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África 
 
África Austral 
 
SUDÁFRICA: El partido fundado por Nelson Mandela y que actualmente dirige el Gobierno del 
país, ANC, se fragmenta con el surgimiento de un nuevo partido tras la obligada dimisión del 
expresidente Thabo Mbeki. La nueva formación, denominada Congreso Nacional Sudafricano 
(SANC, por sus siglas en inglés), tiene entre sus líderes a miembros del partido disconformes con 
la decisión de hacer dimitir a Mbeki. La gran afluencia a la convención de presentación del nuevo 
partido político pone en evidencia la gran división existente dentro del ANC entre los partidarios del 
actual presidente del partido, Jacob Zuma, y el antiguo presidente de la nación, Mbeki. (GO) EP, 
03/11/08 
 
ZIMBABWE: Una reunión del Consejo de Seguridad de la SADC, compuesto por los presidentes 
de Angola, Mozambique y Swazilandia, concluye sin que se logre alcanzar un acuerdo para 
desbloquear las negociaciones entre el partido del presidente Robert Mugabe, ZANU-PF, y la 
facción del partido opositor MDC. El líder opositor Morgan Tsvangirai ha declarado ante diversos 
diplomáticos internacionales que no pudo asistir a la reunión porque el Gobierno se negó a 
entregarle un nuevo pasaporte, e insistió en que el problema de fondo subyace en torno al reparto 
de los principales ministerios dentro del nuevo gobierno de unidad nacional, en concreto, el 
ministerio del Interior. Del mismo modo, Tsvangirai ha señalado que si el SADC no hace más 
presión sobre Mugabe y logra avances en las negociaciones, solicitará que se cree un grupo de 
arbitraje y mediación compuesto por hombres de Estado africanos e internacionales. Por último, el 
líder opositor ha vuelto a acusar al mediador y expresidente sudafricano, Thabo Mbeki, de 
imparcialidad después de que éste apoyara en su informe al Consejo de Seguridad de la SADC la 
decisión unilateral de Mugabe de adjudicarse los ministerios de Defensa, Justicia, Exteriores e 
Interior. El informe respaldaba también la decisión de dar al MDC el ministerio de economía, 
mientras que el ministerio de interiores tendría un carácter rotatorio entre ambos partidos. Por 
último, el Gobierno ha acusado al presidente de Botswana de interferencia en injerencia y 
provocación después de que declarara que la única posibilidad de solucionar la crisis en Zimbabwe 
era celebrar nuevas elecciones bajo supervisión internacional. (GO, CI) Zimonline, 24/10/08; 
Reuters, 27/10, 04, 05/11/08 
El líder opositor, Morgan Tsvangirai, denuncia que se siguen produciendo ataques contra sus 
seguidores y colaboradores por parte de milicias pro-gubernamentales. Al menos 25 personas 
fueron atacadas en la capital, Harare, mientras nueve fueron detenidas después de que sus casas 
fueran registradas por la policía. (GO)BBC, 06/11/08 
El partido opositor MDC y diversas organizaciones sociales denuncian que la decisión de distribuir 
los insumos agrícolas a través del ejército podría llevar a abusos de poder y situaciones de 
arbitrariedad en las que sólo los votantes del partido en el poder, ZANU-PF, recibirían las ayudas. 
Por otra parte, las organizaciones de atención a los enfermos de VIH/SIDA denuncian que el 
Gobierno es incapaz de responder por más de siete millones de dólares ingresados por el Fondo 
Global para la lucha contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, y que fueron retenidos para 
su distribución por el Banco de la Reserva de Zimbabwe. Estas organizaciones sospechan que 
estos fondos hayan podido ser desviados por dicha institución para otros fines. El Fondo ha 
realizado una auditoria completa sobre la utilización de sus fondos y un informe será hecho público 
pronto. Finalmente, Amnistía Internacional ha denunciado que el balance total de víctimas tras las 
elecciones generales del mes de marzo es de 180 muertos y 9.000 heridos. Amnistía mantiene que 
estas cifras están seguramente subestimadas debido a que las organizaciones de derechos 
humanos que operan en el país tienen muy limitada su capacidad de acción bajo la represión del 
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Gobierno de Robert Mugabe y que muchas víctimas tienen miedo de hablar sobre lo ocurrido, 
especialmente en los casos de violencia sexual. (DH, GO) IRIN, 23/10, 04/11/08; AFP, 31/10/08 
HRW insta a las autoridades de Zimbabwe a poner fin de inmediato a la violencia contra los 
manifestantes pacíficos de Harare. La organización señala que la manifestación que se organizó el 
día 28 de octubre de este año y que disolvieron las fuerzas de seguridad coincidió con la visita de 
un grupo de la SADC. HRW denuncia que los arrestos y malos tratos aplicados por la policía 
demuestran la falta de voluntad política de poner fin a la crisis. HRW también expresa 
preocupación por la detención de dos miembros de la organización de derechos humanos Women 
of Zimbabwe Arise. Ambas fueron arrestadas en Bulawayo el 16 de octubre cuando intentaban 
liderar una manifestación pacífica en contra de la escasez de alimentos en el país. (DH) HREA, 
27/10/08 
 

África Occidental 
 
CAMERÚN (BAKASSI) – NIGERIA: El líder del grupo armado Bakassi Freedom Fighters, Ebi Dari, 
informa de que uno de los rehenes que mantenían en su poder después de haber secuestrado a 
10 personas de un petrolero en aguas territoriales camerunesas, habría muerto en un operativo 
llevado a cabo por las fuerzas de seguridad para su liberación. El grupo armado, de reciente 
aparición, se opone a la secesión nigeriana de la península de Bakassi a Camerún y ha 
amenazado con matar a todos los secuestrados si el Gobierno camerunés se niega a dialogar con 
ellos. No ha habido confirmación por parte de los ejércitos de Nigeria y Camerún sobre el operativo 
de liberación. (GO) BBC, 05/11/08 
 
CÔTE D’IVOIRE: La comisión electoral nacional suspende por dos días el operativo para el 
registro de votantes, sembrando la incertidumbre sobre el calendario previsto para las elecciones 
en noviembre. El paro se produce después de que diversas oficinas de registro fueran atacadas y 
saqueadas por parte de grupos de jóvenes armados, y que los responsables de realizar el censo 
entraran en su segunda semana de huelga ante la falta de pagos. Desde el Gobierno han surgido 
diversos rumores de aplazamiento pero todavía no se ha hecho pública una nueva fecha para los 
comicios. Desde la sociedad civil marfileña, grupos como la Liga Marfileñas para los Derechos 
Humanos (LIDHO, por sus siglas en francés) han pedido a la comunidad internacional que no 
apoye las elecciones a toda costa y que se cerciore de que existe un mínimo cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por ambas partes en el Acuerdo Político de Ouagadougou. El secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, señaló en su último informe que la autoridad del Estado no es 
efectiva todavía en el norte cuya gestión todavía se encuentra en manos de los mandos rebeldes, 
además de la falta de avances en la desmovilización, lo que da muestras de la enorme fragilidad 
del proceso. Por esta razón, el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado la extensión del 
embargo de armas y sobre el comercio de diamantes hasta el 31 de octubre de 2009, confirmando 
que revisará su decisión una vez se hayan celebrado elecciones libres y transparentes en el país, y 
se alcancen logros en la implementación de los acuerdos de paz. (GO) IRIN, 24, 31/10/08; 
Reuters, 29/10/08; UNSC, S/RES/1842 del 29/10/08  
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/RES/1842(2008)  
La organización Internal Displacement Monitoring Centre informa de que alrededor de 70.000 
personas han regresado a sus lugares de origen desde junio a octubre de 2008 en las regiones de 
Moyen Cavally y Dix-Huit Montagnes (oeste). No obstante alguno de los retornos ha sido 
provisional, mientras nuevas situaciones de desplazamiento han sido documentadas en el centro-
norte y oeste del país. Desde la organización se insiste en la necesidad de que se dé una atención 
especial a salvaguardar los derechos de los desplazados internos en la implementación de todas 
las reformas necesarias para solventar las causas del conflicto armado. (CH) IDMC, 05/11/08 
Las agencias humanitarias lanzan, junto al Gobierno, programas de emergencia alimentaria y 
capacitaciones especiales sobre nutrición en el norte del país después de que una última encuesta, 
realizada por el PMA y UNICEF, detectara niveles alarmantes de desnutrición aguda, que afectan a 
un 18% de la población infantil. Este porcentaje es actualmente el doble de lo que se considera 
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emergencia alimentaria. Muchos de los factores que explican esta situación están relacionados con 
el conflicto armado y la actual situación de inestabilidad. Esta noticia contrasta con la conclusión de 
las operaciones de la ONG Médicos Sin Fronteras-Francia en el país, tras afirmar que la situación 
de emergencia ha concluido y que poco a poco el país está recuperando su normalidad. Por su 
parte el representante especial adjunto de la ONU y coordinador humanitario, Georg Charpentier, 
ha inaugurado una oficina conjunta en Korhogo (norte) para optimizar la actuación humanitaria de 
las agencias de la ONU en la región y mejorar la coordinación con las organizaciones locales.(CH) 
IRIN, 24/10/08; MISNA, 31/10/08; ONUCI en RW, 03/11/08 
 
GUINEA: Al menos dos personas mueren en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en la 
localidad minera de Boké, después de que los manifestantes bloquearan las líneas férreas que 
sirven para el transporte de bauxita de la compañía estatal CBG demandando la provisión de 
electricidad y agua corriente. El presidente, Lansana Conté, se trasladó a Boké después del 
operativo militar para negociar con los líderes comunitarios, que accedieron a retirarse a cambio de 
la promesa de que los servicios de agua y electricidad serían reinstaurados. Igualmente, se 
produjeron manifestaciones en diversos barrios del extrarradio de Conakry en protesta por la 
escasa rebaja en los precios del combustible introducida por el Gobierno en relación a la bajada en 
los precios del petróleo en los mercados internacionales. Dos personas más murieron en 
enfrentamientos con la policía. (GO) Reuters, 01, 03, 05, 11/08, APANEWS en Jeune Afrique, 
02/11/08; IRIN, 04/11/08 
El presidente de la comisión electoral anuncia que las elecciones legislativas sufrirán un nuevo 
aplazamiento pero que, de todas maneras, tendrán lugar antes de que concluya la segunda 
quincena de marzo de 2009. Las razones aducidas por la institución han sido los importantes 
retrasos acumulados en la puesta en marcha del registro de votantes y las estructuras de 
supervisión de los comicios, además de un retraso en el financiamiento. De tener lugar, estas 
elecciones legislativas serían las primeras libres y democráticas que ha celebrado el país desde su 
independencia en 1958. (GO) AFP en Jeune Afrique, 20/10/08 
 
LIBERIA: El juzgado de un tribunal de distrito de Florida acusa a Charles McArthur Emmanuel, hijo 
del ex presidente liberiano Charles Taylor, de haber estado implicado en casos de tortura y otros 
crímenes entre 1999 y el 2002. El acusado, nacido en EEUU, podría ser sentenciado a cadena 
perpetua por sus actividades al frente de la Unidad Anti-terrorista liberiana desde 1997. (DH) BBC, 
30/10/08, Jurist, 31/10/08 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Fuentes militares confirman que cinco hombres armados, supuestos 
militantes de grupos armados de la región, han muerto tras enfrentarse a la armada en el estado 
de Rivers. Por su parte, el grupo armado MEND ha declarado que no es responsable del secuestro 
de un trabajador libanés de una empresa petrolera y que colaborará para su liberación dialogando 
con el grupo que lo retiene actualmente. Durante este último secuestro un trabajador nigeriano 
habría muerto y otro resultó herido. Además, el MEND, ha informado sobre el intento fallido del 
ejército de acabar con uno de sus más destacados líderes, Farah Dagogo. Según el MEND, el 
Ejército habría pagado tres millones de dólares a varios infiltrados a cambio de que delataran e 
hicieran posible la captura de Dagogo. (CA) Reuters, 24, 25/10, 03/11/08; IOL, 05/11/08 
Un tribunal de Chicago inicia el juicio en base a una demanda introducida por el ciudadano 
nigeriano Larry Bowoto contra la petrolera Chevron, en relación a la muerte de dos personas en 
1998 y las heridas causadas a otras 100 tras un operativo militar del ejército para obligar a unos 
manifestantes a abandonar la plataforma petrolera de la compañía en Parabe. Según Bowoto la 
protesta era pacífica y los participantes se encontraban desarmados cuando la empresa solicitó, 
pagó y apoyó la entrada y el ataque del Ejército contra los manifestantes. (DH) Reuters, 27 y 
28/10/08 
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Cuerno de África y África del Este 
 
DJIBOUTI – ERITREA: El Consejo de Seguridad de la ONU discute sobre la situación entre ambos 
países y hace un llamamiento a que se proceda a una resolución pacífica del contencioso entre 
ambos, que desencadenó enfrentamientos en junio entre ambas Fuerzas Armadas que acabaron 
con la muerte de 35 militares y un centenar de heridos, principalmente del lado de Djibouti. El 
Consejo está considerando poner más presión sobre Eritrea para evitar un reinicio de los 
enfrentamientos. Representantes de ambos países han comparecido ante el Consejo de Seguridad 
para subrayar sus posiciones en lo relativo al contencioso. El embajador de EEUU ante la ONU, 
Zalmay Khalizad, ha firmado que Asmara ha desafiado a la comunidad internacional atacando a su 
vecino país. En la línea de la misión de investigación que determinó este verano el alcance de los 
hechos, EEUU ha solicitado que el secretario general de la ONU designe un representante de alto 
nivel para que se desplace a la zona y desempeñe una tarea de buenos oficios. Además, EEUU ha 
afirmado que se debe ofrecer a Eritrea un calendario claro en el que acepte la intervención de 
Naciones Unidas, la UA o cualquier otra organización que sea aceptable por las partes para que 
busque una solución negociada a la crisis. El embajador francés ante la ONU, Jean-Maurice Ripert, 
ha propuesto iniciar un diálogo entre los 15 miembros permanentes para elaborar un texto que 
reitere con firmeza sus demandas a Eritrea, principalmente la retirada de sus fuerzas de territorio 
de Djibouti. (PAZ, GO) Sudan Tribune, 23/10/08; UN,23 y 25/10/08 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Alrededor de 100 soldados eritreos con sus respectivas armas han 
desertado y han cruzado la frontera con Etiopía para entregarse a las autoridades etíopes, según 
la policía fronteriza etíope. Los soldados eritreos han anunciado que han tomado esta decisión en 
protesta por los malos tratos que reciben de su Gobierno. (GO) Sudan Tribune, 25/10/08 
 
ETIOPÍA: El presidente y diputado del partido Movimiento Democrático Federalista Oromo 
(OFDM), Bulcha Demeksa, ha acusado al Gobierno de llevar a cabo una campaña de arrestos 
masivos contra los partidarios del movimiento opositor oromo, utilizando como excusa una 
supuesta campaña de atentados terroristas. En los últimos días se ha confirmado la detención de 
al menos 15 partidarios del movimiento y del líder del OFDM. El Gobierno ha anunciado 
recientemente que los servicios secretos han detectado un posible complot para llevar a cabo 
atentados terroristas en el país. (GO, DH) Sudan Tribune, 04 y 05/11/08 
El primer ministro, Meles Zenawi, anuncia la remodelación del Gobierno, en el que cambian nueve 
de los 15 ministros, y ha declarado que los cambios se producen porque determinados ministros 
eran incapaces de obtener los resultados positivos que se esperaban del Gobierno y no podían 
llevar a cabo correctamente su misión, debido a su exceso de trabajo. (CH) APANEWS en Jeune 
Afrique, 30 y 31/10/08 
 
ETIOPÍA (OGADÉN): El grupo armado de oposición ONLF constata la muerte de 20 soldados 
gubernamentales y heridas a un centenar de soldados así como el incendio de tres vehículos 
militares durante los enfrentamientos que han tenido lugar en la última semana en la región de 
Ogadén. No se han producido confirmaciones externas de los hechos, y las Fuerzas Armadas 
etíopes han desmentido estas informaciones. En los últimos meses el ONLF ha incrementado sus 
acciones contra las Fuerzas Armadas en la zona en respuesta a los abusos cometidos contra la 
población civil de la región, según el grupo armado. (CA) Sudan Tribune, 01/11/08 
 
KENYA: El parlamento de Kenya aprueba la creación de una Comisión de la Verdad, la Justicia y 
la Reconciliación (CVJR) para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas desde 
1963 y anuncia que los acusados de genocidio y otras violaciones graves de los derechos 
humanos no obtendrán amnistía. El presidente Mwai Kibaki y Raila Odinga, líder del Orange 
Democratic Movement, firmaron un acuerdo en febrero de este año para el reparto del poder, y 
para poner fin a la crisis y formar una coalición gubernamental. La creación de la CVJR es una de 
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las recomendaciones del Comité Nacional para el Diálogo y la Reconciliación, que se formó para 
estudiar las causas de la violencia post electoral, que se atribuyen a injusticias históricas no 
resueltas, tales como la distribución de tierras y recursos estatales y a supuestas violaciones de 
derechos humanos perpetradas por anteriores gobiernos y líderes políticos. La Comisión contará 
con nueve representantes: dos keniatas y tres extranjeros, y estos últimos serán nombrados por el 
African Eminent Personalities (Personalidades Eminentes Africanas) que medió en el acuerdo para 
el reparto de poder junto con el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan. Los corresponsales 
afirman que la CVJR es un ente aparte del tribunal internacional que el juez Phillip Waki ha 
sugerido que se cree en el país. La semana pasada Waki entregó una lista a Annan con los 
nombres de los supuestos responsables de la violencia vivida en Kenya y ambos acordaron que si 
no se creaba un tribunal internacional en el plazo de 60 días, Annan entregaría los nombres a la 
CPI. (DH) BBC, 24/10/08 
 
KENYA – SOMALIA: El Gobierno rechaza las amenazas realizadas por el grupo armado de 
oposición islamista al-Shabab que ha afirmado que atacará a Kenya si este país no anula su 
decisión de entrenar y formar las Fuerzas Armadas del Gobierno Federal de Transición (GFT) de 
Somalia. (CA) Xinhua en Jeune Afrique, 23/10/08 
 
