (GO) 

Caucasian Knot, 05/10/12 

 

RUSIA (OSETIA DEL NORTE) 

Continúan produciéndose algunos episodios de violencia en la república, de menor alcance que en el 

resto de la región. Entre julio y agosto murieron dos supuestos insurgentes y un soldado resultó herido. 

(GO) Caucasian Knot, 05/10/12 
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Oriente Medio 

 

Al Jalish 

 

IRÁN 

La abrupta caída del valor de la moneda iraní, el rial, respecto al dólar estadounidense motiva 

protestas en el país y deriva en enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía. En las 

movilizaciones se acusó al presidente Mahmoud Ahmadinejad de agravar la situación económica en el 

país, seriamente afectado por las sanciones internacionales que pretenden castigar su programa 

nuclear. El Parlamento iraní consideraba bloquear la segunda fase de una reforma impulsada por el 

mandatario que permitiría liberar fondos a partir del recorte de los subsidios a los precios de los 

alimentos y el combustible. El mandato de Ahmadinejad acaba a mediados de 2013, pero algunos 

analistas creen que si la crisis y el descontento popular empeoran el ayatollah Alí Khamenei podría 

forzar su salida del poder. (GO, CNR, CI) Reuters, 03 y 07/10/12 

 

IRÁN – EEUU, ISRAEL 

Diversas informaciones de prensa apuntan a que el Gobierno de Teherán estaría dispuesto a avanzar 

en las negociaciones con el P5+1 respecto al programa nuclear iraní, en un contexto en que la 

situación económica del país se ve crecientemente afectada por las sanciones internacionales. A 

principios de octubre, el diario estadounidense New York Times (NYT) aseveró que Teherán había 

propuesto a funcionarios europeos un plan de nueve pasos para abordar el conflicto en torno a sus 

actividades atómicas a cambio del levantamiento de las sanciones. No obstante, Teherán desmintió 

haber hecho esta oferta, que según NYT se realizó en el marco de las reuniones de Naciones Unidas en 

Nueva York. A mediados de octubre Reuters informó que Irán podría frenar el enriquecimiento de 

uranio a 20% si conseguía un compromiso de que recibiría combustible para su reactor, lo que fue 

valorado como una señal de flexibilidad para desbloquear el diálogo con el G5+1, bloqueado desde 

abril. El ministro de Exteriores iraní declaró también a una revista alemana que si el derecho de Irán 

a enriquecer uranio era reconocido, Teherán podría limitar voluntariamente este proceso. A finales de 

octubre, la Casa Blanca desmintió informaciones del NYT respecto a que Irán habría aceptado una 

negociación directa con EEUU. Según el periódico, el diálogo no se establecería hasta después de las 

elecciones presidenciales estadounidenses del 6 de noviembre. Durante el mes, la UE también aprobó 

una nueva ronda de sanciones contra Irán, con foco en la banca y en las exportaciones de gas. (CNR, 

CI) Reuters, 06 y 13/10/12; BBC, 15 y 21/10/12 

 

IRÁN (SISTÁN-BALUCHISTÁN) 

Un ataque suicida contra una mezquita en la ciudad de Chabahar, en la provincia de Sistán 

Baluchistán, causa la muerte de dos miembros de la milicia Basij y deja heridas a otras seis personas, 

entre ellas dos menores de edad. El atentado fue reivindicado por un nuevo grupo armado denominado 

Harakat Ansar Iran, que reconoce a Abdomalek Rigi (el fallecido dirigente de Jundollah) como su 

líder espiritual. Según el grupo, la acción armada tenía por objetivo las fuerzas de seguridad iraníes. 

