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África 

 
ÀFRICA: El Comisario de la UA para la Paz y la Seguridad, Ramtane Lamamra, afirma que la 
mayoría de fronteras africanas están mal definidas, hecho que genera la existencia de zonas no 
definidas donde el ejercicio de la soberanía nacional resulta problemático. En declaraciones 
realizadas en Argel con motivo de un taller regional sobre las fronteras en África del Norte, 
Lamamra ha afirmado que menos de un cuarto de las fronteras africanas están delimitadas y 
demarcadas, a pesar de que haya pasado ya más de medio siglo desde la emancipación política 
del continente. Ello crea la existencia de zonas que escapan del ejercicio de la soberanía nacional, 
hecho que ha sido y es un factor recurrente de conflicto, a la vez que constituye un obstáculo al 
aligeramiento de los controles aduaneros y policiales necesarios para la libre circulación regional, 
ha afirmado Lamamra. A su vez, ha indicado que el problema es aún mayor para las fronteras 
marítimas. Por todo ello, Lamamra ha instado a la promoción de un clima de paz, seguridad y 
estabilidad, y a la facilitación de la integración regional. En 1964, durante la primera cumbre 
africana celebrada en El Cairo, se había adoptado una resolución que propugnaba la intangibilidad 
de las fronteras heredadas de la colonización, hecho que Lamamra ha calificado de adecuado por 
considerar que una revisión habría llevado a una fragilidad de los nuevos Estados en formación. 
Lamamra se ha remitido a la decisión de la cumbre africana de Durban, África del Sur, en 2002 que 
propugna la delimitación y demarcación de las fronteras interafricanas que aún no lo están para el 
2012. (CA, GO, CI) AFP en Jeune Afrique, 16/10/08 
 

África Austral 
 
ANGOLA: En el marco de la sesión de votación de la ley que pone fin al Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional, tras 12 años de existencia, el portavoz del Parlamento ha instado a todos 
los partidos a mantener la voluntad de diálogo, destacando que la reconciliación nacional y la 
preocupación por el mantenimiento de la paz son un proceso continuo. Por su parte, el líder 
parlamentario del principal partido opositor, Unita, Alda Sachiambo, ha felicitado a todas las partes 
que han participado en el proceso de reconciliación y ha recordado que no se han cumplido aún 
todos los compromisos de los acuerdos de paz. (GO) Angola Press Agency en All Africa, 17/10/08 
El paludismo es la principal causa de mortalidad en el país, según la agencia de prensa oficial 
ANGOP, que cifra en 634 las personas muertas en la primera mitad de año en el país a causa de 
esta enfermedad, de un total de 244.721 casos diagnosticados. (CH) Xinhua en Jeune Afrique, 
15/10/08 
 
ZIMBABWE: El principal partido de la oposición MDC hace un llamamiento a la convocatoria de 
nuevas elecciones tras varias semanas de bloqueo en las negociaciones por el reparto de los 
puestos ministeriales. Después de que tanto Gobierno como oposición hubieran convenido la 
mediación del antiguo presidente sudafricano Tabo Mbeki ante la falta de acuerdo, el presidente 
Robert Mugabe anunció un reparto de las carteras de Gobierno sin contar con el beneplácito de la 
oposición. Mugabe garantizaba el control por parte de su partido, el ZANU-PF de los Ministerios 
clave para la gestión gubernamental, Defensa, Interior, Exteriores, Gobierno Local, Justica, Minas y 
Agricultura entre otros, nombrando además dos vicepresidentes. Las dos facciones del MDC 
estarían al cargo de Ministerios de menos importancia según este reparto. La facción encabezada 
por Morgan Tsvangirai gestionaría 13 Ministerios (frente a los 15 en manos del ZANU-PF), y la 
liderada por Arthur Mutarambara lideraría tres. La cumbre regional que debía celebrarse en 
Swazilandia para resolver el bloqueo en las negociaciones después de este anuncio de Mugabe 
tuvo que ser pospuesta, ante la negativa de Tsvangirai, líder del MDC a asistir, por no haberle sido 
entregado un pasaporte. Está previsto que se reanuden las negociaciones en Harare el próximo 27 
de octubre, según ha señalado en un comunicado la organización regional SADC. No obstante, 

36:36 



 

206 

Botswana se ha desmarcado de la línea oficial regional sumándose al llamamiento a nuevas 
elecciones efectuado por el MDC. (GO) IRIN, 13/10/08; BBC, 16, 18, 20 y 21/10/08 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: Un tribunal de Côte d’Ivoire ha sentenciado a dos personas a 20 y cinco años de 
prisión por el vertido de toneladas de deshechos tóxicos en Abidjan en 2006, incidente en el que 
murieron 17 personas y miles sufrieron graves problemas de salud. Los condenados son el 
responsable de la empresa local que organizó el vertido y un agente del puerto de Abidjan. En 
cambio, la compañía holandesa que transportó el material ha pagado 500 millones de dólares en 
un acuerdo fuera de los tribunales para evitar ser juzgada. La compañía nunca ha admitido su 
culpabilidad en los hechos y ha indicado que el pago era una deferencia a la población ivoriense. 
Más de 500 toneladas de residuos tóxicos fueron vertidas por el barco de carga Probo Koala en 15 
localizaciones públicas en la costa marfileña. (DH) BBC 23/10/08 
Fuentes locales y ONG informan del aumento de casos de violación y agresiones sexuales a 
mujeres en el último año, especialmente en el oeste del país. Sin embargo, las mismas fuentes 
también han indicado que no era posible determinar si era debido a un incremento en el número de 
casos o bien al número de denuncias producto de las campañas de información en la región. 
Varias de las ciudades de la zona occidental que están afectadas por crímenes violentos se 
encuentran en la zona tapón entre las fuerzas de seguridad establecidas en el sur y los rebeldes 
en el norte, que ha sido evacuada de las fuerzas internacionales en el último año después del 
acuerdo de paz firmado en marzo de 2007. En este sentido, el último informe del secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon, ha indicado que la inseguridad en el oeste y norte del país, así como en 
la antigua zona de confianza, era motivo de fuerte preocupación y había impactado negativamente 
en el pleno disfrute de los derechos humanos. Ban Ki-moon también se ha referido al creciente 
número de ataques por parte de ladrones no identificados, junto con la violencia sexual y la 
violación a mujeres. (DH, GO, GE) IRIN, 21/10/08; Informe S/2008/645 del 13/10/08 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2008/645 
El presidente, Laurent Gbagbo, hace un llamamiento para que la población se adhiera 
masivamente a la actual operación de identificación para la votación prevista en el marco del 
proceso de paz iniciado en 2007, afirmando que ello constituye el último eslabón hacia la paz. 
Según el presidente, la operación debe permitir el registro de 12 millones de personas, de las 
cuales nueve tiene edad de votar. El proceso de identificación ha sido lanzado el 15 de septiembre 
en siete ciudades del país, habiéndose iniciado dos semanas más tarde en Abidjan, donde la 
lentitud en la operación ha provocado tensión. Sin embargo, fuentes cercanas a la Comisión 
Electoral Independiente (CEI), han indicado que los comicios, previstos para el 30 de noviembre, 
serán pospuestos al 2009 por los problemas técnicos y logísticos en el proceso de registro de 
electores. Respecto al proceso electoral, el primer ministro, Guillaume Soro, se ha reunido con los 
diferentes partidos políticos signatarios del Acuerdo de Linas-Marcoussis para solicitar su 
contribución al buen funcionamiento de la operación de registro de electores. Por otra parte, el 
partido de oposición Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP, por 
sus siglas en francés), ha denunciado los problemas en el proceso de registro y se ha referido a 
actuaciones de bloqueo supuestamente efectuadas por el Frente Popular Ivorien, partido en el 
poder. (GO, PAZ) AFP y Apanews en Jeuneafrique, 16/10/08; Apanews en Jeuneafrique, 14/10/08 
El consejero de comunicación del primer ministro, Guillaume Soro, informa que se están llevando 
discusiones para la firma de un cuarto acuerdo complementario al Acuerdo de Paz de 
Ouagadougou, concluido el 4 de marzo de 2007, para tratar sobre cuestiones militares. En 
concreto, el acuerdo se referiría al grado que deben ostentar los ex rebeldes, a la reinserción de ex 
combatientes, al redespliegue de la administración dentro de las ex zonas rebenldes y a la 
unificación de cajas del Estado. Para tal fin se han reunido en Ougadougou una delegación de las 
Forces Nouvelles, representada por Alain Lobognon, con una delegación del Gobierno, dirigida por 
el ministro del Interior, Désiré Tagro. (PAZ, MD) AFP en Jeuneafrique, 15/10/08 
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GUINEA: Las elecciones legislativas, inicialmente previstas para junio de 2007 y posteriormente 
retrasadas a diciembre de 2008, serán pospuestas de nuevo al 2009, según ha anunciado el 
presidente de la comisión electoral. Los comicios se celebrarían como tarde en marzo del próximo 
año. Este nuevo cambio se debe, según el órgano electoral, a retrasos en la puesta en marcha de 
las estructuras necesarias para el registro de los electores y la supervisión de los comicios, así 
como retraso en su financiación. (GO) AFP en Jeune Afrique, 20/10/08 
 
LIBERIA: Un estudio de la Comisión de Verdad y Reconciliación señala que las disputas por la 
tierra son una fuente potencial de conflictos en el país. El proyecto sobre el mapeo de conflictos 
nacionales ha investigado la situación de 46 de los 64 distritos administrativos del país de marzo a 
junio de 2008, con entrevistas a 6.000 personas, incluyendo representantes de localidades, cargos 
gubernamentales, policías y analistas locales. Algunos ejemplos recientes de disputas por la tierra 
incluyen enfrentamientos en los condados de Margibi y Maryland, que resultaron en varias 
personas muertas. Autores del estudio alertan de que si no se abordan los problemas de tierras en 
Lofa, Nimba y Bong, éstos podrían extenderse a zonas vecinas. (GO) The News, 17/10/08 
 
NIGERIA (DELTA): El presidente del ECOWAS, Mohammed Ibn Chambas, hace un llamamiento a 
los grupos armados de la región a poner fin a las hostilidades para facilitar la resolución de los 
conflictos, identificando la pobre gestión de los recursos y la exclusión del desarrollo como las 
principales causas del conflicto, según aparece en el rotativo nigeriano This Day. (CA, PAZ) Xinhua 
en Jeune Afrique, 19/10/08 
Milicianos en lanchas rápidas atacan diversos navíos de la Armada nigeriana que protegían la 
principal terminal de exportación de petróleo y gas licuado del país, en la isla de Bonny, según 
fuentes de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, las Fuerzas Armadas han anunciado la 
incautación de dinamita, armas y municiones a diversos milicianos que supuestamente habían 
atacado previamente a estos buques nigerianos. En la terminal de la isla de Bonny se concentran 
el 10% de las exportaciones de gas natural licuado del mundo, gestionadas por las multinacionales 
petroleras Royal Dutch Shell, Total, Agip y la firma nacional NNPC, propietaria esta última del 49% 
de la inversión. Este ataque en el corazón de la industria del petróleo y gas es el primero desde 
que el principal grupo armado de la región, el MEND, anunciara un alto el fuego el pasado mes. 
Este cese de hostilidades vino precedido por seis días de ataques que forzaron a Shell a anunciar 
que no podría garantizar sus compromisos en la zona. Ningún grupo se ha responsabilizado del 
ataque. (CA) Reuters, 15, 16, 21/10/08 
Hombres armados secuestran a los dos hijos de un trabajador local del sector del petróleo en la 
ciudad de Port Harcourt, en el estado de Rivers. Los secuestros son comunes en el Delta, y 
todavía más a partir de la campaña de sabotajes contra la industria del petróleo que se incrementó 
a principios del 2006. Una docena de menores de trabajadores locales del sector de los 
hidrocarburos y de políticos han sido secuestrados en los últimos dos años, habiendo sido 
posteriormente liberados tras el pago de un rescate. (CA, GO) Xinhua en Jeune Afrique, Reuters, 
21/10/08 
Un grupo de piratas captura ocho barcos de pesca y sus tripulaciones, 96 marineros, en las aguas 
del estado de Bayelsa, y exigen el pago de un rescate todavía no estipulado, según el rotativo 
nigeriano This Day. Por otra parte, cinco trabajadores filipinos que habían sido capturados días 
antes de un barco de servicios de petróleo en el sur del país han sido liberados, según fuentes de 
las Fuerzas Armadas, que no han dado detalles de la liberación. La Oficina Marítima Internacional 
ha remarcado que se han producido 114 ataques de piratería en el mundo druante el primer 
semestre de 2008, ligeramente inferior a la misma cifra de 2007, cuando se registraron 126 
ataques. En el continente africano, Nigeria y Somalia son los países más afectados. (CA) Reuters, 
14/10/08; AFP en Jeune Afrique, 17 y 18/10/08 
Un alto cargo del estado de Rivers está siendo juzgado por haberse apropiado de 40 millones de 
dólares en uno de los casos de corrupción que está siendo vigilado por el MEND, que ha 
amenazado con crear el estado de anarquía en la región a menos que el acusado sea juzgado y 
condenado por corrupción. La Economic and Financial Crimes Commission, unidad de lucha contra 
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la corrupción, ha descubierto otras conexiones en las altas esferas políticas de dicho estado. (CA, 
GO) Reuters, 09/10/08 
 
NIGERIA – CAMERÚN (BAKASSI): Nigeria solicita que se establezca una fuerza de seguridad 
conjunta con Camerún para vigilar la península de Bakassi, que desde el año 2002 se encuentra 
bajo soberanía camerunesa tras la resolución del Tribunal Internacional de Justicia. Nigeria entregó 
el control de la península el pasado agosto tras años de enfrentamientos. Alrededor de 50 
personas han muerto como consecuencia de diversos ataques fronterizos en el último año. El 
Niger Delta Defence and Security Council, un pequeño grupo armado responsable de dos ataques 
contra soldados cameruneses en julio, amenazó con incrementar la violencia en el momento del 
traspaso del control y la soberanía de la península. Alrededor del 90% de la población de la 
península, entre 200.000 y 300.000 personas, está compuesta por pescadores nigerianos y sus 
familias. Nigeria y Camerún se enfrentaron en torno a este contencioso por primera vez en 1994. 
(GO) Reuters, 11/10/08 
 
SIERRA LEONA: El Gobierno prepara el borrador de la ley de reforma del sector de ONG en el 
país. Según el viceministro de Finanzas, el sector ha estado al margen de la supervisión 
gubernamental, por lo que no se sabe cuánto dinero se está gastando ni qué se está haciendo. 
Además, ha añadido en la mayoría de las actividades de desarrollo en el país, canalizadas a través 
de 300 ONG, no han resultado en mejoras apreciables. La nueva ley afectará tanto a 
organizaciones locales como internacionales, que habrán de presentar informes anuales de sus 
actividades y registrarse cada dos años. (GO, DS, RP) IRIN en All Africa, 10/10/08 
 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El secretario general de la ONU transmite al Consejo de Seguridad el último 
informe de la Comisión de Fronteras entre ambos países (EEBC), donde se destaca que el 
mandato de la institución ha sido completado y que todas las cuestiones administrativas han sido 
liquidadas. La EEBC había dado a ambas partes la fecha límite del 26 de noviembre de 2007 para 
situar los pilares de la demarcación fronteriza acordada. En una carta enviada en junio a ambos 
países, la EEBC destaca que si no hay ninguna comunicación por las partes, la EEBC deberá 
llegar a la conclusión de que no es necesaria ningún tipo de intervención más por parte de la 
Comisión, por lo que podrá dar su trabajo por terminado. Se destaca que Eritrea respondió a dicha 
Carta, aceptando la demarcación y el trabajo de la EEBC, aunque Etiopía no respondió a la misma. 
(PAZ) S/2008/630 de 03/10/08 
http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm  
La UNMEE informa de que la retirada de todo su contingente en la zona fronteriza entre ambos 
países ha sido casi completada, y en los próximos días el último destacamento de cascos azules 
abandonará la frontera. (PAZ) UN, 15/10/08 
 
ETIOPÍA: El Ministerio de Información de Etiopía emite un comunicado en el que da respuesta a 
las declaraciones de HRW en torno a un nuevo proyecto de ley sobre las ONG y las asociaciones. 
El comunicado señala que los asuntos internos del país dependen de la soberanía y de los 
derechos del pueblo y del Gobierno etíope y agrega que HRW ha intentado deliberadamente 
desinformar a la comunidad internacional y que las declaraciones de la organización son 
infundadas y parciales. Por su parte, HRW considera alarmante el proyecto de ley, que ya ha sido 
revisado dos veces, e insta a los gobiernos donantes a manifestarse en contra de esta ley que el 
Parlamento debe aprobar este mes. Según la organización, el texto de la ley viola la Constitución 
etíope, así como muchos acuerdos regionales e internacionales. La única razón de ser de una ley 
tan represiva es utilizarla para acallar las pocas voces independientes que existen en Etiopía, ha 
declarado Georgette Gagnon, director de HRW para África. La ley, Charities and Societies 
Proclamations (CSO), prohibiría a las organizaciones etíopes e internacionales recibir más del 10% 
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de los fondos extranjeros para realizar, entre otras, actividades en derechos humanos, igualdad de 
género, derechos de los menores, derechos de las personas discapacitadas, resolución de 
conflictos y fortalecimiento de la práctica judicial y de la aplicación de la ley. La ley también 
excluiría a grupos financiados principalmente por etíopes que viven en la diáspora. Las 
organizaciones humanitarias han mostrado gran inquietud por la creación de un organismo estatal 
que podrá, por ejemplo, investigar a todas las organizaciones en todo momento. Por otra parte, el 
secretario de Estado británico de Cooperación Internacional, Douglas Alexander, ha manifestado 
su inquietud por el proyecto de ley. (DH, GO) AFP en Jeune Afrique, 18/10/08 ; Jeuneafrique.com, 
14/10/08; (DH) Jurist, 13/10/08 
El número de personas que necesitan asistencia alimentaria en el país crece hasta los 6,4 millones 
de personas, según OXFAM. OXFAM, citando fuentes y cifras de Naciones Unidas, destaca que 
faltan 260 millones de dólares para hacer frente a la crisis alimentaria que padece el país. Fuentes 
gubernamentales estiman que la población dependiente de ayuda alimentaría ha alcanzado los 4,6 
millones de personas, lejos de la cifra que ha publicado OXFAM, por lo que diversas agencias 
humanitarias alertan de que las autoridades etíopes infravaloran la gravedad de la sequía del país. 
(CH) Reuters, 10/10/08, BBC, 12/10/08 
 
ETIOPÍA (OGADÉN): El Gobierno suspende la licencia a dos ONG para que puedan operar en la 
región de Ogadén sin que se haya presentado ningún tipo de procedimiento legal que dé pie a 
alegaciones por parte de las ONG. (GO, CA) ogaden online, 10/10/08 
 