SOMALIA: El ministro de Exteriores etíope, Seyoum Mesfin, constata el fracaso para restablecer la 
seguridad en Somalia dos años después de haber iniciado la ofensiva y ocupación del país en 
apoyo de las fuerzas gubernamentales del Gobierno Federal de Transición (GFT), y destaca que 
procederá a llevar a cabo una retirada gradual de sus tropas, en la línea del acuerdo alcanzado el 
26 de octubre entre el GFT y la facción moderada de la coalición opositora Alianza para la 
Reliberación de Somalia (ARS), anunciando que no desea tener que revisar esta decisión para 
volver a intervenir militarmente en Somalia para combatir la insurgencia islamista. El ministro ha 
destacado que los problemas del país no son de seguridad, sino políticos, durante una reunión del 
ministro con diferentes Gobiernos de la zona en el marco de la IGAD. Diferentes líderes regionales 
presentes en la reunión han solicitado el despliegue de más efectivos en el seno de la AMISOM 
para alcanzar los 8.000 militares, respecto a los 3.400 que actualmente componen la misión, 
compuesta por Uganda y Burundi. Seyoum ha destacado que el presidente del GFT, Abdullahi 
Yusuf Ahmed, y sus sucesivos primeros ministros no han trabajado para configura unas 
instituciones gubernamentales funcionales, por lo que existe una parálisis en el seno del GFT. El 
primer ministro del GFT, Nur Hassan Hussein, al igual que su predecesor, Ali Mohamed Gedi, han 
tenido numerosos enfrentamientos y diferencias con el presidente. En su caso, Hussein superó 
hace un mes una moción de censura, y ha anunciado durante la cumbre el nombramiento de un 
nuevo Gobierno para intentar superar la parálisis actual. El 26 de octubre se ha anunciado un 
acuerdo que ha sido firmado por el GFT y la ARS en Djibouti, proceso facilitado por Naciones 
Unidas, estableciendo la entrada en vigor de un alto el fuego el 5 de noviembre y el inicio de la 
retirada de las tropas etíopes el siguiente mes. En paralelo, las responsabilidades de seguridad 
pasarán a manos de los cuerpos de seguridad somalíes hasta que se despliegue una misión de 
Naciones Unidas. Sin embargo, la milicia islamista al-Shabab, que forma parte de la facción más 
radical y no presente en las conversaciones, ha anunciado que no respetará dicho acuerdo. Cabe 
constatar, no obstante, el retorno al país del líder de la facción moderada de la ARS, Sheikh Sharif 
Sheikh Ahmed, que se ha instalado en Jowhar, para colaborar en la puesta en marcha del acuerdo 
alcanzado. (CA, PAZ) AFP Sudan Tribune, 28/10/08, Xinhua en Jeune Afrique, 29/10/08 y 
01/11/08; AFP y APANEWS en Jeune Afrique, 31/10/08 
OCHA anuncia que más de 35.000 personas han huido durante el mes de octubre como 
consecuencia de los enfrentamientos entre las milicias del GFT, Etiopía y la AMISOM contra los 
grupos insurgentes somalíes, con lo que se alcanza el millón de desplazados internos en el país. 
En paralelo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha condenado el secuestro de cuatro 
trabajadores humanitarios y dos pilotos en un aeropuerto en Dusarmareb, en el centro del país, y 
ha exigido su inmediata liberación. (CA, CH) UN, 23/10/08 
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La célula antipiratería de la UE, compuesta por el momento por dos fragatas francesas y un avión 
de reconocimiento español, están supervisando la seguridad en las aguas somalíes. Alrededor de 
20 armadores, cada uno de los cuales en posesión de decenas de barcos que navegan y faenan 
en estas aguas, están solicitando los servicios de acompañamiento de esta unidad. La UE ha 
puesto en marcha desde mediados de septiembre una célula de coordinación contra la piratería 
que está compuesta por España y Francia, por el momento. Nueve piratas somalíes han sido 
capturados por uno de los navíos franceses y entregados a las autoridades regionales de 
Puntlandia en los últimos días. (CA) BBC, 24 y 29/10/08, AFP en Jeune Afrique, 28-30/10/08; 
02/11/08 
Una ola de atentados suicidas ha tenido lugar en el norte del país, en las regiones de Somalilandia 
y Puntlandia. Al menos cinco terroristas han detonado artefactos en las ciudades de Hargeisa (en 
la región de Somalilandia, en el golfo de Adén, en el norte del país) y Bosasso, en la vecina región 
de Puntlandia. En Hargeisa, los objetivos de los ataques han sido oficinas de la ONU, del Gobierno 
y la embajada de Etiopía, mientras que en Bosasso ha sido atacada una sede de los servicios de 
inteligencia. Las explosiones han causado 29 víctimas mortales hasta el momento. Las cinco 
explosiones se han producido de forma prácticamente simultánea en las dos ciudades. Los 
atentados más graves han sido los perpetrados en Hargeysa, donde tres suicidas han detonado las 
bombas que llevaban en el complejo presidencial, en una sede del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo y en la embajada de Etiopía. Según fuentes citadas por Reuters, sólo en la 
embajada etíope hay 20 muertos. La OCHA habla de un número indeterminado de muertos en la 
sede de Naciones Unidas. En Bosasso, son al menos tres -dos agentes y una mujer- los muertos al 
estallar dos coches bomba en un complejo de los servicios de inteligencia de la región de 
Puntlandia. (CA) EP, Reuters, BBC, 29/10/08; AFP en Jeune Afrique, 30/10/08 
UNICEF condena la lapidación de una menor somalí de 13 años de edad, víctima de violación 
sexual, acusada de adulterio. Después de haber sido violada por tres hombres en Mogadiscio, la 
menor pidió protección a las autoridades que, en cambio, la acusaron de adulterio y la condenaron 
a muerte. UNICEF ha señalado que este episodio revela la vulnerabilidad de las menores y de las 
mujeres que viven en Somalia, donde la violencia sexual y de género es algo cotidiano. (DH) UN, 
04/11/08 
 
SUDÁN: Cuatro de los nueve trabajadores chinos del consorcio petrolero Greater Nile Petroleum 
Operating Company (integrado por empresas chinas, indias, malasias y sudanesas) que fueron 
secuestrados en Kordofan Meridional mueren en un operativo del Ejército implementado para su 
rescate. Otros cuatro han sido liberados mientras uno permanece en paradero desconocido. Desde 
el Gobierno se insiste en acusar al grupo armado JEM, que opera en Darfur, de ser responsable 
del secuestro, aunque diversos líderes tribales de la región han coincidido en señalar que los 
secuestradores pertenecen a un clan de la tribu árabe misseriya y que probablemente tomaron a 
los trabajadores chinos como rehenes esperando el pago de un rescate. El JEM ha perpetrado con 
anterioridad ataques contra posiciones del Ejército en la región y había asegurado que las 
empresas petroleras formaban parte de sus objetivos. Kordofan Meridional es una región altamente 
volátil que se encuentra en las fronteras de Darfur y cuya principal ciudad, Abyei, contiene grandes 
reservas de petróleo. Es el tercer caso de secuestro que se produce en la región. Ante esta 
situación el embajador de Sudán para las Naciones Unidas, Abdalmahmoud Abdalhaleem, ha 
insistido en que pedirá que el Consejo de Seguridad emita una fuerte condena de los hechos y que 
termine con la indulgencia que siempre ha presentado frente a los grupos armados en Darfur, 
emitiendo sanciones contra sus líderes. Posteriormente dos trabajadores sudaneses de una 
compañía petrolera yemenita han muerto en una emboscada cuando se trasladaban de Kordofan 
Meridional al estado de Unity. Dos trabajadores más de origen yemení podrían haber sido 
secuestrados, según las autoridades locales, que han señalado que miembros de la tribu árabe 
baggara podrían ser los responsables del ataque. (CA, GO, CI) BBC, 19/10/08; Reuters, 27, 30, 
31/10/08 
El último informe del secretario general de la ONU sobre Sudán señala que el principal obstáculo 
para el progreso en la implementación del Acuerdo de Paz Global es la desconfianza mutua entre 
sus signatarios. Esta situación está impidiendo que se cumpla con los plazos establecidos para 

6:39 



 

207 

cuestiones vitales como la demarcación fronteriza, la retirada de tropas o la celebración de 
elecciones. Una pieza clave en la construcción de confianza será completar el proceso de DDR, 
proveyendo a los excombatientes de oportunidades para su reintegración. En este sentido Ban Ki-
moon ha pedido a los países donantes que sean generosos con sus aportaciones en la próxima 
conferencia que se celebrará en noviembre. Por otra parte, ha resaltado los avances positivos 
logrados en el último periodo de revisión, como el acuerdo para buscar el arbitraje internacional 
para definir la demarcación fronteriza en Abyei o la conclusión del censo y la aprobación de la ley 
electoral. Sin embargo, ha pedido a las partes que comiencen a discutir sobre acuerdos para el 
reparto de los beneficios del petróleo que vayan más allá del año 2011, cuando se celebrará un 
referéndum de autodeterminación en el sur. Según Ban ya sea el veredicto a favor de la 
separación o de la unión, las partes no pueden ignorar su interdependencia e intereses comunes. 
En el informe, Ban reconoce que la posible acusación contra el presidente, Omar al-Bashir, por 
crímenes de guerra podría afectar seriamente al trabajo de Naciones Unidas en el país. Por esta 
razón, urge al Gobierno sudanés a cooperar con la Corte Penal Internacional y a poner en marcha 
un proceso judicial y político efectivo a nivel nacional. Por último, Ban ha solicitado que se 
desplieguen más tropas de la UNMIS en Abyei, así como en Damazin (Blue Nile) y Juba, 
señalados como ciudades muy inestables. Los refuerzos aumentarían el número de tropas de la 
UNMIS, con 600 efectivos más, hasta los 9.975. (PAZ) Reuters, 28/10/08; UN, 28/10, 05/11/08; 
S/2008/662 del 20/10/08 http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2008/662 
Un informe de IOM revela que, desde la firma del acuerdo de paz en 2005, 1,7 millones de 
personas han regresado a Sudán meridional, de los 4 millones de desplazados que provocó el 
conflicto. El 60% de las familias retornadas están encabezadas por una mujer y el 59% de las 
personas que han regresado son menores con edades comprendidas entre los cinco y los siete 
años. La IOM espera ayudar con estos datos a la planificación de programas de asistencia por 
parte de las organizaciones humanitarias y el Gobierno, convirtiéndose en una herramienta para 
las estrategias de rehabilitación a medio y largo plazo. (RP, CH) IOM, 24/10/08 
Naciones Unidas lanza una campaña para el desminado de la región de Abyei con la finalidad de 
agilizar el retorno de los desplazados por la violencia que estalló en el mes de marzo. Hasta el 
momento sólo entre 12.000 y 16.000 personas de las cerca de 50.000 que huyeron de la ciudad 
han decidido regresar. Igualmente, el último informe del secretario general de la ONU ha pedido al 
SPLM y al NCP que completen la retirada de sus tropas del área. (MD) Sudan Tribune, 22/10/08 
La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya nombra a Pierre Marie Dupuis presidente de 
arbitraje en la definición de las fronteras de Abyei, en base a las conclusiones que determine la 
Comisión de Fronteras para Abyei. Se espera que para junio de 2009 el organismo facilite su 
veredicto final. (GO, RP) Sudan Tribune, 28/10/08 
 
SUDÁN (DARFUR): El SPLM se reúne en Chad con el presidente Idriss Déby para acercar 
posiciones en torno a la solución del conflicto de Darfur. Déby ha señalado que el papel del SPLM 
y del vicepresidente Salva Kiir dentro del gobierno de unidad nacional es clave tanto para el 
conflicto de Darfur como para la mejora de las relaciones entre Chad y Sudán. Igualmente han 
destacado la importancia de unificar todas las propuestas de paz existentes y el importante papel 
que desempeñará el mediador conjunto de la UA y la ONU, Djibril Bassolé. El grupo de 
representantes del SPLM, liderado por el secretario general del grupo Pagan Amum, se ha reunido 
posteriormente con el líder del grupo armado JEM, Khalil Ibrahim, en la frontera con Sudán. El 
encuentro se ha centrado en buscar caminos para poner fin al conflicto armado en Darfur y lograr 
la participación del JEM en las negociaciones de paz facilitadas por Qatar. Khalil Ibrahim afirmó 
que informaría sobre su participación en las negociaciones de Doha después de reunirse con los 
representantes de Qatar en N’djamena y asegurarse de que el JEM participa en los acuerdos 
preparatorios de la reunión. El SPLM y el JEM han acordado fortalecer sus relaciones en el interés 
de la creación de un Nuevo Sudán. Igualmente, han coincidido en señalar que no se debe unir los 
avances en el proceso de paz al posible juicio contra el presidente, Omar al-Bashir, por crímenes 
de guerra. Amum viajará próximamente a París para reunirse con el líder del SLA Abdel Wahid al-
Nur e intentar convencerle de que participe en las negociaciones de Qatar. Al-Nur ha reiterado que 
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el primer paso antes de sentarse a negociar es que el Gobierno deje de atacar a la población civil 
de Darfur. (PAZ) Sudan Tribune, 29, 30/10, 01, 02/11/08 
Los grupos armados SLA-Nur y SLA-Unity informan de que se han producido enfrentamientos 
entre sus miembros y las Fuerzas Armadas sudanesas en Darfur Septentrional. El comandante de 
la facción Nur, Mohamed Abdullah, ha confirmado que dos de sus combatientes han muerto pero 
que también han logrado hacerse con el control de varios vehículos y armamento del Ejército. Las 
fuerzas gubernamentales se hicieron con el control de una base rebelde en el área de Helf, y 
ambas fuerzas aseguran que contraatacarán. (CA) Reuters, 25/10/08 
Un grupo de hombres armados sin identificar abren fuego contra un grupo de nueve miembros de 
la UNAMID cerca de Kutum en Darfur Septentrional, matando a uno. El soldado, de origen 
sudafricano, se convierte en la víctima número 11 dentro de la misión de paz conjunta. (CA) 
Reuters, 30/10/08 
Un informe de Human Rights Watch señala que entre el 5 y el 17 de octubre al menos 40 personas 
murieron por los ataques de milicias janjaweed, que contaron con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas, en Muhajariya. Sin embargo, otras fuentes próximas al Gobierno han afirmado que los 
enfrentamientos se produjeron entre dos tribus, los árabes maaliya y los africanos zaghawa por el 
control del territorio y el ganado, y han negado cualquier participación del Ejército en los 
enfrentamientos. (CA) HRW, 24/10/08; Reuters, 25/10/08 
El enviado especial de China para Darfur, Liu Guijin, se reúne con representantes del Gobierno de 
EEUU, Reino Unido y Francia para lograr frenar la demanda por crímenes guerra, emitida por la 
fiscalía de la Corte Penal Internacional, contra el presidente sudanés Omar al-Bashir. China, junto 
a Sudán y Sudáfrica, ha insistido en que la acusación formal contra Bashir podría frenar el proceso 
de paz en Darfur. Según Liu el interés de los países occidentales es acelerar el despliegue de la 
UNAMID en Darfur, y considera que el Gobierno ya ha realizado importantes concesiones para que 
esto sea posible. Del mismo modo, el representante chino ha urgido a los grupos rebeldes a que 
participen de las negociaciones de paz con el Gobierno para avanzar en el proceso político. 
Recientemente los grupos armados de Darfur habían desestimado la última iniciativa de paz 
lanzada por el presidente sudanés, considerándola una cortina de humo para evitar ser finalmente 
encausado por crímenes de guerra. China espera poder aprobar una resolución dentro del Consejo 
de Seguridad para prorrogar la actuación de la Corte Penal Internacional en relación a Bashir. (CI, 
DH) Reuters, 26/10/08 
El enviado especial de EEUU para Sudán, Richard Williamson, afirma que según las estimaciones 
de la nueva secretaria general adjunta para el apoyo en terreno, Susana Malcorra, será posible el 
despliegue de 3.600 cascos azules de la UNAMID antes de que concluya el año, llegando a 
superar la mitad de las fuerzas estipuladas como necesarias por el Consejo de Seguridad para 
dicha misión (26.000). Por otra parte, la representante de EEUU para África, Jendayi Frazer, ha 
corroborado que Sudán ha dado importantes pasos para agilizar el despliegue de la misión de paz, 
pero que Washington necesita ver mayores progresos en el acceso de las organizaciones 
humanitarias y en el proceso de paz para poder apoyar una resolución que impida el 
procesamiento del presidente sudanés, Omar al-Bashir. (CI, MD) Reuters, 28/10, 03/11/08 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian que el 
arresto del periodista y líder del partido opositor Movimiento para la Seguridad y la Democracia 
(MSD), Alexis Sinduhije, y otros 36 miembros del partido, así como el estancamiento en el proceso 
de paz entre el Gobierno y las FNL pueden suponer un posible retorno a la inestabilidad. Sinduhije, 
fundador de la Radio Publique Africaine, ha sido arrestado acusado de intentar conspirar para 
derrocar al Gobierno, celebrando reuniones ilegales del MSD y enviando jóvenes tutsis al este de 
RD Congo para que respalden la rebelión de Laurent Nkunda. El partido MSD no está registrado 
para llevar a cabo actividades políticas, según ha manifestado el Ministerio de Interior. Además, 
según HRW, desde finales de septiembre de 2008 la policía ha arrestado a 25 miembros del 
partido UPD-Zigamibanga, opuesto al CNDD-FDD. Mientras tanto, el proceso de paz sigue 
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estancado debido a que las FNL quieren mantener la palabra Palipehutu como parte del nombre 
del grupo, una referencia étnica prohibida en la Constitución. La mediación regional viajará en los 
próximos días a Burundi en un intento para superar este impasse. (DH, PAZ) IRIN, 05/11/08 
Tienen lugar diversas manifestaciones por parte de simpatizantes y miembros de las FNL y 
apariciones de octavillas en diversas partes del país demandando el acuerdo entre Gobierno y las 
FNL y la transformación de las FNL en partido político. Miembros de las FNL también han 
denunciado la injerencia de Uganda y Rwanda en los asuntos internos burundeses. La policía ha 
llevado a cabo algunas detenciones de manifestantes, ya que los simpatizantes de este 
movimiento todavía no pueden realizar actos de tipo político. (PAZ) Burundi Realités, 28/10/08 
 
CHAD: La mayoría de organizaciones humanitarias suspenden sus operaciones en el mes de 
octubre forzadas por los ataques y la inseguridad existente. Las organizaciones alertan que si no 
mejoran las condiciones de seguridad, más de medio millón de personas desplazadas y refugiadas 
que se encuentran en el este del país podrían verse gravemente afectadas. OCHA ha alertado de 
la gravedad de la situación humanitaria en el área alrededor de Dogdoré, el este del país, que 
amenaza las vidas de 28.000 desplazados internos. En dicha zona las operaciones humanitarias 
permanecen suspendidas debido a la inseguridad existente, a excepción de urgencias sanitarias y 
provisión de agua potable. En el año 2008 se han producido 124 ataques al personal humanitario y 
a la población desplazadas y refugiada, lo que incluye robo de automóviles y de material 
humanitario. Cuatro trabajadores humanitarios han resultado muertos, entre los que se encuentra 
el director de Save the Children-UK para Chad. (CH, CA) IRIN, 29/10/08; UN 03/11/08 
La secretaria general adjunta de la ONU para el Departamento de Apoyo en el Terreno, Susana 
Malcorra, realiza una visita al Chad para reunirse con las autoridades nacionales, los 
representantes de los Estados permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU en el país y los 
directores de las agencias de Naciones Unidas en Chad para apoyar y evaluar el despliegue de la 
misión MINURCAT, que incluye una presencia de Naciones Unidas de carácter multidimensional y 
una fuerza militar de la UE (EUFOR), establecida por el Consejo de Seguridad en septiembre de 
2007. Malcorra visitará el este del país, donde se encuentran 315.000 personas refugiadas 
sudanesas procedentes de Darfur y 180.000 personas desplazadas internas chadianas. El 
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha propuesto el envío de una misión de 
mantenimiento de la paz de 6.000 cascos azules que reemplace a la EUFOR, compuesta por 3.000 
militares y cuyo mandato expira el próximo 15 de marzo de 2009. (PAZ, CA) UN, 04/11/08 
Una patrulla de la EUFOR compuesta por cuatro vehículos ligeros y un blindado ha sido tiroteada 
sin causar bajas cerca de Moudeïna, en el este del país por el grupo armado de oposición UFCD, 
grupo armado que tras este altercado ha sido bombardeado por las Fuerzas Armadas chadianas. 
El UFCD ha anunciado que cuando vieron que se trataba de una fuerza neutral, dejaron de 
disparar y permitieron su circulación. La EUFOR ha certificado los hechos, y la patrulla no ha 
buscado entrar en contacto con el grupo de 30 milicianos que les atacó. (CA) AFP en Jeune 
Afrique, 28/10/08 
 