En una declaración Harakat Ansar Iran llamó a la población baluchi a sumarse a los ataques y 

denunció la discriminación que sufren los sunníes en el país. Dos días después del atentado suicida las 

autoridades iraníes anunciaron la ejecución de tres presuntos miembros de Jundollah acusados de una 

ofensiva que causó 38 víctimas mortales en diciembre de 2010. (CA, GO) UPI, 21/10/12; Reuters, 

19/10/12; Jerusalem Post, 29/10/12 
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YEMEN 

El presidente de Yemen, Abdo Rabbo Mansour Hadi, hace un llamamiento a todos los sectores 

políticos y sociales del país a que participen en el diálogo nacional que, según está previsto, 

comenzará a mediados de noviembre. El gobernante destacó que este diálogo permitirá una discusión 

conjunta sobre el sistema político para el país y la cuestión del sur, con el fin de alcanzar una solución 

justa. El Movimiento del Sur, que aglutina a grupos que aspiran desde una autonomía hasta la 

independencia del sur de Yemen, anunció a principios de mes que boicotearán las conversaciones. La 

agrupación solicitó la celebración de un foro bajo supervisión internacional con el objetivo de 

restaurar el anterior Estado en la zona meridional del país. Hadi, que procede del sur de Yemen, ha 

llamado a figuras de la oposición en el exilio, incluyendo integrantes del Movimiento del Sur, a que 

regresen al país y participen en el proceso de transición. (GO) AFP, 13/10/12 

 

YEMEN (AL-HOUTHISTAS) 

Un informe de la Wethaq Foundation for Civil Orientation concluye que entre junio de 2004 y junio de 

2012 se han cometido 13.905 violaciones a los derechos humanos en Hajja y Sadaa, tanto por los al-

houthistas como por las fuerzas militares yemeníes. El informe incluye casos de secuestros, 

desplazamientos forzados, torturas y destrucción de instalaciones. Dirigentes del grupo armado 

consideraron que el informe estaba plagado de mentiras y fabricaciones y que era un intento de 

desacreditar a los al-houthistas en respuesta a la campaña del grupo contra la intervención 

estadounidense en Yemen. (CA) Yemen Times, 18/10/12 

 

YEMEN (AQPA) 

Varios episodios violentos en los que se vieron involucrados milicianos de AQPA y miembros de las 

fuerzas de seguridad causan la muerte más de 40 personas. El hecho más grave se produjo a mediados 

de octubre, cuando al menos 14 soldados y 12 milicianos de AQPA murieron durante el ataque a una 

base militar en la provincia de Abyan, en el sur del país. Los atacantes detonaron un coche con 

explosivos tras abrir fuego contra los guardias de la base, mientras que otro grupo de milicianos lanzó 

una ofensiva desde el mar. Un comandante y dos coroneles estarían entre los militares fallecidos en los 

combates. Días antes, entre siete y nueve sospechosos de al-Qaeda habían muerto en un ataque desde 

un avión no tripulado estadounidense en las afueras de la ciudad de Jaar. Otros seis soldados murieron 

a finales de octubre tras la explosión de un depósito de municiones y armamento recuperado en las 

zonas de las que AQPA se ha replegado, en un hecho aparentemente accidental. Un oficial de 

seguridad que trabajaba en la embajada de EEUU en Sanaa también fue asesinado a tiros durante 

octubre. (CA) BBC, 19 y 22/10/12; New York Times, 19/10/12; AP, 11/10/12 

 

El presidente yemení, Abdo Rabbo Mansour Hadi, entrega un apoyo público a la campaña de aviones 

no tripulados que lleva a cabo EEUU en su país. Durante una visita a Washington el mandatario 

valoró el uso de este tipo de arsenales, enfatizando que cuentan con una tecnología y una capacidad de 

precisión de la que no dispone la Fuerza Aérea yemení. Hadi precisó que él mismo autorizaba cada 

una de las operaciones que se realizaban en Yemen con este tipo de aeronaves. Según The Long War 

Journal, que supervisa las operaciones de contraterrorismo de EEUU y citado por el diario New York 