KENYA: El Gobierno decreta el toque de queda a raíz de los enfrentamientos desencadenados 
entre los clanes Murulle y Garre en Elwak, en el distrito de Mandera (norte) que han causado la 
muerte de cuatro personas y el desplazamiento forzado de centenares de personas, en disputa por 
fuentes de agua y pastos. La competencia por estos escasos recursos se agrava en situaciones de 
sequía como la que está sufriendo el Cuerno de África en los últimos tiempos. Los enfrentamientos 
han dificultado la distribución de ayuda humanitaria en zonas donde se encontraba la población 
desplazada como consecuencia de las inundaciones. (GO) Reuters, IRIN, 17/10/08; Xinhua en 
Jeune Afrique, 18/10/08 
El presidente, Mwai Kibaki, declara que la coalición gubernamental es indivisible y que ninguna 
crisis menor o división local afectará el compromiso político adquirido. Estas declaraciones han 
sido realizadas tras la visita de diversos dirigentes locales de la provincia de Rift Valley, 
gravemente afectada como consecuencia de la crisis postelectoral. En paralelo, el Gobierno ha 
adoptado las recomendaciones de la Comisión Kriegler de Investigación Internacional, y ha 
anunciado la disolución de la Comisión Electoral del país. Diversas organizaciones locales habían 
presionado para conseguir la disolución de la Comisión, y han invitado a la UA a que se sume a los 
esfuerzos para crear una nueva comisión electoral. Diversos países occidentales habían 
presionado en el mismo sentido, hecho que había provocado la reacción gubernamental 
acusándoles de injerencia en los asuntos internos. EEUU, Reino Unido, noruega, Suiza, Japón, 
Suecia y Canadá han destacado que seguirán de cerca el informe y que exigirán soluciones para 
evitar que se repita esta situación. Por otra parte, una comisión de investigación oficial de los 
sucesos derivados de las elecciones de diciembre de 2007 en el país hace un llamamiento a que 
se realice una investigación internacional que castigue a los responsables, aunque dicha comisión 
no ha desvelado los nombres de los principales sospechosos. Según la investigación, en algunos 
lugares los enfrentamientos fueron planificados por líderes políticos y hombres de negocios. (GO) 
Reuters, BBC, 15/10/08; APANEWS, 14 y 16/10/08; Xinhua en Jeune Afrique, 19/10/08 
Las inundaciones en el norte del país provocan el desplazamiento forzado de unas 14.000 
personas que se encuentran en una grave situación humanitaria según alerta OCHA. (CH) UN, 
21/10/08 
La Comisión de Investigación sobre la Violencia Post-Electoral, creada para investigar la violencia 
política y étnica que tuvo lugar en Kenya después de las elecciones presenciales de diciembre del 
2007, publica un informe en el que recomienda establecer un tribunal internacional que juzgue a los 
responsables. La comisión denuncia ataques sistemáticos a los keniatas basándose en su etnia o 
tendencia política y critica al aparato de seguridad del estado por no haber previsto ni haberse 
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preparado para contener la violencia y agrega que, en algunos casos, son los mismos 
responsables de hacer cumplir la ley quienes han cometido actos de violencia y graves violaciones 
de derechos humanos. El juez Philip Waki, que preside la Comisión, solicita que el tribunal se cree 
dentro de los límites territoriales de Kenya y que tenga un mandato que le permita procesar los 
crímenes cometidos, en particular los crímenes contra la humanidad. El Tribunal Especial para 
Kenya, como lo define el informe, estaría compuesto por jueces keniatas e internacionales y 
aplicaría la ley keniata e internacional. El informe no incluye, sin embargo, los nombres de 
supuestos culpables pese a que, según Waki, la Comisión dispone de pruebas que implican a 
destacados políticos, funcionarios del Gobierno y hombres de negocios de Kenya, para prevenir el 
sabotaje y que puedan alterarse las pruebas. Se espera que la Comisión revele los nombres a Kofi 
Annan, ex secretario general de la ONU, que ha mediado en el acuerdo de reparto del poder entre 
el partido de Kenya que actualmente en el Gobierno y la oposición. (DH) Jurist, 16/10/08 
Más de 1.7 millones de menores de Kenya son víctimas del trabajo infantil a pesar de que este país 
es signatario de las convenciones internacionales contra esta práctica. Grace Banya, asesora del 
Proyecto Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), declara que la lucha contra este fenómeno debería enfocarse  al tráfico, turismo 
sexual y trabajo doméstico de menores. Banya agrega que el trabajo infantil se atribuye 
mayormente a la pobreza, tal como señalan las estadísticas presentadas por el Bureau Nacional de 
Estadísticas de Kenya, según las cuales la mitad de las víctimas proceden de familias con ingresos 
inferiores a 6.000 chelines keniatas mensuales. (DH) AllAfrica.com, 13/10/08 
 
SOMALIA: El representante especial del secretario general de la ONU en el país, Ahmedou Ould-
Abdallah, anuncia la celebración de la tercera ronda de conversaciones del Comité de Seguridad 
Conjunto, encargado de implementar los acuerdos de seguridad, y del Comité de Alto Nivel, 
encargado de aspectos de cooperación política, justicia y reconciliación, los días 25 y 26 de 
octubre en Djibouti. Este proceso es resultado del acuerdo entre el Gobierno Federal de Transición 
(GFT), y la coalición insurgente ARS. El Comité de Seguridad Conjunto se ha reunido en los 
últimos días en Sudáfrica para planificar la siguiente ronda de negociaciones, asistido por Naciones 
Unidas y otras ONG. Naciones Unidas y el BM acordará con la comunidad donante la organización 
de la conferencia de donantes a principios del próximo año. (PAZ) UN, 16/10/08 
El primer ministro etíope, Meles Zenawi, anuncia que las Fuerzas Armadas etíopes permanecerán 
en Somalia a la espera de que el contingente de la UA alcance la cifra predeterminada, 8.000 
miembros. En la actualidad, 3.000 soldados de Uganda y Burundi se encuentran en Mogadiscio. 
(PAZ, CA) Reuters, 16/10/08 
El primer ministro del GFT, Nur Hassan Hussein, nombra a tres nuevos ministros tras un decreto 
del presidente del GFT, Abdoullahi Yusuf Ahmed. Estos tres son Mohamed Nur Shatigaduud, 
ministro de Trabajo y Empleo, Abdi Hashi Abdullahi, al frente del Ministerio de la Sanidad y Hussein 
Mohamed, ministro de Pesca y Sanidad Animal. (GO, CA) APANEWS, 17/10/08 
Persisten los graves enfrentamientos entre las tropas de la AMISOM y la insurgencia islamista y 
entre el GFT apoyado por las Fuerzas Armadas etíopes contra la insurgencia en diversos lugares 
de Mogadiscio, lo que ha causado la muerte de decenas de personas, la mayoría civiles, en 
diversos ataques y lanzamientos de obuses. La insurgencia ha lanzado ataques coordinados 
contra los tres actores, AMISOM, Etiopía y el GFT. Estos enfrentamientos han provocado la huida 
de la capital de otras 5.500 personas, según ACNUR. Esta cifra eleva a 61.000 las personas 
huidas de la capital desde el 21 de septiembre como consecuencia del incremento de los 
combates. Además, entre las víctimas cabe destacar la muerte de dos trabajadores locales de 
organizaciones internacionales, uno del PMA y otro de UNICEF. Por otra parte, 3,2 millones de 
personas (el 43% de la población) necesitan ayuda alimentaria de urgencia, según ACNUR. 
Asimismo, 34 escuelas y centros universitarios han cerrado sus puertas en la capital debido a la 
inseguridad existente. (CA, CH) AFP en Jeune Afrique, 16/10/08, Garowe, 16/10/08; Xinhua en 
Jeune Afrique, 19/10/08; BBC, 20/10/08; Reuters, 13, 17 y 20/10/08; APANEWS, 21/10/08 
Se produce un ataque aéreo sobre una posición de la guerrilla islamista a 30 km al suroeste de 
Baidoa, del que se desconoce la autoría y el número de muertos. Se sospecha que las Fuerzas 
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Armadas estadounidenses pueden estar detrás del ataque, como ha ocurrido en otras ocasiones. 
(CA) Jeune Afrique, Reuters, 09/10/08 
La insurgencia islamista amenaza a Kenya por el anuncio realizado por el Gobierno de este país 
de que entrenará a 10.000 combatientes del GFT. (CA) BBC, 16/10/08 
La OTAN anuncia la formación y envío en los próximos días de una fuerza que luche contra la 
piratería en las aguas somalíes. Barcos de diversos países se dirigen a las costas somalíes para 
proteger el paso de buques comerciales hacia el Canal de Suez. El GFT acoge favorablemente el 
despliegue de navíos de guerra extranjeros para proteger las augas de Somalia. Las fuerzas de 
seguridad de Puntlandia han liberado un barco indio y capturado a los piratas que lo retenían. 
Diversos barcos comerciales están añadiendo a su tripulación guardias de seguridad para combatir 
a los piratas somalíes. (CA) BBC, 09/10/08; Reuters, 14, 15, 22/10/08; Xinhua en Jeune Afrique, 
19/10/08 
 
SUDAN: El informe del International Crisis Group (ICG) Sudan’s Southern Kordofan Problem: The 
Next Darfur advierte sobre el peligro de que estalle un conflicto en el estado de Southern Kordofan, 
creado por Acuerdo de Paz Comprehensivo (CPA, por sus siglas en inglés), el acuerdo de paz 
entre el Gobierno y el SPLM. En dicho estado, situado en la frontera entre el norte y el sur del país 
y de enorme interacción entre población árabe y africana, las dos partes en conflicto movilizaron a 
sus respectivas bases durante décadas, provocando con ello una fuerte polarización social y una 
fragmentación de la población a partir de diferencias étnicas. El informe del ICG señala que tanto el 
Gobierno como el SPLM están tratando de politizar dichas diferencias, así como las políticas de 
desarrollo, para cooptar a la población de cara a los comicios de 2009. Hasta el momento, cientos 
de personas han muerto por conflictos vinculados a la propiedad de la tierra, que se han agudizado 
con el retorno de las personas desplazadas por décadas de conflicto armado. ICG considera que 
en Southern Kordofan se dan algunos de los factores que explican el estallido de violencia en 
Darfur. El informe considera que un eventual fracaso del CPA en las regiones fronterizas abortaría 
la posibilidad de que el sur ejerza de manera pacífica su derecho a la secesión, previsto en el 
mismo acuerdo de paz. Además, ICG considera que lo que está en juego no es simplemente la 
posibilidad de paz o de conflicto armado en Southern Kordofan, sino la viabilidad del proceso de 
paz en todo el país y la posibilidad de que el CPA se convierta o no en un modelo de resolución de 
conflictos aplicable a Darfur. Por todo ello, ICG insta a la UNMIS y a la comunidad internacional a 
implicarse decisivamente en la estabilización del mencionado estado y a presionar al Gobierno 
sudanés para que redoble los esfuerzos en la implementación del CPA. (GO, CA, CI) ICG, 
21/10/08 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5738&l=1  
La Corte Penal Internacional (CPI) concede un mes a los fiscales para que presenten 
documentación adicional sobre la solicitud presentada por éstos de arrestar al presidente de 
Sudán, Omar al-Bashir, por supuestos crímenes de guerra, incluido genocidio. En julio, el fiscal jefe 
de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, presentó pruebas contra al-Bashir por crímenes de guerra, 
crímenes contra la humanidad y genocidio. Se estima que aproximadamente 300.000 personas 
han muerto en Darfur desde el 2003 como resultado de los combates, la enfermedad y la 
desnutrición y que otros 2.7 millones de personas han tenido que desplazarse debido a las luchas 
entre los rebeldes, las fuerzas gubernamentales y los Janjaweed. La CPI emitió órdenes de arresto 
en mayo del 2007 para Ahmad Harun, ex ministro de interior del Sudán y actualmente ministro de 
asuntos humanitarios y para Ali Kushayb, líder Janjaweed. El mes pasado, Moreno-Ocampo instó a 
los líderes internacionales a ofrecer mayor protección a la población civil de Darfur y a permitir que 
la CPI procese los crímenes cometidos en la región y declaró que el presidente del Sudán tiene el 
control absoluto de las fuerzas que violan a las mujeres, destruyen comunidades y bombardean 
escuelas. (DH) UN, 16/10/08 
El máximo responsable del programa de DDR de Naciones Unidas en el país, Adriaan Verheul, 
asegura que si bien se está diseñando el proceso más ambicioso de DDR que jamás haya tenido 
lugar, con la previsión de desmovilización de 182.900 ex combatientes, se pueden llegar a dar 
falsas expectativas respecto a la reconstrucción de las comunidades afectadas por el conflicto al 
norte y sur del país (en ningún caso se concibre realizar tal proceso en la región de Darfur). Hasta 
el momento se han obtenido listas de unos 50.000 ex combatientes por desmovilizar, además de 
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haberse iniciado tal proceso para 1.300 menores soldados. Se prevén pagos de 400 dólares por ex 
combatiente, así como la entrega de un kit de reinserción y el apoyo a la reintegración basada en 
la formación vocacional o el establecimiento de pequeños comercios. Se calcula que el coste total 
del proyecto ronde los 385 millones de dólares para un periodo de tres años, esperando que la 
financiación proceda de Naciones Unidas, los donantes internacionales y 45 millones del propio 
Gobierno sudanés. (MD) IRIN, 21/10/08 
 
SUDAN (DARFUR): El presidente, Omar al-Bashir, anuncia ante representantes de la Liga Árabe, 
la Unión Africana, Egipto, Libia y Qatar el lanzamiento de una iniciativa de paz en Darfur que 
incluiría el fin de la violencia, la repatriación y el reasentamiento voluntario de centenares de miles 
de personas y el incremento de la cooperación con la UNAMID por parte del Gobierno. El mediador 
principal conjunto de la Unión Africana y Naciones Unidas ha reaccionado con optimismo ante 
dicha iniciativa, sobre la que el Gobierno de EEUU ha expresado serias dudas. Por su parte, los 
grupos armados de oposición JEM y SLM han anunciado que no participarán en dicha iniciativa, 
que consideran una maniobra del presidente sudanés para ganar tiempo y conseguir que la Corte 
Penal Internacional no prosiga con su orden de arresto por genocidio contra al-Bashir. 
La OCHA declara que unas 40.000 personas se han visto obligadas a desplazarse en Darfur Norte 
en el último mes, 24.000 de las cuales por los recientes enfrentamientos entre el Gobierno y los 
grupos armados de oposición en las áreas de Birmaza y Disa. El resto habría abandonado sus 
lugares de origen por otras formas de violencia, como enfrentamientos comunitarios. Además, 
OCHA advirtió que el acceso de las organizaciones humanitarias a las regiones más afectadas por 
el conflicto era muy limitado, lo que ponía en riesgo la vida de centenares de personas. Algunas 
organizaciones humanitarias han denunciado reiteradamente que últimamente se están 
incrementando los ataques en su contra, lo que restringe ostensiblemente el alcance de sus 
actividades. Sólo en 2008, 170 trabajadores humanitarios han sido secuestrados, una cuarentena 
de los cuales todavía sigue en paradero desconocido.  
Un informe sobre la UNAMID del secretario general de la ONU, Ban-Ki Moon, señala que tanto el 
Gobierno como los grupos armados de oposición persisten en una solución militar al conflicto en 
Darfur y que el incremento de la violencia contra la misión híbrida de la UA y Naciones Unidas está 
mermando seriamente sus capacidades para proteger a la población civil. Dicha incapacidad se ve 
agudizada por la falta de recursos materiales y humanos, pues hasta el momento se han 
desplegado 10.500 de los 26.000 efectivos militares previstos y solamente un 46% del personal 
civil. Ban señala que ha habido escasos progresos en la implementación del acuerdo de paz 
alcanzado en 2006 para reducir la violencia y llama al Gobierno a poner fin a los bombardeos 
aéreos, a desarmar a las milicias janjaweed y a respetar los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario, especialmente en lo referente a la protección de civiles. Igualmente, 
llama a los grupos armados a poner fin a las hostilidades inmediatamente, a iniciar conversaciones 
de paz con el Gobierno y a cooperar más con la UNAMID. Finalmente, el informe llama a los 
Estados miembro a hacer frente a sus compromisos y recuerda que el mandato de la UNAMID no 
incluye alcanzar una solución al conflicto, que compete exclusivamente a las partes. (CA, CI, GO) 
S/2007/659 de 17/10/08 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/553/98/PDF/N0855398.pdf?OpenElement 
El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga hasta el 15 de octubre de 2009 el mandato del Grupo 
de Expertos que fue establecido en 2005 por el secretario general de la ONU y le solicita que 
coordine sus actividades con la UNAMID y con los esfuerzos de la comunidad internacional para 
lograr la paz en Darfur. (GO, PAZ) S/RES/1841 de 15/10/08 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5738&l=1 
El Consejo de Seguridad, a través de la resolución 1841, decide prolongar un año más el mandato 
del panel de expertos sobre el embargo de armas en la región de Darfur. En los últimos informes, 
el grupo de expertos había detectado violaciones del embargo por parte de las milicias y el propio 
Gobierno, quien habría utilizado aviones en movimientos ofensivos en la región. (MD, CI) UN, 
16/10/08 
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Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El portavoz del presidente Pierre Nkurunziza lamenta que el último grupo armado del 
país, las FNL, continúen declarando ante el mediador oficial surafricano, Charles Nqakula, que no 
desarmarán a sus combatientes a menos que las FNL sean registradas previamente como partido 
político y con el nombre Palipehutu (Partido por la Liberación del Pueblo Hutu), ya que la 
Constitución prohíbe que los nombres de los partidos tengan una filiación étnica. En ese sentido, el 
Gobierno ha acusado a las FNL de oponerse a la implementación del acuerdo de paz alcanzado 
dos años atrás. Este acuerdo establece que las FNL sólo podrán registrarse si separa su brazo 
militar del brazo político. Charles Nqakula ha mantenido conversaciones con el presidente, Pierre 
Nkurunziza, y con el líder de la rebelión, Agathon Rwasa. Por su parte, el portavoz de las FNL, 
Pasteur Habimana, ha afirmado que las FNL han negociado y firmado un acuerdo de paz con el 
mismo nombre, por lo que no van a cambiarlo ahora. (PAZ) Reuters, 21/10/08 
Los trabajos del Mecanismo Conjunto de Verificación y Seguimiento del acuerdo de alto el fuego  
(MCVS) se encuentran en punto muerto. El jefe de la delegación gubernamental en el MCVS, 
general de brigada Lazare Nduwayo, ha acusado a los combatientes de las FNL de perpetrar actos 
de saqueo y robos a las poblaciones de las comunas de Musigati y Mpanda (en la provincia de 
Bubanza, noroeste) y en las comunas de Isale y Mubimbi (en la provincia de Bujumbura Rural, en 
el oeste), y ha añadido que las víctimas silencian los hechos por miedo a represalias. Por su parte, 
las FNL han declarado que sus combatientes se abastecen de la población porque la comunidad 
internacional no aporta los suficientes víveres para alimentar a sus combatientes. Así, el portavoz 
de las FNL en el MCVS, Anatole Bacanamwo, ha rechazado las acusaciones de que las FNL han 
estado saqueando y abasteciéndose de forma forzada de la población civil, ya que las FNL 
siempre han vivido junto a la población civil. Según Bacanamwo, el hecho de que algún 
combatiente de forma aislada haya forzado a la población civil a colaborar no significa que éste sea 
el comportamiento de las FNL. Nduwayo ha respondido que si los combatientes no se encuentran 
en las zonas de acantonamiento, la comunidad internacional no puede suministrarles alimentos. En 
consecuencia, Nduwayo ha alertado que las Fuerzas Armadas burundesas se verán forzadas a 
intervenir para proteger a la población civil. (PAZ, CA) Burundi Realités, 15/10/08 
El principal partido de la oposición, FRODEBU, designa al ex presidente Domitien Ndayizeye 
candidato a las elecciones presidenciales previstas en el 2010. Sobre 268 participantes al Consejo 
de delegados nacionales, Ndayizeye ha conseguido el 86,5% de los sufragios, muy por delante de 
los otros dos candidatos, Pierre Claver Nahimana y Rose Nduwayo, según ha declarado la 
secretaria general del partido, Euphrasie Bigirimana. Ndayizeye fue presidente entre 2003 y 2005, 
durante la transición política, lo que le invalidaba para presentarse a las elecciones de 2005, en las 
que venció el candidato de la antigua principal rebelión del país, Pierre Nkurunziza del CNDD-FDD. 
A principios de 2007 fue acusado de intentar perpetrar un golpe de Estado, por lo que estuvo 
detenido durante cinco meses hasta que las presiones internacionales y denuncias de la sociedad 
civil consiguieron su liberación. (GO, RP) AFP en Jeune Afrique, 12/10/08 
Según la agencia de noticias Hirondelle, la consulta sobre la creación de mecanismos de justicia 
transicional en Burundi se llevará a cabo a partir de enero del 2009. Françoise Ngendahayo, 
portavoz del Gobierno, informa que el mecanismo cubre a aproximadamente 4.792 personas que 
representarán a la población burundesa, compuesta por más de ocho millones de habitantes y que 
las consultas se realizarán en formato de conferencias, grupos focales y reuniones comunitarias. 
Ngendahayo agrega que se consultará a aproximadamente 782 personas individualmente, a 1428 
grupos, a 2.482 en las reuniones comunitarias y a unas 100 a través de la radio y la televisión. Se 
calcula que el ejercicio puede costar un millón de dólares USA (un billón de francos burundeses) 
que serán financiados por el fondo para la consolidación de la paz en Burundi. Las consultas, 
según Ngendahayo, pretenden implicar a la población burundesa en el proceso de reconciliación 
nacional del país, recogiendo su opinión con respecto a los métodos  que se utilizan para la 
creación de mecanismos de justicia transicional. (DH) AllAfrica.com,15/10/08 
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CHAD: Los principales líderes de la rebelión chadiana se reúnen en Jartum para organizar una 
dirección política común, con el objetivo de relanzar la oposición al regimen de Idriss Déby. La 
derrota en la ofensiva del pasado febrero contra la capital ha provocado tensiones entre la rebelión, 
principalmente entre el líder del UFDD, el general Mahamat Nouri (actualmente líder de la Alianza 
Nacional, coalición de diversos grupos armados, y considerado en la actualidad el líder de la 
rebelión) y Timane Erdimi, del RFC. La Alianza Nacional cuenta con alrededor de 10.000 
combatientes y de un impresionante arsenal de guerra proporcionado por países árabes y asiáticos 
mientras que Timane Erdimi, sobrino del presidente Idriss Déby, agrupa a un millar de 
combatientes, según diversos observadores. Erdimi tiene ambiciones presidenciales y cuenta con 
numerosos cómplices y partidarios en el entorno de Déby, lo que le da una ventaja frente a los 
otros líderes rebeldes, aunque se ve superado por Nouri, en número de tropas, quien, sin embargo, 
permanece sumiso a las decisiones del Gobierno sudanés. El coronel Adouma Hassaballah, 
presidente del UFCD, también contesta el liderazgo de Nouri, aunque forma parte de la Alianza 
Nacional y es uno de los jefes de estado mayor dentro de la coalición. Finalmente, Abdelwahid 
Aboud Mackaye, presidente del UFDD Fundamental es una facción del UFDD de Nouri, y también 
participa en el cónclave de Jartum. De dicha reunión se espera la unificación de todos los 
movimientos bajo el paraguas de la Alianza Nacional y con el liderazgo de Nouri. (PAZ, CA) 
APANEWS en Jeune Afrique, 18/10/08 
Ngarlejy Yorongar, líder de la Fédération Action pour la République (FAR) partido opositor al 
regimen de Idriss Déby, anuncia a través de una carta al Ministerio de Exteriores francés que 
desea retornar a su país desde su exilio en Francia, por lo que solicita que se le conceda un billete 
de avión. El líder exiliado argumenta una situación personal insostenible desde el pasado 31 de 
julio, fecha en la que el brazo alemán de Amnistía Internacional puso fin al apoyo económico que le 
brindaba. Además, su permiso de residencia expiraba el 28 de septiembre, por lo que el líder 
político se ha convertido en ilegal en Francia. (PAZ) Jeune Afrique, 19/10/08 
La refinería de petróleo chadiana apoyada por China debería reabrise en el 2011 a pesar de los 
retrasos como consecuencia de los ataques de los grupos rebeldes en la capital el pasado febrero. 
Se trata de una joint venture entre Chad (40%) y China (60%), cuyo coste ascenderá a entre 600 y 
700 millones de euros. Sin embargo, la producción inicial de la refinería (20.000 barriles por día) se 
incrementará hasta los 60.000 barriles. Chad produce entre 140.000 y 160.000 barriles de petróleo 
al día, siendo dedicado a exportación la totalidad. El mes pasado, el Gobierno pagó el remanente 
de 65,7 millones de dólares de los 140 que originalmente el BM aportó para sufragar el gasto de la 
construcción del oleoducto, proyecto que debía dedicar una importante parte de los beneficios al 
desarrollo del país y que sólo ha servido para financiar las redes clientelares del Gobierno, 
enriquecer a las élites y sufragar la guerra, por lo que el BM se ha retirado del proyecto. Se espera 
que Chad gane 1.400 millones de dólares en beneficios este año. (CA, GO) Reutes, 09/10/08 
 