CHAD – SUDÁN: Ambos países acuerdan el intercambio de embajadores y su nombramiento a 
principios de noviembre, según ha destacado el ministro de Exteriores sudanés en rueda de prensa 
desde Khartoum. El intercambio fue acordado días atras en una reunión celebrada en Trípoli entre 
el secretario libio de asuntos africanos, Abdel Salam Al-Tiraiki, el consejero presidencial sudanés 
Mustafa Osman Ismail y el ministro de Exteriores Musa Feki. Los tres representantes oficiales han 
acordado volver a reunirse el próximo 15 de noviembre en N’Djamena. Los miembros de un comité 
de seguimiento establecido por la UA para determinar los hechos, presidido por el ex presidente 
burundés, Pierre Buyoya, se han reunido con el vicesecretario del Ministerio de Exteriores 
chadiano, Mutrif Sidiq, sobre cómo hacer frente a las causas profundas que han llevado a la 
escalada de las tensiones entre ambos países. Esta misión de la UA fue decidida en la cumbre de 
Sharm Al-Sheikh en julio. Dicha misión está también compuesta por los antiguos ministros de 
Exteriores de Nigeria, Mauritania, Burkina Faso. (PAZ) Sudan Tribune, 28/10/08, 02-04/11/08 
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CONGO, RD: El recién nombrado Primer Ministro en sustitución de Antoine Gizenga, Adolphe 
Muzito, del partido PALU, anuncia el nuevo Gobierno en paralelo a la intensificación de la violencia 
en el este del país. Este Gobierno estará compuesto por 54 miembros: tres viceprimer ministros, 37 
ministros y 13 viceministros, de los cuales cuatro son mujeres. El partido PPRD, del presidente 
Joseph Kabila, mayoritario en la Alianza de la Mayoría Presidencial (AMP), continuará contando 
con las principales carteras, vinculadas a seguridad, reconstrucción y economía. El número dos de 
este equipo es uno de los tres viceprimer ministros, François Joseph Nzanga Mobutu, hijo del 
antiguo dictador Mobutu, presidente de la UDEMO. Cada una de las 11 provincias obtiene cuatro 
miembros en el nuevo Gobierno. El Ministerio de Interior será ocupado por Celestin Mbuyu, 
reemplazando a Denis Kalume, la mano derecha de Joseph Kabila, y la cartera de Exteriores será 
para Alexis Tambwe Muamba, independiente aliado a la AMP. (GO) AFP en Jeune Afrique, 
27/10/08 
 
CONGO, RD (KIVUS): Se desencadenan nuevos combates en una población cercana a Rutshuru 
(norte de Goma, capital de Kivu Norte) entre el movimiento rebelde CNDP del general Nkunda y 
diversas milicias Mai Mai vinculadas al Gobierno tras un periodo de calma tensa y violencia 
esporádica desde el establecimiento de un alto el fuego unilateral declarado por Nkunda el 29 de 
octubre a las puertas de Goma. Desde ese momento, Nkunda ha estado amenazando al Gobierno 
con reiniciar la ofensiva a menos que se comprometa a llevar a cabo conversaciones de paz 
directas con el grupo, y ha negado que esté vinculado a Rwanda. El CNDP ha acusado a las 
milicias Mai Mai Pareco, al grupo armado hutu FDLR y a las Fuerzas Armadas congolesas de 
reiniciar los enfrentamientos, aunque un destacamento de la MONUC en la zona ha negado la 
participación de estos dos últimos. Previamente, las Fuerzas Armadas congolesas, apoyadas por la 
MONUC, habían sido derrotadas en varias ocasiones (incluso han perdido el control de la base 
militar del cuartel general en el parque nacional de Virunga, abandonando abundante material 
militar) y se habían retirado casi en desbandada ante los avances del CNDP hacia Goma. La 
MONUC, que está patrullando Goma para intentar restablecer la calma, ha solicitado 
reiteradamente que se incremente el componente militar de la misión, en la actualidad 17.000 
cascos azules diseminados en su mayoría por el este del país, ya que ha quedado demostrada su 
incapacidad para hacer frente a la situación con los medios que actualmente dispone. A principios 
de octubre ya hizo la petición al Consejo de Seguridad de la ONU, Estos últimos enfrentamientos 
tienen lugar en paralelo a la llegada del nuevo Primer Ministro, Adolphe Muzito, a Goma, tres días 
después de su nombramiento, para intentar recuperar los ánimos de las Fuerzas Armadas y de la 
población, parte de las cuales habían huido de Goma ante la inminencia de la violencia. Las 
Fuerzas Armadas, ante la ruptura de la disciplina y el inicio de la huida, se habían lanzado a 
cometer actos de pillaje en la ciudad. (CA, DH) EP, 30/10/08; 04/11/08; Reuters, 29, 31/10/08; 01, 
04 y 05/11/08; AFP en Jeune Afrique, 29/10/08; 03-05/11/08; BBC, 24, 29, 31/10/08; 01, 02, 04 y 
06/11/08 
El Consejo de Seguridad de la ONU, reunido en sesión de urgencia, ha condenado la ofensiva de 
Laurent Nkunda y ha hecho un llamamiento a las partes para que pongan fin a los enfrentamientos 
y a los Gobiernos de RD Congo y Rwanda para que se comprometan a reducir la tensión, aunque 
no ha tomado ninguna decisión relativa a incrementos de tropas o sanciones. El secretario general 
de la ONU lleva a cabo una intensa actividad diplomática con diversos líderes africanos y de la UA, 
de la UE y de EEUU en un intento para reconducir la situación que atraviesa el este de RD Congo. 
Ban Ki-moon ha mantenido contactos con los presidentes de RD Congo, Joseph Kabila, de 
Rwanda, Paul Kagame, de Tanzania, Jakaya Kikwete, de Francia, Nicolas Sarkozy, que a la vez es 
presidente de turno de la UE, de la Comisión de la UA, Jean Ping, y también con el alto 
representante de la PESC de la UE, Javier Solana, con la secretaria de Estado de EEUU, 
Condoleezza Rice, y con el secretario de Exteriores del Reino Unido, David Miliband, entre otros. 
El objetivo principal es consolidar el actual alto el fuego y garantizar el acceso de la ayuda 
humanitaria. Ban Ki-moon también ha instado a estos representantes políticos a que presionen a 
las partes para concretar unas conversaciones de paz. Además, ha solicitado al secretario general 
adjunto para operaciones de mantenimiento de la paz (OMP), Alain Le Roy, para que se desplace 
a la zona e intente reorganizar la presencia de la misión, y ha enviado al asistente del secretario 
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general de la ONU para OMP, Edmon Mulet, a RD Congo y al asistente del secretario general de la 
ONU para  Asuntos Políticos, Haile Menkerios, a Rwanda. Jakaya Kikwete y Jean Ping han 
sugerido la celebración de una cumbre de la UA en Dar es Salaam o en Addis Abeba, y se ha 
discutido el nombramiento de un nuevo enviado especial para la región, adoptando el 
nombramiento del ex presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo, para este cargo. Finalmente, se ha 
acordado la celebración de una cumbre regional en Kenya el 7 de noviembre, en la que 
participarán la UA, el secretario general de la ONU, los presidentes de Kenya, RD Congo, Uganda, 
Tanzania, Rwanda, Burundi y Sudáfrica. El ministro de Exteriores francés y su homólogo británico 
han realizado una visita para anunciar el apoyo en ayuda humanitaria al país por parte de la UE y 
para apoyar las iniciativas de paz. Ambos han sugerido a Joseph Kabila que se reúna directamente 
con Laurent Nkunda para resolver la situación. El ministro de Exteriores francés, de regreso tras su 
visita a RD Congo, ha manifestado en la cumbre de los ministros de Exteriores de la UE reunida en 
Marsella, la necesidad de que la MONUC sea dotada de un brazo militar más robusto para que 
pueda hacer frente a los importantes retos que supone la situación en RD Congo, destacando que 
puede que la misión necesite más soldados pero lo que seguro que necesita son diferentes tipos 
de soldados y formas de intervención. Además, Kouchner ha remarcado que la dimisión del 
general Díaz de Villegas se debe a que no podía hacer lo que consideraba necesario con las 
tropas que tenía a su disposición, y añade que la MONUC dispone de batallones que no pueden ni 
involucrarse en tareas defensivas, y las reglas de intervención son restrictivas o insuficientes, por lo 
que ha hecho un llamamiento para enviar una misión europea de unos 1.500 soldados, en el marco 
de las fuerzas de reacción rápida que dispone la UE, dos unidades de combate de entre 400 y 
1.500 soldados, uno británico, y el otro liderado por Alemania y compuesto por militares franceses, 
españoles, belgas y luxemburgueses. El objetivo de estas fuerzas de reacción rápida sería 
proteger la asistencia humanitaria a la población civil, según Kouchner, y su envío pende de una 
decisión política al más alto nivel. El Reino Unido ha manifestado que antes de enviar una misión 
europea se puede reorganizar el despliegue de la misión de la ONU en la zona, aunque ha 
manifestado la imperiosidad de tomar una decisión, incluida el envío de una misión, antes de que 
esta situación rememore lo acontecido en Rwanda en 1994. Por su parte, el ministro de Exteriores 
de Nigeria, Ojo Maduekwe, ha hecho un llamamiento par que se celebre una reunión de urgencia 
de la UA para tratar la cuestión, ya que se trata de una amenaza para la estabilidad de todo el 
continente. Finalmente, Ban Ki-moon ha solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU una rápida 
ampliación de la MONUC con otros 3.000 soldados para hacer frente a los importantes retos sobre 
el terreno. Cabe destacar que en la actualidad los 17.000 cascos azules presentes en el este de 
RD Congo cubren un área del tamaño de Francia, y sólo la provincia de Kivu Norte, epicentro de 
los enfrentamientos tiene un tamaño de 60.000 km2. (PAZ, CA) BBC, 30/10/08; 01/11/08; UN, 30, 
31, 03-05/10/08, Reuters, 30, 31/10/08, 01-04/11/08 
Naciones Unidas nombra temporalmente como nuevo jefe de la MONUC a Babacar Gaye, que 
había ocupado este puesto desde marzo de 2005 hasta hace dos meses, cuando fue sustituido por 
el general español Vicente Diaz de Villegas, que dejó su cargo una semana atrás. Diversos altos 
cargos de la organización han manifestado su irritación ante la dimisión de Villegas, en el momento 
de mayor intensidad de la violencia y de mayor cuestionamiento de la misión en el terreno. El 
nombramiento será por seis meses para darle tiempo al secretario general de la ONU a buscar un 
sustituto a largo plazo. (PAZ, CA) Reuters, 03/11/08 
La situación humanitaria a raíz de la escalada de la violencia ha sido calificada de catastrófica por 
el secretario general de la ONU, diversas agencias de Naciones Unidas y ONG locales e 
internacionales presentes en la zona. Diversas agencias y ONG han retirado temporalmente su 
personal. Ban Ki-moon ha destacado que esta situación puede tener consecuencias negativas para 
toda la región. Un convoy de ayuda humanitaria de Naciones Unidas ha podido acceder a Rutshuru 
para llevar asistencia humanitaria a la población que se ha quedado atrapada en los campos de 
desplazados situados en el epicentro de los enfrentamientos, que han quedado desiertos ante los 
ataques por parte de los actores armados o la inminencia de su llegada. Esta situación se ha 
repetido en otros campos cerca de Goma, abandonados por la población debido a la violencia, por 
lo que se desconoce el paradero de unas 50.000 personas desplazadas. El general rebelde 
Laurent Nkunda ha declarado que no le importan las declaraciones realizadas por el fiscal general 
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de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, sobre ataques contra la población civil, argumentando que él no 
ha perpetrado ataques contra la población. Desde el inicio de la escalada de los enfrentamientos a 
finales de agosto, alrededor de 250.000 personas se han desplazado en la provincia, y sólo en la 
última semana se han desplazado 100.000 personas (60% menores) alcanzando el millón de 
personas desplazadas en esta provincia. UNICEF ha denunciado que las milicias Mai Mai han 
abducido a 37 menores en campos de desplazados cerca de Rutshuru en los últimos días. La 
MONUC dispone de un destacamento de 1.000 cascos azules en Goma para garantizar, junto a las 
Fuerzas Armadas congolesas (parte de las cuales han participado en actos de saqueo y violencia 
contra la población civil) la seguridad de una ciudad de entre 700.000 y un millón de personas, a la 
que han llegado otras 50.000 personas buscando refugio. En Goma se encuentra en vigor un toque 
de queda para frenar la ola de saqueos y violencia criminal que acompañó al repliegue de las 
Fuerzas Armadas congolesas. El representante especial adjunto para RD Congo, Ross Mountain, 
ha destacado que esta ciudad podría verse asfixiada si los suministros de alimentos de los 
alrededores se vieran interrumpidos y no pudieran acceder a la capital de la provincia. Por su 
parte, MSF ha declarado que los convoyes humanitarios escoltados militarmente corren el riesgo 
de ser utilizados y manipulados por las partes enfrentadas ya que pueden violar el principio de 
neutralidad, ya que superan la línea roja entre la asistencia humanitaria y la acción político-militar. 
(CH, CA) BBC, 03/11/08; Reuters, 30/10/08; UN, 03 y 04/11/08; UNHCR, 31/10/08, 04 y 05/11/08; 
AFP en Jeune Afrique, 04/11/08; MSF, 06/11/08 
Luis Moreno Ocampo, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) hace un llamamiento a las partes 
del conflicto en Kivu del Norte, República Democrática del Congo, para que pongan fin a los 
crímenes y advierte que los delitos cometidos no quedarán impunes. Moreno-Ocampo ha 
subrayado que la fiscalía tiene jurisdicción para investigar y procesar crímenes de guerra, contra la 
humanidad y genocidio en territorio congolés y pide apoyo para que se cumpla la orden de arresto 
de Bosco Ntaganda, jefe de gabinete del líder rebelde Laurent Nkunda, a quien atribuye un papel 
activo en el conflicto actual en Kivu del Norte. (DH) UN, 04/11/08 
UNICEF comunica que ha recibido informes sobre el reciente reclutamiento forzoso de menores 
por parte de las milicias mai-mai. Esto confirma las revelaciones que hacía Amnistía Internacional 
el pasado septiembre según las cuales la mitad de los menores soldados de Kivu Norte 
desmovilizados y reunidos con sus familias han sido realistados. (MD, DH) 04/11/08, AFP 
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresa 
profunda preocupación por los asesinatos y violaciones reportados en la provincia de Kivu del 
Norte, en la República Democrática del Congo. Pillay afirma que el número de víctimas es 
desconocido, pero que la situación es sumamente peligrosa. Se ha responsabilizado a soldados 
desertores del ejército nacional congolés de saqueos, asesinatos y violaciones en Goma, la capital 
provincial. También se culpa de asesinatos selectivos a las tropas del general Laurent Nkunda. 
Pillay agrega que sin reformas profundas, continuarán las violaciones de derechos humanos y no 
se logrará una paz duradera y subraya que es imprescindible poner fin a la impunidad. (DH) UN, 
31/10/08 
 
RD CONGO – RWANDA: La Comisión de Desmovilización y Reintegración de Rwanda niega las 
informaciones publicadas por el Gobierno de RD Congo según las cuales se han repatriado más de 
1.200 combatientes del FDLR en el periodo de enero a septiembre de este año. La Comisión 
afirma que la cifra real es mucho menor. (MD) The New Times, 27/08/08 
Diversas fuentes locales afirman que Rwanda está apoyando militarmente e incluso estaría 
participando en la rebelión respaldando al general rebelde tutsi Laurent Nkunda. Por su parte, la 
secretaria de Estado adjunta para asuntos africanos de EEUU, Jendayi Frazer, ha remarcado que 
las Fuerzas Armadas rwandesas no están directamente implicadas en los combates que tienen 
lugar en la vecina provincia de Kivu norte pero sí que ha destacado que el territorio rwandés está 
siendo utilizado como punto de apoyo para el CNDP. En paralelo, los actores enfrentados en RD 
Congo han acusado a Angola, Zimbabwe y Rwanda de movilizar tropas para combatir en RD 
Congo. (CA) Burundi Realités, 25/10/08; Reuters, 29/10/08; Groupelavenir, 30/10/08; The 
Zimbabwean, 05/11/08 
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R. CENTROAFRICANA: La fecha para la celebración del Diálogo Político Inclusivo (DPI) será 
fijada el próximo día 18 de noviembre en Libreville, en el marco de la tercera reunión del Comité de 
Seguimiento del Acuerdo de Paz Global firmado en la capital gabonesa el pasado 21 de junio entre 
el Gobierno centroafricano y el grupo armado APRD. Estas declaraciones han sido realizadas por 
el coordinador del comité de organización del DPI, Cyriaque Gonda. La segunda reunión del 
Comité de Seguimiento se ha desarrollado el 24 de octubre en Libreville. El Comité de Seguimiento 
del acuerdo global de paz ha concluido su segunda reunión y solicita al presidente de Gabón y 
facilitador del proceso, Omar Bongo, que tome en consideración las reservas planteadas por el 
APRD sobre la ley de amnistía. El Comité ha establecido un grupo de trabajo para el diseño de un 
proceso de desarme, desmovilización y reintegración que cuente con varias fases de desarrollo. 
(CA, PAZ, MD) APANEWS, 29/10/08; HDPT CAR, 03/11/08 
El comandante de la misión militar EUFOR RCA/TCHAD, el general Jean Philippe Ganascia, 
confirma el incremento de la inseguridad en la prefectura de Vakaga, en el extremo este del país. A 
los problemas tradicionales entre agricultores y ganaderos nómadas se les suma la abundante 
circulación de armas, que facilita que se incremente la existencia de asaltadores de caminos y 
milicias. El comandante ha indicado que la fuerza dispone de 21 helicópteros para el transporte, 
reconocimiento y ataque para evitar exacciones contra la población civil, y el objetivo principal en 
los próximos meses consistirá en planificar y hacer el traspaso de la autoridad a la MINURCAT, 
que tomará el relevo el próximo 16 de marzo de 2009. (CA, CH) APANEWS en Jeune Afrique, 
31/10/08 
Una misión interagencias de 15 miembros de Naciones Unidas llega al país para estudiar cómo 
mejorar la coordinación y la coherencia del trabajo de la organización en el país. La misión de 
construcción de paz de la ONU en el país, BONUCA, ha informado que dicho equipo se reunirá 
con diferentes actores del Gobierno, organizaciones humanitarias, diplomáticos y representantes 
de la sociedad civil durante su visita de una semana al país. Esta visita se produce tras la petición 
del Consejo de Seguridad de la ONU en este sentido. La misión posteriormente deberá informar al 
Consejo sobre posibles recomendaciones. En paralelo, una delegación de la Comisión de 
Construcción de Paz, liderada por el embajador belga Jan Grauls (que preside la configuración de 
la Comisión en R. Centroafricana) lleva a cabo una visita al país para reunirse con diversas 
instancias del Gobierno. En junio R. Centroafricana se convirtió en el 4º país en entrar en la 
agenda de la Comisión. (CA, CH, RP) UN, 24/10/08, 05/11/08 
 