Times, en lo que va de 2012 se han realizado 33 ataques con estos aviones en Yemen, comparado con 

los 10 del año anterior. Las declaraciones de Hadi motivaron un debate sobre la posibilidad de que 

esta adhesión tan explícita a la política estadounidense de aviones no tripulados puede suponer un 

costo político y de apoyo popular, especialmente por el costo en vidas civiles que a veces tienen estos 

ataques. De hecho, el 12 de septiembre 12 civiles murieron en la sureña localidad de Raada en uno de 

estos ataques. Según el Bureau of Investigative Journalism, entre 36 y 56 civiles han muerto en este 

tipo de operaciones en lo que va de 2012. Los insurgentes al-houthistas del norte del país y dirigentes 
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suníes han criticado las operaciones con aviones no tripulados en Yemen. Otros sectores de la 

población han cuestionado que se de tanta prioridad a la lucha contra al-Qaeda por responder a los 

intereses de EEUU en vez de centrarse en otras tareas urgentes. EEUU ha comprometido 345 

millones de dólares de ayuda humanitaria, en seguridad y asistencia al desarrollo para Yemen, el 

doble que en 2011. (CA, CI) New York Times, 29/09/12; Reuters, 17/10/12 

 

 

Mashreq 

 

EGIPTO 

La corte que analizaba la legalidad de la Asamblea Constituyente que prepara el borrador de la nueva 

Constitución del país decide referir el caso a la Corte Suprema egipcia. Esta instancia será la que 

determine si, como denuncian algunos sectores liberales del país, la Asamblea Constituyente refleja de 

manera adecuada la diversidad de la sociedad egipcia. El proceso de redacción de la nueva 

Constitución ya se había visto ralentizado por la decisión judicial de suspender la primera Asamblea 

Constituyente en abril, en medio de acusaciones de que estaba dominada por islamistas. En junio, las 

fuerzas políticas conformaron un nuevo panel que incluye a políticos, miembros de las Fuerzas 

Armadas y la Policía, integrantes de la judicatura y de los sindicatos, así como a musulmanes y 

cristianos. Aún así, la nueva instancia constituyente es cuestionada por algunos sectores. El borrador 

de la nueva Constitución también ha despertado críticas del titular de la Corte Suprema –que ahora 

deberá pronunciarse sobre la Constituyente– debido a la decisión de remover el derecho de la justicia a 

revisar la legalidad de las normas aprobadas por el Parlamento y por restaurar el poder del Presidente 

para designar jueces. Asimismo, grupos de derechos humanos han criticado que la redacción de la 

nueva Constitución no consagre de acuerdo a los estándares internacionales los derechos de menores y 

mujeres, la libertad de expresión y religión, así como provisiones sobre tortura y tráfico de personas. 

Según el calendario previsto, el borrador de la Constitución debería estar listo en diciembre para ser 

sometido a referéndum y, en caso de ser aprobado, convocar a elecciones en los dos meses siguientes. 

(GO) BBC, 23/10/12 

 

La decisión una corte de absolver a algunos oficiales acusados de atacar a manifestantes durante las 

protestas contra Hosni Mubarak –en el marco del episodio conocido como la Batalla de los Camellos– 

motiva violentas protestas en El Cairo a mediados de octubre. Más de 110 personas resultaron heridas 

en los peores hechos de violencia desde finales de junio. (GO) BBC, 13/10/12 

 

IRAQ 

Diversos hechos de violencia causan más de un centenar muertos en Iraq. Una de las jornadas más 

violentas se produjo el 28 de octubre, cuando más de 40 personas perdieron la vida en distintos 

incidentes a lo largo del país, en un desafío a las autoridades que intentaban promover una sensación 

de mayor estabilidad y seguridad con motivo de la celebración de la festividad musulmana del Eid al-

Adha. Los ataques violentos afectaron principalmente a la comunidad shií y a miembros de las fuerzas 

de seguridad. Las ofensivas se concretaron en ataques con bomba, explosiones en carreteras y tiroteos. 

Según datos oficiales dados a conocer a principios de octubre, el mes de septiembre se saldó con 365 

víctimas mortales, erigiéndose en el mes más cruento en más de dos años según las estadísticas del 

Gobierno. Durante octubre también se informó de la firma de un contrato entre Iraq y Rusia para la 

venta de 4.200 millones de dólares en armas. (CA) AP, 28/10/12; Reuters, 02/10/12; IISS, 1-

24/10/12 
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IRAQ (KURDISTÁN) 

EEUU advierte al presidente del Gobierno Regional del Kurdistán (KRG), Massoud Barzani, que no 

apoyará ninguna iniciativa que suponga la secesión del territorio de Iraq. En declaraciones a Ashar al-

Awsat, un alto funcionario del KRG confirmó que Washington envió este mensaje a Barzani a 

mediados de octubre, insistiendo en que los kurdos deberían participar en el proceso político iraquí. 