CHAD – SUDÁN: El viceministro libio de Exteriores responsable de Asuntos Africanos, Ali 
Abdessalam Triki, anuncia en Jartum la organización para finales de octubre de un encuentro entre 
los ministros sudanés, chadiano y libio de Exteriores para intentar encontrar una solución duradera 
al conflicto entre ambos países. Esta reunión trilateral tendrá lugar en Trípoli. (PAZ) 
afriquecentrale.info, 17/10/08 
El secretario general adjunto de la ONU para misiones de mantenimiento de la paz, Alain Le Roy, 
se dirige a Chad tras haber realizado una visita al vecino Sudán, después de asumir el nuevo cargo 
en agosto. En Chad se reunirá con el presidente chadiano, Idriss Déby, con su primer ministro, 
Youssouf Saleh Abbas, con los embajadores de los miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad de la ONU en N’Dajmena, así como con el personal de la MINURCAT. (PAZ) Xinhua en 
Jeune Afrique, 13/10/08 
 
CONGO, RD: El presidente, Joseph Kabila, nombra al ministro de Presupuestos, Adolphe Muzito, 
como nuevo primer ministro en sustitución de su líder en el partido PALU, Antoine Gizenga, que 
dimitió el pasado mes en vísperas de su 83º aniversario, a principios de octubre.  Muzito se ha 
ganado el respaldo del mundo diplomático y de la comunidad donante  por su disciplina fiscal al 
apoyar unos presupuestos austeros para el país tras años de inestabilidad y violencia. Por otra 
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parte, el nombramiento de Muzito acaba con las especulaciones en torno a la posibilidad de que 
Joseph Kabila acabara con el liderazgo del PALU en el Gobierno y nombrara a alguien de su 
propio partido, el PPRD, en sustitución de Antoine Gizenga. (GO) Reuters, 10/10/08 
 
CONGO, RD (ITURI): Se produce una escalada de la violencia en el distrito de Ituri. En las últimas 
semanas se han producido algunos actos esporádicos de violencia y en los últimos días la milicia 
FPJC, una nueva coalición rebelde, ha llevado a cabo un ataque contra Kombokabo, en el distrito 
de Ituri, durante el que han saqueado la población civil y han atacado el destacamento de las 
Fuerzas Armadas, causando un número indeterminado de víctimas mortales. Posteriormente, se 
han producido enfrentamientos entre la milicia y las Fuerzas Armadas en los alrededores de Bunia, 
lo que ha provocado el desplazamiento forzado de centenares de personas. (CA) IRIN, 10/10/08; 
BBC, 11/10/08 
 
CONGO, RD (KIVUS): Continúan los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el grupo 
armado CNDP del general Laurent Nkunda, que ya han causado el desplazamiento de más de 
150.000 personas desde su inicio a finales de agosto, según ha alertado Naciones Unidas, que ha 
remarcado que unas 5.600 personas han huido a Uganda. El presidente, Joseph Kabila, ha hecho 
un llamamiento a la población a levantarse en armas en el este del país en contra del general 
rebelde. Las Fuerzas Armadas se han retirado de la localidad de Tongo tras haber derrotado a la 
milicia tutsi banyamulenge, como muestra de aceptación del plan de desacoplamiento anunciado 
por la MONUC. En paralelo, el CNDP se ha retirado de la base militar de Rumangabo, abandonada 
por las Fuerzas Armadas tras haber sufrido un ataque, por lo que la milicia se ha incautado de 
material militar. Ambas partes están utilizando armas pesadas en los enfrentamientos, lo que 
supone mayores riesgos para la población civil y la población desplazada. El Consejo de Seguridad 
de la ONU ha manifestado su preocupación ante el resurgimiento de los enfrentamientos en el este 
del país y ha alertado del peligro de que la violencia se extienda a toda la región, por lo que ha 
solicitado a las partes que respeten el acuerdo de alto el fuego preexistente. El Consejo también ha 
lamentado las graves consecuencias humanitarias derivadas de la violencia. Además, el Consejo 
ha celebrado la intención de la MONUC de reconfigurar sus fuerzas y optimizar el despliegue, 
remarcando que el representante especial del secretario general de la ONU en el país, Alan Doss, 
ha realizado un llamamiento para que la misión se dote de capacidades adicionales y se amplíe su 
contingente militar. Finalmente, el Consejo ha instado al Gobierno congolés a que se asegure de 
que no existe ningún tipo de colaboración entre sus Fuerzas Armadas y el grupo armado de 
oposición hutu rwandés FDLR, supuesta alianza a la que Nkunda hace referencia para justificar 
sus acciones. Por su parte, el Gobierno ha anunciado en un comunicado que las FDLR deberían 
retornar voluntariamente a su país o las Fuerzas Armadas endurecerán sus acciones en contra del 
grupo. (CA) BBC, 10/10/08; Reuters, 10, 14/10/08; APANEWS en Jeune Afrique, 16/10/08; UN, 
IRIN, 21/10/08; AFP en Jeune Afrique, 20, 21/10/08 
Dos diputados de la provincia de Kivu Norte y varias decenas de representantes en las 
instituciones locales anuncian su adhesión a la rebelión liderada por el general Laurent Nkunda 
durante una ceremonia en la población de Bunagana, controlada por los rebeldes, cerca de la 
frontera ugandesa. Los representantes electos han destacado que la seguridad es mejor en los 
territorios controlados por Nkunda ya que en las zonas controladas por el Gobierno los derechos 
humanos no se respetan. Según fuentes del CNDP un centenar de responsables provinciales y 
locales se han adherido a la rebelión. Tras la ceremonia, el CNDP ha realizado un desfile militar 
con armas pesadas incautadas recientemente a las Fuerzas Armadas. (CA) AFP en Jeune Afrique 
17/10/08 
Los estudiantes de universidades e institutos superiores de Kinshasa originarios de la provincia de 
Katanga (sudeste) se han manifestado solicitando a la MONUC que se implique en la búsqueda de 
la paz en el este del país. (PAZ) Xinhua en Jeune Afrique, 18/10/08 
Las FFAA congoleñas (FARDC) instan a los combatientes del FDLR a acogerse al denominado 
proceso de Nairobi, tratado firmado en noviembre de 2007 que estipulaba el desarme y la 
repatriación de este colectivo de 6.000 combatientes a su país de origen, Rwanda. Las propias 
FARDC han amenazado con recrudecer las intervenciones militares al este del país si no se 
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produce tal hecho. Paralelamente, la MONUC ha anunciado la realización de actividades de 
sensibilización del proceso de DDRRR en la región de los Kivu. (PAZ, MD) MONUC, 20/10/08 
 
CONGO, RD – RWANDA: El Gobierno congolés ha acusado a Rwanda de invadir RD Congo 
dando apoyo a la rebelión, y ha enviado diversas pruebas que podrían certificar esta acusación. 
Además, ha solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU que condene esta incursión para evitar 
una posible invasión a gran escala. Naciones Unidas ha anunciado que llevará a cabo todas las 
medidas a su alcance para evitar una nueva escalada de las hostilidades en la región y ha instado 
a RD Congo y a Rwanda a que lleven a cabo conversaciones para evitar una nueva guerra tras las 
acusaciones vertidas por RD Congo. La ministra de Exteriores rwandesa, Rosemary Museminari, 
ha afirmado que su país no tiene ningún motivo para atacar a RD Congo, y que las Fuerzas 
Armadas congolesas tienen dificultades para hacer frente a los grupos armados en su región. 
Museminari ha destacado que Rwanda no tiene ningún interés en apoyar a Nkunda, y simplemente 
quiere garantizarse la seguridad de sus propias fronteras contra las fuerzas existentes en RD 
Congo que cometieron el genocidio de 1994. Diversos analistas sugieren la existencia de fuertes 
evidencias de estrechos vínculos entre Rwanda y el CNDP, pero por el momento no ha podido 
probarse una implicación directa de las Fuerzas Armadas rwandesas en al provincia de Kivu Norte. 
El embajador de RD Congo en Naciones Unidas también ha realizado un llamamiento para que 
sea sustituido el general rwandés Karenzi Karake de su puesto de vicecomandante de la UNAMID, 
ya que éste y otros 39 oficiales rwandeses fueron acusados a principios de año por un tribunal 
español de crímenes contra la humanidad cometidos en los noventa. Naciones Unidas había 
solicitado previamente a Rwanda que sustituyera al general pero retiró la petición ante la amenaza 
del presidente rwandés, Paul Kagame, de retirar los 3.000 cascos azules rwandeses que se 
encuentran en Darfur a menos de que el contrato del general fuera renovado. (GO) BBC, 09/10/08; 
Reuters, 09, 10 y 11/10/08; IRIN, 14/10/08 
 
CONGO, RD – UGANDA: El Gobierno ugandés garantiza al Gobierno congolés que no enviará 
tropas de forma clandestina al otro lado de la frontera en persecución del grupo armado LRA. El 
ministro de Estado de Exteriores, Henry Okello Oryem, ha afirmado en entrevista al rotativo Monitor 
que su país ha informado a RD Congo dos veces en las últimas semanas de que su contribución 
para resolver los retos de seguridad que plantea el LRA se realizarán a plena luz del día. Se 
espera que en la reunión de una docena de jefes de Estado regionales que tendrá lugar en 
Kampala en los próximos días los presidentes de ambos países se reúnan para discutir sobre el 
contencioso del LRA y también del congolés CNDP. RD Congo ha solicitado el cierre de la frontera 
por el lado ugandés, cerca de la población congolesa de Bunagana, donde el CNDP ha realizado 
una demostración de fuerza en los últimos días y cuyo paso fronterizo podría ser un punto de 
entrada de armas para la milicia congolesa de Laurent Nkunda. Por el momento, Uganda se ha 
negado a cerrar la frontera.  (PAZ, CA)Monitor, 19/10/08 
 
R. CENTROAFRICANA: Un informe presentado por la sección de derechos humanos de la Oficina 
de Construcción de Paz de la ONU en el país (BONUCA) pone de manifiesto el agravamiento de la 
situación de violencia en el norte del país donde las fuerzas gubernamentales, la rebelión y los 
grupos de asaltadores de caminos son responsables de graves violaciones de los derechos 
humanos, entre los que se destacan ejecuciones extrajudiciales, tortura y arrestos arbitrarios, 
amparados en una cultura de la impunidad. Sin embargo, la mayoría de las graves violaciones de 
los derechos humanos son atribuibles a los cuerpos de seguridad del Estado. El informe destaca 
también que el grupo armado de oposición ugandés LRA ha estado operando en el sureste del 
país. Por otra parte, OCHA hace un llamamiento para conseguir los 26 millones de dólares que 
todavía faltan para completar el llamamiento realizado este año, que alcanza los 116 millones de 
dólares, necesarios para apoyar las actividades en el país donde más de 200.000 personas 
permanecen desplazadas de sus lugares de origen como consecuencia de la violencia y de la 
inseguridad. (CA, CH) UN, 10 y 14/10/08; (DH) UN, 10/10/08 http://www.un.org/depts/dpa/car.html 
El presidente, François Bozizé, promulga una ley de amnistía el 13 de octubre. Esta ley es el 
requisito para la puesta en marcha del Diálogo Político Inclusivo. La ley excluye los crímenes de 
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genocidio, de guerra y contra la humanidad o todo crimen que pueda ser competencia de la CPI. 
Sin embargo, el líder del grupo armado APRD, Jean-Jacques Démafouth, denuncia esta ley y 
amenaza con enviarla a la Corte Constitucional con el objetivo de invalidarla. El texto, cuyo ámbito 
temporal de aplicación se inicia el 15 de marzo de 2003 y alcanza hasta la fecha de promulgación, 
exige la restitución de las armas y del todo material de guerra que tengan en disposición los grupos 
rebeldes, el acantonamiento, el desarme y la reconversión de los miembros de los grupos en un 
periodo de 60 días, a partir de la fecha de promulgación, bajo pena de nulidad. Démafouth ha 
afirmado que una ley de amnistía tiene que ser clara y precisa, y no puede estar sujeta a 
interpretaciones. El líder rebelde ha destacado que su grupo continuará respetando el alto el fuego 
pero no procederá al acantonamiento ni al reagrupamiento de sus miembros hasta que la ley de 
amnistía sea modificada. Además, ha hecho un llamamiento a la convocatoria de una reunión de la 
comunidad internacional y del comité de seguimiento de los acuerdos de paz para demostrar al 
Gobierno centroafricano que el mecanismo de desarrollo de un programa de DDR no puede 
limitarse a sólo dos meses. Sin embargo, el APRD ha lanzado un ultimátum de 48 horas a las 
Fuerzas Armadas centroafricanas para que se retiren de sus posiciones, tras el que utilizará todos 
los mecanismos necesarios para hacer respetar y restablecer el orden en dichas zonas. (CA, PAZ, 
DH) AFP en Jeune Afrique, 14/10/08; APANEWS, 10, 14 y 15/10/08 
 
UGANDA (NORTE): El presidente de Sudán Meridional, Salva Kiir, afirma ante la Asamblea 
Nacional en Juba que se debe establecer un calendario de reuniones para que se encuentren el 
grupo armado de oposición LRA y el Gobierno de Uganda. Así, ha destacado que la espera para 
que Joseph Kony firme el acuerdo de paz no puede ser indefinida, anuncio que pone de manifiesto 
por primera vez que el Gobierno del sur del Sudán se está empezando a impacientar con el líder 
rebelde. El portavoz del LRA, David Nyekorach Matsanga, ha anunciado que Joseph Kony le ha 
manifestado su decepción ante el lenguaje beligerante procedente de Uganda y de Sudán 
Meridional, aunque ha añadido que a pesar de dicho lenguaje, él permanece comprometido con 
una resolución pacífica del conflicto. Sin embargo, de acuerdo con Matsanga, si Uganda o Sudán 
Meridional atacan sus bases, el LRA se defenderá. (PAZ, CA) Monitor, 14/10/08 
La CPI lanza un ultimátum a RD Congo par aque ejecute las órdenes de arresto par ael líder del 
LRA Joseph Kony. Se espera que estas declaraciones pongan más presión sobre el líder rebelde 
para que firme el acuerdo de paz, según diversos observadores. (DH, CA) Monitor, 23/10/08 
El secretario permanente del Ministerio de Interior en el Comité de Defensa del Parlamento, 
Stephen Kagoda, declara ante el Parlamento que una parte de los 30.000 menores que han sido 
abducidos durante los últimos 20 años por el LRA han sido vendidos en la región sudanesa de 
Darfur donde han actuado como mercenarios. En este sentido, Kagoda considera que Kony tiene 
miedo de poner fin al conflicto porque deberá rendir cuentas del paradero de muchos menores. 
(CA, DH) Monitor, 22/10/07 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO – SUDÁN: Se desencadenan graves enfrentamientos entre las 
Fuerzas Armadas congolesas y el grupo armado de oposición LRA en el noreste de RD Congo, 
que provocan el desplazamiento forzado de más de 50.000 congoleses. ACNUR anuncia que 
dispone de testimonios que afirman que los cuerpos de 100 personas muertas en los recientes 
enfrentamientos han sido encontrados en un río de la zona. Además, otros 80 menores han 
desaparecido durante los ataques y saqueos a las poblaciones de la región de Ituri por parte del 
LRA. Por otra parte, la MONUC informa de la muerte de seis civiles en la población congolesa de 
Bangadi a manos del LRA, población que también ha sido saqueada. Se cree que el LRA ha sido 
responsable de la muerte de 200 personas, incluyendo a 159 menores, desde mediados de 
septiembre en RD Congo. Según la MONUC, alrededor de 1.000 rebeldes ugandeses se 
encuentran en RD Congo, tienen una gran movilidad y operan en pequeñas unidades compuestas 
por cinco rebeldes. La población civil de la zona se ha habituado a las incursiones del grupo en las 
poblaciones, aunque estas incursiones se han ido convirtiendo cada vez en más violentas y 
brutales, lo que hace pensar, según las fuentes, que el LRA podría estar reclutando nuevamente 
menores para llevar a cabo una nueva ofensiva. (CA) Monitor, 15/10/08; AFP en Jeune Afrique, 
1910/08; Reuters, 21/10/08; UN, IRIN, 22/10/08 
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Magreb y Norte de África 
 