UGANDA (NORTE): Se prevé la celebración de una conferencia consultiva para discutir el futuro 
del proceso de paz entre el Gobierno de Uganda y el grupo armado de oposición LRA la próxima 
semana en Kampala. Esta conferencia ha sido anunciada en una reunión de alto nivel en Juba en 
la que han participado la secretaria de Estado para Asuntos Africanos de EEUU, Jendayi Frazer, y 
el vicepresidente del Gobierno de Sudán Meridional, Riek Machar, que desempeña también las 
labores de líder mediador en el proceso de paz. (PAZ) Sudan Tribune, 03/11/08 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO – SUDÁN: El incremento desde septiembre de los ataques del 
grupo armado de oposición LRA y el incremento de la violencia en el transcurso de éstos, con 
ejecuciones, incendios de casas, saqueos y abducción de menores en el territorio fronterizo entre 
RD Congo, Sudán y R. Centroafricana, hace temer que el grupo se esté rearmando y fortaleciendo 
y amenaza con desestabilizar esta zona, según diversos analistas. Al menos 100 menores han 
sido abducidos en el sur de Sudán y otros 100 han sufrido la misma suerte en el noreste de RD 
Congo. En este sentido, François Grignon, del International Crisis Group, destaca que el LRA está 
consolidando sus fuerzas en estas zonas remotas y sin presencia gubernamental, que podría 
desestabilizar Sudán Meridional, que debe pronunciarse sobre su futuro en el seno de Sudán en un 
referéndum que se celebrarán en el año 2011. El comisionado del condado de Yambio en el estado 
de Equatoria Occidental, David Bill Apanto, ha instado al Gobierno de Sudán Meridional a que 
intervenga para poner fin a los abusos cometidos por el LRA, porque las futuras elecciones pueden 
estar marcadas por la inseguridad a consecuencia de la presencia y acciones del LRA. El portavoz 
del grupo, David Nyekorach Matsanga, ha insistido en que Joseph Kony, el líder del LRA, sigue 
comprometido con el proceso de paz de Juba y achaca los recientes ataques a otras milicias y 
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grupos criminales ajenos al LRA. En paralelo se están llevando a cabo conversaciones para 
configurar una operación militar contra el LRA entre las Fuerzas Armadas congolesas y la MONUC, 
aunque los recientes acontecimientos desarrollados en el este de RD Congo no facilitan la apertura 
de nuevos frentes militares. (CA, DH) Sudan Tribune, 27, 29/10/08 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Consejo de Ministros adopta las enmiendas a la Constitución que debe permitir que 
el actual presidente del país, Abdelaziz Bouteflika, pueda presentarse a la reelección. Las 
enmiendas modifican el artículo 74 de la Carta Magna que limitaba el mandato presidencial a un 
periodo de cinco años con posibilidades de ser reelegido una sola vez. La campaña del presidente 
para conseguir un tercer mandato en las elecciones previstas para abril de 2009 ha recibido fuertes 
críticas del partido de oposición RCD. La reforma constitucional trata asimismo de otros aspectos 
como la relación entre el poder ejecutivo del presidente y del primer ministro, entre otros. (GO) 
L’expression, 05/11/08; Reuters, 30/10/08 
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América 

 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 

EEUU – CUBA: La Asamblea General de la ONU exhorta por 17ª ocasión consecutiva a poner fin 
al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba. La resolución 
ha sido adoptada con 185 votos a favor, 3 en contra –Estados Unidos, Palau e Israel. El texto insta 
a derogar leyes que atenten contra el derecho de libre comercio y navegación. El informe 
presentado por el Secretario General estima que desde su aplicación hace 46 años, el bloqueo ha 
causado un daño directo acumulado al pueblo cubano superior a 93.000 millones de dólares. Al 
hablar antes de la votación, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, 
recuerda que la isla se recupera de dos poderosos huracanes y tras agradecer la ayuda recibida 
de 64 países, contrasta esa solidaridad con la actitud del Gobierno de los Estados Unidos que no 
accedió a la petición de Cuba de comprar alimentos y materiales indispensables a empresas de 
ese país para la reconstrucción. Pérez agrega que el bloqueo económico, comercial y financiero 
impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba es el principal obstáculo tanto para la 
recuperación del pueblo cubano tras el paso de los huracanes como para su desarrollo económico 
y social. (DH) UN, 29/10/08 
 
HAITÍ: El Consejo Electoral Provisional (CEP) anuncia que los comicios para renovar un tercio del 
Senado se realizarán, en dos rondas, los próximos 19 de abril y 29 de junio. Dichas elecciones ya 
habían sido pospuestas a finales de 2007 (por la disolución del anterior CEP) y a mediados de año, 
por las protestas contra el incremento de los precios de los productos básicos. El número total de 
escaños que deberán elegirse es de 12, sobre un total de 30, pues además de los 10 senadores 
que finalizaron su mandato, otro renunció y otro falleció. El CEP también ha declarado que el coste 
de las elecciones será de unos 11 millones de dólares y que Canadá, EEUU y la UE contribuirán al 
presupuesto y la organización de los comicios. (GO) Haiti-info, 29/10/08; Haiti Press Network, 28 y 
29/10/08 
Tres personas mueren y otras 10 resultan heridas durante los enfrentamientos que se registraron 
en República Dominicana entre población local y población inmigrante haitiana. Los hechos de 
violencia se desencadenaron después de que un grupo de ciudadanos dominicanos acusaran a un 
inmigrante haitiano de haber cometido un asesinato. Tras reunirse con carácter urgencia, las 
autoridades de ambos países decidieron repatriar a 476 personas haitianas que residían en el país 
vecino. Algunas fuentes señalan que los enfrentamientos entre población dominicana y haitiana se 
han incrementado en los últimos dos años. (GO, CI) Haiti-info, 29/10/08  
La organización Fanmi Lavalas, fundada y liderada por el ex presidente Jean Bertrand Aristide, 
celebra su duodécimo aniversario llamando a la unidad de la población y reclamando el regreso a 
Haití del Aristide, exiliado en Sudáfrica desde que abandonó el país en febrero de 2004. Las dos 
facciones de Fanmi Lavalas realizaron sus respectivas celebraciones por separado. (GO) Haiti 
Press Network, 06/11/08 
Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, insta a fortalecer los 
sistemas policial y judicial de Haití y a proporcionar mayor asistencia a las víctimas de los 
huracanes que han arrasado el país durante los últimos meses. Después de una visita a Haití de 
tres días, Pillay observa que el Gobierno y la población del país enfrentan múltiples problemas en 
materia de derechos humanos, entre ellos la falta de acceso a agua y alimentos, la detención 
prolongada sin juicio y pésimas condiciones carcelarias. Durante su entrevista con el presidente 
René Préval, Pillay expresó preocupación por la vulnerabilidad de la población ante los desastres 
naturales y planteó la necesidad de que se elaborasen políticas sobre el derecho a una 
alimentación adecuada, a la sanidad, a la vivienda y al agua. Pillay reconoce los avances logrados 
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en materia de seguridad, pero le recuerda al presidente que ni la seguridad ni el orden público 
deben construirse a expensas de los derechos humanos y del Estado de derecho. La Alta 
Comisionada también se ha reunido con ministros, miembros del cuerpo policial, autoridades 
judiciales, el defensor del pueblo y con ONG que denunciaron la situación de las cárceles que 
albergan a más de 8.000 detenidos en condiciones inaceptables. Pillay destacó en particular la 
necesidad de fortalecer un sistema que permita detener, procesar y castigar a los responsables de 
graves crímenes e indemnizar a las víctimas. (DH) Jurist, 05/11/08 

 

América del Sur 
 
BOLIVIA: El Gobierno declara que se pedirán informes a las Fuerzas Armadas, la Policía y la 
prefactura de Pando para decidir si se retira o se prolonga el Estado de sitio decretado en el 
departamento el 12 de octubre tras el brote de violencia que provocó la muerte o desaparición de 
decenas de personas y la detención del entonces prefecto de Pando. (GO) Bolivia.com, 01/11/08 
 
BOLIVIA – EEUU: El presidente, Evo Morales, ordena a la agencia antinarcótica estadounidense 
DEA que ponga fin a sus actividades en Bolivia después de acusarla de espionaje y de financiar a 
grupos que atentan contra las autoridades políticas. Morales ha declarado que el Gobierno está 
suficientemente preparado para asumir la lucha contra el narcotráfico. La Administración 
estadounidense ha negado las acusaciones y ha advertido que el narcotráfico podría 
incrementarse exponencialmente en Bolivia, actualmente el tercer productor de cocaína del mundo 
tras Colombia y Perú, si se prescinde de su cooperación. Tras esta decisión del Gobierno boliviano, 
Washington ha reducido sustancialmente sus ayudas arancelarias a Bolivia. (GO, CI) Reuters, 
06/11/08; Los Angeles Times y AFP, 02/11/08; Bolivia.com, 03/11/08 
 
COLOMBIA: La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía asegura que investiga a 780 
personas, la gran mayoría vinculados al paramilitarismo, por haber reclutado jóvenes que luego 
son asesinados y mostrados por el Ejército como guerrilleros caídos en combate. Por su parte, el 
Procurador General de la Nación, Edgardo Enrique Maya, reveló que hay 2.300 servidores públicos 
que están siendo investigados por ejecuciones extrajudiciales. La Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación calcula que por lo menos unos 10.000 cuerpos de víctimas están 
sepultados por todo el país. El Gobierno, en una medida sin precedentes, destituyó a 27 altos 
oficiales y al comandante del Ejército, general Mario Montoya, quien será reemplazado por el 
general Gilberto Rocha, hasta ahora Director de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. El 
presidente Uribe destacó la carrera militar del general Montoya, a quien calificó como uno de los 
mejores generales de la patria. Tales medidas fueron tomadas después de que una comisión de 
investigación creada por el Ministerio de Defensa estudiara las denuncias de los familiares 
desaparecidos. La destitución de los militares ha sido respaldada por altos funcionarios de las 
distintas ramas del poder público y por el embajador de EEUU, William Brownfield, como también 
por los familiares de las victimas, quienes además exigen que estos crímenes deben ser 
severamente castigados y la debida reparación por parte del Estado. Analistas y políticos cercanos 
al Gobierno creen que la purga dentro del Ejército no ha concluido y que se extenderá a la Policía, 
a la Armada y a la Fuerza Aérea. Entretanto, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, en una 
sesión de control político en el Congreso reconoció que si se han cometido ejecuciones 
extrajudiciales en personas inocentes, aunque aclaró que estos crímenes se dan en un porcentaje 
mucho menor que el que se ha denunciado. Por otra parte, el Fiscal General de la Nación respaldó 
el informe presentado por la Misión Internacional de Observación sobre ejecuciones extrajudiciales 
e impunidad en Colombia, en el que se asegura que en los últimos 18 meses han sido registradas 
535 personas ejecutadas por miembros de la Fuerza Pública, lo cual significa que en este periodo 
una persona perdió la vida cada día, víctima de una ejecución extrajudicial. El informe también 
asegura que durante los cinco primeros años del Gobierno de Álvaro Uribe, de agosto de 2002 a 
julio de 2007, se han registrado 1.122 ejecuciones extrajudiciales, una víctima cada dos días. El 
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alto funcionario, dijo además que si se demostrara que las ejecuciones extrajudiciales son una 
conducta sistemática de las Fuerzas Armadas, estos crímenes podrán ser juzgados por la Corte 
Penal Internacional, por tratarse de crímenes de lesa humanidad. En el mismo sentido, la Alta 
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, también consideró que las 
desapariciones y ejecuciones extrajudiciales podrían ser juzgadas por la Corte Penal Internacional, 
CPI. La alta funcionaria aseguró que la separación de sus cargos de los militares comprometidos 
en estos crímenes no es suficiente y que deben ser investigados por los organismos judiciales 
colombianos, porque todo indica que este tipo de prácticas no es nuevo y además es sistemático. 
(DH, GO, CA) Caracol – Radio, El Espectador, La Opinión – Cúcuta, El Nuevo Siglo, 01 – 07/11/08; 
El Espectador, El Tiempo, CMI – Tv, VOZ, Caracol – Radio – Telesur – Tv, 01 – 07/11/08 
Álvaro Uribe descalifica a Human Rights Watch por señalar que el Gobierno colombiano 
obstaculiza las investigaciones judiciales en las que están involucrados paramilitares, y acusa al 
director de esta ONG, José Miguel Vivanco, de ser cómplice y defensor de las FARC. Vivanco 
declaró que en Colombia se cometen al año tantas violaciones a los derechos humanos como 
todas las ocurridas durante toda la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. (DH, GO, CA) Caracol 
– Radio, El Espectador, La Opinión – Cúcuta, El Nuevo Siglo, 01 – 07/11/08; El Espectador, El 
Tiempo, CMI – Tv, VOZ, Caracol – Radio – Telesur – Tv, 01 – 07/11/08 
Los senadores Parmenio Cuellar, Luis Carlos Avellaneda, Héctor Heli Rojas, Jaime Dussan y 
Cecilia López, miembros de partidos de oposición al Gobierno, sostienen que las publicitadas 
48.000 desmovilizaciones voluntarias que el Gobierno ha presentado, no son tales ni tantas y que 
muchas de ellas son detenciones masivas e ilegitimas. Apoyándose en cifras suministradas por la 
Procuraduría, la Fiscalía y 130 ONG de derechos humanos, dichos parlamentarios señalan que 
desde agosto del 2002 se han registrado 13.634 muertes fuera de combate, 10.000 ejecuciones 
adicionales, 15.000 desapariciones forzosas y 4 millones de desplazados. El ministro de Defensa, 
Juan Manuel Santos, salió en defensa del Gobierno y aseguró que en los últimos seis años se han 
ejecutado 75.500 operaciones militares, y de ellas en apenas 831 se han cometido excesos 
inadmisibles. (DH, GO, CA) Caracol – Radio, El Espectador, La Opinión – Cúcuta, El Nuevo Siglo, 
01 – 07/11/08; El Espectador, El Tiempo, CMI – Tv, VOZ, Caracol – Radio – Telesur – Tv, 01 – 
07/11/08 
Las ONG Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 
CODHES, REDEPAZ y Justicia y Paz, anunciaron que acusarán al presidente Álvaro Uribe, al ex – 
comandante del Ejército general Mario Montoya y al ex - general de la Policía Leonardo Gallego, 
ante la CPI por los crímenes cometidos por la Fuerza Pública durante y después de la “operación 
Orión”, llevada a cabo en la Comuna 13 de Medellín en el año 2002. Por su lado la Corporación 
Jurídica Libertad asegura que durante esta operación militar fueron desaparecidas 128 personas, 
que habrían sido asesinadas y sepultadas en los terrenos aledaños a la Comuna 13. (DH, CA) El 
Nuevo Siglo,  El Colombiano,  01 – 07/11/08 
Las autoridades indígenas que lideran la lucha por la defensa de la vida de sus comunidades y la 
recuperación de las tierras que les han sido robadas por terratenientes y narcoparamilitares, 
declaran durante un encuentro con Álvaro Uribe, que durante los seis años de su Gobierno han 
sido asesinados 1.244 indígenas, crímenes cometidos en su mayoría por policías y militares. 
Además, según dichas autoridades, 18 comunidades indígenas están en vías de extinción como 
producto del desplazamiento forzado y despojo de sus tierras ancestrales. En el encuentro no se 
produjeron acuerdos, por lo cual convinieron en establecer una mesa de trabajo permanente hasta 
lograr un acuerdo final. Mientras tanto, “La Minga”, o marcha de protesta continuará y se dirigirá a 
Bogota. (DH) El Nuevo Siglo,  El Colombiano,  01 – 07/11/08 
El dirigente político Oscar Tulio Lizcano, que permaneció durante ocho años secuestrado por las 
FARC, obtuvo la libertad después de que el guerrillero responsable de custodiarlo, alias “Isaza”, 
desertara junto con el cautivo para entregarse a una unidad del Ejército en las selvas del 
departamento del Chocó. El Gobierno se comprometió a dar una recompensa económica al 
guerrillero desertor y a resolver su situación jurídica para posteriormente ser enviado a Francia, 
país este que admitió que recibirá al ex – guerrillero. Según algunos analistas, la fuga de Lizcano y 
la deserción de “Isaza”, junto con la muerte en combate de un alto mando de las FARC, alias 
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“Felipe Rincón” y la captura de otro importante mando, alias “Chucho”, reflejan una compleja 
situación de debilidad y descontrol al interior de esta guerrilla. Entretanto, el Secretariado de las 
FARC respondió positivamente a la propuesta que hiciera semanas atrás un importante grupo de 
académicos y líderes sociales de realizar una discusión abierta sobre las posibilidades de un 
proceso de paz y de un intercambio humanitario. En la respuesta, las FARC afirman que para que 
se de el acuerdo humanitario y un proceso de paz debe tenerse en cuenta la participación de los 
gobiernos de América Latina que están dispuestos a acompañar estos procesos. La carta ha 
despertado el interés de la opinión pública nacional y de expertos en estos temas, que aseguran 
que puede estarse creando las condiciones para una nueva oportunidad de paz. (CA) El Tiempo, 
ANNCOL, El Espectador, 25 – 31/10/08    
Después de una visita de seis días al país, Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos declara que Colombia enfrenta serios retos en materia de derechos humanos 
como es la toma de rehenes, las ejecuciones extrajudiciales y la detención arbitraria y agrega que 
el secuestro prolongado y sistemático bajo condiciones infrahumanas podría considerarse un 
crimen contra la humanidad. Con respecto a las ejecuciones extrajudiciales de civiles, los 
conocidos como “falsos positivos”, Pillay insta al Ministerio de Defensa a seguir trabajando para 
que se cumplan las órdenes que se emiten a nivel central y expresa satisfacción por la decisión del 
presidente Uribe de destituir a tres generales y a 24 oficiales del ejército por la muerte de varios 
civiles. (DH) UN, 03/11/08; UN, 29/10/08 
 
PERÚ: Dos personas mueren, 66 resultan heridas y otras 89 son detenidas durante las protestas 
de miles de personas en Tacna (sur) que exigían al Gobierno modificar una ley que recorta los 
ingresos de la región derivados de la actividad de la empresa minera Southern Peru. Durante las 
protestas, la alcaldía de un distrito de Tacna fue asaltada e incendiada. El Gobierno ha decretado 
el Estado de emergencia en Tacna y ha acusado a varios de los manifestantes de querer boicotear 
la celebración de la cumbre de presidente del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), que se 
celebrará en Lima los próximos 22 y 23 de noviembre. APEC agrupa a 21 países de la ribera del 
Pacífico. El Gobierno había modificado recientemente la legislación sobre minería tras las protestas 
registradas en la región de Moquegua, vecina de Tacna y que exigía mayores ingresos por parte 
Southern Peru. (GO) AFP en Punto de Noticias, 05/11/08 
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Asia  