En abril, Barzani había advertido que si el Gobierno dominado por las fuerzas shiíes no conseguía un 

acuerdo para el reparto del poder con otros sectores políticos antes de septiembre los kurdos podrían 

considerar una ruptura con Bagdad. (CNR, CI) Asharq al-Awsat, 29/10/12 

 

ISRAEL – LÍBANO – IRÁN 

El grupo shií libanés Hezbollah reivindica el lanzamiento de un avión no tripulado sobre Israel. El 

líder de la organización, el jeque Hassan Nasrallah, aseguró que el aparato fue fabricado en Irán y 

montado en Líbano. La nave sobrevoló más de 50 kilómetros en la zona del desierto del Neguev hasta 

que fue derribado por las fuerzas israelíes y habría llegado hasta las inmediaciones del reactor nuclear 

de Dimona. El incidente se produjo en medio de especulaciones sobre las posibilidades de un ataque 

israelí a Irán. El presidente libanés, Michel Suleimán, criticó a Hezbollah por avanzar su propia 

agenda e insistió en la necesidad de que el grupo integre su armamento en el Ejército. Según 

informaciones de la prensa israelí, los militares de Israel creen que Hezbollah está llevando a cabo 

una campaña de provocaciones, pero por debajo del umbral que conduciría a un nuevo conflicto 

armado entre las partes. A finales de octubre, autoridades iraníes aseguraron que Teherán había 

conseguido imágenes de bases militares “sensibles” de Israel gracias al avión no tripulado lanzado por 

Hezbollah. (CNR, CI) BBC, 11/10/12; El País, 15/10/12; AP, 29/10/12 

 

ISRAEL – PALESTINA 

La violencia entre Israel y los grupos armados palestinos que operan en Gaza escala en el mes de 

octubre. Los hechos de violencia causaron la muerte a más de siete milicianos palestinos en la última 

quincena del mes, mientras que cuatro civiles israelíes y un soldado resultaron heridos a causa de los 

proyectiles lanzados desde la Franja. Egipto medió para conseguir una tregua entre las partes el 25 de 

octubre, pero la violencia no cesó. Según analistas y observadores, la escalada podría haber estado 

iniciada por grupos salafistas que operan desde Gaza y que consideran que Hamas es demasiado 

moderado en su resistencia a Israel. El grupo islamista no estaría interesado en una escalada con 

Israel. No obstante, el hecho de que en su respuesta las fuerzas israelíes causaran la muerte a 

miembros de las Brigadas al-Qassam, brazo armado de Hamas, habría obligado a una respuesta a 

Hamas. Diversos analistas también han subrayado que al Gobierno de Benjamin Netanyahu le interesa 

demostrar su capacidad de respuesta ante las acciones palestinas en vísperas de las elecciones en el 

país, convocadas para el 22 de enero próximo. (CA) BBC, 26 y 29/10/12 

 

La titular de política exterior de la UE, Catherine Ashton, visita la región con el fin de reavivar el 

proceso de paz para Oriente Medio. Durante su viaje, Ashton condenó la decisión de Israel de construir 

casi 800 nuevas viviendas en el asentamiento de Giló, que Israel considera como parte del Gran 

Jerusalén. El ministro de Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, respondió a las críticas asegurando 

que demostraban escasa comprensión de la realidad regional y que la UE debería preocuparse de sus 

propios asuntos. En este contexto, a finales de octubre una coalición de 22 ONG hizo un llamamiento 

a la UE a prohibir productos de los asentamientos israelíes. (CA, CI) BBC, 24 y 30/10/12; IISS, 18 y 

19/10/12 
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La armada israelí intercepta la nave Estelle que transportaba activistas de Europa, Canadá e Israel 

que intentaban sortear el bloqueo a la Franja para entregar ayuda humanitaria a la población 

palestina. (CA, CI) IISS, 20/10/12 

 