MARRUECOS: Se inicia el juicio contra un supuesto líder de una célula radical islamista acusada 
de planificar una serie de asesinatos y de tener vínculos con al-Qaeda, después de haber sido 
detenido el pasado febrero junto con 30 personas más. Abdelkader Belliraj también ha sido 
acusado de la muerte de miembros de la comunidad judía y de un imam en Bélgica a finales de los 
años ochenta. Su abogado defensor ha afirmado que Belliraj había sido contratado por los 
servicios secretos belgas. (GO) BBC, 16/10/08 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: La Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU 
aprueba por una unanimidad una resolución en la que se respalda el proceso de negociación 
iniciado el año pasado entre el Frente POLSIARIO y Marruecos, e insta a las partes a cooperar con 
el CICR y a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario. La adopción de 
la resolución coincide con el anuncio del líder del Frente POLISARIO y presidente de la RASD, 
Mohamed Abdelaziz, de que se reunirá el 4 de noviembre en Nueva York con el secretario general 
de la ONU, Ban Ki-Moon. El propósito de esta reunión es tratar sobre la reanudación de las 
negociaciones con Marruecos, después de que por el momento se hayan celebrado cuatro rondas 
de negociaciones sin que haya habido apenas resultados. (CNR, PAZ) EFE en ARSO, 22/10/08 
Tras reunirse con el secretario general adjunto de Asuntos Políticos de la ONU, Lynn Pascoe, el 
ministro del Interior marroquí, Chakib Benmoussa, afirma la voluntad de Marruecos de cerrar la 
cuestión del Sahara, señalando que el plan de autonomía propuesto en abril de 2007 supone el 
marco ideal para la paz y estabilidad en la región. Mientras que según Benmoussa la autonomía es 
la única solución a la vista para salir del impasse, considera al mismo tiempo que el referéndum de 
autodeterminación es inaplicable. El ministro también ha calificado de punto muerto el estadio de 
las actuales conversaciones, después de que no haya fecha para la quinta etapa negociadora. Al 
mismo tiempo, Marruecos ha declarado sentirse reafirmado en su posición sobre todo desde que la 
ONU, por vía de su ex mediador, Peter Van Walsum, haya declarado que la opción de la 
independencia no era realista. (CNR, PAZ) Apanews en RW, 15/10/08 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirma que ha iniciado consultas con las partes 
afectadas para decidir el nombramiento de un nuevo enviado personal para el Sáhara Occidental, 
según ha informado la agencia de noticias marroquí MAP. Ban Ki-moon también ha declarado que 
ello podría llevarle un poco más de tiempo, aunque se ha comprometido a acelerar el proceso 
negociador  tan pronto como el nuevo cargo sea nombrado. (PAZ, CI) Magharebia.com, 08/10/08 
 
MAURITANIA: El presidente de la Comisión de la UA, Jean Ping, afirma que la UA y la UE están 
en la misma línea respecto al retorno del orden constitucional en Mauritania, después de que la UE 
lanzara un ultimátum a la Junta para que en un mes recuperara el orden constitucional, ya que si 
no se enfrentará a sanciones. Tal propuesta se ha puesto sobre la mesa en el marco de una 
reunión en París entre una delegación mauritana dirigida por el primer ministro nombrado por la 
Junta, Moulaye ould Mohamed Laghdaf, y representantes de la UE. La UE ha deplorado que las 
propuestas mauritanas no incluyan una liberación immediata y sin condiciones del presidente 
legítimo Sidi oudl Cheick Abdallahi, y que se mantengan en un marco fundamentalmente no 
constitucional, ilegítimo, y sin perspectivas de retorno al orden constitucional. En referencia a esta 
advertencia, y cumpliéndose dos meses del golpe de Estado del 6 de agosto, el nuevo jefe de la 
Junta, Mohamed ould Abdelaziz, ha declarado que su acción no tiene marcha atrás. Respecto al 
ultimátum lanzado por la UA y que expiraba el 22 de septiembre, Ping ha informado que a partir de 
ahora informará al Consejo de Paz y de Seguridad (CPS) de la UA para que tome decisiones. El 
Frente nacional para la Defensa de la Democracia (FNDD), coalición de partidos contrarios al golpe 
de Estado, ha expresado su satisfacción respecto a la posición de la UE. Asimismo, EEUU ha 
anunciado el 17 de octubre haber tomado medidas para restringir los viajes a ciertos miembros de 
la Junta y del Gobierno, así como a individuos que apoyan sus acciones. Respecto a estas 
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medidas, el ministro de la Comunicación, Mohamed Abderrahmane Ould Moine, ha declarado que 
Washingotn ha juzgado incorrectamente la situación y que Mauritania era suficientemente próspera 
para desarrollarse sin problemas a la luz de las sanciones. (GO, CI) BBC, 18/10/08; AFP en 
Jeuneafrique, 21/10/08; Apanews en Jeuneafrique, 21/10/08 
Responsables de organizaciones de derechos humanos mauritanas obtienen la autorización por 
parte del poder militar de visitar al presidente Sidi Ould Cheick Abdallahi, que desde el 6 de agosto 
se encuentra privado de libertad (oficialmente en residencia vigilada dentro de los jardines del 
Palacio de Congresos de Nouakchott, sin que por el momento haya podido ser visitado por la 
familia). Los representantes de las ONG, entre las que se encuentra la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, el Forum de las Organizaciones Naciones de Derechos Humanos y la sección 
Mauritana del Encuentro Africano para la Defensa de los Derechos Humanos, han afirmado que 
pretenden exponer a Abdallahi una iniciativa para salir de la crisis. La iniciativa contempla cinco 
puntos: la liberación del presidente, la puesta en funcionamiento de un gobierno de transición, la 
celebración de una elección presidencial transparente, la no elegibilidad de responsables de la 
transición (militares) y el apoyo de la comunidad internacional a esta salida de la crisis. Según el 
portavoz de dicho grupo de ONG, Cheick Saad Bouh Kamara, estos puntos también habían sido 
expuestos al general Abdelaziz, sobre los que se había mostrado muy comprensivo. Abdelaziz 
también habría afirmado que buscaba una solución consensuada a la crisis por lo que los Estados 
Generales, inicialmente previstos para octubre, habían sido retrasados a finales de noviembre. 
(GO, DH) AFP en RW, 19/10/08 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: Martin Scheinin, relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los 
derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, declara que el sistema de comisiones militares 
de los EEUU ideado para personas sospechosas que actualmente se encuentran detenidas en 
Guantánamo, no es probable que se ajuste a la normativa internacional en materia de juicios 
justos. Scheinin informa al tercer comité (social, humanitario y cultural) de la Asamblea General de 
la ONU que su visita a Guantánamo en diciembre del año pasado confirmó sus dudas respecto a 
las comisiones militares y agrega que constató que sus preocupaciones tenían fundamento cuando 
el Tribunal Supremo de los EEUU dictaminó a principios de este año que las leyes por las que se 
crearon las comisiones militares eran inconstitucionales por cuanto negaban el derecho a habeas 
corpus a las personas sospechosas que se encuentran en Guantánamo, así como el hecho de que 
la detención de alguien pueda cuestionarse legalmente. Scheinin, que también ha visitado España 
este año, informa al tercer comité que si bien las autoridades de este país se esfuerzan por 
respetar los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, es preocupante el uso continuo de 
la detención en régimen de incomunicación de sospechosos de terrorismo, pese a las 
recomendaciones presentadas por las organizaciones de derechos humanos de eliminar esta 
práctica. Scheinin informa que espera visitar Túnez dentro de poco y que está pendiente de recibir 
respuesta a varias solicitudes para visitar otros países, entre ellos Argelia, Egipto, Malasia, 
Pakistán y Filipinas. (DH) UN, 22/10/08 
 
HAITÍ: El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga el mandato de la MINUSTAH hasta el 15 de 
octubre de 2009 y, siguiendo la recomendación del secretario general de la ONU, mantiene los 
actuales efectivos hasta que la Policía haitiana pueda hacerse cargo completamente de las labores 
de seguridad. Entre otras cuestiones, el Consejo de Seguridad insta a la MINUSTAH a seguir 
apoyando un proceso de diálogo político y reconciliación nacional, a auxiliar al Gobierno en la 
organización de los siguientes comicios, a apoyar el fortalecimiento institucional fuera de la capital 
y a seguir acompañando la formación y reestructuración de la policía. (GO, CI) S/RES/1840 de 
14/10/08 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/548/99/PDF/N0854899.pdf?OpenElement 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: El ex presidente argentino Carlos Menem no comparece ante el tribunal de Buenos 
Aires que le acusa, junto con otros ex oficiales, de tráfico de armas. El tribunal excusa la ausencia 
de Menem ante la presentación, por parte de su abogado defensor, de un certificado médico que 
indica que el ex presidente sufre de anemia aguda. Menem, que presidió el Gobierno argentino de 
1989 a 1999, está acusado de haber vendido armas a Croacia violando de ese modo la resolución 
emitida en 1991 por el Consejo de Seguridad que prohibía la entrega de armamento a la ex 
Yugoslavia y a Ecuador. Los jueces que presiden el caso han enviado un representante a la casa 
de Menem en la provincia de La Rioja para verificar su estado de salud y están estudiando la 
posibilidad de viajar hasta allí con el fiscal para leerle la acusación a Menem personalmente. El 
juicio podria durar siete meses. En mayo, el fiscal de Argentina presentó un recurso solicitando el 
arresto de Menem y de las otras cinco personas acusadas, por haber obstruido la investigación 
sobre el bombardeo a un centro de una comunidad judía en Buenos Aires en 1994, en el que 
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murieron 85 personas. En el 2001 Medem fue condenado a arresto domiciliario por tráfico de 
armas pero obtuvo su libertad a finales de ese año. En el 2004, el ex presidente se trasladó a 
Chile, donde un tribunal rechazó extraditarle, para enfrentar los cargos que se le imputaban. 
Menem regresó a Argentina a finales de ese año después de que se le retirasen las órdenes de 
arresto donde fue elegido senador en el 2005. (DH) Jurist, 17/10/08 
El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev y la ministra de Defensa de 
Argentina, Nilda Celia Garré, firmaron un acuerdo de intención con el que se pretende establecer 
lazos de cooperación, que va desde la venta de helicópteros militares a Argentina, capacitación y 
entrenamiento militar para las Fuerzas Armadas de Argentina, hasta la exploración submarina en la 
Antártida por parte de Rusia, como también en la participación de Argentina en los programas 
espaciales rusos. El acuerdo contempla un cronograma de trabajo de equipos técnicos de los dos 
Estados, para materializar los acuerdos de manera puntual. El Gobierno ruso solicitó a la 
UNASUR, por intermedio de Argentina, que se le permita participar en calidad de observador en el 
futuro Consejo de Defensa Suramericano y en la Asociación Latinoamericana de Centros de 
Entrenamiento para Operaciones de Paz, ALCOPAZ. (GO) Uia Novosti, El Clarín – Argentina, 11 – 
17/10/08 
 
BOLIVIA: El Congreso aprueba con el voto de más de sus dos terceras partes la ley sobre la 
convocatoria de los referéndums sobre la nueva Constitución y sobre los límites de la posesión de 
tierras. Esta votación se produjo poco después de que el Gobierno y los partidos de la oposición, 
tras varias semanas de negociaciones asistidas por representantes de la comunidad internacional 
y de las iglesias cristianas, llegaran a un acuerdo para celebrar el mencionado referéndum en 
enero de 2009, adelantar las elecciones generales a diciembre de 2009 y corregir 
aproximadamente una cuarta parte de los artículos del proyecto de Constitución. El acuerdo incluía 
el reforzamiento de las competencias de los departamentos opositores y la no presentación de Evo 
Morales a los comicios de 2014. A pesar del amplio consenso parlamentario, el prefecto de Santa 
Cruz y la prefecta de Chuquisaca rechazaron el acuerdo alcanzado alegando que la nueva 
Constitución no recoge las principales demandas planteadas por los departamentos opositores. 
Mientras se producía el diálogo entre Gobierno y oposición, la sede legislativa se vio rodeada por 
miles de personas que iniciaron una marcha de varios días desde el departamento de Oruro para 
forzar la aprobación de la nueva Carta Magna. Evo Morales, que también participó en la marcha, 
instó a los manifestantes a no incurrir en hechos de violencia que posteriormente pudieran ser 
utilizados por la oposición para boicotear el proceso de diálogo. (GO) AFP en Punto de Noticias, 
21/10/08; Bolivia.com, 14-21/10/08; EP, 20 y 21/10/08 
 
CHILE: El Tribunal Supremo de Chile condena a cinco ex oficiales del Ejército por su participación 
en el asesinato de cinco adversarios políticos en la llamada Caravana de la Muerte de octubre de 
1973. El general Sergio Arellano Stark es condenado a seis años de cárcel por haber liderado el 
grupo que recorría las ciudades de provincia de Chile eliminando a opositores políticos a instancia 
del general Augusto Pinochet en los meses que sucedieron el golpe de Estado perpetrado por el 
Ejército para derrocar al presidente Salvador Allende. Otros cuatro acusados reciben penas de 
entre cuatro y seis años de cárcel. En marzo del 2006, el juez Víctor Montiglio ordenó el arresto de 
13 miembros retirados del Ejército chileno acusados de haber participado directamente en la 
Caravana. En noviembre de ese mismo año Montiglio acusó al mismo Pinochet y le condenó a 
arresto domiciliario en relación con el fusilamiento de dos guardaespaldas de Allende. Pinochet 
falleció en diciembre del 2006 antes de ser juzgado. (DH) Jurist, 15/10/08 
 
COLOMBIA: Las centrales obreras, movimientos sociales y partidos políticos de oposición, 
expresaron su rechazo a la declaratoria de Estado de Conmoción Interior, equivalente al Estado de 
Sitio, realizada por el Gobierno del presidente Álvaro Uribe para enfrentar el paro laboral del sector 
judicial, porque consideran que es una medida que agrava la crisis institucional del Estado, al 
otorgarle poderes extraordinarios al presidente, que le permitirá gobernar por decreto, en 
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detrimento del poder legislativo y del juego democrático. Caracol - Radio, Telesur - Tv, 11 – 
17/10/08 . 
Ochenta comunidades indígenas de todo el país realizan una jornada de protesta contra los 
asesinatos de doce indígenas, cometidos por miembros del Ejército y de grupos paramilitares, en 
las últimas dos semanas. También se manifiestan en contra del despojo de sus tierras y por el 
incumplimiento del Gobierno para la legalización de sus resguardos. Cerca de 30.000 indígenas 
participan de las protestas y han bloqueado la vía panamericana, que comunica al occidente con el 
centro del país. Dirigentes indígenas denunciaron que la Policía, en su intento de impedir la 
protesta y usando armas de guerra, asesinó a dos indígenas e hirió a 70 más y aseguran que en lo 
que va de año han sido asesinados 300 indígenas y las comunidades han sido amenazadas de 
muerte por la organización paramilitar “Águilas Negras” si no abandonan las tierras ancestrales. El 
Gobierno asegura que la protesta ha sido promovida por la guerrilla de las FARC. Las 
comunidades indígenas del sur, centro y occidente del país, que desarrollan una jornada de 
protesta y de denuncia por los continuos asesinatos de sus dirigentes, ha adquirido mayores 
niveles de complejidad después que los organizadores de la jornada decidieran iniciar una marcha 
desde el departamento del Cauca hasta la ciudad de Cali, y que escuadrones de la Policía 
intentaran frenarla disparando sus armas de fuego contra los manifestantes, produciendo la muerte 
a dos indígenas y numerosos heridos más. El ministro de Defensa Juan Manuel Santos, contra 
toda evidencia, había negado que la Policía hubiera disparado contra los indígenas y asegurado 
que los muertos y heridos se habían producido por armas explosivas de fabricación artesanal 
lanzadas por los mismos indígenas. Luego que la cadena de noticias CNN difundiera un video 
filmado por los mismos manifestantes, donde aparece un escuadrón de policías desde el cual se 
hacen disparos de fusil contra los marchantes; el presidente Álvaro Uribe debió reconocer 
públicamente que la Policía si ha disparado contra los indígenas. Finalmente, el presidente Uribe 
se comprometió a dialogar con el movimiento indígena al terminar la marcha en Cali. (CA, GO, DH) 
Caracol – Radio, CMI – Tv, El Tiempo, Prensa Rural, BBC, Telesur – Tv, CNN, 18 – 24/10/08  
El jefe paramilitar y narcotraficante Miguel Ángel Mejía, alias “Mellizo”, en sus confesiones ante un 
fiscal, reveló que la Fuerza Aérea Colombiana daba apoyo a las operaciones militares de su grupo, 
cada vez que iban a operar contra algún agrupamiento guerrillero. Dijo que en ocasiones llegó a 
tener apoyo de aviones K-Fir que bombardeaban las áreas que les pedían y de helicópteros que 
ametrallaban después de los bombardeos. (CA) VOZ, Telesur - Tv, Mi Punto, El Tiempo, Caracol - 
Radio, 11 – 17/10/08  
El panorama de protesta social en Colombia se ha agrandado con las huelgas de los cortadores de 
caña de las empresas azucareras, de los empleados de la Registraduría Nacional, y por el paro 
nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que paralizó las actividades del 
sector estatal y en el que participaron cerca de 400.000 trabajadores de las principales ciudades 
del país, en solidaridad con el movimiento indígena y otros sectores en conflicto, y para denunciar 
la represión, la precarización del trabajo, los bajos salarios, la criminalización de la protesta, la 
guerra sucia, como políticas del actual gobierno. En este contexto, el ministro de Protección Social, 
Diego Palacio, que agrupa las carteras del trabajo y salud, acusó a los dirigentes de la CUT de 
estar orquestando las protestas con propósitos de oposición política para desestabilizar al 
Gobierno y señaló que las manifestaciones están infiltradas por las guerrillas, principalmente por 
las FARC. (CA) El Tiempo, VOZ, El Espectador, Semana, CMI, RCN-Radio, 18-24/10/08 
El jefe paramilitar, Ramón Isaza, en su última comparecencia ante un fiscal de Justicia y Paz reveló 
que en 1996 recibió de manos del entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, ya fallecido 
general Alfonso Manosalva, una lista de 78 personas señaladas como presuntos guerrilleros del 
ELN y EPL, para que fueran desaparecidos, de los cuales 14 fueron asesinadas y arrojadas a los 
ríos Magdalena y Samaná, en la región del Magdalena Medio. (CA) El Colombiano, Caracol – 
Radio, 18 – 24/10/08 
Los políticos liberados por las FARC Orlando Beltrán y Consuelo González de Perdomo, 
anunciaron que han presentado al Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, algunas 
iniciativas para reactivar el acuerdo humanitario que permita la liberación de los demás 
secuestrados por las FARC. Dijeron que aunque el Gobierno descarta toda mediación 
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internacional, ésta es una condición indispensable para que las partes vuelvan a interesarse por el 
tema, de lo contrario la situación de cautiverio de los restantes 29 políticos y miembros de la 
Fuerza Publica se prolongará indefinidamente, con un alto riesgo para la seguridad e integridad 
personal de los mismos. Entre tanto, las FARC desmintió al Gobierno, en el sentido de que se han 
realizado contactos entre portavoces del Gobierno y miembros de la dirigencia guerrillera, para 
lograr la liberación del político Oscar Tulio Lizcano, quien desde hace ocho años esta cautivo en 
manos de las FARC, y según informes de inteligencia militar, su estado de salud es muy delicado. 
(CA) El Tiempo, El Espectador, ANNCOL, Telesur – Tv, 18 – 24/10/08 
El embajador de EEUU en Bogotá, William Brownfield, advirtió que como consecuencia de la crisis 
financiera internacional, la ayuda económica a Colombia será recortada. Dijo que es inevitable que 
el Congreso deba reducir todos los programas de asistencia, entre ellos el Plan Colombia, por 
cuanto el Gobierno de su país ha tenido que salir al rescate de los bancos y del sistema financiero 
de los EEUU. Brownfield se comprometió en proponer una gradualidad en la reducción, pero 
aseguró que la asistencia militar será más recortada que la asistencia para proyectos sociales y 
humanitarios. (GO) Caracol – Radio, CMI – Tv, El Colombiano, 18 – 24/10/08 
 
ECUADOR: Tras tres meses de inactividad, la Asamblea Legislativa vuelve a reunirse, en la sede 
del Congreso en Quito, para diseñar las instituciones transitorias (Consejo Nacional Electoral y 
Comisión Legislativa y de Fiscalización) y aprobar algunas leyes, después de que entrara en vigor 
la nueva Constitución aprobada recientemente con el 64% de los votos. El Consejo Nacional 
Electoral deberá organizar los comicios anticipados a principios de 2009. (GO) AFP en Punto de 
Noticias, 20-22/10/08  
 