 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Un atentado suicida en el interior del Ministerio de Información y Cultura causa la 
muerte de cuatro personas, además de la del perpetrador del atentado. Otras 23 personas 
resultaron heridas. Un portavoz talibán reivindicó el atentado, que ha causado también cuantiosos 
daños materiales. (CA) BBC, 30/10/08 
Un think tank británico, RUSI, advierte de la urgente necesidad de establecer una operación de 
asistencia humanitaria de emergencia para impedir una hambruna en el país. RUSI señala que la 
escasez de alimentos representa una amenaza mayor que la insurgencia talibán y sugiere una 
operación similar a la que se llevó a cabo en Berlín durante el bloqueo soviético de 1948, conocida 
como Puente Aéreo Berlín. RUSI señala que 8,4 millones de personas están en situación de riesgo 
de padecer una hambruna como consecuencia de la sequía, las malas cosechas y el aumento de 
los precios de los alimentos. (CH) BBC, 31/10/08 
Un bombardeo llevado a cabo por tropas estadounidenses causa la muerte de al menos siete 
civiles en el noroeste del país. Algunas fuentes han señalado que los muertos civiles podrían ser 
15. Previamente, el presidente, Hamid Karzai, había denunciado que 40 civiles habían muerto en el 
sur del país también como consecuencia de un bombardeo aéreo. Más de un tercio de las 4.000 
personas que han muerto este año en Afganistán como consecuencia del conflicto armado son 
civiles. Karzai ha pedido al nuevo presidente de EEUU, Barak Obama, que convierta en una 
prioridad el poner fin a las muertes de civiles. Por otra parte, EEUU señala que ha matado a 25 
insurgentes talibanes, entre ellos una mujer en una operación dirigida contra un líder de al-Qaeda. 
(CA) Reuters, 01 y  06/11/08 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Representantes de ambos países se reúnen en una mini-jirga 
(asamblea tradicional) y acuerdan mantener conversaciones con la insurgencia de sus respectivos 
países si éstos acceden a acatar las Constituciones de cada país. Además, se establece la 
condición inicial de que los talibanes renuncien a la violencia. Diversos analistas han apuntado a la 
importancia de esta declaración, que podría dar paso a la celebración de conversaciones de paz. 
No obstante, los talibanes han descalificado esta jirga, que según ellos se habría celebrado bajo 
los auspicios de EEUU. Por otra parte, el rotativo estadounidense The Wall Street Journal ha 
señalado que el Gobierno de EEUU tendría la voluntad de llevar a cabo negociaciones con los 
talibanes apuntando a la posibilidad de que el Mullah Omar podría estar dispuesto a distanciarse 
de al-Qaeda. No obstante, en declaraciones oficiales el Pentágono ha señalado que Omar no 
debería participar en los esfuerzos de reconciliación en el país. (PAZ) Dawn, 28/10/08; Reuters, 27 
y 29/10/08 
 
BANGLADESH: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anuncia el envío de un equipo de 
supervisión electoral para las próximas elecciones parlamentarias, que han sido calificadas de 
oportunidad histórica  para el país para poner fin a la violencia y a la polarización que han tenido 
lugar en anteriores elecciones. (GO) UN, 02/11/08 
 
INDIA (CPI-M): Seis policías resultan heridos como consecuencia de la explosión de una mina 
antipersona al paso de un convoy en el que viajan el primer ministro del estado de Bengala 
Occidental y el ministro de la Unión Ram Vilas Paswan y otras autoridades. La explosión se 
produjo en una zona de fuerte presencia naxalita. Ocho personas han sido arrestadas en relación 
con estos hechos. (CA) The Assam Tribune, 02/11/08; Reuters, 03/11/08 
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INDIA (ASSAM): La explosión de nueve bombas en varias ciudades del estado simultáneamente 
causa la muerte de 81 personas y deja a otras 200 personas heridas. Cerca de la mitad de las 
muertes se produjeron en Guwahati, la principal ciudad del estado. El atentado ha sido reivindicado 
por la organización Islamic Security Force (India Mujahideen). La policía ha señalado que en los 
últimos meses habían recibido alertas de inteligencia en las que se apuntaba a posibles ataques 
yihadistas en el estado y las investigaciones se estarían centrando en esta hipótesis 
fundamentalmente. Las Fuerzas Armadas han señalado que los grupos yihadistas están recibiendo 
apoyo de organizaciones terroristas locales. Por su parte, el grupo armado de oposición ULFA ha 
negado su participación en los hechos, aunque las fuerzas de seguridad no descartan que pueda 
estar involucrado. Varias personas han sido detenidas con posterioridad en conexión con las 
explosiones. Se ha impuesto un toque de queda en la zona limítrofe entre Assam, Nagalandia y 
Arunachal Pradesh. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha condenado los atentados, 
que coincidieron con su visita al país. (CA) The Assam Tribune, 30/10/08, 01 y 02/11/08; UN, 
30/10/08 
Cinco integrantes del ULFA mueren durante el transcurso de enfrentamientos con las fuerzas de 
seguridad indias, que también se han incautado de armamento. Los militantes se habrían refugiado 
en un colegio y fueron rodeados por efectivos militares. (CA) The Assam Tribune, 26/10/08 
Alrededor de 200.000 personas permanecen desplazadas y alojadas en campos provisionales 
como consecuencia de la violencia intercomunitaria en los distritos de Udalguri y Darrang. Los 
disturbios tuvieron lugar en el mes de octubre y enfrentaron a población bodo con colonos 
musulmanes que residen en Assam desde la década de los setenta. 55 personas resultaron 
muertas y cerca de 2.000 casas fueron quemadas. (GO) IDMC, 06/11/08 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Las Fuerzas Armadas indias afirman haber matado a al menos 
cinco integrantes del grupo armado de oposición Hizbul Mujahideen en el distrito de Kishtwar sin 
que se produjeran bajas en las filas gubernamentales. Por otra parte, las organizaciones 
independentistas convocan una huelga general coincidiendo con la celebración del 61º aniversario 
de la llegada de las Fuerzas Armadas indias al estado. Miles de soldados han sido desplegados 
para evitar que se produzcan protestas. Además, el líder de la organización independentista APHC 
ha sido puesto bajo arresto domiciliario para impedir que encabezara una protesta que pretendía 
llegar hasta las oficinas de la misión de Naciones Unidas desplegada en la zona, UNMOGIP. (CA) 
BBC, y Reuters 27/10/08 
 
INDIA (MANIPUR): Ocho insurgentes mueren como consecuencia de diferentes enfrentamientos 
con las fuerzas de seguridad en los distritos de Imphal East e Imphal West. Los insurgentes 
pertenecían a los grupos armados de oposición KCP-MC y PULF. (CA) The Assam Tribune, 
24/10/08 
 
INDIA (NAGALANDIA): Medios de comunicación de Nagalandia señalan que las conversaciones 
de paz que mantienen el Gobierno indio y el grupo armado de oposición NSCN(IM) serán sin 
condiciones, lo que implicará que el Gobierno no podrá imponer una agenda determinada. 
Gobierno y NSCN (IM) estarían estudiando en estos momentos cómo acomodar las demandas del 
grupo armado en el marco de la Constitución india. El grupo armado habría expresado su voluntad 
de establecer una relación de carácter federal con el Gobierno central. (PAZ) The Assam Tribune, 
24/10/08 
Varias organizaciones de la sociedad civil temen que se produzca un aumento de la violencia 
causado por la falta de sinceridad del Gobierno en el proceso de paz. Estas organizaciones 
señalan que tras 11 años de alto el fuego no se ha conseguido ningún avance y que la falta de un 
equipo independiente de supervisión del alto el fuego no ha facilitado el que se hayan producido 
progresos. (PAZ) The Assam Tribune, 25/10/08 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Gobierno indio acusa al pakistaní de haber violado la tregua acordada 
hace cinco años. Según estas acusaciones, las Fuerzas Armadas indias no habrían respondido al 
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fuego procedente de las pakistaníes en el distrito de Poonch. Por otra parte, cinco militantes que 
habrían tratado de cruzar la frontera procedentes de Pakistán habrían sido abatidos por el Ejército 
indio, en la que sería el tercer intento de incursión en una semana. (CI, CA, PAZ) Dawn, 28/10/08 
El Secretario General de la ONU destaca los avances en el proceso de diálogo entre los dos 
países e insta a las partes a continuar en esta dirección. Ban Ki-moon ha señalado también que en 
el caso de que las partes se lo soliciten ofrecerá sus buenos oficios para que el proceso avance. 
(PAZ) Dawn, 04/11/08 
 
MALDIVAS: El líder opositor Mohmed Nasheed gana las primeras elecciones presidenciales 
democráticas celebradas en el país. El hasta ahora presidente, Maumoon Abdul Gayoom ha 
reconocido la derrota y ha felicitado al vencedor. Nasheed, que fue un preso político, obtuvo el 
54% de los votos, y se ha comprometido a liderar una transición pacífica. Las elecciones son la 
culminación de un proceso de reformas políticas. Gayoom gobernaba el país desde 1978. (GO) 
BBC, 29/10/08 
 
NEPAL: Miles de familias desplazadas internamente por el conflicto armado que transcurrió en el 
país de 1996 a 2006 han pedido al Gobierno que actúe inmediatamente para poner fin a la 
situación en la que viven. 50.000 personas viven en condiciones de pobreza en los alrededores de 
la capital y otras ciudades y reclaman que el Gobierno atienda a sus necesidades de manera 
urgente. Por el momento no se han adoptado medidas para retornar las tierras que fueron 
confiscadas durante el conflicto. (CH, RP) IRIN, 05/11/08 
Un informe del secretario general de la ONU destaca los avances que se han producido en el 
proceso de paz en el país, especialmente en lo que respecta a la configuración del nuevo Gobierno 
tras las elecciones a la Asamblea Constituyente. No obstante, el secretario general pone de 
manifiesto los numerosos retos pendientes, el más acuciante de ellos el de la situación de los 
combatientes maoístas acantonados. Además, señala otras cuestiones pendientes de resolución 
como el retorno de la población desplazada, la compensación a las víctimas, la investigación del 
paradero de las personas desaparecidas y el establecimiento de varias comisiones contempladas 
por el acuerdo de paz. (RP, PAZ) UN, 24/09/08 http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): El Gobierno anuncia una hoja de ruta para la resolución del conflicto 
en la provincia, y convoca una asamblea en la que participarán intelectuales, profesionales de los 
medios de comunicación y ancianos, con el objetivo de formular reformas constitucionales que 
puedan garantizar la redistribución de los recursos de la provincia. Posteriormente se convocará 
una asamblea en la que participarán los diferentes partidos políticos. El presidente, Asif Ali Zardari, 
ha señalado que la naturaleza del conflicto en Baluchistán es política y no terrorista o separatista. 
Durante el transcurso de la asamblea de intelectuales, el presidente ha afirmado que el Gobierno 
está comprometido con la resolución de los problemas de la provincia y reconoce el derecho de la 
población baluchi a ser los primeros beneficiarios de las riquezas naturales de la zona. Zardari ha 
señalado que a partir de ahora los proyectos de desarrollo se llevarán a cabo de manera 
cooperativa con la población de Baluchistán. (GO) Dawn, 26 y 30/10/08 
Un terremoto de magnitud 6.4 causa la muerte de al menos 160 personas y deja miles de 
damnificados, entre ellos varios cientos de heridos. El Gobierno provincial ha solicitado la ayuda 
del resto del país y también la internacional para hacer frente a la crisis humanitaria generada. 
Naciones Unidas está prestando asistencia a 20.000 personas que han resultado desplazadas 
como consecuencia del terremoto. (CH) Dawn, BBC, UN, 30/10/08 
La explosión de un coche bomba en Quetta causa la muerte  a dos personas y deja otras doce 
heridas. Dos personas mueren abatidas por el grupo armado de oposición BRA en Lijja Shghari. 
(GO) Dawn, 28/10/08 
 
PAKISTÁN (NOROESTE): Un grupo de insurgentes de Bajaur acepta entregar las armas de 
manera incondicional y poner fin a los ataques contra el personal gubernamental y las 
instalaciones oficiales. Varios comandantes efectuaron este anuncio en el marco de una asamblea 
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tradicional (jirga) a la que asistían representantes de las tribus Barmakazai y Oryazai. En los 
últimos días, las Fuerzas Armadas habrían recuperado el control de algunos de los puntos más 
conflictivos de la zona, aunque según las autoridades militares podrían faltar meses para recuperar 
el control completo de la zona. Por otra parte, 28 insurgentes han muerto en diferentes 
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. (CA, PAZ) Dawn, 25, 27 y 29/10/08 
Un atentado suicida contra una asamblea de ancianos en Bajaur causa la muerte a 19 personas, 
entre las que se encuentran nueve líderes tribales que asistían a la reunión. Otras 40 personas han 
resultado heridas. La asamblea tenía como objetivo diseñar un plan para expulsar a los 
insurgentes de la zona. Las personas reunidas eran miembros de la tribu Salarzai. (CA) BBC, 
07/11/08 
Enfrentamientos en la zona de Swat causan la muerte a un miembro de las fuerzas de seguridad, 
10 insurgentes y dos civiles. Por su parte, las milicias talibán han señalado que habrían matado a 
dos civiles que estaban secuestrados. Los talibanes habrían capturado a 80 personas que 
participaban en una asamblea tradicional (jirga). Más de 15.000 personas se han desplazado de la 
zona como consecuencia de los enfrentamientos ocasionados tras el inicio de una operación militar 
en busca de las personas secuestradas. En los días previos, doce miembros de una jirga también 
había sido ejecutados, y siete militantes habían muerto en enfrentamientos con las fuerzas de 
seguridad. (CA) Dawn, 26 y 27/10/08 
El Gobierno reconoce a ACNUR que el problema del desplazamiento forzado en esta zona del país 
continuará durante al menos un año más, ya que las operaciones militares contra la insurgencia 
armada podrían durar más tiempo del previsto. 100.000 personas se han desplazado internamente 
en esta zona del país, según cifras ofrecidas por la agencia humanitaria. (CA, CH) Dawn, 05/11/08 
 
PAKISTÁN – EEUU: Un ataque perpetrado por un avión no tripulado estadounidense en la región 
pakistaní de Waziristán Sur, causa la muerte a 20 personas, entre ellas un importante comandante 
talibán, Muhammad Omar. Días antes, otro ataque de similares características contra un colegio en 
Waziristán Norte cercano a la residencia de un líder talibán, causó la muerte de diez personas. La 
mayoría de las personas que han resultado heridas como consecuencia de este ataque eran 
estudiantes. Líderes locales han pedido al Gobierno pakistaní que tome medidas para poner fin a 
estos ataques. Por su parte, el Gobierno pakistaní ha advertido al estadounidense de que se trata 
de una estrategia contraproducente, durante una visita del general Petraeus al país. Petraeus ha 
señalado que con este último ataque se causó la muerte a tres importantes líderes talibanes. (CA) 
Dawn, 26 y 27/10/08 y 06/11/08; BBC; 23/10/08 y 03/11/08 
 
SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE lleva a cabo un ataque aéreo contra depósitos 
petrolíferos en las inmediaciones de la capital, Colombo. Además, las Fuerzas Armadas también 
han reconocido que dos bombas fueron lanzadas desde el aire en las cercanías de la base militar 
de Mannar, aunque el LTTE no ha reivindicado ninguno de estos atentados. Un soldado podría 
haber resultado herido en Mannar. Por su parte, las Fuerzas Armadas han bombardeado una base 
de entrenamiento del grupo armado en el norte del país. Además, 18 insurgentes habrían muerto 
en combate naval. (CA) BBC, 28/10/08; Reuters, 02/11/08 
El grupo armado de oposición TMVP (liderado por el coronel Karuna y surgido como una escisión 
del LTTE) accede a desarmarse en los próximos meses e integrarse en las Fuerzas Armadas. Se 
trata de la primera vez que se produce un proceso de estas características en Sri Lanka. Se 
desconoce el número total de efectivos que integran el TMVP, aunque se estima que podría rondar 
los 6.000. El vicepresidente del TMVP, Sivanesthurai Chandrakanthan, fue designado primer 
ministro de la provincia del Este después de las elecciones provinciales que tuvieron lugar este 
año. El TMVP ha sido acusado de graves violaciones de los derechos humanos por Naciones 
Unidas y ONG, como el reclutamiento de menores y la abducción. (MD, CA) BBC, 04/11/08 
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Asia Oriental  
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) – KAZAJSTÁN: Tras una reunión en Astana entre los 
primeros ministros de ambos países, los Gobiernos de Kazajstán y China emiten un comunicado 
conjunto en el que se comprometen a incrementar la cooperación bilateral en materia de seguridad 
y en el que Kazajstán reafirma su apoyo a China en cuestiones como Taiwán, Tíbet, Turquestán 
Oriental o la lucha contra el terrorismo, el secesionismo y el extremismo religioso. (GO, CI) BBC, 
31/10/08 
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) – KIRGUISTÁN: El Gobierno de Kirguistán publica una lista 
con el nombre de ocho organizaciones que considera terroristas, en la que incluye a la 
Organización para la Liberación del Turquestán Oriental y el Partido Islámico del Turquestán 
Oriental. (GO, CI) BBC, AKI Press Agency, 04/11/08 
 
CHINA (TIBET): Se inicia una nueva ronda de negociaciones entre el Gobierno chino y dos 
enviados del Dala Lama, a su vez representantes tibetanos ante los Gobiernos de EEUU y Suiza. 
Esta es la octava ronda de negociación desde 2002 y la primera desde la celebración de los 
Juegos Olímpicos. Pocos días antes del inicio de las conversaciones, el Dalai Lama había 
expresado su decepción por la actitud de Beijing e incluso planteó la posibilidad de dimitir si no 
logra que el Gobierno chino conceda una mayor autonomía al pueblo tibetano. También pocos días 
antes de esta nueva ronda de negociaciones, el Gobierno de EEUU había instado a Beijing a 
revisar sus políticas hacia el Tíbet y a mejorar el acceso a la región de periodistas, diplomáticos y 
observadores internacionales. (GO, CI, PAZ) AFP, 31/10/08; The Press Trust of India, 30/10/08 y 
03/11/08; Japan Economic Newswire, 04/11/08 
 
CHINA (TIBET) – REINO UNIDO: El Gobierno británico reconoce por primera vez la soberanía del 
Gobierno chino sobre Tíbet, aunque a la vez apoya decididamente las demandas autonomistas del 
Dalai Lama y las actuales negociaciones entre ambas partes. El Gobierno tibetano en el exilio, así 
como organizaciones de la sociedad civil, han criticado el cambio de posición oficial del Gobierno 
británico. (GO, CI) The Daily Telegraph, 06/11/08 
 
COREA, RPD: Corea del Sur se suma a la UE y a Japón y respalda la resolución de la Asamblea 
General de la ONU que condena las prácticas de Corea del Norte en materia de derechos 
humanos. La resolución se presentará al Tercer Comité de la Asamblea y se espera que incluya 
aspectos tales como las ejecuciones públicas y el castigo a los refugiados que son repatriados. En 
marzo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea del Sur anunció una investigación 
oficial sobre las violaciones de derechos humanos en Corea del Norte. (DH) Jurist, 04/11/08 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (NPA): Seis militares mueren y otros dos resultan heridos tras ser emboscados por el 
grupo armado de oposición NPA en Mindanao. En Northern Samar, dos miembros del NPA 
murieron y otros seis resultaron heridos durante un enfrentamiento entre ambas partes. En 
Compostela Valley, más de 220 familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares por los 
enfrentamientos continuados entre las Fuerzas Armadas y el NPA. En este sentido, la organización 
de derechos humanos Karapatan denunció que el Ejército estaba reclutando forzosamente a 
población indígena para integrar una unidad paramilitar. (GO, CA, DH) Philippines News Agency, 
04/11/08; BBC, 29/10/08; AFP, 25/10/08; Thai Press Reports, 06/11/08; Philippine Daily Inquirer, 
04/11/08 
El jefe del panel negociador de NDF, Luis Jalandoni, declara que su grupo está abierto al diálogo, 
pero que las conversaciones de paz están suspendidas. Actualmente el NDF está aguardando una 
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respuesta por parte de Manila a un documento en el que planteaba varias demandas para 
reanudar las conversaciones, entre las que destacan la reactivación del Comité de Supervisión 
Conjunto, la liberación de algunos de sus miembros detenidos y la retirada del NDF de las listas de 
organizaciones terroristas. Además, en varias ocasiones el NDF ha declarado que la reanudación 
de las conversaciones formales de paz debería producirse sobre la base de los acuerdos ya 
alcanzados durante los varias rondas de negociación que se produjeron antes de las 
conversaciones se rompieran en 2004. Jalandoni señaló que no todas las cuestiones de una 
eventual negociación tienen que abordarse al mismo tiempo y recordó que el Gobierno noruego, 
que ha facilitado las negociaciones en los últimos años, está estudiando la posibilidad de organizar 
varios actos académicos que, aunque no formen parte de los contactos informales que han 
mantenido las partes en los últimos años, ayuden al Gobierno y al NDF a regresar a la mesa de 
negociación. Jalandoni realizó estas declaraciones durante un encuentro organizado por el Global 
Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) y por la organización con sede en Davao 
(Mindanao) Inititatives for International Dialogue. Jalandoni invitó a ambas organizaciones a que 
participen en los mencionados actos académicos y a que se involucren como terceras partes en el 
proceso de negociación. Por otra parte, una delegación del Philippine Ecumenical Peace Platform, 
liderada por el arzobispo de Cagayan de Oro, Antonio Ledesma, visitó recientemente a la cúpula 
del NDF en Utrecht para explorar mecanismos de diálogo entre ambas partes. (GO, PAZ, CI) 
Mindanews, 05/11/08 
 