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, asegura que a él y al ex primer ministro israelí Ehud Olmert 

les faltaron dos meses para alcanzar un acuerdo integral durante las negociaciones de 2008, que se 

congelaron tras la renuncia del premier israelí. (CA, PAZ) IISS, 14/10/12 

 

LÍBANO 

El asesinato del jefe de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad Interna conduce al país a una crisis 

política y a una serie de hechos de violencia, dejando en evidencia además el contagio de la 

inestabilidad desde la vecina Siria. El general Wissam al-Hassam murió el 19 de octubre junto a tras 

siete personas en un atentado con coche bomba considerado como el hecho de violencia más grave en 

Beirut en los últimos cuatro años. Al-Hassam era reconocido como una figura crítica con Siria, 

cercano a los grupos sunníes y al líder de la oposición libanesa, Saad Hariri. El general había liderado 

una investigación sobre el asesinato en 2005 del padre de Hariri, el ex primer ministro Rafik Hariri. 

En el último tiempo, al-Hassan también había encabezado las pesquisas que condujeron a la detención 

del ex ministro Michel Samaha, acusado de colaborar con Siria en la planificación de una ola de 

atentados explosivos en Líbano. Hariri y otros grupos políticos libaneses culparon a Siria del ataque 

contra al-Hassam, que no fue reivindicado por ninguna organización. Damasco condenó el homicidio, 

al igual que el movimiento libanés pro-sirio Hezbollah que constituye la fuerza política dominante en 

la coalición de Gobierno libanesa. La situación llevó al primer ministro, Najib Mikati, a presentar su 

renuncia, pero el presidente, Michel Suleimán, lo instó a mantenerse en el cargo para evitar un vacío 

de poder. La decisión llevó al dirigente opositor Fouad Siniora a alertar que el pueblo libanés no 

aceptaría la continuidad de lo que denominó como “Gobierno criminal”. Los funerales de al-Hassam 

fueron multitudinarios y motivaron manifestaciones en Beirut y otras localidades del país como Sidón 

y el Valle de Bekaa. En este contexto se produjeron nuevos hechos de violencia que dejaron varios 

muertos y heridos. El incidente más grave se produjo en el norte de Trípoli, donde tres personas 

murieron, dos de ellas menores de edad. Los enfrentamientos entre facciones anti y pro sirias 

condujeron al despliegue militar en ciudades como Beirut y Trípoli para evitar una escalada de 

violencia. El Ejército pidió cautela a los dirigentes políticos libaneses y enfatizó que el destino del país 

estaba en juego. En los últimos meses la situación en Líbano se ha visto afectada por la crisis en Siria. 

Informaciones de prensa han destacado que existen crecientes evidencias sobre la participación de 

milicianos de Hezbollah en las fuerzas sirias. El líder de la agrupación shií, el jeque Hassan Nasrallah, 

ha negado que su grupo esté apoyando militarmente a Damasco, pero admitió que algunos 

simpatizantes de Hezbollah que habitan en las zonas fronterizas están en Siria luchando a título 

personal en el bando de Bashar al-Assad. (CNR, CI) BBC, 1-30/10/12 

 

PALESTINA 

Cisjordania celebra elecciones municipales en medio de un boicot de Hamas. El líder del grupo 

islamista Ismail Haniya subrayó que su agrupación no reconoce la legitimidad de los comicios y que 

las elecciones deberían ser suspendidas en favor de la unidad palestina. Los primeros resultados 

apuntaban a una baja tasa de participación y al triunfo de ex miembros de Fatah en varias ciudades 

importantes de Cisjordania. Hamas interpretó estos resultados como una prueba de que la población 

palestina desea unas elecciones basadas en un consenso nacional. El primer ministro de Cisjordania, 

Salam Fayyad, respondió que los comicios no afectan los esfuerzos de reconciliación y que refuerzan 

los principios democráticos. Estas elecciones son las primeras en los territorios ocupados palestinos 

desde los comicios generales de 2006. (CA, GO) IISS, 20 y 21/10/12 
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SIRIA 

Las expectativas respecto a un posible cese el fuego con motivo de la festividad musulmana de Eid el-