PERÚ: Cientos de vehículos permanecen parados después de que organizaciones campesinas 
bloquearan la carreteras entre Cusco y Puno para exigir al Gobierno la derogación de una ley que 
auspicia la inversión privada en el sector forestal. Por otra parte, en el departamento de 
Cajamarca, varias personas resultaron heridas durante los enfrentamientos entre la Policía y 
decenas de personas que exigían al Gobierno mayores inversiones en la región y que también 
cortaron una de las principales carreteras de la provincia. (GO) AFP en Punto de Noticias. 21/10/08 
En tan solo una semana la organización guerrillera Sendero Luminoso, que se creía extinta, ha 
realizado dos emboscadas a fuerzas del Ejército, causando la muerte de 21 personas, en su 
mayoría militares, y cerca de 20 más heridas, para luego robar sus armas. Estas acciones 
ocurrieron en los departamentos de Ayacucho y Junín, regiones donde históricamente Sendero 
Luminoso ha tenido sus bases. El ministro de Defensa, Antero Florez Aráoz, calificó a los 
senderistas como delincuentes narcoterroristas y anunció que continuarán las operaciones 
militares hasta aniquilarlos. Dirigentes de organismos humanitarios han denunciado la desaparición 
de 11 campesinos por parte del Ejército, y reclaman al Gobierno vigilancia para las Fuerzas 
Armadas y garantías a los derechos humanos de las personas y comunidades. (GO) El 
Colombiano, Mi Punto, El Expreso – Perú, La Republica – Perú, 11 – 17/10/08 
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Asia  

 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN: El secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Ismail Isakov, abandona su cargo 
acusando al presidente kirguizo, Kurmanbek Bakiev, de corrupción, especialmente en el sector 
hidroenergético, y de políticas de amiguismo. Bakiev ha nombrado en su lugar al Adakhan 
Madumarov, portavoz parlamentario hasta mayo de 2008. Diversos analistas alertan de la 
posibilidad de nuevas protestas de la oposición en un contexto en el que a las recientes salidas de 
figuras destacadas del Gobierno se añaden problemas de escasez de electricidad, alimentos y 
combustible. (GO)  IWPR, 21/10/08; Central Asia-Caucasus Institute, 15/10/08; The Jamestown 
Foundation, 16/10/08 
 
TURKMENISTÁN: Un mes después de la aprobación de la nueva Constitución, el presidente, 
Gurbanguly Berdimuhamedow, afirma que con la nueva Carta Magna el proceso de 
democratización del país es irreversible. Además, ha manifestado que no deberá restringirse la 
actividad de los observadores internacionales en las próximas elecciones parlamentarias, que se 
celebrarán a finales de año. (GO) Central Asia-Caucasus Institute, 14/10/08 
 

 
Asia Meridional 
 
 
AFGANISTÁN: El Gobierno afgano admite haber mantenido conversaciones con los talibanes, 
pero señala que el proceso de paz sólo se llevará a cabo con aquellos que estén dispuestos a 
participar en un proceso de paz, renunciar a la violencia y entregar las armas. Las dos condiciones 
exigidas por el Gobierno para unas negociaciones de paz son el respeto a la Constitución del país 
y un deseo sincero de abandonar la violencia. Estas declaraciones, efectuadas por el ministro de 
Exteriores, Rangin Dadfar Spanta, se produjeron poco después de que su homólogo saudí hubiera 
confirmado el papel de facilitación jugado por este país. Por otra parte, el subsecretario de Estado 
para Asia Central y del Sur, Richard Boucher, había expresado un apoyo parcial a este proceso de 
paz durante su reciente visita a Pakistán. Spanta también ha informado de los contactos al ministro 
de Exteriores pakistaní, Mehmood Qureshi. Por su parte, el Gobierno saudí ha señalado que 
cualquier mediación futura dependerá de la voluntad de los afganos. (PAZ, CI) Dawn, 15 y 
22/10/08, Reuters, 21 y 22/10/08 
Un atentado perpetrado por las milicias talibán contra tres autobuses en Kandahar, al sur del país, 
causa la muerte de 27 personas. Los talibanes han señalado que se trataba de soldados, aunque 
el Gobierno lo ha negado, afirmando que era población civil y señalando que las Fuerzas Armadas 
no se desplazan en este tipo de vehículos. Varios hombres fueron decapitados. (CA) BBC y 
Reuters, 19/10/08 
Un ataque llevado a cabo por fuerzas de la OTAN causa la muerte de 18 civiles en la provincia de 
Helmand. La OTAN ha anunciado una investigación sobre los hechos, que tuvieron lugar en una 
zona en la que operan las Fuerzas Armadas británicas. En esta misma zona se habían producido 
gravísimos enfrentamientos en los días previos que ocasionaron la muerte de decenas de 
militantes talibanes (más de 60 según algunas fuentes). Posteriormente, otros 34 talibanes 
murieron como consecuencia de una operación conjunta de las Fuerzas Armadas afganas y tropas 
de la OTAN en esta misma provincia. (CA) BBC, 12, 16 y 22/10/08; Reuters, 12/10/08 
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Nueve soldados afganos murieron como consecuencia de un ataque aéreo llevado a cabo por 
fuerzas de la coalición internacional contra un puesto de las Fuerzas Armadas en la provincia de 
Khost, al este del país. EEUU ha señalado que se produjo una confusión de la identidad de los 
soldados. Además, el Gobierno afgano ha señalado que sus Fuerzas Armadas habrían causado la 
muerte a 35 talibanes tras dos días de enfrentamientos armados en Uruzgan, al sur del país. (CA) 
BBC, 12, 16 y 22/10/08 
Un atentado suicida contra un convoy de las Fuerzas Armadas alemanas causa la muerte de cinco 
menores y deja dos soldados heridos en el norte del país. En los días previos el Parlamento 
alemán había autorizado el despliegue de 1.000 soldados más en el país. (CA) Reuters, 16 y 
20/10/08 
El enviado especial del secretario general de la ONU, Kai Eide, afirma que los ataques contra las 
Fuerzas Armadas, la población civil y los trabajadores humanitarios están alcanzando el máximo 
nivel en seis años. Las milicias talibanes están operando mucho más allá de sus tradicionales 
feudos en el sur y el este del país. Eide ha condenado los últimos atentados contra los civiles. (CA) 
BBC, 14/10/08; Reuters, 22/10/08 
El Parlamento aprueba una remodelación del gabinete, solicitada por el Presidente Hamid Karzar, 
con el objetivo de poner fin a la corrupción. La destitución de varios miembros del Gobierno estaba 
pendiente de la autorización parlamentaria. Uno de los nombramientos más celebrados por los 
Gobiernos occidentales ha sido el del antiguo ministro de Educación, Hanif Atmar, como ministro 
de Interior. (GO) Reuters, 21/10/08 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Representantes de ambos Gobiernos y de la OTAN se reúnen para 
mejorar la cooperación en la seguridad fronteriza. Se trata del primer encuentro celebrado desde 
que tuvieron lugar los ataques estadounidenses en territorio pakistaní. (CI) Dawn y Reuters, 
15/10/08 
 
INDIA: El Índice Global de Hambre de 2008 advierte de la alarmante situación del país, en el que 
se destaca que 200 millones de personas padecen hambre. La situación de 12 estados es grave, 
destacando el estado de Madhya Pradesh, cuyas circunstancias serían comparables a las de 
países como Etiopía o Chad. (CH) BBC, 14/10/08 
 
INDIA (CPI-M): Un ataque perpetrado por la insurgencia maoísta contra una patrulla de la policía 
en el estado de Chhattisgarh causa la muerte a 12 policías. La patrulla estaba llevando a cabo 
operaciones de contrainsurgencia en la zona. Por otra parte, el Gobierno ha anunciado la expulsión 
del cuerpo de Policía de 17 agentes que se negaron a trabajar en las zonas afectadas por la 
presencia de rebeldes maoístas. (CA) Reuters, 16 y 20/10/08 
 
INDIA (ASSAM – NAGALANDIA – MANIPUR): Un informe del Ministerio de Interior señala que el 
90% de los incidentes de seguridad que se producen en el nordeste del país tienen lugar en estos 
tres estados, en los que ya se han producido 991 en lo que va de año, frente a 1.330 durante 2007. 
(CA) The Assam Tribune, 12/10/08 
 
INDIA (ASSAM): El primer ministro del estado, Tarun Gogoi, anuncia que el Buró Central de 
Investigaciones llevará a cabo una investigación sobre los enfrentamientos comunitarios que han 
tenido lugar en los distritos de Udalguri y Darrang. Las cifras oficiales han señalado que 55 
personas murieron (24 de ellas tiroteadas por la policía) y 111 resultaron heridas. Los disturbios 
afectaron a 54 poblaciones. Sobre las especulaciones acerca de una posible participación del 
grupo armado de oposición NDFB promoviendo los enfrentamientos, el Gobierno ha señalado que 
de ser así, se revisaría el acuerdo de alto el fuego que actualmente se mantiene con el grupo. No 
obstante, el think tank SATP ha calificado de improbable la participación del NDFB. (GO) The 
Assam Tribune, 11, 14/10/08  
El Gobierno afirma que no ha recibido ninguna propuesta formal de negociaciones directas por 
parte del grupo armado de oposición ULFA y señala que desde que finalizaron las tres rondas de 
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negociaciones en el año 2006 con los representantes designados por el grupo armado no se ha 
producido ninguna nueva propuesta del ULFA. (PAZ, CA) The Assam Tribune, 21/10/08 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): El primer ministro indio, Manmohan Sing, lleva a cabo una visita 
oficial al estado y señala que su Gobierno está dispuesto a llevar a cabo negociaciones con todos 
los sectores de la sociedad, incluyendo la coalición de partidos independentistas APHC. Singh ha 
reiterado que las fronteras no se pueden eliminar, pero se pueden convertir en irrelevantes. 
Durante el transcurso de la visita una persona ha muerto tiroteada por la Policía mientras 
participaba en una manifestación de protesta. (PAZ) Dawn 10/10/08 
La comisión electoral anuncia la celebración de elecciones legislativas para el próximo mes de 
noviembre. Las elecciones se desarrollarán en siete fases y concluirán en el mes de diciembre, y 
se espera que la nueva Asamblea Legislativa se constituya en enero. La coalición de partidos 
independentistas APHC ha anunciado que boicoteará las elecciones, señalando que éstas no 
pueden ser un sustituto del derecho a la autodeterminación. La asamblea había sido disuelta y el 
estado puesto bajo administración federal en el mes de julio. (GO) Dawn, 19/10/08, BBC, 20/10/08 
Al menos 20 personas han resultado heridas en el transcurso de una manifestación convocada por 
la coalición independentistas Jammu-Kashmir Coordination Committee. La Policía dispersó la 
manifestación con gas lacrimógeno. (GO) Dawn, 17/10/08 
 
INDIA (MANIPUR): La explosión de una bomba en la capital del estado, Imphal, causa la muerte a 
14 personas y deja a otras 40 heridas. La explosión se produjo en las inmediaciones de un centro 
de entrenamiento policial. (CA) The Assam Tribune, Reuters, 21/10/08 
 
INDIA (NAGALANDIA): Representantes del Gobierno indio y del grupo armado de oposición 
NSCN (IM) se reunirán en La Haya a finales del mes de octubre. Presumiblemente en el encuentro 
se abordará la cuestión de la soberanía de Nagalim (Nagalandia). (PAZ) The Assam Tribune, 
15/10/08 
Las diferentes facciones del NSCN acuerdan un alto el fuego para disputar un partido de fútbol de 
la “reconciliación naga”. Los equipos estuvieron integrados de manera mixta por combatientes de 
los grupos armados y militantes de organizaciones de la sociedad civil naga. El partido, el segundo 
de estas características, pretende fomentar la reconciliación entre las diferentes organizaciones 
nagas. (PAZ) The Assam Tribune, 12/10/08 
 
INDIA (TRIPURA): Las investigaciones sobre el atentado que tuvo lugar el 1 de octubre en 
Agartala apuntan a la colaboración del grupo armado de oposición de Assam ULFA, con el grupo 
armado de Tripura ATTF. Previamente se había aludido a posibles nexos entre la insurgencia 
yihadista y el ATTF. Por el momento, diez personas han sido detenidas en relación con los hechos. 
El ULFA y el ATTF podrían compartir bases en Bangladesh. (GO) The Assam Tribune, 10/10/08 
 
INDIA – PAKISTÁN: Se inician intercambios comerciales a través de la Línea de Control (frontera 
de facto entre los dos países) por primera vez en 60 años un mes después que ambos Gobiernos 
alcanzaran un acuerdo al respecto. Representantes de ambos países, así como de otros actores 
involucrados en el conflicto, como los partidos políticos independentistas de la Cachemira 
administrada por la India, se han mostrado confiados en que esta medida permitirá dar un avance 
sustantivo al proceso de paz. (PAZ) Dawn, 21/10/08 
El asesor nacional de Seguridad, Mahmud Ali Durrani lleva a cabo una visita de cinco días a la 
India para discutir acerca de los avances en el proceso de diálogo compuesto, la cooperación 
antiterrorista y otras cuestiones. (PAZ) Dawn, 11/10/08 
 
NEPAL (TERAI): En una declaración conjunta hecha por 14 grupos armados que operan en esta 
zona del país éstos anuncian un alto el fuego durante la celebración de la festividad religiosa de 
Dashain, y expresan su voluntad de llevar a cabo negociaciones de paz con el Gobierno. Esta 
declaración se produce en respuesta al llamamiento hecho por el Gobierno para resolver los 
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agravios de la población madhesi por la vía del diálogo. Los grupos armados, que mantuvieron un 
encuentro, habrían decidido unirse bajo un único paraguas, aunque se desconoce por el momento 
quien encabezará esta coalición. Además, una de las exigencias de las organizaciones madhesis 
sería la retirada de las causas penales contra sus integrantes, así como la puesta en libertad de los 
detenidos. Por su parte, el ministro para la Paz y la Reconstrucción, Janardhan Sharma, que 
encabeza el equipo negociador del Gobierno, ha señalado que espera que se celebren 
negociaciones de paz con las organizaciones madhesis en un breve plazo de tiempo.  (PAZ) The 
Times of India, 03/10/08; IRIN, 14/10/08 
Tres personas han resultado muertas y otras cinco heridas como consecuencia de la explosión de 
una bomba en un mercado de la ciudad de Chandranigahapur. La policía ha detenido a diez 
personas que estarían vinculadas con los hechos. Dos grupos armados, Terai Army y Terai 
National Liberation Army, han reivindicado el atentado. Varios días después, la explosión de una 
bomba casera en Janakpur causa 10 heridos leves. (GO) Reuters, 14, 15 y 22/10/08 
 
PAKISTÁN: El Parlamento aprueba una resolución en la que se urge a la revisión de la actual 
estrategia de seguridad, señalando que el diálogo con la insurgencia armada debe ser la vía 
prioritaria para poner fin a la violencia. No obstante, no se espera que se produzca ningún cambio 
inmediato en las operaciones militares que actualmente están teniendo lugar. El Parlamento ha 
señalado además en esta resolución que el territorio pakistaní no puede ser utilizado para como 
base de operaciones para ataques contra otros países y ha instado a la expulsión de todos los 
combatientes extranjeros que se encuentren en suelo pakistaní. (GO, CA) Reuters, 23/10/08 
El informe de International Crisis Group (ICG), Reforming the judiciary in Pakistan, señala que tras 
la conformación de un Gobierno civil después de ocho años de régimen militar se abre una 
oportunidad para restaurar el estado de derecho y derogar la legislación discriminatoria religiosa y 
de género. Esta legislación ha restringido los derechos fundamentales, ha dado cobertura al 
extremismo y ha contribuido a la desestabilización del país. El ICG señala que las reformas 
constitucionales y legales motivadas políticamente que se llevaron a cabo durante la dictadura 
militar deben ser derogadas. Los principales partidos políticos deberían ser capaces de forjar un 
consenso suficiente para la reforma del sector judicial que permita la consolidación de la 
democracia y el estado de derecho en el país. (GO) ICG, 16/10/08 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5728&l=1  
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): La explosión de una bomba en Dera Bugti causa la muerte de tres 
personas. La policía ha señalado que la bomba estaba dirigida contra un integrante del PML-Q, 
partido del ex presidente Musharraf. (GO) Dawn, 19/10/08 
El presidente, Asif Ali Zardari, afirma que el Gobierno restaurará la paz en la provincia y garantizará 
que puedan llevarse a cabo exploraciones para la extracción de petróleo y gas. Zardari ha 
señalado que la seguridad energética es tan vital para el país como la alimentaria. (GO, DS) Dawn, 
22/10/08  
 
PAKISTÁN (NOROESTE): Más de 160 personas han muerto en Swat (Provincia Fronteriza del 
Noroeste) como consecuencia de diferentes episodios de enfrentamientos entre las fuerzas de 
seguridad pakistaníes y los grupos insurgentes talibanes. El bombardeo aéreo de la población de 
Matta causó la muerte de 47 personas, 22 de ellas civiles, provocando además el desplazamiento 
de miles de personas como consecuencia de la operación militar. Durante las dos últimas 
semanas, los enfrentamientos han sido continuados, provocando numerosas bajas en las filas 
insurgentes, sobre todo por los numerosos bombardeos aéreos llevados a cabo por las Fuerzas 
Armadas. Por otra parte, doce personas, cuatro de ellas niñas, han muerto en el distrito de Upper 
Dir como consecuencia de la explosión de una bomba al paso de un furgón que transportaba 
presos y un autobús escolar. (CA) Dawn, 09, 11, 13, 17, 19 y 22/10/08 
Más de 100 personas han muerto en la agencia de Bajaur (Áreas Tribales bajo Administración 
Federal, FATA por sus siglas en inglés) en los últimos enfrentamientos entre la insurgencia talibán 
y las fuerzas de seguridad pakistaníes. Éstas últimas habrían capturado un feudo talibán en Lowi 
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Sam. También se han llevado a cabo varios bombardeos aéreos contra diferentes posiciones. Por 
su parte, un representante de la organización talibán TTP ha señalado que si bien su oferta de 
negociaciones con el Gobierno sigue en pie, no entregarán las armas. ACNUR ha señalado que 
alrededor de 190.000 personas se han desplazado en esta agencia como consecuencia de la 
violencia. Por otra parte, un bombardeo aéreo en la agencia de Orakzai (FATA) ha causado la 
muerte de 27 militantes. Diversas fuentes han señalado que las operaciones militares llevadas a 
cabo en Waziristán y Bajaur han llevado a numerosos talibanes a refugiarse en esta zona. Dos 
días antes del bombardeo un atentado suicida había causado la muerte de otras 27 personas en 
esta misma región, y herido a 81 personas. La explosión se produjo durante el transcurso de una 
reunión en la que participaban 600 personas con la intención de crear una milicia para expulsar a 
los talibanes de la zona. (CA) Dawn, 11-15, 17-19/10/08; BBC, 10/10/08; Reuters, 14/10/08 
 
PAKISTÁN – EEUU: Un ataque llevado a cabo por un avión no pilotado supuestamente 
estadounidense causa la muerte de nueve personas en Waziristán Norte (FATA). (CA) Dawn, 
09/10/08 
 