FILIPINAS (MINDANAO-ABU SAYYAF): El grupo armado de oposición Abu Sayyaf libera en la 
isla de Basilan (sur) a una trabajadora humanitaria secuestrada desde hacía más de 45 días. Tras 
haber liberado a tres personas en las últimas semanas, Abu Sayyaf todavía mantiene cautiva a 
otra. El grupo armado de oposición MILF declaró que el Gobierno le había solicitado que 
presionara a Abu Sayyaf para que liberara a la trabajadora humanitaria. (CA) AFP y Philippine 
Daily Inquirer, 30/10/08 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MNLF): El fundador del MNLF, Nur Misuari, declara que un buen número 
de líderes del MILF han demandado su ingreso al MNLF, especialmente tras el fracaso en la firma 
del Acuerdo de Entendimiento sobre los Territorios Ancestrales del pueblo moro. Según Misuari, 
varios miembros del MILF consideran que el acuerdo firmado entre el MNLF y el Gobierno en 1996 
es la mejor opción para resolver el conflicto en Mindanao. El portavoz del MILF ha negado las 
insinuaciones de Nur Misuari. (GO) Philippine Daily Inquirer, 28/10/18 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF): Prosigue la ofensiva de la Fuerzas Armadas contra tres de las 16 
unidades militares del grupo armado de oposición, dos de los cuales están lideradas por los 
comandantes conocidos como Umbra Kato y Kumander Bravo. Ambos han sido acusados por el 
Gobierno de atacar a población civil en las provincias de Lanao del Norte, Cotobato y Maguindanao 
durante el mes de agosto, por lo que han solicitado a la comandancia del MILF que los entregue. 
En este sentido, el MILF ha establecido una comisión de investigación interna para determinar la 
veracidad o no de las acusaciones. El incremento de la violencia en los últimos meses ha afectado 
a más de 375.000 personas. Desde el mes de agosto, más de un centenar de personas han 
muerto por las precarias condiciones de los centros de evacuación en los que residen decenas de 
miles de personas. En este sentido, el MILF ha solicitado a Naciones Unidas que supervise la 
situación de desplazamiento interno para evitar una crisis humanitaria de mayores dimensiones e 
impedir que las personas que residen en los centros de evacuación sean detenidas o abducidas. 
Además, el MILF ha declarado que las recientes acusaciones de ataques contra población  civil por 
parte de las Fuerzas Armadas reafirma la decisión del grupo de no aceptar la precondición del 
Gobierno de desarmarse y desmovilizarse para reanudar las negociaciones políticas. La Policía ha 
creado una comisión de investigación para probar los presuntos abusos por parte de las Fuerzas 
Armadas y unidades paramilitares en siete de los llamados “Espacios para la Paz”, comunidades a 
las que ambas partes en conflicto se comprometen a respetar por expreso deseo de su población. 
Por otra parte, numerosas organizaciones de la sociedad civil en Mindanao han llevado a cabo 
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varias movilizaciones para exigir a ambas partes que pongan fin a las hostilidades y que respeten a 
la población civil. Cabe destacar que varias organizaciones, como Mindanao Peace Weavers o 
Consortium of Bangsamoro Civil Society Organizations, han solicitado al secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, su intervención para forzar la reanudación de las conversaciones de paz. El 
MILF también ha solicitado su intervención a Ban Ki-moon. (CA) Mindanews, 23, 25, 26, 28 y 
29/10/08 y 03 y 05/11/08 
El MILF declara estar dispuesto a retomar las conversaciones de paz si éstas cuentan con una 
organización internacional que facilite las negociaciones y supervise los compromisos adquiridos. 
El MILF, que citó a la UE como un posible garante en una eventual reanudación de las 
negociaciones, señaló que la firma de un alto el fuego en 2003 y la negociación política que ha 
mantenido en los últimos años con Manila demuestran su voluntad de relativizar las peticiones de 
independencia para Mindanao. (GO, CA, PAZ) Mindanews, 29/10/08 
El jefe del International Monitoring Team, que supervisa el acuerdo de cese de hostilidades firmado 
por ambas partes en 2003, declara que los 29 miembros del equipo abandonarán Mindanao el 
próximo 1 de diciembre si los paneles del MILF y el Gobierno no solicitan una extensión de su 
mandato. Sin embargo, el Gobierno disolvió su panel negociador a principios de septiembre. El IMT 
está compuesto por miembros de Malasia, Brunei Darussalam, Libia y Japón. (GO, CI) Mindanews, 
29/10/08 
 
INDONESIA (MOLUCAS): Estallan simultáneamente tres artefactos explosivos en la provincia de 
Molucas Norte, en la residencia del gobernador y en las sedes del Parlamento y el Gobierno 
regionales. Aunque las explosiones no han provocado heridos, la Policía ha redoblado las medidas 
de seguridad. Algunos medios han señalado que este incidente podría estar vinculado al reciente 
nombramiento como gobernador de la provincia de Thaib Armaiyn, al que se oponen un sector 
importante de la población. (GO) Antara, 03/11/08 
 
INDONESIA (SULAWESI): La Policía despliega unos 1.500 efectivos en el distrito de Poso 
después de haber hallado dos artefactos explosivos. La Policía sospecha que la reciente ejecución 
de los autores del atentado de Bali de octubre de 2002 podría provocar un brote de violencia en 
Poso, donde la violencia comunitaria provocó la muerte de más de 1.000 personas en 2000 y 2001. 
(GO) AFP, 31/10/08 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL): Unas 100 personas del recientemente creado International 
Parliament for West Papua (IPWP) participan en una manifestación para protestar contra el 
incremento de la presencia militar en la región. Los manifestantes también criticaron que las 
fuerzas de seguridad del Estado obstaculizaran las manifestaciones previstas para celebrar el 
establecimiento de IPWP, una organización fundada en Londres a instancias de dos 
parlamentarios británicos y que tiene el principal objetivo de conseguir apoyo internacional para la 
revisión del referéndum que en 1969 sancionó de manera fraudulenta la integración de Papúa en 
Indonesia. (GO) Jakarta Post, 04/11/08; BBC, 05/11/08 
 
INDONESIA (ACEH): El líder y fundador del antiguo grupo armado de oposición GAM, Hasan de 
Tiro, regresa a Suecia después de haber visitado Aceh tras 30 años en el exilio. Hasan di Tiro 
visitó varias regiones de la provincia y se reunió en Yakarta con el vicepresidente, Yusuf Kalla. 
(GO) Thai Press Reports, 27 y 29/10/08; Jakarta Post, 28/10/08 y 02/11/08  
 

      LAOS: HRW insta al Gobierno de Laos a revelar información sobre varios refugiados de la etnia 
hmong que lideraron protestas en Tailandia a principios de este año y que más tarde fueron 
repatriados. Miles de hmong han estado viviendo en campamentos para refugiados tailandeses y 
han solicitado asilo político a terceros países, por temor a ser perseguidos en Laos por haber 
luchado del lado de las fuerzas estadounidenses durante la guerra de Vietnam. Desde el 2005 
Tailandia ha repatriado a más de 1.500 de los 8.000 residentes hmong que viven en los 
campamentos, en tanto que Bangkok y Vientiane han rechazado el ofrecimiento del Alto 
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Comisionado de la ONU para los Refugiados y de otros grupos de supervisar el proceso.  El 
informe presentado por HRW plantea también una serie de inquietudes respecto a los hmong que 
el 20 de junio lideraron una marcha de aproximadamente 5.000 personas en el campo de 
refugiados de Huay Nam Khao, al norte de Bangkok, donde llevaban más de un año retenidos. Los 
refugiados protestaban por la política de Tailandia de retenerles en campamentos. Después de la 
marcha, 800 manifestantes fueron repatriados a Laos a la fuerza y se devolvió a varios miles al 
campamento. HRW expresa preocupación por el hecho de que cinco de los líderes que 
desarrollaron actividades de índole política en el campamento puedan estar en peligro dado que 
son muchos los miembros de esta comunidad que han desaparecido desde su deportación a Laos. 
(DH) Thai Press. 29/10/08     

 
MYANMAR: La organización KNU, brazo político del grupo armado de oposición KNLA nombra a 
su nueva ejecutiva, y a una mujer como secretaria general por primera vez en la historia de la 
organización. Zipporah Sein, que hasta ahora había estado al frente de la Karen Women’s 
Organization, sustituye en este cargo al líder asesinado Mahn Sha. La nueva dirección ha señalado 
que está dispuesta a llevar conversaciones de paz con el Gobierno de Myanmar siempre que se 
den ciertas condiciones, como la retirada de las tropas del estado karen y la puesta en libertad de 
todos los presos políticos, incluyendo a Aung San Suu Kyi. (CA) The Irrawaddy, 28/10/08 
Centenares de personas se desplazan como consecuencia de los últimos enfrentamientos entre 
los grupos armados de oposición karen KNLA y DKBA en las proximidades de la frontera con 
Tailandia. El KNLA ha señalado que se trata de una estrategia para capturar todas sus bases antes 
de 2010, año para el que están previstas elecciones generales. El DKBA, escindido del KNLA, 
mantiene un acuerdo de alto el fuego con el Gobierno y estaría llevando a cabo una estrategia de 
reclutamiento forzado de población civil para combatir al KNLA. (CA) The Irrawaddy, 04/11/08 
 
TAILANDIA: Diez personas resultan heridas tras la explosión de un artefacto explosivo en uno de 
los campamentos del movimiento opositor PAD, que desde el pasado mes de agosto mantiene 
ocupado el recinto en el que halla la sede del primer ministro. Pocos días más tarde, otra bomba 
estalló en el mismo lugar, esta vez sin provocar heridos y, en dos incidentes distintos con 
voluntarios presuntamente armados del PAD, un hombre murió y otro resultó herido. Además, 
centenares de miembros del PAD se manifestaron delante de la embajada británica para solicitar la 
extradición del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, exiliado en Londres y sobre el que pesa una 
orden de búsqueda y captura tras ser condenado a dos años de cárcel por corrupción. Por otra 
parte, miles de simpatizantes de Thaksin Shinawatra se reunieron en un estadio de Bangkok para 
escuchar un mensaje del ex primer ministro transmitido por videoconferencia. Los organizadores 
del acto declararon que esperaban la asistencia de unas 100.000 personas. Según la Policía, no se 
registraron disturbios durante el mencionado acto. Los seguidores de Thaksin Shinawatra han 
creado el  Frente Unido para la Democracia y contra la Dictadura (UDD). (GO) Associated Press 
Online, 30/10/08; AFP, 30/10/08 y 01, 02 y 04/11/08; Thai Press Reports, 03/11/08 
El Gobierno declara que traslada de Bangkok a Chiang Mai la celebración de la 14º cumbre de la 
ASEAN a causa de las protestas que se viven de manera cotidiana en la capital desde hace 
meses. Chiang Mai es uno de los bastiones del ex primer ministro Thaksin Shinawatra. (GO) AFP, 
29/10/08 
 
TAILANDIA (SUR): Una persona muere y otras 73 resultan heridas tras estallar simultáneamente 
dos artefactos explosivos cerca de un mercado y un edificio administrativo en la provincia de 
Narathiwat. En la misma provincia, una escuela fue incendiada y una persona asesinada. En otros 
incidentes separados, tres personas fueron asesinadas en la provincia de Yala. Todos estos 
episodios de violencia se producen pocos días después de que el primer ministro, Somchai 
Wongsawat, visitara por primera vez las tres provincias meridionales y declarara que la seguridad 
ha mejorado ostensiblemente en los últimos meses. En este sentido, el Deep South Watch declaró 
que en la primera quincena del mes de octubre habían sido asesinadas 18 personas, la cifra más 

26:39 



 

27:39 

207 

baja en cuatro años. (CA) Thai Press Reports, 29/10/08 y 06/11/08; AFP, 28/10/08 y 05/11/08; 
Japan Economic Newswire, 04/11/08; Associated Press Worldstream y Global Insight, 05/11/08 
El presidente del Parlamento indonesio, Agung Laksono, expresa a una delegación tailandesa de 
visita a Indonesia la disposición de Yakarta de faciliar una segunda ronda de negociaciones entre 
representantes del Gobierno tailandés y representantes de las organizaciones insurgentes que 
operan en el sur del país. Agung Laksono declaró que el conflicto en el sur de Tailandia es un 
asunto interno pero puso a disposición de Bangkok la experiencia que tiene Indonesia en la gestión 
de conflictos identitarios. (GO, CI, PAZ) Antara, 25/10/08 
 
TAILANDIA – CAMBOYA: Los Gobiernos de Tailandia y Camboya deciden no incurrir en acciones 
armadas en su frontera común durante una reunión bilateral con motivo del Encuentro Asia-Europa 
celebrado en Beijing. Pocos días más tarde, el Parlamento tailandés aprobó las directrices de las 
negociaciones con Camboya, que previsiblemente se iniciarán el próximo 10 de noviembre. 
Actualmente las dos partes están discutiendo la conveniencia de que una tercera parte facilite o no 
las negociaciones. (GO, CI) Thai Press Reports, 03/11/08 
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Europa  

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El primer ministro de la República Srpska, Milorad Dodik, afirma que la 
idea de una Bosnia y Herzegovina unitaria y centralista es una opción idealista. En su opinión, el 
país está dividido y  no se ha logrado encontrar un común denominador que una a sus tres pueblos, 
mientras la comunidad internacional es el único actor que continúa intentándolo para satisfacer su 
propia postura. (RP, CI) B92, 26/10/08 
 
CHIPRE: Las esposas de los líderes de las dos comunidades de la isla se reunirán en el norte de la 
isla. Elsi Christofias, esposa del presidente greco-chipriota, ha aceptado la invitación de Oya Talat, 
esposa del líder turco-chipriota, de tomar café en la residencia de ésta última, en Kyrenia. Talat ya 
visitó la residencia de Elsi Christofias en abril de este año, a invitación de ésta. (PAZ) Cyprus Mail, 
05/11/08 
 
SERBIA – ALBANIA: Los fiscales serbios condenan la negativa de Albania de abrir una 
investigación sobre las denuncias por tráfico de órganos en Kosovo. La fiscal general albanesa Ina 
Rama rechaza colaborar con el fiscal para crímenes de guerra Vladimir Vukcevic y señala que su 
país únicamente abrirá una investigación si el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 
decide reabrir el caso. Por su parte, Vukcevic ha indicado que presentará el mismo ante el Consejo 
de Europa. Rama y Vukcevic se reunieron esta semana para discutir las denuncias presentadas por 
la ex fiscal del TPIY, Carla Del Ponte, según las cuales aproximadamente 300 serbios y otros 
presos no albaneses habrían sido víctimas de tráfico de órganos durante la guerra que tuvo lugar 
entre 1998 y 1999 en Kosovo. Serbia anunció en abril su intención de solicitar que el TPIY 
reanudase la investigación después de que Vukcevic recibiese información no oficial por parte de 
investigadores del Tribunal en torno a esta cuestión.  Por otra parte, HRW y el Consejo de Europa 
instan a que se siga investigando las denuncias. (DH) Jurist, 31/10/08 
 
SERBIA – KOSOVO: Alto representante de la UE para la PESC, Javier Solana, espera que el 
despliegue de la misión de la UE EULEX se lleve a cabo. Su portavoz, Christina Gallach, ha 
atribuido a los avances en el diálogo entre Serbia y la UE al respecto la previsión de que EULEX 
esté operativa en diciembre. Según Gallach, la misión EULEX se basa en la Acción Conjunta 
adoptada en febrero, documento que a su vez explicita que la misión se basa en la Resolución 1244 
del Consejo de Seguridad de la ONU. Serbia se oponía al despliegue de la misión, aunque en las 
últimas semanas ha condicionado su apoyo al cumplimiento de tres condiciones, entre ellas la 
aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU de la presencia de la misión en Kosovo. Por su 
parte, el primer ministro kosovar, Hashim Thaci, ha manifestado que no permitirá que se condicione 
el despliegue de EULEX a ninguna condición. (RP; CI, GO) B92, 4/11/08 
El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto reunirse el 11 de noviembre para abordar la 
situación en Kosovo y la reconfiguración de la UNMIK. El ministro de Exteriores serbio, Vuk Jeremic, 
ha manifestado de forma previa a la reunión que no se había alcanzado ningún acuerdo sobre la 
transformación de la UNMIK. (CI, RP) B92, 5/11/08  
El secretario general de la OTAN, el general Jaap de Hoop Scheffer, de visita EN Kosovo, destaca 
que la situación en Kosovo es pacífica. También ha recordado que el papel de la OTAN en el nuevo 
escenario de Kosovo pasa por ayudar en la retirada de la Fuerzas de Protección de Kosovo y en la 
creación de nuevas fuerzas de seguridad multiétnicas bajo control civil, así como en la formación de 
los ministerios que controlan el proceso. (CI, RP) b92, 4/11/08 
El comisario de Exteriores de la UE, Olli Rehn, afirma que Serbia podría recibir el estatus de país 
candidato a finales de 2009. Al mismo tiempo, Rehn ha manifestado que espera que Serbia 
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respecte la decisión de Kosovo de ser independiente, en interés de la estabilidad de la región. A su 
vez, ha avanzado que el foco de la política europea en los Balcanes el próximo año será Kosovo. 
(CI, RP) B92, 24/10/08 
El ministro de Finanzas, Ahmet Shala, prevé que Kosovo ingrese en el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial la próxima primavera. La petición de ingreso se presentó en 
julio. Está previsto que en noviembre un comité del FMI determine la cuota que correspondería a 
Kosovo, que deberá ser adoptada después por el Gobierno y Parlamento kosovar. Los países que 
integran el FMI no tienen poder de veto sobre la entrada de nuevos miembros. (RP, CI) B92, 
22/10/08 
 