Adha, celebrada a finales de octubre, se ven frustradas por la persistente violencia en el país. A pesar 

de que el enviado especial de la ONU y de la Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, había anunciado la 

disposición de las partes a un alto el fuego temporal, los continuos enfrentamientos entre fuerzas 

gubernamentales y de la oposición, los bombardeos de la Fuerza Aérea contra zonas rebeldes y la 

detonación de coches bombas en Damasco dejaron en evidencia las dificultades para conseguir un 

compromiso en dirección a un cese en las hostilidades. Según ONG locales, en los días en que debería 

haberse respetado la tregua murieron más de 400 personas. En el pasado, otros intentos de tregua 

tampoco han sido respetados. En este caso, el Gobierno se había reservado la posibilidad de responder 

a eventuales ataques y algunos grupos armados de la oposición, como el jihadista Frente al-Nusra 

habían rechazado la tregua. Brahimi lamentó la violación del compromiso del alto el fuego y advirtió 

que la situación en el país estaba empeorando. En los días previos, el diplomático había mantenido 

una serie de reuniones en países de la región, Rusia y también en Siria, donde se reunió con el 

presidente sirio Bashar al-Assad en un intento por encontrar una salida a la crisis. El balance total de 

víctimas mortales desde el inicio de las protestas contra el régimen de al-Assad en 2011 asciende ya a 

entre 20.000 y 35.000 personas, según datos de la ONU y de ONG, respectivamente. En el último mes 

parte importante de los hechos de violencia tuvieron lugar en Damasco, Idlib, Hama, Aleppo y Homs. 

Human Rights Watch denunció que el Gobierno sirio estaba utilizando bombas de racimo en sus 

operaciones contra los rebeldes. La organización subrayó que cuenta con vídeos que demuestran el uso 

de este tipo de armas, presuntamente de origen ruso, en la localidad de Maarat al-Nuaman. Esta zona 

ha estado en el eje de los enfrentamientos entre las fuerzas del régimen y los rebeldes que luchan por 

el control de la carretera que conecta Damasco y Aleppo. Durante el mes, otras organizaciones locales 

de defensa de los derechos humanos denunciaron el elevado número de personas desaparecidas 

producto de detenciones llevadas a cabo por soldados o milicianos del régimen. Según la ONG Avaaz 

la cifra asciende a unas 28.000 personas, aunque otras organizaciones sirias ofrecen cifras aún más 

elevadas. Avaaz pretende aportar los datos de su investigación al Consejo de Derechos Humanos de la 

ONU. Durante el mes, el conflicto sirio continuó siendo fuente de inestabilidad en sus fronteras y 

alimentando divisiones en otros países de la región, en especial en Líbano e Iraq donde diversos grupos 

han tomado partido por las diferentes facciones en pugna en Siria. En Jordania, expertos 

estadounidenses y británicos han llegado al país para asesorar a las autoridades ante un eventual 

ataque con armas químicas y biológicas y para monitorear los arsenales sirios. Durante el mes, 

diversos especialistas alertaron sobre el incremento de los combatientes extranjeros y actores externos 

en la crisis siria y sobre la creciente relevancia de fuerzas islamistas radicales. La comisión designada 

por la ONU para investigar los abusos a los derechos humanos en Siria advirtió sobre el riesgo de que 

la presencia de militantes islamistas extranjeros radicalice el conflicto armado en el país y también 

llamó la atención sobre el incremento de las tensiones sectarias.  (CA, DH, CI) BBC, 1 a 30/10/2012; 

AP, 29/10/12 

 

En un nuevo informe titulado Tentative Jihad: Syria’s Fundamentalist Opposition, la organización 

International Crisis Group (ICG) analiza el ascenso de las fuerzas islamistas en el marco del conflicto 

armado en Siria. Aunque la presencia de fuerzas radicales auspiciadas desde el extranjero fue 

sobredimensionada desde el inicio de la crisis como parte de la estrategia del Gobierno de Bashar al-