SRI LANKA: Las Fuerzas Armadas avanzan en la recuperación del control del territorio 
administrado por el LTTE en las proximidades de Kilinochchi, sede del cuartel general del grupo 
armado de oposición. Cerca de 100 integrantes del grupo armado podrían haber muerto como 
consecuencia de los ataques que se están llevando a cabo contra la línea defensiva del grupo 
armado a dos kilómetros de la ciudad. No obstante, las Fuerzas Armadas reconocen haber sufrido 
importantes pérdidas tras varios días de enfrentamientos, que también habrían causado 
numerosas bajas del LTTE. 33 soldados murieron como consecuencia de los enfrentamientos que 
están teniendo lugar en el intento de las Fuerzas Armadas de capturar la ciudad de Kilinochchi. 
Hasta el momento, las Fuerzas Armadas no habían admitido públicamente cifras tan elevadas de 
bajas en sus filas. (CA) BBC, 20/10/08; Reuters, 13 y 21/10/08 
El LTTE lleva a cabo un ataque contra dos barcos de mercancías en Jaffna, según han informado 
fuentes oficiales. El grupo armado no se ha pronunciado sobre estas informaciones. (CA) BBC, 
22/10/08 
Un miembro del Gobierno denuncia que la policía está llevando a cabo cerca de diez detenciones 
diarias de población de origen Tamil en Colombo, señalando que unas 1.400 personas estarían 
detenidas sin ninguna acusación. Por otra parte, se ha denunciado el secuestro de cerca de 250 
tamiles en las inmediaciones de Colombo. Testigos de los hechos señalaron que varias de estas 
personas fueron capturadas por miembros de las fuerzas de seguridad. (GO, DH) BBC, 15/10/08 
El informe del International Crisis Group (ICG), Sri Lanka’s Eastern Province: Land, Development 
Conflict, señala que el Gobierno debe llevar a cabo sus promesas de transferencia de poderes 
efectivos al Consejo Provincial del Este, cuyos miembros fueron elegidos en las elecciones que 
tuvieron lugar en mayo de 2008. Tras la expulsión del LTTE del este del país, el Gobierno se 
comprometió a restaurar la democracia y descentralizar poderes a favor de las instituciones 
provinciales y locales. Sin embargo, tras su victoria en mayo gracias a su alianza con el TMVP, 
formación del antiguo líder del LTTE, coronel Karuna, no se han llevado a cabo las reformas 
prometidas. La población Tamil y musulmana ha denunciado los intentos de cingalización por parte 
del Gobierno, mediante políticas de colonización demográfica. El ICG advierte del riesgo que 
podría suponer desaprovechar la oportunidad que se abrió en esta zona del país tras la expulsión 
del LTTE. (GO, PAZ) ICG, 15/10/08, http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5726&l=1 
 
SRI LANKA – INDIA: El primer ministro indio insta al Gobierno de Sri Lanka a poner fin al conflicto 
armado interno. Esta petición se produce después de que un grupo de parlamentarios indios, cuyo 
apoyo es crucial para el sostenimiento de la coalición gubernamental, amenazara con presentar su 
dimisión si el Gobierno indio no exigía al de Sri Lanka una declaración de alto el fuego en el 
conflicto que le enfrenta al grupo armado de oposición LTTE. Los diputados, originarios del estado 
indio de Tamil Nadu denuncian que las Fuerzas Armadas están expulsando a la población Tamil de 
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sus lugares de origen, y afirman que no defienden al LTTE, sino a la población tamil. (CA, PAZ) 
Reuters, 17 y 21/10/08 
 
 

Asia Oriental  
 
COREA RPD – EEUU: Los Gobiernos de EEUU y RPD Corea alcanzan un acuerdo según el cual 
EEUU retira a Corea del Norte de la lista de Estados que promocionan el terrorismo y RPD Corea 
se compromete a un mayor acceso a sus instalaciones nucleares y a seguir desmantelando 
algunas de ellas. Según varios analistas, este acuerdo también permite la reanudación de las 
conversaciones a seis bandas en las que en los últimos años han participado los dos mencionados 
Gobiernos, además de los de Rep. de Corea, Rusia, Japón y China. Sin embargo, la fecha para la 
continuación de las negociaciones está condicionada por las elecciones en EEUU y por la 
celebración en China del Encuentro Asia-Europa. Por otra parte, tras conocerse el acuerdo, el 
Gobierno surcoreano declaró estar contemplando la posibilidad de incrementar la cooperación 
bilateral con su país vecino en cuestiones económicas y de ayuda humanitaria. Durante los 
primeros meses del año, Pyongyang había hecho públicos algunos informes sobre sus actividades 
nucleares y desmontando parte de sus instalaciones, pero en el mes de agosto puso fin por la 
negativa de Washington a retirar al país de la lista de Estados que patrocinan el terrorismo. Según 
algunos analistas, este último acuerdo se explica en buena medida por la necesidad de la 
Administración Bush de lograr algún acuerdo en materias de desnuclearización antes de que 
finalice su mandato. (Thai Press Reports, 14/10/08; Japan Econocmi Newswire y Associated Press 
Worldstream, 13/10/08 
 
CHINA: El primer ministro Wen Jiabao firma un decreto por el que convierte en permanentes 
algunas ampliaciones sobre la libertad de prensa para periodistas extranjeros que se adoptaron 
provisionalmente antes de los Juegos Olímpicos. Liu Jianchao, portavoz del ministro de Asuntos 
Extranjeros, anunció antes de que expirase el plazo de la normativa provisional, que a partir de 
ahora los periodistas extranjeros podrán viajar por todo el país excepto por el Tíbet sin tener que 
solicitar el permiso previo del Gobierno y podrán entrevistar a ciudadanos chinos. La normativa 
provisional se adoptó en enero del 2007. Los grupos de derechos humanos y los medios de 
comunicación realizaron un lobby intenso ante el Club de Corresponsales Extranjeros de China 
(FCCC, en sus siglas en inglés) para que se mantuviese esta normativa y su presidente, Jonathan 
Watts, respaldó la iniciativa pero instó al Gobierno a garantizar que la policía y los funcionarios 
locales respetaban el espíritu y la letra de las nuevas reglas y manifestó que la apertura de 
controles para periodistas extranjeros no debía hacerse a costa de ejercer más presión sobre las 
fuentes locales. Durante los Juegos Olímpicos, las autoridades chinas fueron acusadas de haber 
interferido en más de 60 ocasiones en la labor de corresponsales extranjeros a pesar de haber 
flexibilizado las normas. El FCCC informa que desde enero del 2007 ha recibido 335 denuncias de 
intromisión en labores periodísticas. (DH) Jurist, 18/10/08 
 
CHINA (TIBET): El grupo de derechos humanos Free Tíbet, informa que el tribunal popular chino 
de Chamdo ha condenado a ocho monjes tibetanos a penas carcelarias, que incluyen dos cadenas 
perpetuas. Los ocho monjes fueron arrestados en abril por las autoridades chinas en relación con 
el bombardeo de un edificio del Gobierno en marzo de este año, que tuvo lugar durante una 
manifestación contra el régimen chino en el Tíbet. Según Free Tibet, el procesamiento de los 
monjes se ha llevado completamente en secreto a pesar de que normalmente se informa a los 
parientes más cercanos de los cargos y también de la condena. Esta misma fuente señala que los 
acusados no han tenido tampoco acceso a asesoramiento legal y que la condena no se ha hecho 
pública. (DH) Jurist, 14/10/08 
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CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL) – EEUU: Qin Gang, ministro de asuntos exteriores de China 
exige nuevamente a EEUU que repatríe a 17 detenidos uighur después de que un distrito 
estadounidense ordenase su libertad de la cárcel militar de Guantánamo. Qin Gang declara que los 
uighurs, que son miembros de una etnia musulmana de China, serán tratados de acuerdo a la ley y 
agrega que el Gobierno ha manifestado reiteradamente su posición al respecto. En julio, China 
habría ejecutado a dos uighurs sospechosos de pertenecer al movimiento Islámico del Turkestán 
Oriental, grupo militante que pide la escisión de China, al que EEUU calificó de terroristas. Otros 13 
uighurs recibieron condenas de cárcel que oscilaban entre diez años y cadena perpetua. En el 
2006 China criticó a los EEUU por dejar en libertad a cinco uighurs y enviarlos a Albania, donde 
solicitaron asilo. En el 2005 un juez de distrito dictaminó la detención indefinida de dos presos de 
Guantánamo a pesar de que su encarcelamiento era ilegal porque consideraba que podían ser 
torturados o ejecutados en caso de ser enviados a China. El Departamento de Estado de EEUU ha 
indicado que los uighurs serán puestos en libertad cuando se obtengan garantías de que no van a 
sufrir persecución en su país de origen o cuando haya otro país que los acepte. (DH) Jurist, 
10/10/08 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF): La Corte Suprema, por ocho votos contra siete, declara 
inconstitucional el Memorando de Entendimiento sobre Territorios Ancestrales, el acuerdo 
alcanzado por el Gobierno y el grupo armado de oposición MILF a finales de julio y cuya firma 
entre las partes fue suspendida a principios de agosto. La Corte Suprema, sin embargo, señala 
que el acuerdo puede ser renegociado. El Gobierno ha declarado que no presentará un recurso 
contra la sentencia  a pesar de que asegura haber llevado a cabo todos los pasos necesarios, 
como disolver el panel negociador, haber iniciado consultas con varios de los colectivos afectados 
por el proceso de paz o haber incluido el tema del Desarme, Desmovilización y Reintegración en 
las negociaciones con el MILF. Tras la sentencia de la Corte Suprema, varios líderes del MILF han 
anticipado un incremento sustantivo de la violencia en los próximos meses. En este sentido, cuatro 
personas murieron y otras tres resultaron heridas en la provincia de Sultan Kudarat por los 
enfrentamientos entre ambas partes. Algunas fuentes señalan que este incidente podría estar 
relacionado con el reciente asesinato de un familiar de uno de los principales líderes y 
negociadores del MILF. Además, ocho militares habrían resultado heridos y varios miembros del 
MILF muertos durante unos enfrentamientos cerca de la ciudad de Mamasapano, provincia de 
Maguindanao. El Gobierno ha declarado que espera que el MILF no utilice la sentencia de la Corte 
Suprema para justificar un incremento en los ataques, ha descartado el inicio de una ofensiva de 
alta intensidad con el grupo y ha instado de nuevo a la detención de los presuntos responsables de 
la escalada de la violencia en los meses de agosto y septiembre, los comandantes del MILF Kato y 
Bravo. En este sentido, el MILF ha anunciado el inicio de una investigación de los hechos y ha 
anunciado que aplicará medidas punitivas en el caso de que los mencionados comandantes 
hubieran violado el código de conducta del MILF. Por su parte, varias organizaciones de la 
sociedad civil han exigido la reanudación del proceso de paz y el fin de los enfrentamientos y han 
anunciado la creación de una comisión de investigación, compuesta por representantes de 48 
organizaciones de Manila y Mindanao, sobre los recientes episodios de violencia en las provincias 
de Lanao del Norte, Lanao del Sur, Cotobato Norte, Maguindanao y Shariff Kabunsuan. (CA, PAZ) 
Mindanews, 12-21/10/08; Inquirer, 20/10/08 
 
FILIPINAS (MINDANAO- ABU SAYYAF): La Policía declara que un miembro del grupo armado de 
oposición Abu Sayyaf murió y otros tres fueron detenidos en la isla de Jolo cuando intentaban 
secuestrar a un empresario de ascendencia china. En la isla de Basilan, cuatro guardaespaldas de 
un sacerdote fueron heridos en una emboscada presuntamente perpetrada por Abu Sayyaf. Según 
el Gobierno, el grupo ha incrementado notablemente sus actividades de extorsión y secuestro para 
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compensar las pérdidas ocasionadas por la disminución de sus fuentes de financiación 
internacionales. Por otra parte, las Fuerzas Armadas denunciaron que unas 2.000 personas han 
abandonado sus lugares de origen por las presuntas amenazas de Abu Sayyaf, contrario a las 
misiones de salud organizadas por el Ejército en varias comunidades. (CA) Philippines News 
Agency, 11/10/08; AFP, 18/10/08; BBC, 12/10/08 
 
FILIPINAS (NPA): El Consejero Presidencial para el Proceso de Paz, Hermogenes Esperon, 
declara que no descarta la reanudación de contactos con el grupo armado de oposición NPA, 
aunque a la vez vuelve a insistir en la firma previa de un acuerdo de alto el fuego y recuerda que el 
Gobierno filipino no puede hacer ninguna gestión para que el NPA sea retirado de las listas de 
organizaciones terroristas. Además, instó a los combatientes del NPA a acogerse al programa de 
reinserción establecido recientemente por el Gobierno. Por otra parte, las Fuerzas Armadas 
declararon que cinco miembros del NPA murieron en enfrentamientos en Mindanao, que otros dos 
murieron en enfrentamientos en Davao del Norte y que un campamento del grupo habría sido 
tomado en Compostela Valley. (CA) Philippines News Agency, 11/10/08 
El ministro de Defensa declara que la Policía y las Fuerzas Armadas formarán a población civil (los 
denominados Grupos Civiles Auxiliares) para incrementar la seguridad de las numerosas empresas 
mineras que operan en el país. La extracción de minerales es potencialmente una de las 
principales fuentes de ingresos del país, pero las actividades de empresas mineras se han visto 
obstaculizadas por la oposición de grupos religiosos y ambientalistas y por los ataques del NPA. 
(CA, DH, GO) Business World, 17/10/08 
El Gobierno inicia un programa de intercambio de armas por dinero siendo el grupo armado del 
NPA el principal grupo objetivo a desmovilizarse. Más concretamente, se prevé el pago de 420 
dólares por cada rifle de asalto entregada, más otros 385 en caso que este grupo presente un plan 
de sustento de vida alternativo. En este sentido, el consejero presidencial para el proceso de paz, 
Hermogenes C. Esperon, ha anunciado que 26 ex combatientes han recibido unos la primera 
ayuda. (MD) Global Insight y Thai Press Reports, 20/10/08 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL): La Policía arresta a un destacado líder independentista y a 
otras 17 personas acusadas de instigar una manifestación en Jayapura para celebrar el reciente 
establecimiento en Londres de International Parlamentarians for West Papua, una organización 
cuyo principal objetivo es conseguir apoyo internacional para la revisión del referéndum fraudulento 
que en 1969 sancionó la anexión de Papua a Indonesia. El Gobierno indonesio ha anunciado su 
intención de presentar una protesta a la embajada británica en Yakarta por entender que la 
creación de esta organización, que cuenta con el apoyo de algunos parlamentarios, supone una 
injerencia en los asuntos internos de Indonesia. Abogados de las personas detenidas han 
declarado que éstas fueron golpeadas en público. (GO) Jakarta Post, 21/10/08 
 
INDONESIA (ACEH): Decenas de miles de personas reciben en Aceh a Hasan di Tiro, líder y 
fundador del antiguo grupo armado de oposición GAM que ha pasado los últimos casi 30 años en 
el exilio, principalmente en Suecia. Algunas autoridades políticas han instado a Hasan di Tiro a 
apoyar el proceso de paz y desarrollo en Aceh y a declarar públicamente que Aceh forma parte de 
Indonesia. (GO, CI) Antara, 11/10/08; The Age, 13/10/08 
 
TAILANDIA: La Corte Suprema condena a dos años de prisión al ex primer ministro Thaksin 
Shinawatra por haber favorecido la compra de un terreno por parte de su esposa. Thaksin, 
depuesto en golpe de Estado en 2006 y exiliado en Londres desde entonces, declaró que la 
sentencia está motivada políticamente. La Fiscalía ha iniciado los trámites para solicitar al Reino 
Unido la extradición del ex primer ministro, que a principios de 2008 regresó durante unos meses a 
Tailandia pero regresó a Londres alegando que no había garantías procesales para la celebración 
del juicio. Thaksin ha denegado haber solicitado asilo político al Gobierno británico, tal y como 
aseguran algunos medios de comunicación. (GO) Reuters, 22/10/08; AFP, 21/10/08 
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El comandante del Ejército, Anupong Paojinda, solicita durante una entrevista en televisión la 
dimisión del primer ministro, Somchai Wongsawat, por la muerte de dos personas el pasado 7 de 
octubre durante las protestas contra el Gobierno en Bangkok. Anupong Paojinda ha desafiado 
abiertamente las órdenes del Gobierno de reprimir las protestas de los últimos meses, aunque 
también ha desoído las peticiones por parte de algunos sectores de la oposición de perpetrar un 
golpe de Estado. Por otra parte, prosiguen las movilizaciones en Bangkok contre el Gobierno. En 
este sentido, varias personas intentaron agredir a Somchai Wongsawat durante una visita a una 
empresa estatal de telecomunicaciones. (GO) Thailand News y AP, 22/10/08  
 
TAILANDIA (SUR): El Gobierno prolonga por tres meses el Estado de emergencia, decretado en 
julio de 2005, por considerar que las fuerzas de seguridad del Estado todavía requieren de poderes 
especiales para hacer frente a la situación de violencia que se vive en las tres provincias 
meridionales. En este sentido, seis personas, todas ellas civiles, murieron en distintos incidentes de 
violencia en las provincias de Narathiwat, Yala y Pattani. Las autoridades locales, sin embargo, 
señalan que la violencia se ha reducido notablemente, puesto que el número de ataques ha 
pasado de 2.000 el pasado año a 1.000 en el presente. (CA) AFP, 14, 17, 19 y 21/10/08; Thai 
Press Reports, 14/10/08 
 
TAILANDIA – CAMBOYA: Dos soldados camboyanos y otros diez de ambos países resultan 
heridos tras los enfrentamientos de las respectivas Fuerzas Armadas en la frontera común. El 
origen de la disputa es la soberanía de una porción de tierra que rodea al templo de Preah Vihear, 
del siglo XI. En 1962, el Tribunal Internacional de Justicia declaró que el templo pertenecía a 
Camboya, pero no se pronunció respecto al territorio anexo al templo. La tensión se agudizó poco 
después de que, en el mes de julio, la UNESCO declarara al templo Patrimonio de la Humanidad. 
Ambos países desplegaron centenares de tropas en la frontera y, al día siguiente de que el primer 
ministro camboyano amenazara con iniciar una conflicto armado si las tropas tailandesas no se 
retiraban inmediatamente, iniciaron el intercambio de fuego. Días antes del inicio de las 
hostilidades, algunos soldados ya habían resultado heridos por el efecto de las numerosas minas 
que todavía hay en la zona fronteriza. Varios países, así como el secretario general de la ONU, 
instaron a ambos países a poner fin a las hostilidades armadas y a resolver el contencioso de 
manera pacífica. (GO, CI) Thai Press Reports, 16/10/08; Associated Press Worldstream, 14 y 
16/10/08; DPA, 14/10/08; AFP, 15/10/08 
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Europa  

 
 

Europa occidental, central y oriental 
 
BELARÚS: Los ministros de Exteriores de la UE mantendrán conversaciones en Luxemburgo con 
su homólogo bielorruso, Sergei Martynov, en el primer encuentro de alto nivel desde la cancelación 
de este tipo de reuniones en 2004 como parte de las sanciones que el bloque comunitario impuso a 
Bielorrusia por la persecución de los derechos civiles y políticos en el país. Según The Moscow 
Times, Finlandia y Polonia estarían impulsando el suavizar las sanciones, que incluyen restricción 
de visado a altos cargos gubernamentales. El mismo diario afirma que los supuestos pasos dados 
por el régimen bielorruso para implementar reformas democráticas habría motivado la decisión de la 
UE. (GO, CI) The Moscow Times, 13/10/08 
 