TURQUÍA (SUDESTE): Las visitas del primer ministro Recep Tayyip Erdogan a varias localidades 
del sudeste del país son respondidas con manifestaciones de rechazo de población local, 
incrementándose la tensión por los incidentes de violencia registrados. En la ciudad de Hakkari 
hubo manifestaciones y se cerraron las tiendas. A su vez, una bomba estalló en un edificio sede del 
partido gubernamental AKP en Hakkari, hiriendo a tres personas. El atentado no ha sido 
reivindicado. En Yuksekova se registraron enfrentamientos entre la policía y grupos de 
manifestantes durante una protesta. También en Van se han producido disturbios. En Diyarbakir 
unas 200 personas participaron en una concentración. Erdogan ha criticado las protestas y al DTP, 
y durante un discurso en Hakkari ha manifestado que deben marcharse aquellos que se oponen a la 
idea de una nación, una bandera, una patria y un estado. Esta frase ha causado gran malestar entre 
la clase política y empresarial kurda, especialmente en lo referente a una nación. Por su parte, el 
presidente de Turquía, Abdullah Gül, ha criticado los actos de violencia y ha defendido el derecho 
de las fuerzas de seguridad ha restablecer el orden, en paralelo a una apelación al diálogo para 
abordar las tensiones entre el DTP y el Gobierno, alertando de que las divisiones étnicas pueden 
ser muy peligrosas. En las últimas semanas se ha incrementado la tensión y las manifestaciones de 
población kurda en el sudeste del país por los rumores sobre el deterioro de la salud del líder del 
PKK Abdullah Öcalan y los supuestos malos tratos recibidos en prisión. Algunos analistas señalan 
que las protestas podrían incrementar las posibilidades de que el proceso judicial abierto contra el 
DTP por supuestas conexiones con el PKK prospere. (GO) BBC, 02/11/08; AFP en Institut Kurde de 
Paris, 01/11/08; Today’s Zaman, 04, 05/11/08 
El DTP envía al primer ministro y a todos los diputados un libro de propuestas de solución para la 
cuestión kurda. El texto compila las ideas incluidas en el Documento de Actitud Política presentado 
durante una convención del 2007 del partido. Entre los cambios planteados, se incluye la división de 
Turquía en 20 ó 25 regiones y que cada región se gobierne según el sistema elegido por sus 
habitantes. A su vez, reclaman mayor autoridad para las administraciones locales, incluyendo la 
elección de los gobernadores por la población. Defienden también el reconocimiento de la identidad 
kurda en una nueva constitución y el cambio de la noción de nación turca por el de nación de 
Turquía. (GO, PAZ) MESOP, 30/10/08 
El partido pro-kurdo DTP está considerando la posibilidad de retirarse del Parlamento en caso de 
que el proceso judicial abierto contra su partido y contra 221 de sus miembros, incluyendo ocho 
diputados, prospere. A su vez, denuncian que la falta de claridad sobre cuándo se anunciará el 
veredicto incrementa la incertidumbre, especialmente en el contexto preelectoral, ya que Turquía 
celebrará elecciones locales en marzo de 2009. En caso de que el DTP sea cerrado, tienen 
preparado un nuevo partido, el Partido de la Paz y la Democracia (BDP) con el que presentarse a 
las elecciones. (GO) Today’s Zaman, 31/10/08, 2/10/08 
El comandante del PKK Murat Karayilan afirma que unos 400 miembros del PKK participaron en el 
ataque contra el puesto militar de Aktütün (provincia de Hakkari) el 3 de octubre, asalto que se saldó 
con 17 soldados muertos, según el Ejército. Las Fuerzas Armadas habían estimado en 150 el 
número de combatientes del PKK que participaron en el ataque. (CA) BIA en MESOP, 03/11/08 
Una explosión en una sección del oleoducto Kirkuk-Ceyhan obliga al cierre del flujo de crudo. El 
incidente no ha sido reivindicado. En agosto una explosión reivindicada por el PKK obligó a cerrar 
durante varios días el oleducto Baku-Tbilisi-Ceyhan. (GO) Reuters, 05/11/08 
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Yakın Ertürk, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y Emine Bozkurt, 
miembro del Parlamento Europeo y relatora en el mismo sobre los derechos d ela mujer en Turquía, 
realizarán una visita a este país del 31 de octubre al 1 de noviembre por invitación del Gobierno. 
Los resultados de la visita se incluirán en el próximo informe que Ertürk presentará al Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU. Asimismo se informará a la delegación parlamentaria de Turquía. 
Las conclusiones de esta visita también servirán de base para el documento que elaborará el 
Comité del Parlamento Europeo sobre los Derechos de las Mujeres y para la sesión que el 
Parlamento Europeo celebrará sobe este tema a principios del 2009. (DH) HREA, 30/10/08 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): El Ejército lleva a cabo nuevos ataques aéreos contra objetivos 
del PKK en el norte de Iraq, calificados de exitosos, aunque sin datos sobre sus efectos. (CA, CI) 
Reuters, 28/11/08; AFP en Institut Kurde de Paris, 28-29/10/08 
Según el Ejército de Turquía, 124 miembros del PKK han desertado en el norte de Iraq a partir de 
las operaciones aéreas turcas entre el 2 y 19 de octubre. A su vez, el Ejército ha cifrado en seis el 
número de rebeldes muertos en el sudeste de Turquía en la última semana en enfrentamientos con 
las Fuerzas Armadas. (CA) AFP en Institut Kurde de Paris, 31/10/08 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los presidentes armenio y azerí firman una 
declaración conjunta, promovida y firmada también por su homólogo ruso, de compromiso con la 
continuación del diálogo directo entre las dos partes con la mediación del Grupo de Minsk de la 
OSCE. Además, se contempla que el proceso continúe al nivel de presidentes y ministros de 
Exteriores. La declaración, de carácter vago y resultante de la reunión mantenida cerca de Moscú 
entre los dos líderes a iniciativa de Rusia, enfatiza la importancia de crear condiciones que 
favorezcan la consolidación de confianza entre las partes, aunque sin concretar qué medidas tomar. 
El texto contempla que la resolución del conflicto debe basarse en los principios y normas del 
derecho internacional, pero no resuelve el dilema entre la integridad territorial y el derecho a la 
autodeterminación. Otro punto de la resolución es la afirmación de que la resolución pacífica del 
conflicto debería ir acompañada de garantías internacionales vinculantes sobre todos los aspectos y 
en todas las fases del acuerdo. Tras la firma del acuerdo, ni el presidente armenio ni el azerí 
hicieron declaraciones públicas. El presidente de Turquía, Abdullah Gül, ha valorado de forma 
positiva las conversaciones, calificando el encuentro como el principio de una nueva era. (PAZ, CI) 
The Jamestown Foundation, 04/11/08; Reuters, 02/11/08; AFP en Turkish Daily News, Today’s 
Zaman, 06/11/08 
Un nuevo informe de International Crisis Group, Azerbaijan: Defence Sector Management and 
Reform, señala que el compromiso del Gobierno de llevar a cabo una reforma militar como parte de 
su objetivo general de modernización nacional y democratización no se está cumpliendo. En 
paralelo al estancamiento del proceso de democratización del régimen, ámbitos cruciales de 
reforma militar se han bloqueado.  ICG plantea también que la OTAN debería revisar su objetivo 
estratégico en sus relaciones con los Ejércitos del Cáucaso, especialmente con los de aquellos 
Estados que cuentan con conflictos no resueltos. (GO) ICG, 29/10/08 en 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5751&l=1 
 
GEORGIA: El presidente, Mikhail Saakhasvili, anuncia la salida del primer ministro, Lado 
Gurgenidze. Según Saakashvili, su marcha responde a una decisión conjunta y se debe a que para 
hacer frente a los nuevos retos y amenazas, el país necesita reformas democráticas radicales. 
Grigol Mgaloblishvili, hasta ahora embajador en Turquía, reemplazará a Gurgenidze en su cargo. La 
decisión se produce en el contexto de tensión política en que ha quedado el país desde la guerra 
con Rusia en agosto. Además, Saakashvili ha despedido de su cargo al jefe del Ejército, Zaza 
Gogava, tras las revisiones que se han hecho del conflicto de agosto. Vladimir Chachibaya ha sido 
nombrado en su lugar. (GO) BBC, 27/10/08, 04/11/08; IWPR, 30/10/08 
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GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El líder de Osetia del Sur, Eduard Kokoity, ha reemplazado a la 
mayoría de cargos ministeriales de su Gobierno. Entre los nuevos responsables hay varios ex 
cargos rusos para algunas carteras. (GO) Civil Georgia, 01/11/08 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA: Georgia y Rusia se acusan mutuamente de 
violar el acuerdo de alto el fuego. Según Rusia, la misión de la UE en Georgia no está prestando 
atención a las denuncias sobre el envío de unidades especiales y otras formaciones armadas 
georgianas a las zonas adyacentes a Abjasia y Osetia del Sur. También las autoridades abjasias 
han acusado a Georgia de acciones ofensivas, que habrían causado varios heridos a finales de 
octubre. Georgia, por su parte, ha negado estas acusaciones y ha denunciado que Rusia ha 
incrementado en 2.000 soldados su presencia en Osetia del Sur, alcanzando la cifra de 7.000 
efectivos en la región. Además, el Parlamento georgiano ha denunciado que los trabajos de Rusia 
de construcción de una nueva carretera que una Tskhinvali con Akhalgori, responden a objetivos 
militares; y ha denunciado que la presencia militar rusa en las localidades georgianas en torno a 
Tskhinvali así como en la zona de Akhalgori y en la localidad de Perevi supone una clara violación 
del acuerdo de alto el fuego de agosto. A su vez, el gobernador de un distrito georgiano y un 
residente habrían muerto por una explosión cerca de la frontera con Abjasia. Otros dos policías 
habrían resultado heridos. El jefe de la misión de observación de la UE, Hansjorg Haber, ha 
desestimado las alegaciones rusas sobre la supuesta amenaza georgiana, señalando que Rusia 
plantea alegaciones genéricas pero no detalles concretos sobre supuestos incidentes. Al mismo 
tiempo, ha destacado que la misión debería tener acceso a Osetia del Sur y a Abjasia. En ese 
sentido, un portavoz de la misión ha anunciado que a principios de noviembre un grupo de 
observadores de la UE entraron en Abjasia, pero que se retiraron al llegar a un puesto de control 
abjasio-ruso. Abjasia ha calificado de inaceptables los hechos. (GO, CI) Civil Georgia, 23-25/10/08 
Representantes de la misión de observación de la UE se reúnen con miembros del régimen de 
Osetia del Sur, en la primera toma de contacto que mantienen, guiada por el objetivo de la UE de 
poder observar también la situación en la región independiente de facto. (GO, CI) Reuters, 27/10/08 
Comienzan las sesiones de la comisión parlamentaria de Georgia establecida para analizar el 
conflicto de agosto entre Rusia y Georgia. Entre los primeros cargos que han comparecido figuran el 
jefe de los servicios exteriores de inteligencia, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional y el jefe del 
Estado Mayor. (GO) Civil Georgia, 25-29/10/08 
El enviado especial de la UE para el conflicto entre Georgia y Rusia, Pierre Morel, se reúne por 
separado con representantes rusos y georgianos, con el fin de preparar la próxima reunión 
internacional en Ginebra, prevista para el 18 de noviembre, tras la cancelación de la primera cita a 
mediados de octubre por diferencias de formato y procedimiento entre las partes. El Gobierno 
georgiano ha asegurado que participará en esta próxima ronda de conversaciones. (PAZ, CI) Civil 
Georgia, 27/10/08, 04/11/08 
 
RUSIA (CHECHENIA): El ministro de Interior ruso, Rashid Nurgaliev, afirma durante una visita a 
Chechenia que desde comienzos de año, 200 combatientes rebeldes han sido detenidos y cuatro 
formaciones armadas han sido desmanteladas. Según Nurgaliev, la situación en el norte del 
Cáucaso continúa siendo difícil, pero está bajo control. Por su parte, el ministro de Interior de 
Chechenia, Ruslan Alkhanov, ha cifrado en 46 el número de combatientes muertos en la república 
en los nueve primeros meses del año, y en 276 los arrestados. El diario Nezavisimaya Gazeta 
afirma que sólo en octubre han muerto 10 miembros de las fuerzas de seguridad en Chechenia y 40 
en el norte del Cáucaso. Por su parte, la ONG rusa de derechos humanos Memorial cifra en 33 los 
combatientes muertos en la república entre junio y agosto de este año, mientras otros 70 fueron 
heridos. La misma entidad contabilizó en Ingushetia 29 rebeldes muertos y 75 heridos en el mismo 
periodo. (CA) The Jamestown Foundation, 31/10/08; Interfax en Central Asia-Caucasus Institute, 
27/10/08  
La ONG rusa de derechos humanos Memorial ha detectado, según un último informe, un 
incremento en el número de secuestros en Chechenia desde el mes de mayo, modificándose la 
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tendencia de los últimos años de reducción de esa práctica. Además, según Memorial, mientras 
antes de 2007 las personas secuestradas generalmente desaparecían, en la actualidad tienden a 
ser localizados por sus familiares en oficinas policiales u otras dependencias. A su vez, la ONG 
señala que contrariamente a lo que sostienen las autoridades, éstas no han sido capaces de acabar 
con los grupos armados completamente; y que el régimen ha construido un sistema totalitario que 
ha resultado en una actitud de resistencia por parte de sectores de jóvenes. Por otra parte, alertan 
de que las autoridades están llevando a cabo un nuevo método contra los familiares de las 
personas a las que acusan de combatientes, que consiste en quemar las casas de los parientes. 
Durante el verano de 2008, al menos 17 casas fueron quemadas. (DH, CA) The Jamestown 
Foundation, 31/10/08 
 
RUSIA (INGUSHETIA): El presidente de Ingushetia, Murat Zyazikov, es destituido por decreto del 
presidente federal, Dimitry Medvedev, poniendo fin a seis años y medio en el poder de un 
mandatario criticado por amplios sectores de la población ingush, que le acusan de ser en gran 
medida el responsable de la situación de desgobierno y violencia que padece desde hace años la 
república. En su lugar se ha nombrado como presidente en funciones al general Yunus-Bek 
Yevkurov, número dos del Ejército en el distrito militar Volga-Urales. La noticia de la salida de 
Zyazikov y del nombramiento de Yevkurov ha sido valorada de forma positiva por la oposición 
ingush y por figuras destacadas de la república, como el ex presidente Ruslan Aushev, bajo cuyo 
mandato Ingushetia vivió en relativa calma y estabilidad. No obstante, algunos analistas cuestionan 
la capacidad política de Yevkurov, dada su experiencia exclusivamente militar, y apuntan a que la 
decisión de Moscú podría haber respondido a una estrategia similar a la de Chechenia, de respaldo 
a la formación de fuerzas de seguridad locales que combatan en líneas de frente más definidas a la 
insurgencia. Por otra parte, en paralelo a la destitución de Zyazikov, continúan los rumores sobre la 
posibilidad de que Moscú impulse la unificación de Ingushetia y Chechenia, territorios que durante la 
época soviética constituían una única república autónoma. (GO) EP, 07/11/08; The Jamestown 
Foundation, 31/10/08; The Moscow Times, 05/11/08; Prague Watchdog, 31/10/08 
Continúan los asesinatos y atentados, principalmente contra personas relacionadas con el aparato 
de la república. El jefe de un departamento del Ministerio de Interior fue asesinado por tiros en 
Nazran, localidad donde también la sede de una televisión pública fue tiroteada. La esposa del 
vicealcalde de Ordzhonikidzevkaya, de origen ruso, fue asesinada en dicha localidad. A su vez, 
entre 10 y 15 personas fueron secuestradas por hombres armados en un local de apuestas, 
incidente atribuido al grupo armado Sharia Jamaat. Un helicóptero militar ruso fue tiroteado durante 
el aterrizaje de paracaidistas cerca de Dattykh. Además, varios familiares del hasta ahora 
presidente ingush Murat Zyazikov sufrieron ataques. (GO) The Jamestown Foundation, 31/10/08 
 
RUSIA (OSETIA DEL NORTE): Doce personas mueren y otras 40 resultan heridas (nueve de 
gravedad) por la explosión de un artefacto que alcanzó a un minibús en la capital de Osetia del 
Norte, Vladikavkaz. El incidente ha tenido lugar cerca del principal mercado de la ciudad y cuando el 
vehículo se había detenido cerca de una parada de autobús. Las autoridades han calificado el 
hecho de atentado terrorista y lo han atribuido a una mujer suicida. La tensión en la capital se ha 
incrementado en las últimas semanas. El día anterior al atentado, los servicios de seguridad 
recibieron una alerta, que resultó después falsa, de que la sede gubernamental había sido minada. 
A su vez, el 22 de octubre el vice-alcalde de la ciudad resultó gravemente herido al explotar su 
coche frente al hotel que funciona como punto de partida de las salidas de periodistas a Osetia del 
Sur tras la guerra de agosto. Hace menos de un año otras cuatro personas murieron en la república 
por la explosión de otro autobús. (GO) EP, 06-07/11/08; Itar Tass, 07/11/08 



 

207 

 

Oriente Medio 
 
ORIENTE MEDIO: Los 43 ministros de Exteriores que integran la Unión para el Mediterráneo 
(UPM) se reúnen en Marsella y acuerdan que la Liga Árabe formará parte plena de la institución, a 
la vez que la Secretaría General Adjunta corresponderá a Israel. Asimismo, los jefes de las 
diplomacias europeas y mediterráneas han acordado que la sede de la organización se situará en 
Barcelona, especificando que ésta tendrá funciones técnicas y no políticas. Durante el encuentro 
se ha manifestado la tensión entre Israel y la Liga Árabe, cuya presencia en las reuniones de la 
UPM había sido contestada por aquella. (GO, CI) LM, 04/11/08; EP, 06/11/08 
Los líderes de países de Oriente Medio expresan diferentes reacciones ante la elección de un 
nuevo presidente en EEUU, el candidato republicano Barack Obama. Mientras el primer ministro 
israelí en funciones, Ehud Olmert, ha afirmado que la relación entre ambos países se vería 
reforzada con Obama, el presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, ha expresado su esperanza a 
que el candidato elegido acelere los esfuerzos para alcanzar la paz. Por otra parte, un portavoz de 
Hamas ha manifestado su deseo de que el nuevo presidente aprenda de los errores cometidos por 
sus antecesores y que consiga mejorar las relaciones globales. Respecto a Irán, un colaborador 
del Ayatolá Ali Jamenei ha indicado que las relaciones irano-estadounidenses pueden mejorar si 
Obama cumple con sus promesas de campaña. Obama ha manifestado su apoyo a desarrollar 
negociaciones con Irán, a la vez que ha defendido una rápida retirada de las tropas 
estadounidenses de Iraq. El ministro de exteriores iraquí, Hoshyar Zebari, ha indicado que tras el 
nombramiento de Obama no se esperan cambios inmediatos. (CI) BBC; 06/11/08 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: Irán abre una nueva base naval en el este del Estrecho de Hormuz para bloquear la entrada 
de enemigos en el Golfo Pérsico, según ha comunicado el jefe naval Admiral Habibollah Sayyari. El 
Estrecho de Hormuz se sitúa en la entrada al Golfo Pérsico y es clave para el tránsito de petróleo, 
ya que por él circula el 20% de esta mercancía. Según varios analistas, la apertura de una nueva 
base responde a las recientes especulaciones sobre un posible ataque de EEUU o Israel contra 
instalaciones nucleares iraníes con motivo de la negativa de Irán de detener el enriquecimiento de 
uranio. (GO) BBC, 28/10/08 
Un portavoz de las Fuerzas Armadas acusa a EEUU de la violación del espacio aéreo iraní por 
varios helicópteros que habrían sobrevolado cerca de la frontera con Iraq y afirma que derrocarán 
cualquier avión que no responda a los avisos. (GO, CI) BBC, 05/11/08 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: Un enfrentamiento entre miembros de la comunidad copta y musulmana en la localidad 
de Al-Tayeba se salda con la muerte de una persona. Tras los incidentes 15 personas han sido 
arrestadas. (GO) BBC, 07/10/08 
 