Assad, en la práctica el fenómeno ha adquirido una creciente relevancia y es considerado hoy como un 

hecho irrefutable. ICG analiza las causas tras este ascenso de las fuerzas salafistas entre las fuerzas 

de oposición en Siria, incluyendo la responsabilidad de la comunidad internacional por su inacción 

ante la crisis y el apoyo de algunos países a estos grupos radicales. El informe intenta distinguir y 

situar el movimiento salafista radical respecto a otros movimientos salafistas e islamistas, y también 
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diferenciar entre los sectores más comprometidos ideológicamente y los que se han aproximado al 

salafismo por razones de conveniencia táctica y por la posibilidad de obtener recursos. ICG también 

indaga en las posibilidades de frenar esta tendencia ascendente de salafismo radical, entre las que 

destaca el predominio de las prácticas islámicas moderadas en Siria, la historia de coexistencia 

religiosa en un país multiconfesional, el amargo precedente de otros conflictos sectarios en la zona 

(Líbano e Iraq) y la consciencia entre diversos grupos de la oposición de que el salafismo frena sus 

posibilidad de aglutinar la rebelión contra el régimen a través de un discurso amplio. (CA, CI) ICG, 

12/10/12 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/syria/131-tentative-jihad-syrias-fundamentalist-

opposition.aspx   

 

Enfrentamientos entre rebeldes sirios y miembros de una milicia kurda causan la muerte de una 

treintena de personas en el barrio de Ashrafiyeh, en Aleppo, alimentando los temores sobre un posible 

nuevo foco de conflicto en el marco de la guerra en Siria. Según el Observatorio Sirio para los 

Derechos Humanos, los combates involucraron a insurgentes árabes e integrantes del grupo kurdo 

PYD, filial del PKK. Se trata del incidente más grave que enfrenta a kurdos y árabes desde el inicio de 

la contestación contra el Gobierno de Bashar al-Assad. Analistas del observatorio advirtieron que si 

los kurdos, unos 100.000 en Aleppo, se involucran en un conflicto con los rebeldes la revuelta contra 

el régimen podría debilitarse. Una declaración posterior del PYD responsabilizó de los 

enfrentamientos a las fuerzas gubernamentales y a los rebeldes del Ejército Sirio Libre (ESL). El 

ESL, en tanto, consideró que el episodio era producto de un malentendido instigado por el régimen. 

Fuerzas kurdas han tomado el control de zonas donde este grupo es mayoritario. Una milicia 

denominada Unidades de Protección Popular (YPG por su acrónimo en inglés), cercana al PYD, 

controla puntos de la frontera siria en el norte del país. Uno de ellos murió y dos resultaron heridos 

tras ser tiroteados desde Turquía. Paralelamente, sirios de origen kurdo están recibiendo 

entrenamiento en el territorio bajo control del Gobierno Regional del Kurdistán en el norte de Iraq. Se 

espera que estas fuerzas puedan asumir tareas de defensa de zonas kurdas, en especial de los recursos 

petroleros que se concentran en la provincia de Hassaka. En octubre, por primera vez se produjo un 

atentado en un oleoducto de esta región, en la capital Qamishli, con un saldo de cuatro víctimas 

mortales. (CA, CI) AFP, 25 y 27/10/12; Independent, 06/10/12  

 

El conflicto armado en Siria continúa motivando un incesante flujo de refugiados hacia diversos países 

de la región, sobrepasando las previsiones más pesimistas de ACNUR. La cifra actual de refugiados 

sirios supera ya las 350.000 personas y la agencia de refugiados de la ONU prevé que el número total 

se acerque a las 700.000 a finales de año. ACNUR se ha visto obligada a corregir las previsiones que 

dio a conocer en marzo, ya que la cifra de refugiados se triplicó en un trimestre y el número que 

predijo para todo 2012 fue superado ya en julio. Turquía, Iraq, Líbano y sobre todo Jordania son los 

países que han recibido un mayor número de refugiados a causa de la crisis. A finales de octubre, ONG 

advirtieron que muchos sirios que estaban intentando conseguir refugio en países del este de la UE 

estaban siendo rechazados. Asimismo, se denunció que los desplazados por la violencia en Siria 

estaban siendo bloqueados  en las fronteras de Turquía e Iraq. Ambos gobiernos han aseverado estar 

restringiendo la entrada por los límites en su capacidad de acogida. El Gobierno de Bagdad ha 

reconocido que sólo está aceptando casos de emergencia (enfermos, heridos o ancianos). Muchos 

iraquíes que en los últimos años habían huido de la violencia en su país y habían encontrado refugio en 