ESPAÑA: El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se declara competente para investigar 
la desaparición de víctimas del franquismo, al tratarse de desapariciones ilegales dentro del 
contexto de crímenes contra la humanidad. Garzón acuerda además la exhumación de 19 fosas ya 
identificadas. El juez señala que el caso es competencia de la Audiencia Nacional al estar 
implicadas personas relacionadas con altas instituciones del Estado, entre ellas el dictador 
Francisco Franco Bahamonde y otros 34 acusados, en desapariciones ilegales, dentro del contexto 
de crímenes contra la humanidad. Garzón argumenta que éste delito permanece en el tiempo y 
sigue existiendo a día de hoy al no haberse dado razón del paradero de los desaparecidos. Sin 
embargo, al haber fallecido los 35 acusados, el juez anticipa la extinción del caso y señala que 
serán los juzgados del lugar donde se encuentra cada una de las fosas o donde se han producido 
las desapariciones los que ser harán cargo del caso. También reclama al Ministerio del Interior que 
identifique a los máximos dirigentes de Falange desde el 17 julio de 1936 hasta el 3 de diciembre de 
1951 y, una vez identificados, acordará lo necesario sobre la imputación o extinción en caso de 
fallecimiento. Garzón inició las diligencias previas para ver si era competente para investigar las 
denuncias de desaparecidos realizadas en los dos últimos años por 13 asociaciones para la 
recuperación de la memoria histórica de diferentes comunidades autónomas, el sindicato CNT y 
varios particulares a lo largo de los dos últimos años. El juez recibió hace dos semanas un listado 
único y digitalizado para evitar que se duplicaran nombres en el que se cifra en 133.708 
desaparecidos. (DH) EP, 16/10/08 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): El presidente moldavo, Vladimir Voronin, reitera su disposición a 
reunirse con el líder de la región de Transdniester, Igor Smirnov. En su opinión, el encuentro 
debería celebrarse en la orilla occidental del río Dniester, es decir, en territorio controlado por 
Moldova, ya que la reunión de abril de este año –la primera entre los dos líderes desde el 2001– se 
celebró en la capital secesionista, Tiraspol, en la que Voronin aseguró a Smirnov que podía viajar 
por toda Moldova en condiciones de seguridad. El presidente moldavo ha afirmado que ha enviado 
al régimen secesionista documentos para la resolución del conflicto que contemplan que 
Transdniester reciba estatus de república dentro de Moldova, así como símbolos propios de estado, 
derecho de iniciativa legislativa en el parlamento moldavo, presupuesto propio y el derecho de 
secesión si Moldova cambia su estatus como país independiente. Por otra parte, Voronin ha 
afirmado que para avanzar en la resolución del conflicto, debe reunirse primero con Smirnov, 
después de forma trilateral con Smirnov y con el presidente ruso, y posteriormente retomar las 
negociaciones en el formato establecido de 5+2. A su vez, ha manifestado que espera que Rusia 
tome la iniciativa de plantear propuestas constructivas para la solución al conflicto. (GNR, PAZ) 
Moldova Azi, 23, 21/10/08 
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Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Parlamento de la República Srpska aprueba una resolución no 
vinculante que reitera que la entidad tiene derecho a convocar un referéndum para reconsiderar su 
estatus si la mayoría de países de la UE reconoce a Kosovo. A su vez, el texto pide al Gobierno de 
la entidad serbia que revise todas las transferencias de responsabilidades de la entidad a las 
autoridades centrales hechas en el pasado y afirma que no se pueden llevar a cabo más traspasos 
de este tipo sin el acuerdo previo del Parlamento serbio. Además, instan a la sustitución de la 
Oficina del Alto Representante por la oficina del enviado especial de la UE. El Alto Representante, 
Miroslav Lajcak, ha manifestado que un organizar un referéndum implicaría cruzar una de las líneas 
rojas establecidas por la comunidad internacional. Además, ha señalado que las entidades del país 
están protegidas por la Constitución y que ninguna de las partes puede cambiar unilateralmente su 
estatus. Por otra parte, el ex Alto Representante y ex enviado especial de EEUU Richard Holbrooke 
y el también ex Alto Representante Paddy Asdown, alertan en un artículo conjunto en The Guardian 
sobre el riesgo real de colapso en el país en un contexto de crisis alimentada por la rivalidad política 
entre el primer ministro serbio, Milorad Dodik, y el miembro bosniaco de la presidencia tripartita del 
país, Haris Silajdzic. Según Holbrooke y Asdown, Dodik quiere situar a la República Srpska en una 
posición desde la que poder independizarse si surge la oportunidad. Señalan también que ha 
explotado la debilidad de la estructura constitucional del país y que en dos años ha revertido gran 
parte del progreso real producido en Bosnia en los últimos 13 años. Según los ex Altos 
Representantes, Silajdzic a su vez ha presionado para abolir las entidades del país y revisar de 
forma completa el acuerdo de paz de Dayton. En este contexto, ambos ex mandatarios consideran 
que los miedos y sospechas que llevaron a la guerra de 1992 se están fortaleciendo de nuevo, 
acelerándose una dinámica destructiva mientras los nacionalismos croata y bosniaco también se 
incrementan. Por ello, consideran un error la actitud distante de la comunidad internacional. En 
referencia a la UE afirman que su aseveración de que ha habido progresos en el país donde no los 
ha habido supone debilitar no sólo a la capacidad de influencia de la UE sino también a la Oficina 
del Alto Representante y a la presencia militar internacional. (RP, CI, GO) Southeast European 
Times, 16/10/08; BIRN, 22/10/08 
 
CHIPRE: Los líderes de las dos comunidades de la isla, el greco-chipriota Demetris Christofias, y el 
turco-chipriota Mehmet Ali Talat, continúan reuniéndose en el marco del proceso de negociaciones 
sustantivas. Ambos han acordado que las reuniones sean de carácter semanal, con el fin de 
mantener el momentum del proceso. En las reuniones de comienzos de octubre, los dos líderes han 
abordado cuestiones relativas a los poderes y estructura del Gobierno federal así como a los cargos 
de presidencia y vicepresidencia en el nuevo Gobierno compartido. Por su parte, el asesor especial 
del secretario general de la ONU, Alexander Downer, ha afirmado que hay un creciente 
entendimiento entre las partes en torno a sus posiciones y que a pesar de que será un proceso 
difícil y largo hay voluntad política de llevarlo a cabo. Downer también ha pedido a los medios de 
comunicación que den a los dos líderes políticos el espacio que necesitan para proseguir con las 
negociaciones. (PAZ, CI) UN, 10, 13/10/08  
 
MONTENEGRO – KOSOVO: 34 personas (23 policías y 11 civiles) resultan heridos en 
enfrentamientos producidos al término de una manifestación en la capital montenegrina, Podgorica, 
contra el reconocimiento de la independencia de Kosovo por parte del Gobierno de Montenegro. 
Además, según el balance policial, varios coches, tiendas y edificios gubernamentales resultaron 
dañados. 28 personas han sido detenidas. La protesta, que congregó a unas 10.000 personas 
según la BBC y la agencia Beta, estaba organizada por cuatro partidos de la oposición. Éstos han 
solicitado la inclusión de una moción en la agenda parlamentaria que insta a la celebración de un 
referéndum sobre la decisión gubernamental de reconocer a Kosovo. Estas formaciones de la 
oposición han advertido de que si la moción no es introducida en la agenda o es votada en contra 
pedirán elecciones anticipadas. El primer ministro montenegrino, Milo Dukanovic, ha manifestado 
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que la decisión del reconocimiento se adoptó en base a factores relativos a los intereses 
estratégicos y nacionales de Montenegro. Dukanovic ha afirmado que la independencia de Kosovo 
es algo inevitable, por lo que aún si no es deseable el Gobierno debía afrontar la situación y decidir 
entre construir relaciones con la UE y la OTAN o apoyar la ilusión de Serbia. (GO, CI) B92, 13-14, 
21/10/08; Southeast European Times, 21/10/08; BBC, 13/10/08 
 
SERBIA – KOSOVO: El presidente serbio, Boris Tadic, afirma que es posible alcanzar un 
compromiso con la UE sobre el despliegue de la misión EULEX si se cumplen tres condiciones: 
aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU de la presencia de la misión en Kosovo, estatus 
neutral de la misión, y no implementación del plan de Ahtisaari por parte de la misión. Según Tadic, 
el Gobierno serbio está trabajando activamente para promover estas tres condiciones en foros 
internacionales, en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU y la UE, así como con 
representantes de Rusia y de EEUU. Las afirmaciones de Tadic han sido fuertemente criticadas por 
la oposición serbia. El ex primer ministro serbio Vojislav Kostunica ha equiparado la aceptación de 
la misión EULEX a aceptar el plan Ahtisaari y la independencia de Kosovo. (RP, CI, GO) Southeast 
European Times, 29/10/08; B92, 16-18/10/08 
El presidente del Comité de Helsinki en Serbia, Sonja Biserko, afirma en una intervención en 
Kosovo que la independencia de éste es una realidad en la región, si bien el cómo esta 
independencia será y qué implicará aún debe ser definido por el Gobierno kosovar y la comunidad 
internacional. Según Biserko, el Gobierno serbio está interfiriendo en la integración de la población 
serbia de Kosovo en las instituciones del territorio. Biserko también ha añadido que la población de 
los enclaves serbios ha aceptado en cierto modo la independencia y es más crítica con el Gobierno 
de Serbia que con el kosovar debido a que las políticas de Belgrado les han desatendido. (RP, GO, 
CI) B92, 21/10/08  
 
TURQUÍA: Comienza el juicio por el caso Ergenekon, que implica a 86 sospechosos de pertenencia 
a una supuesta red criminal ultranacionalista, acusada de promover un golpe de Estado y de 
perpetrar varios ataques violentos. Entre los acusados se encuentran oficiales militares retirados, 
políticos, académicos y periodistas. La primera vista del juicio tuvo que ser pospuesta por las 
protestas nacionalistas en el entorno de la prisión en la que se celebra y por el caos de asistentes 
dentro del recinto. (GO) BBC, 20/10/08  
 
TURQUÍA (SUDESTE): El Consejo Nacional de Seguridad (MGK) anuncia medidas de 
reestructuración de las instituciones que lideran la lucha contra el PKK. Los cambios, abordados 
también en una cumbre sobre terrorismo a mediados de octubre en Turquía, incluyen la creación de 
una unidad antiterrorista dentro del Ministerio de Interior para coordinar a todas las agencias 
involucradas en materia antiterrorista. Algunos diarios han descrito este cambio como el traspaso al 
poder civil del liderazgo en la persecución del PKK. Además, se introducirán otras medidas sobre 
las que no han trascendido detalles. En el comunicado posterior a su reunión, el MGK ha 
condenado las acusaciones vertidas contra las fuerzas de seguridad, en relación a la información 
publicada por el diario turco Taraf asegurando que el Ejército disponía de datos sobre la 
preparación del ataque del PKK del 17 de octubre, en el que murieron 17 soldados turcos. La 
denuncia del diario Taraf sobre negligencia de las Fuerzas Armadas, apoyada con imágenes e 
información confidencial filtrada y de la que se hicieron eco otros medios, fue rechazada con 
contundencia por el jefe del Estado Mayor. Las críticas del estamento militar a la prensa fueron 
acompañadas de la prohibición por un tribunal militar de dar cobertura periodística a las 
investigaciones consiguientes sobre el tema. El primer ministro turco y el MGK han apoyado al 
Ejército, apelando a la unidad nacional y afirmando que las acusaciones contra las Fuerzas 
Armadas sólo sirven para apoyar la causa terrorista. La presión desatada contra el diario Taraf y las 
implicaciones sobre el ataque han generado nueva tensión en el país. (GO, CA) Today’s Zaman, 
Reuters, Southeast European Times, 22/10/08 
Continúan los enfrentamientos entre el Ejército y el PKK en el sudeste del país. Cinco soldados y 
otros cinco rebeldes kurdos murieron en un tiroteo en la provincia de Hakkari, fronteriza con Iraq. El 
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grupo armado alegó haber derribado un helicóptero durante el ataque, mientras las Fuerzas 
Armadas atribuyeron el incidente a un fallo técnico del vehículo. Por otra parte, en un ataque contra 
un convoy militar en la provincia de Tunceli resultaron heridos seis soldados y uno de ellos murió 
posteriormente. (CA) AFP en Institut Kurde de Paris, 10-15/10/08; Today’s Zaman, 15/10/08 
El comandante militar del PKK Murat Karayilan afirma que su grupo continúa abierto al diálogo con 
Turquía, pero acusa a ésta de no escuchar a la organización kurda. Según Karayilan, los ataques 
militares de Turquía otorgan al PKK el derecho de atacar como forma de autodefensa. A su vez, el 
líder militar del grupo armado ha señalado que han penetrado en el territorio turco como respuesta a 
los ataques a sus bastiones, y ha acusado  a Turquía de pretender el debilitamiento y el aumento de 
la tensión en la región kurda de Iraq mediante el bombardeo de los campamentos del grupo armado 
en el norte de Iraq. (CA, PAZ) AFP en Mesop, 15/10/08 
Muere un manifestante en enfrentamientos con la policía durante los actos de protesta organizados 
en Diyarbakir contra la visita del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, así como en apoyo 
del líder del PKK, Abdullah Öcalan, en el marco de alegaciones de sus simpatizantes sobre 
supuestos malos tratos y amenazas de muerte. Éstas han sido desmentidas por las autoridades 
turcas. 29 personas fueron detenidas en Diyarbakir, según la policía. Otras localidades del este y 
sudeste del país registraron también actos de protesta. (GO) Southeast European Times, 21/10/08; 
Reuters, 20/10/08 
El compromiso gubernamental de iniciar retransmisiones en kurdo y otras lenguas minoritarias en 
octubre queda aplazado. Según los responsables de la corporación pública de radio y televisión 
turca (TRT), las emisiones podrían comenzar en marzo del próximo año, lo que implica un retraso 
de cinco meses con respecto a los plazos planteados inicialmente por el Gobierno. (GO) Today’s 
Zaman, 19/10/08 
El primer ministro turco da su apoyo a un proyecto internacional, liderado por el Turkish Institute for 
Security and Democracy (con base en EEUU), que estudiará los recursos financieros del PKK y su 
participación en actividades de crimen organizado, con el fin de desarrollar estrategias y políticas 
para combatir al grupo que serán presentadas a las diversas agencias del aparato del Estado turco. 
El proyecto comienza en noviembre y en él participan expertos en terrorismo, académicos y altos 
cargos administrativos de EEUU, la UE y Turquía. Diversos analistas señalan que el estudio 
pretende demostrar que el PKK no es sólo un grupo armado sino una red criminal que participa en 
actividades de tráfico de drogas y blanqueo de dinero. (GO, CA, CI) Today’z Zaman, 11/10/08 
El número dos del partido gubernamental AKP, Dengir Mir Mehmet Firat, y el líder del pro-kurdo 
DTP, Ahmet Türk, antiguos compañeros de colegio, mantienen una reunión informal en torno a la 
cuestión kurda tras un encuentro casual en un restaurante de Ankara. Türk ha señalado que el 
Gobierno turco debería contar con el DTP en relación al problema kurdo, en lugar de con las 
autoridades kurdas del norte de Iraq. Además, ha afirmado que la violencia no cesará hasta que la 
población kurda pueda ejercer derechos culturales y democráticos. Por su parte, Firat ha instado a 
Türk a una mayor sensibilidad del partido hacia la postura del Gobierno que pide al DTP que mire al 
PKK como una organización terrorista. (GO, PAZ) Turkish Daily News, 20/10/08 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTAN): Una delegación del Gobierno turco, presidida por el enviado 
especial de Turquía a Iraq, Murat Özçelik, se reúne con el líder iraquí kurdo Massoud Barzani en 
Bagdad. El objetivo de la reunión era abordar la cuestión de la lucha contra el PKK. Özçelik, quien 
no ha dado detalles del contenido, ha calificado de positiva la respuesta de Barzani a las demandas 
turcas. Por su parte, también del lado kurdo se ha considerado positiva la reunión y se ha reiterado 
la disposición kurda a trabajar con Turquía para buscar una solución a la presencia del PKK. (CA) 
Today’s Zaman, Reuters, 15/10/08 
Según fuentes de los servicios de inteligencia turcos citadas por Today’s Zaman, el líder de la 
administración kurda del norte de Iraq, Massoud Barzani, podría iniciar conversaciones con líderes 
del PKK para tratar de convencerles de que no lleven a cabo ataques contra objetivos turcos. (CA, 
PAZ) Today’s Zaman, 16/10/08 
El ministro de Exteriores turco, Ali Babacan, da la bienvenida a la propuesta iraquí de crear un 
mecanismo trilateral entre Turquía, EEUU e Iraq para abordar la lucha contra el PKK. No obstante, 
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Babacan, ha subrayado que esta nueva estructura no reemplazaría las relaciones bilaterales que 
existen en la actualidad, que seguirían funcionando por separado. Según el ministro turco, la nueva 
medida, que debe ser estudiada, sería importante para compartir información de los servicios de 
inteligencia y coordinar las actividades militares. (CA, CI) Today’s Zaman, 21/10/08 
El Ejército turco continúa sus bombardeos contra posiciones del PKK en el norte de Iraq, con una 
frecuencia casi diaria en las dos últimas semanas, sin que haya trascendido información sobre el 
balance de víctimas o daños de los ataques. (CA) AFP en Institut Kurde de Paris, 10-15/10/09 
El primer ministro turco descarta el establecimiento de una “zona tapón” en el norte de Iraq, como 
solicita la oposición, argumentando que Turquía no necesita esa medida. Erdogan ha afirmado que 
se está haciendo todo lo necesario para combatir al PKK y ha adelantado que se ha acordado la 
creación de 167 nuevas instalaciones militares en Turquía que estarán listas a finales de 2009. A su 
vez, el Departamento de Policía Nacional ha decido enviar 7.000 policías de unidades especiales de 
contraterrorismo, en respuesta a la petición del Ejército. (CA) Today’s Zaman, 13/10/08 
 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El presidente ruso, Dimitry Medvedev, realiza 
un viaje oficial a Armenia, el primero desde el inicio de su presidencia. Al término de su reunión con 
su homólogo armenio, Medvedev ha afirmado que tanto Armenia como Azerbaiyán están dispuestas 
a buscar soluciones y que espera reunirse pronto con los líderes de ambos países. (CNR, CI) 
Reuters, 21/10/08; RFE/RL, 20/10/08 
 
AZERBAIYÁN: Ilham Aliyev es reelegido presidente y obtiene así su segundo mandato de cinco 
años, en las elecciones del 15 de octubre, boicoteadas por los principales partidos de la oposición. 
La Comisión Electoral Central cifró en 75% el índice de participación y en un 89% el porcentaje de 
votos favorables a Aliyev. La OSCE ha apreciado mejoras considerables en comparación con 
comicios anteriores, pero en su comunicado preeliminar ha afirmado que las elecciones no han 
cumplido todos los requisitos democráticos, especialmente en relación a la falta de competición 
genuina y de debate político. (GO) Eurasia Net, RFE/RL, 16/10/08; Central Asia-Caucasus Institute, 
15/10/08 
 