IRAQ: El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alerta de que a pesar de las mejoras en la 
seguridad en Iraq, las condiciones de las infraestructuras del país siguen siendo pésimas, 
particularmente en lo que respecta al aprovisionamiento de agua y a los servicios sanitarios. El 
CICR estima que más del 40% de la población civil iraquí aún no dispone de acceso a agua 
corriente, hecho que supone una amenaza a la salud para millones de iraquíes. La portavoz del 
CICR, Megevand Roggo, ha declarado que tras el brote de cólera ocurrido este verano, la principal 
preocupación se centra en la falta de agua potable, a la vez que ha insistido en que no se puede 
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esperar que las organizaciones humanitarias provean indefinidamente los servicios básicos. (CH, 
DS, CA) BBC, 29/10/08  
La explosión de tres bombas en Bagdad causa la muerte de siete personas y provoca heridas a 
otras 20. Una de las explosiones iba dirigida a un puesto de policía en el este de la capital, aunque 
las víctimas han sido civiles, mientras que otra ha afectado el paso del vehículo del vice ministro 
del petróleo, Saheb Salman Qutub, quién sufrió heridas menores. Según los analistas, los niveles 
de violencia permanecen significativamente bajos respecto al pico registrado hace dos años pero 
los ataques siguen siendo diarios. Entre los motivos de tensión se ha identificado el creciente 
desacuerdo entre el Gobierno iraquí y los grupos tribales respaldados por EEUU, conocidos como 
“Awakening Councils”, que han estado luchando contra al-Qaeda y próximamente pasarán a recibir 
su sueldo del ejecutivo iraquí, y no de EEUU. Los líderes de estos consejos acusan a las 
autoridades de no cumplir la promesa de proporcionales trabajo en las fuerzas de seguridad 
oficiales, además de por los rumores existentes de que se está planeando una reducción de su 
salario. (CA, GO) BBC, 03/11/08 
Tras la ola de amenazas y asesinatos contra miembros de la comunidad cristiana en el este de 
Mosul a mediados de octubre, un comunicado de al-Qaeda en Iraq niega su implicación en los 
hechos y denuncia los ataques. El comunicado se produce después de que las fuerzas de 
seguridad local, dominadas por los partidos kurdos, acusaran a la organización de tener 
responsabilidad en ello. (CA) Crisiswatch, 01/11/08 
El Gobierno iraquí solicita una revisión del borrador del acuerdo de seguridad a largo plazo con 
EEUU para que incorpore una prohibición de usar territorio iraquí para atacar países vecinos, tras 
el ataque perpetrado por aviones estadounidenses el 26 de septiembre en Siria. La revisión del 
acuerdo también persigue clarificar la jurisdicción iraquí sobre crímenes cometidos por tropas de 
EEUU fuera de su base, así como por empresas contratadas. (GO, CI) Crisiswatch, 01/11/08 
Un informe de International Crisis Group (ICG), Oil for soil: Toward a grand bargain on Iraq an the 
kurds, alerta de que el conflicto sobre Kirkuk y otros territorios en disputa amenaza con romper la 
relativa y frágil paz en Iraq debido al bloqueo del progreso legislativo y político que supone. Según 
ICG, a la luz del punto muerto mostrado en los pasados meses alrededor de las elecciones 
provinciales, sumado a la campaña militar del Ejército iraquí en el distrito de Khanaqin controlado 
por las autoridades kurdas, es necesario abordar la situación de forma integral de modo que se 
pueda alcanzar un acuerdo respecto a todas las cuestiones cruciales. Este acuerdo debería 
centrarse en la situación de Kirkuk y de otros territorios en disputa, en las leyes sobre el reparto de 
rentas y sobre hidrocarburos, así como una revisión del federalismo y de la Constitución. En el 
informe se emplaza al Gobierno de Iraq y al Gobierno Regional de Kurdistán a requerir al Consejo 
de Seguridad que aumente el poder de la misión de la ONU en Iraq (UNAMI) para que guíe las 
negociaciones para un futuro acuerdo global. (GO) ICG, Middle East Report n.80, 28/10/08,  
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5750&l=1  
 
ISRAEL: Ante la imposibilidad de la nueva presidente del partido Kadima, Tzipi Livni, de formar un 
Gobierno de coalición, el presidente del país, Shimon Peres, informa de la necesidad de convocar 
nuevas elecciones. Días después del anuncio, y tras ser votado en el Parlamento, los diputados 
han acordado el 10 de febrero de 2009 como día de los comicios. (GO) LM, 29/10/08; BBC, 
27/10/08 
 
ISRAEL – PALESTINA: Un ataque israelí mata a seis milicianos de Hamas y provoca una ofensiva 
de decenas de cohetes por parte de la organización contra territorio israelí, hechos que rompen la 
tregua alcanzada hace cuatro meses en la frontera de Gaza. Se trata de la mayor incursión del 
Ejército israelí desde la firma del acuerdo el pasado junio, y según portavoces militares, tenía como 
objetivo destrozar un túnel construido por milicianos de la Franja que supuestamente debía servir 
para secuestrar soldados. La tregua, declarada el 19 de junio, se ha cumplido a grandes rasgos 
hasta ahora, aunque portavoces del Ejército israelí indicaron que durante este tiempo se han 
lanzado decenas de cohetes y misiles desde Gaza. Hamas ha calificado lo ocurrido de agresión 
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israelí y de violación de la tregua, aunque ha declarado que la calma podría volver si Israel no 
respondía a los cohetes. (CA) Reuters, 05/11/08; BBC, 05/11/08 
Un informe del Banco Mundial alerta sobre un desastre económico en los territorios ocupados de 
Cisjordania y advierte de que la situación se ha convertido en insoportable. El informe atribuye el 
problema a la falta de tierra o de acceso a ella, sea para cultivar, construir viviendas o industrias. 
(DS, CA) Reuters, 05/11/08 
El Gobierno israelí anuncia que suprimirá cualquier financiación o apoyo a las colonias ilegales que 
existen en Cisjordania. Según el Ejecutivo, la medida responde a un intolerable aumento de la 
violencia y a las amenazas formuladas por los colonos contras las fuerzas de seguridad israelí. El 
primer ministro, Ehud Olmert, ha afirmado que las acciones de este grupo de colonos estaban 
amenazando el Estado de Derecho y constituían una situación intolerable que el Gobierno no iba a 
aceptar. Bajo el derecho internacional, todas las colonias israelíes que se encuentran en territorio 
son consideradas ilegales, mientras que según Israel, sólo lo son un grupo de asentamientos 
considerados no autorizados, que serían un centenar. Hace cuatro años, un informe de una 
comisión gubernamental reveló cómo un importante número de estos asentamientos habían sido 
establecidos con la complicidad de las autoridades. (GO) BBC, 02/11/08 
Un grupo de activistas, entre ellos la premio Nobel de la Paz Mairead Corrigan, desembarcan en el 
puerto de Gaza con una tonelada de medicamentos desafiando el cerco israelí sobre el territorio 
palestino. El barco salió de Lárnaca, Chipre y entre los pasajeros se encontraba también el político 
palestino Mustafá Barghuti y activistas israelíes. Según un portavoz del grupo, con la acción se 
pretende denunciar la situación de asedió israelí sobre la Franja y poner en evidencia que Israel 
mantiene el control del territorio a pesar de calificar la zona como “territorios en disputa” para eludir 
la aplicación de los Convenios de Ginebra. Funcionarios israelíes aseguraron que se impediría el 
atraque del barco, aunque posteriormente fuentes periodísticas informan que el Ministerio de 
Asuntos Exteriores había permitido su llegada tras varias consultas. La iniciativa ha sido 
organizada por el Movimiento por una Gaza  Libre, que el pasado agosto también organizó un viaje 
parecido. (PAZ, DH) El País, 29/10/08 
La secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, realizará una visita a Oriente Medio en un 
intento de impulsar las conversaciones de paz antes de que el aún presidente George W. Bush 
deje su cargo. Está previsto que Rice visite Egipto, Israel, Jordania y los territorios ocupados en 
una visita de cuatro días. (PAZ, CI) BBC, 30/10/08 
 
ISRAEL – SIRIA: El primer ministro en funciones, Ehud Olmert, declara que desea retomar las 
negociaciones de paz indirectas con Siria, después de que fueran suspendidas por su dimisión 
debido a alegaciones de corrupción. El portavoz del primer ministro ha indicado que Olmert valora 
la importancia de continuar el diálogo con Siria, y otras fuentes próximas han precisado que Olmert 
sólo pretendería impulsar el proceso diplomático, más que alcanzar un acuerdo. Por el momento se 
han llevado a cabo cuatro rondas de conversaciones a través de mediadores turcos. (PAZ) BBC, 
31/10/08 
 
LÍBANO: El líder de Hezbollah, Hassan Nasralllah, se reúne con el dirigente del Movimiento del 
Futuro, Saad Hariri, el 26 de octubre para preparar las sesiones del diálogo nacional que deben 
empezar a principios de noviembre. El diálogo forma parte del acuerdo alcanzado el pasado mayo 
que permitió disminuir la tensión política en el país tras meses de bloqueo político e institucional. 
(GO) Crisiswatch, 01/11/08 
 
PALESTINA: El equipo de futbol de Palestina juega el primer partido de su historia dentro de 
Cisjordania, después de que hasta ahora Israel hubiera obligado a celebrarlo fuera del territorio (en 
países como Jordania o Qatar) o negara el permiso a jugadores de la Franja de Gaza su permiso 
para viajar. En esta ocasión, en la que han participado todos los miembros del equipo provenientes 
de Gaza, el rival del partido amistoso ha sido Jordania. Sin embargo, el entrenador del equipo 
palestino ha precisado que aún había muchos jugadores fuera de Palestina que no podían entrar 
debido a la ocupación. Desde que el equipo palestino fuera reconocido hace 10 años por la FIFA, 

35:39 



 

36:39 

207 

cuyo presidente ha asistido al encuentro junto con otros mandatarios árabes, se había visto 
obligado a organizar sus encuentros internacionales fuera. (GO) BBC, 26/10/08; LM, 27/10/08 
 
SIRIA: HRW declara que la condena de dos años de cárcel impuesta por Siria a una docena de 
líderes demócratas pone de nuevo en evidencia la represión que se ejerce en el país sobre los 
grupos opositores. Los activistas incluyen médicos, abogados, escritores y un artista y todos ellos 
han sido condenados por sus actividades políticas. HRW, que asistió a la sesión en la que se 
pronunció la condena, ha instado al presidente Bashar al-Assad a ordenar la anulación de la 
misma y la inmediata puesta en libertad de los presos. Las autoridades detuvieron a los activistas, 
entre los que se incluye el parlamentario Riad Seif, en diciembre del año pasado, después de que 
éstos participasen en una reunión del Consejo Nacional de la Declaración de Damasco para el 
Cambio Democrático, organización paraguas de la oposición y de los grupos pro democracia. La 
Declaración de Damasco, fundada en el 2005, es una coalición de partidos políticos y de activistas 
independientes que tienen por objetivo apoyar el cambio democrático pacífico en Siria. Durante el 
juicio, los activistas confirmaron su compromiso con la Declaración de Damasco pero se declararon 
no culpables de los cargos que se les imputa y consideraron que era su libertad de expresión la 
que estaba sometida a juicio. (DH) HREA, 30/10/08 
 
SÍRIA – IRAQ: Siria califica de agresión criminal y terrorista el ataque perpetrado por la aviación 
estadounidense sobre una población siria situada cerca de la frontera con Iraq el 26 de septiembre, 
a la vez que decide cerrar el centro cultural y la escuela estadounidense en Damasco como forma 
de protesta. Días después del incidente, miles de manifestantes se han concentrado en Damasco 
como forma de protesta. El Gobierno de EEUU no ha confirmado oficialmente el ataque, aunque 
responsables de la Administración han reconocido que el bombardeo aéreo iba dirigido contra un 
operativo de al-Qaeda que se dedicaba a introducir combatientes extranjeros que amenazaban las 
tropas estadounidenses en Iraq, además de traficar con armas y dinero a través de la frontera, y 
han indicado que la operación se había realizado con éxito. Informaciones posteriores reveladas 
por medios periodísticos han revelado de que responsables estadounidenses habían informado 
que Damasco había dado luz verde a la operación. Las mismas fuentes informan que Siria podría 
haber aprobado la operación contra al-Qaeda pero que su condena habría venido por el hecho de 
que murieran ocho civiles en él. Por otra parte, el Gobierno de Iraq ha criticado el ataque, 
afirmando que no desea convertirse en una plataforma de lanzamiento aunque también ha 
afirmado que la zona atacada es escenario de actividades de grupos terroristas que operan desde 
Siria contra Iraq, por lo que ha pedido al país vecino que entregue a estos grupos. Tras el 
incidente, los ministros de Exteriores de los dos países han mantenido una conversación telefónica 
para discutir sobre las relaciones entre ambos, después de que recientemente reanudaran 
relaciones diplomáticas (hacía pocas semanas que Siria había enviado un embajador a Bagdad 
tras 26 años de disputas diplomáticas). Por el momento, Iraq ha desplegado unidades de policía 
extra en la frontera, después de que Siria redujera el número de fuerzas militares en el área, hecho 
que ha sido interpretado como una medida de protestas para mostrar que Siria sí juega un rol 
importante a la hora de evitar la infiltración de elementos armados dentro de Iraq. Damasco insiste 
en que en los últimos dos años ha impedido miles de infiltraciones a través de la frontera. (GO, CI) 
Middle East Times, 04/11/08; LM, 28 y 29/10/08; BBC, 29/10/08; El País, 27/10/08 
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DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS: La relatora especial de la ONU sobre los defensores 
de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, expresa gran preocupación por la situación de las 
mujeres que trabajan en ese campo. En su informe anual ante la Asamblea General, Sekaggya 
señala  que ese grupo se expone a mayores riesgos de sufrir violencia y que las activistas son 
frecuentemente víctimas de prejuicios, exclusión y repudio, especialmente si trabajan en la 
protección de los derechos de la mujer. A la lista de los más vulnerables se suman los defensores 
que trabajan por los derechos económicos, sociales y culturales, por las minorías, los indígenas y 
por los derechos sexuales y reproductivos. Según Sekaggya, estos defensores necesitan 
protección específica, así como esfuerzos para que el ambiente en el que trabajan sea lo más 
seguro posible .La relatora propone la puesta en marcha de un sistema de alerta temprana como 
una forma de anticipar las amenazas contra esas personas y de activar un mecanismo de 
protección nacional. (DH) UN, 24/10/08 
 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN: El relator especial de la ONU sobre el derecho a la 
alimentación, Olivier de Schutter, advierte que la reducción de los precios en el mercado 
internacional no significa que se haya superado la crisis alimentaria. Al presentar su primer informe 
anual ante la Asamblea General, De Schutter, subraya que los Estados deben crear un marco 
institucional a nivel nacional para proteger el derecho a la alimentación de sus ciudadanos y señala 
que los problemas derivados de la crisis persisten porque no se han combatido cabalmente las 
causas estructurales que la provocan, por lo que es imprescindible preparar a los países para 
afrontar este reto dentro de un marco de derechos humanos. El relator manifiesta que en vez de 
depositar el énfasis en la necesidad de producir un mayor volumen de alimentos, es urgente 
preguntarse quién se beneficiará con este aumento y específicamente, si esto va a favorecer a los 
hambrientos. De Schutter, que asumió su mandato en mayo, señala que antes de que concluya el 
año, la cantidad de personas que padecen hambre en el planeta habrá alcanzado la cifra de 970 
millones. (DH) UN, 27/10/08 
 
GÉNERO: Yakin Erturk, relatora sobre la violencia contra la mujer señala que los estados deben 
establecer indicadores que midan este fenómeno con exactitud para poder evaluar el cumplimiento 
de sus obligaciones internacionales y propone tres tipos de indicadores: la violencia grave, el 
feminicidio y la intolerancia social. Erturk explica que el primero incluiría violaciones y agresiones 
sexuales; el segundo el matrimonio forzado y la violencia cometida por la pareja de la mujer y el 
tercero apunta a la necesidad de atender los factores sociales, culturales y económicos 
subyacentes que promueven la violencia. La relatora agrega que los Estados deben cerciorarse de 
que sus intervenciones para combatir la violencia se basan en datos concretos para que los 
responsables de tomar decisiones que no sean especialistas puedan interpretarla y para que el 
público pueda evaluar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados, concluye 
Yakin Erturk. (DH) UN, 24/10/08 
 
NACIONES UNIDAS: En el marco de la Primera Comisión de la Asamblea General de la ONU, 145 
países votan a favor de la implementación del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas. El 
voto ha sido particularmente contundente por parte de África, Sudamérica, Centroamérica y 
Europa, aunque debe lamentarse que EEUU y Zimbabwe votaran en contra. La postura del 
Ejecutivo estadounidense no supuso ninguna sorpresa ya que, si bien es uno de los países con 
una de las regulaciones más estrictas a nivel mundial sobre comercio de armas, considera que la 
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aproximación multilateral supone una pérdida de fondos y se debe abogar por una estrategia de 
carácter nacional y regional. (MD) IANSA, 31/10/08 
 
RACISMO: Githu Muigai, relator especial de la ONU sobre formas contemporáneas de racismo, 
discriminación racial, xenofobia e intolerancia, señala que la relación entre el racismo y la 
migración y los conflictos étnicos y la pobreza será una de las principales cuestiones en las que se 
centrará su mandato. Los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo se encuentran entre los 
grupos más vulnerables, indica Muigai, quien también predice que la actual crisis financiera 
empeorará las actitudes racistas hacia estos grupos dado que las dificultades económicas y la 
competencia por recursos escasos puede alimentar las tensiones étnicas y raciales. Asimismo, 
Muigai declara que la amenaza del terrorismo se suma a la ansiedad que ocasiona la fusión de 
mercados globales y acentúa la discriminación que sienten los grupos migrantes. El relator informa 
que supervisará muy de cerca la forma en que los Estados gestionan la cuestión de la pobreza y el 
racismo para crear una fórmula que permita erradicar los obstáculos que impiden alcanzar la 
igualdad y el desarrollo. (DH) UN, 04/11/08 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La existencia de vacíos de gobernabilidad es la 
causa de la falta de sanciones adecuadas a los atropellos que cometen las empresas, afirma el 
representante especial de la ONU para los derechos humanos y las transnacionales, John Ruggie. 
En su informe anual ante la Asamblea General, Ruggie señala que la reciente aprobación por el 
Consejo de Derechos Humanos de un marco de políticas de protección, respeto e indemnización, 
constituye un avance en la lucha contra esos delitos. Ruggie informa que se ha reunido 
personalmente con miembros de grupos de indígenas y otras comunidades directamente afectadas 
por abusos y con trabajadores y líderes sindicales cuyos colegas han sido asesinados por 
paramilitares que protegen los intereses de las empresas y  añade que desde el 2005 su oficina ha 
analizado más de 400 acusaciones públicas contra empresas, ha dado seguimiento a decenas de 
juicios y ha elaborado un registro de las prácticas y normativa internacional existentes sobre el 
nexo entre las actividades empresariales y la observancia del respeto a los derechos humanos. 
(DH) UN, 28/10/08 
 
TORTURA: Manfred Nowak, relator especial de la ONU sobre la tortura declara que esta práctica 
sigue siendo muy frecuente y es incluso sistemática en muchos países y señala que en términos 
generales y después de haber realizado varias misiones de investigación, ha llegado a la 
conclusión  de que la tortura y los malos tratos siguen practicándose a gran escala y que las 
condiciones del lugar de detención han empeorado en muchos países. Nowak agrega que la 
tortura se vive a puerta cerrada y que al no haber ningún tipo de vigilancia pública da pie a que 
continúe abusándose de los detenidos, por lo que el relator insta a la transparencia tanto en el 
ámbito público como privado. Nowak también ha presentado un informe al Tercer Comité de la 
Asamblea General de la ONU sobre la relación que existe entre la tortura y el trato que se aplica a 
personas discapacitadas. En él señala que las personas discapacitadas a menudo simplemente se 
las excluye y envía a una celda individual sin ningún tipo de asistencia médica ni psicológica y 
añade que en varias cárceles ha encontrado a personas en un estado deplorable. (DH) UN, 
24/10/08 
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