Siria están teniendo que regresar, a pesar de que la inestabilidad y la violencia persisten en Iraq. El 

llamamiento de la ONU para asistir a los refugiados de Siria asciende a 488 millones de dólares y sólo 

ha obtenido un tercio de su financiamiento. (CA, DH, CH) BBC, 27/09/12; ACNUR, 02/10/12; IRIN 

24/10/12 

 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/syria/131-tentative-jihad-syrias-fundamentalist-opposition.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/egypt-syria-lebanon/syria/131-tentative-jihad-syrias-fundamentalist-opposition.aspx
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SIRIA – TURQUÍA  

Las relaciones entre Ankara y Damasco viven un momento de máxima tensión después de que una 

ofensiva siria con fuego de mortero causara la muerte de cinco personas –dos mujeres y tres niños–en 

la localidad de Akcale, en la provincia de Hatay, al sur del territorio turco. El incidente, que tuvo 

lugar a principios de octubre, motivó por primera vez un ataque turco sobre posiciones militares en 

territorio sirio. El hecho motivó una gran alarma internacional así como una reunión de emergencia 

del Parlamento turco, que dio luz verde al Gobierno para realizar incursiones militares en Siria. La 

autorización, aprobada por 320 votos (129 en contra), tiene vigencia de un año. Ante la deriva de los 

acontecimientos, miles de personas protestaron en Estambul haciendo llamamientos a la paz. Otros 

sectores advirtieron sobre la posibilidad de que Turquía fuera utilizada por potencias occidentales 

contra Siria. El primer ministro turco, Tayyep Racip Erdogan, aseguró que su Gobierno no pretendía 

iniciar una guerra con Siria, pero que defendería su territorio. La OTAN se reunión de emergencia y 

exigió el cese inmediato de las agresiones contra uno de sus aliados. El secretario general de la ONU, 

Ban Ki-moon, calificó el intercambio de fuego entre Siria y Turquía como extremadamente peligroso y 

llamó a Damasco a decretar un cese el fuego unilateral. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó 

el ataque sirio contra el poblado turco, al que calificó como una “amenaza a la estabilidad y la paz 

regional”. Rusia habría bloqueado una versión preliminar de la declaración que aludía a una 

“amenaza a la paz y la seguridad internacional” que podría haber sido utilizada para justificar una 

mayor implicación del Consejo de Seguridad en la crisis siria. Damasco ofreció sus condolencias por 

las víctimas de la ofensiva y anunció una investigación de los hechos, descritos como “un trágico 

accidente”. En los días posteriores al incidente se produjeron diversos intercambios de artillería en la 

zona fronteriza. Turquía también interceptó un avión comercial sirio bajo la sospecha de que 

transportaba municiones de origen ruso. Moscú aseguró que la nave trasladaba de manera legal partes 

de un radar. Como consecuencia de este incidente, Damasco impuso una prohibición a todo tipo de 

vuelos de origen turco sobre su territorio. Ankara tomó la misma medida respecto a las aeronaves 

sirias poco después. Durante el mes, las autoridades turcas también registraron un avión armenio que 

transportaba ayuda humanitaria a Aleppo para confirmar que no transportaba equipamiento militar. 

(CNR, CI) BBC, 4, 10, 14, 15/10/12 

 

Informaciones de prensa indican que Damasco estaría dispuesto a la conformación de un comité 

conjunto para supervisar la seguridad en la frontera entre Siria y Turquía y así evitar malentendidos 

que puedan conducir a una escalada. Representantes del Gobierno sirio habrían analizado con 

diplomáticos rusos la posibilidad de implementar esta fórmula, que incluiría un mecanismo de 

vigilancia respetando la soberanía de Turquía y Siria. (CNR, CI) BBC, 15/10/12 
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