GEORGIA (ABJASIA): El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la extensión durante cuatro 
meses de la UNOMIG, tal como había solicitado el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en 
su último informe, en el que destacada que ante los cambios profundos acontecidos a raíz de la 
guerra de agosto, era conveniente intensificar los contactos con las partes para abordar el futuro de 
la misión. (PAZ, CI, GO) UN, 10/10/08, S/RES/1839 (2008) en 
http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions08.htm  
Rusia mantendrá una presencia militar de 3.800 soldados en Abjasia, que ocuparán dos bases 
militares (Gudayta y Ochamchire). También instalarán puestos militares en la zona alta del Kodori, 
según han informado las autoridades de Abjasia. (CI, MD) Civil Georgia, 21/10/08 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Se registran dos explosiones en la localidad de Zemo Nikozi, cerca 
de Osetia del Sur, sin víctimas. A su vez, las autoridades osetias han denunciado tiroteos 
procedentes de una localidad georgiana contra puestos osetios. Por otra parte, Georgia ha acusado 
a Rusia de violar su espacio aéreo en cinco ocasiones. (GO, CI) Civil Georgia, 12, 14, 18/10/08 
El director del Servicio Federal de Impuestos de la república rusa de Osetia del Norte, Aslanbek 
Bulatsev, es nombrado nuevo primer ministro de Osetia del Sur, puesto que ocupaba en funciones 
Boris Chochiev desde la destitución del Gobierno liderado por Yuri Morozov en agosto por parte del 
presidente de Osetia del Sur, Eduard Kokoity. (GO) Civil Georgia, 14/10/08 
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GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA: Se suspenden las conversaciones 
internacionales iniciadas el 15 de octubre para abordar el conflicto de agosto entre Georgia y Rusia 
por desacuerdos sobre el procedimiento a seguir. Está previsto que se reanuden el 18 de 
noviembre. El forum internacional, auspiciado por la ONU, la UE y la OSCE, acogió a las 
delegaciones de Georgia, Rusia, Osetia del Sur y Abjasia, si bien no llegaron a juntarse todas. 
Rusia y Georgia se acusan mutuamente de haber abandonado las conversaciones, mientras que el 
negociador estadounidense Daniel Fred criticó a las delegaciones osetia y abjasia por no haber 
mostrado un espíritu constructivo, a diferencia de la georgiana y la rusa que, según Fred, buscaron 
maneras de avanzar pese a sus diferencias. No habían trascendido muchos detalles sobre el 
formato de las conversaciones, aunque algunos medios occidentales señalaron que incluían por una 
parte reuniones formales, en formato plenario, en las que no estarían presentes Osetia del Sur y 
Abjasia, y reuniones informales, en las que estarían todas las partes y se presentarían sólo con los 
nombres de las personas y no con los nombres de las entidades que representan, con el fin de 
salvar las reticencias de Georgia. Los representantes de las organizaciones que auspiciaban el 
encuentro no dieron detalles sobre los problemas y los motivos exactos de la cancelación del 
mismo. (PAZ, CI, GO) RFE/RL, 17/10/08; Eurasia Net, 16/10/08; BBC, Civil Georgia, UN 15/10/08 
La OSCE y el ministro de Exteriores francés señalan que el repliegue de las tropas rusas a Osetia 
del Sur y Abjasia ha sido casi total, pero que todavía quedan militares rusos en el distrito de 
Akhalgori y en la localidad de Perevi (distrito de Sachkhere). Un parlamentario georgiano ha 
alertado de los riesgos de un nuevo conflicto en torno a Akhalgori, geográficamente dentro de la 
frontera administrativa de Osetia del Sur, pero que hasta la guerra de agosto estaba controlado por 
Georgia. La OSCE espera poder reiniciar pronto sus labores de supervisión dentro del territorio de 
Osetia del Sur. Por su parte, Georgia denuncia que el acuerdo de alto el fuego requería una vuelta a 
la situación anterior al estallido del conflicto el 7 de agosto, lo que en su opinión supondría la salida 
del Ejército ruso de Osetia del Sur y de Abjasia. (CNR, CI) Civil Georgia, 09/10/08 
Más de 20.000 personas desplazadas internas han vuelto a sus localidades de origen en las 
llamadas “zonas de seguridad” adyacentes a Abjasia y Osetia del Sur desde la retirada de las tropas 
rusas a comienzos de octubre, según ha informado ACNUR, que ha alertado de los riesgos de las 
minas y los dispositivos que no han explotado. Ya se han registrado algunos heridos. ACNUR 
estima que en total unas 78.000 personas desplazadas internas han regresado a sus localidades en 
todo el país. Por su parte, Rusia ha informado que apenas permanecen desplazadas 2.000 
personas de los 30.000 osetios que huyeron a Osetia del Norte en agosto. El conflicto de agosto 
desplazó según ACNUR a un total de 192.000 personas. Por otra parte, el Gobierno georgiano ha 
cifrado en 1.600 el número de casas incendiadas y destruidas en las localidades de las zonas 
adyacentes a Osetia del Sur, que fueron ocupadas por las tropas rusas. (CH, CA) UN, 17/10/08; 
Civil Georgia, 17/10/08 
Comienzan los trabajos de una comisión parlamentaria temporal de Georgia establecida para 
investigar el conflicto de agosto. La mayoría de partidos de la oposición han criticado a la comisión 
por considerar que sus conclusiones no serán útiles al partir de posiciones predeterminadas. (GO) 
Civil Georgia, 13-20/10/08 
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordena a Georgia y a Rusia que se abstengan de cualquier 
acto de discriminación racial en Osetia del Sur, Abjazia y las zonas adyacentes. Por ocho votos a 
favor y siete en contra, los jueces dictaminan que ambas partes deben hacer lo que esté a su 
alcance para garantizar, sin distinción de su origen étnico o nacionalidad, la seguridad de las 
personas, y su derecho a la libertad de movimiento y residencia dentro de las fronteras del Estado. 
La CIJ también ordena la protección de la propiedad de los desplazados y refugiados, e insta a no 
poner impedimentos al flujo de ayuda humanitaria. La demanda había sido presentada por Georgia, 
que acusó a Rusia de violar la Convención contra la Discriminación Racial en Osetia del Sur y en 
Abjasia entre 1990 y agosto de 2008 y pidió medidas provisionales contra Moscú. La Corte subraya 
que su dictamen es obligatorio para ambas partes. (DH) UN, Civil Georgia 15/10/08 
 
RUSIA (DAGUESTÁN): Al menos cinco policías rusos mueren y varios resultan heridos en 
enfrentamientos con rebeldes al sur de la capital, Makhachkala. Por otra parte, el Ministerio de 
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Interior de la república ha negado que las fuerzas de seguridad locales vendan los cuerpos de los 
combatientes rebeldes muertos en operaciones especiales a sus familiares, como denuncian 
algunos sectores de la población civil. Según la legislación federal, los cuerpos no pueden ser 
entregados a los familiares para su entierro. (GO) Caucasian Knot, 16/10/08 
 
RUSIA (INGUSHETIA): Según el portal opositor Ingushetia.ru, las localidades Muzhichi y Yandare 
fueron tomadas a mediados de octubre por rebeldes, que establecieron temporalmente sus propios 
puestos de control. No obstante, el Ministerio de Interior desmintió la información, calificándola de 
desinformación, aunque sí reconoció que hubo algunos incidentes en ambas localidades, incluido 
un secuestro y una persona herida. Por otra parte, se sucedieron los incidentes en el resto de la 
república. Fuerzas especiales del Ministerio de Interior fueron atacadas en Nazran; un cargo local 
del distrito de Sunzha fue asesinado; dos miembros de las fuerzas de seguridad fueron heridos por 
una bomba en la carretera junto a Malgobek; y un coche de policía fue explosionado en Nazran. Por 
otra parte, el departamento ingush de los servicios federales de seguridad ha anunciado que las 
zonas en torno a las localidades de Muzhichi y Galashki, en el distrito de Sunzha, han sido 
declaradas zonas de operación antiterrorista. (GO) The Jamestown Foundation, 23/10/08; 
Caucasian Knot, 18/10/08 
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Al Jalish 
 
ARABIA SAUDITA: El ministro de Interior informa que 991 sospechosos de pertenecer a al-Qaeda 
han empezado a ser juzgados en el país. El príncipe Nayef bin Abdul Aziz ha indicado, asimismo, 
que 164 personas habían muerto en 30 ataques armados desde 2003 en una campaña 
directamente vinculada a al-Qaeda. De entre las víctimas, 74 eran miembros de las fuerzas de 
seguridad, mientras que otros 439 civiles y 657 integrantes de los cuerpos de seguridad habían 
resultado heridos. El ministro también ha indicado que otros 160 ataques habían sido frustrados. 
La organización de derechos humanos Human Rights Watch ha pedido autorización para enviar 
observadores a los juicios, y ha informado que unos 3.000 milicianos sospechosos llevaban años 
detenidos sin cargos o sin acceso a asesoramiento legal. HRW también ha indicado que en 
noviembre de 2007 1.500 sospechosos fueron liberados después de haber participado en 
programas de reeducación, pero que desde entonces muchos más habían sido arrestados. (GO) 
BBC, 21/10/08 
Amnistía Internacional relaciona el elevado número de ejecuciones en Arabia Saudita con el mal 
funcionamiento del sistema judicial de este país. En su informe titulado Affront to Justice: Death 
Penalty in Saudi Arabi, la organización destaca el importante aumento del número  ejecuciones del 
2006 al 2007, período en el que como mínimo se han llevado a cabo 159 condenas, que incluyen 
un número bastante elevado de trabajadores extranjeros y migrantes. Amnistía Internacional 
declara que el constante aumento de la pena de muerte en Arabia Saudita es contrario a la 
creciente tendencia internacional de abolir este castigo. El informe destaca varios factores que 
contribuyen a este hecho, entre ellos el secretismo que rodea todo proceso judicial en el país, la 
imposición de la pena de muerte por delitos menores y la ausencia de asistencia legal al acusado. 
El Ministerio de Interior saudita anunció esta semana la decapitación de dos convictos, con lo cual 
el número de ejecuciones llevadas a cabo este año pasa a ser, como mínimo 72. En un informe 
publicado a principios de este año, la organización de derechos humanos señalaba que Arabia 
Saudita ejecutaba a más personas per cápita que ninguna otra nación del mundo. (DH) Jurist, 
15/10/08 
 
IRÁN: El ministro de Cultura de Irán declara fuera de la ley cualquier forma de comunicación entre 
periodistas o ciudadanos iraníes con la cadena de televisión BBC persa, afirmando que sus 
actividades son sospechosas e ilegales y constituyen un acto de interferencia. Se trata de la 
primera respuesta oficial de la República Islámica al establecimiento de una red de televisión en 
Farsi por parte de la BBC. En la declaración del ministro, se afirma que Inglaterra ha tenido un 
pasado negativo en la violación de la autonomía de gobiernos independientes así como de 
intromisión imperialista en los asuntos de otros países. (GO) Rooz, 23/10/08 
Hossein Zabhi, asistente del fiscal general para asuntos judiciales de Irán, ha prohibido la 
ejecución de menores por delitos relacionados con la droga pero seguirá ejecutando a jóvenes 
acusados de asesinato. Zabhi indica que continuarán permitiéndose las ejecuciones cuando sea la 
familia de la víctima la que pida el castigo de acuerdo al principio de retribución llamado qisas, 
enunciado en la ley islámica. Los grupos de derechos humanos, incluidos Stop Child Executions 
(SCE), Amnistía Internacional y HRW han elogiado el avance pero es probable que ésta sea muy 
criticada a raíz de la aclaración. Las condenas de jóvenes por delitos relacionados con la droga se 
conmutarán por cadena perpetua. En septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para 
los Derechos Humanos instó a Irán a prohibir el uso de la pena de muerte para jóvenes. El mes 
pasado, HRW publicó un informe en el que instaba a Irán, Arabia Saudita, Sudán, Pakistán y 
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Yemen a erradicar esta pena para menores. En agosto, Irán ejecutó a un hombre condenado por 
un asesinato que cometió cuando era menor de edad. Los grupos de derechos humanos señalan 
que estas ejecuciones violan el Convenio sobre los Derechos del Niño, firmado por Irán pero las 
autoridades del país alegan que tanto esa ejecución como otras anteriores se habían llevado a 
cabo porque el acusado había alcanzado la mayoría de edad hasta de ser ejecutado. HRW ha 
declarado que Irán es el país en el que se ejecuta a más personas por crímenes cometidos cuando 
eran menores de edad. (DH) Jurist, 19/10/08 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, exhorta al Gobierno de Irán a revisar sus leyes 
discriminatorias y a restringir aspectos de la pena de muerte. En su informe más reciente a la 
Asamblea General, Ban afirma que el código penal iraní revisado en enero de este año contiene 
algunas previsiones incompatibles con la normativa internacional en materia de  derechos 
humanos. Ban Ki-moon menciona como ejemplo la imposición de la pena de muerte a quienes se 
conviertan a otra religión. Ban Ki-moon también expresa preocupación por las amputaciones y 
castigos corporales, que las autoridades consideran castigos islámicos. Asimismo, destaca que en 
los últimos meses se ha producido un aumento de las ejecuciones. La edad de responsabilidad 
criminal, según la legislación iraní, es de 14 años y 7 meses para los varones y de 8 años y 9 
meses para las niñas, lo cual no sólo es discriminatorio, dice el informe, sino contrario a la 
normativa internacional. En casos de delitos graves, los menores pueden ser juzgados como 
adultos y existe la posibilidad de que sean ejecutados si no son perdonados por la familia de la 
víctima. El secretario general insta al Gobierno a ratificar las convenciones contra la Tortura y 
contra la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, así como a dejar sin efecto las reservas que 
ha planteado para firmar y ratificar varios tratados de derechos humanos. (DH) UN, 20/10/08 
 
YEMEN: Fuentes tribales informan que la situación en la provincia de Saada es de calma con la 
excepción de algunas disputas localizadas desencadenadas por las actuaciones de tribus pro-
gubernamentales, en concreto la tribu de al-Bushr, contra seguidores de al-Houthi. El sheick Saleh 
Habra, en calidad de portavoz de los seguidores de al-Houthi, ha afirmado que en estos incidentes 
habían resultado heridos tres al-Houthistas y dos miembros de la tribu de al-Bush, mientras que 
uno de éstos habría muerto. Asimismo, Habra ha indicado que la situación en los campos de 
refugiados era muy trágica y que la ayuda prometida por las autoridades no había llegado. Por otra 
parte, las autoridades yemeníes también han informado de la muerte de cinco soldados en 
enfrentamientos entre tribus locales y miembros de la guardia republicana en el distrito de Harf 
Sifyan, en la provincia de Amran, hace dos semanas. En el mismo incidente habría muerto un 
ciudadano por su supuesta pertenencia a los al-Houthistas. Se trata del primer incidente de este 
tipo desde el alto el fuego en Saada alcanzado el 17 de julio, sobre el que el portavoz de los al-
Houthistas declaró que no habían intervenido. Por otro lado, varios testimonios informaron de que 
la autopista de Sanaa a Saada había sido bloqueada por miembros de la tribu Usaimat, que 
protestaban por cuatro años de conflicto que había ocasionado la muerte o heridas a tres mil 
soldados pertenecientes a su tribu. (CA) The Yemen Times, 19/10/08 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: Portavoces de los Hermanos Musulmanes informan que 32 de sus miembros han sido 
detenidos por asistir a manifestaciones en protesta por el bloqueo de la Franja de Gaza. Egipto 
coopera en las sanciones impulsadas por Israel en la Franja, a lo que se oponen los Hermanos 
Musulmanes. A principios de octubre, la Policía egipcia bloqueó un convoy organizado por varios 
grupos de oposición que pretendía llevar provisiones médicas dentro de Gaza. El paso de Rafah, 
que comunica el territorio palestino con Egipto, permanece la mayoría del tiempo cerrado. (GO) 
BBC, 22/10/08 
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IRAQ: Una ola de violencia sin precedentes contra comunidades cristianas en la provincia de 
Ninevah provoca la muerte de 12 personas y el desplazamiento de 11.000 en dos semanas, según 
han indicado fuentes de la Policía y del Ministerio del Desplazamiento y las Migraciones en Mosul. 
Los incidentes se iniciaron el 4 de octubre en la capital de la provincia de Ninevah, Mosul, cuando 
un hombre armado asesinó a varios cristianos y amenazó a otros y les emplazó a salir de la 
ciudad. Las autoridades iraquíes han indicado que desconocen quién está detrás de los ataques. 
El presidente del consejo provincial de la provincia, Siam al-Hamdani, ha culpado a saboteadores y 
a Takfiris (extremistas sunníes) del grupo de al-Qaeda en Iraq, que pretenderían imponer su 
interpretación del Islam a través de asesinar a todos aquellos no musulmanes. Sin embargo, otras 
fuentes próximas a los sectores cristianos han indicado que podría haber una motivación política 
detrás, en referencia a la reciente decisión respecto a las futuras elecciones locales en las que el 
Parlamento ha abolido el sistema de cuotas en seis de las 18 provincias. La razón de tal decisión 
estriba en la falta de información censal sobre el número de cristianos, yazidíes y otras religiones 
en áreas específicas, lo que significaría que no habría escaños reservados específicamente para 
estas comunidades. Esta situación había motivado en los recientes semanas que líderes cristianos 
hicieran presión en el Parlamento para cambiar esta ley, además de organizar manifestaciones de 
protesta en varias ciudades con presencia de minoría cristiana. Por otra parte, parlamentarios 
sunníes han culpado a milicias kurdas de los incidentes indicando que pretenderían cambiar la 
demografía de la provincia para incrementar el número de kurdos en el Parlamento, acusaciones 
negados por representantes kurdos. El primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, ha ordenado una 
investigación y ha prometido proteger a la comunidad cristiana en Mosul, por lo que ha desplegado 
1.000 efectivos de la Policía en la ciudad. Mosul es considerada el último bastión urbano de los 
combatientes de al-Qaeda y ha sido objeto de una operación de las fuerzas de seguridad de gran 
envergadura en los últimos meses, aunque diversos analistas coinciden en afirmar que ello no ha 
conseguido mejorar la situación sino empeorarla. Se calcula que la minoría cristiana en Iraq, 
concentrada principalmente en Mosul y Bagdad, ha llegado a alcanzar los 800.000, de los cuales 
un tercio habrían huido fuera del país desde el inicio del conflicto en 2003. (CA, DH) IRIN, 
20/10/08; Reuters, 13/10/08; BBC, 12/10/08 
Dirigentes iraquíes negocian con EEUU un borrador de acuerdo que establece que las tropas 
estadounidenses dejaran el país antes de finales de 2011, excepto si el Gobierno les pide 
quedarse. El acuerdo también otorga a Iraq la potestad de juzgar a las tropas de EEUU si cometen 
cualquier delito estando fuera de servicio o bien fuera de sus bases. Después de nueve meses de 
negociaciones, el borrador ha sido acordado por una delegación del Gobierno iraquí, pero aún 
tiene que ser sometida a la aprobación del Gobierno y del Parlamento. Por el momento, el ministro 
de Exteriores ya ha indicado que considera poco probable que la Cámara lo apruebe antes de las 
elecciones presidenciales del 4 de noviembre. Coincidiendo con las conversaciones para alcanzar 
un pacto sobre el futuro de las tropas de EEUU en el país, partidarios del clérigo shií Moqtada al-
Sadr han protagonizado una manifestación multitudinaria en Bagdad en protesta por la intención de 
extender el mandato de EEUU. El Bloque de al-Sadr dispone de 30 escaños en el Parlamento y 
participa en el Consejo Político Iraquí para la Seguridad Nacional, que reúne a los principales 
líderes políticos y de las facciones parlamentarias y que debe discutir el acuerdo. Por el momento, 
el pacto sólo ha sido aceptado sin reservas por los principales partidos kurdos, mientras que la 
alianza shií del primer ministro Nouri alMaliki ha afirmado que pretende emendar el borrador, 
descrito inicialmente como “final”.  Actualmente cerca de 144.000 de las 152.000 tropas extranjeras 
desplegadas en Iraq son de EEUU y el acuerdo debe sustituir el mandato actual de la ONU que 
expira a finales del presente año. Si no se alcanzara antes de la fecha, responsables iraquíes han 
indicado que se solicitaría a la ONU una extensión de su mandato. Por otra parte, el comandante 
de las fuerzas militares estadounidenses en Iraq, el General Ray Odierno, ha acusado a Irán de 
intentar comprar a parlamentarios iraquíes para que rechacen el acuerdo de seguridad con EEUU, 
aunque ha afirmado no tener pruebas específicas de ello. (GO, CI, CA) Alertnet, 20, 22 y 25/10/08; 
LM, 20/10/08; BBC, 18 y 13/10/08 
Fuentes militares estadounidenses informan de la muerte del número dos de al-Qaeda, Abou 
Qaswara, en una operación de la coalición el 5 de octubre en Mosul. Dos días antes, tropas de 
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EEUU también habían dado muerte a un comandante de al-Qaeda en Iraq, Mahir al-Zubaydi, 
conocido como Abu Assad o Abu Rami. (CA) BBC, 15/10/08; LM, 16/10/08 
Un parlamentario del bloque shií del clérigo Moqtada al-Sadr muere de resultas de una explosión al 
paso de su vehículo en el distrito de Habibiyah, cerca de Sadr City. En el ataque, el primero en 18 
meses en el que muere un parlamentario, también ha causado la muerte de otras dos personas. El 
primer ministro, Nouri al-Maliki, ha prometido iniciar una investigación a alto nivel por el asesinato 
del parlamentario, Saleh al-Ogaili. En otros incidentes violentos, un vehículo bomba en Bagdad ha 
causado la muerte de 13 personas y provocado heridas a otras 27, según fuentes policiales y 
hospitalarias, al hacer explosión en un mercado al sur de la capital. Se trata de un enclave shíi en 
un distrito predominantemente sunní. (CA) BBC, 10 y 09/10/08 
Centenares de iraquíes regresan en las dos últimas semanas a Iraq provenientes de Siria, aunque 
siguen registrándose miles de personas en la oficina para los refugiados de Naciones Unidas en 
Damasco para poder recibir alimentos básicos. (CH) Alertnet, 22/10/08 
Más de 150 expertos de todo el mundo examinarán el estado actual del sistema educativo iraquí, 
con especial atención al derecho a asistir a la escuela, en la conferencia que la UNESCO organiza 
en París del 30 de octubre al 1 de noviembre. La guerra en Irak que empezó en el 2003 ha 
afectado enormemente a las instituciones educativas y más de una quinta parte de los niños 
iraquíes no asisten a la escuela; la calidad de la educación está decayendo y muchos profesores 
que han sido víctimas de amenazas y ataques han huido del país. Se calcula que desde el inicio 
del conflicto más de 250 maestros han sido asesinados, en tanto que muchos más han 
desaparecido. Los participantes en esta conferencia analizarán el marco legal del derecho a la 
educación en situaciones de conflicto, el papel de los medios de comunicación, las respuestas de 
carácter humanitario y la reconstrucción del sector educativo en la fase de post-conflicto. La 
conferencia se centrará en cinco temas prioritarios: el acceso a una educación elemental de 
calidad; la protección de los intelectuales iraquíes, académicos, estudiantes e instituciones; las 
universidades; las personas desplazadas y los refugiados. (DH) UN, 14/10/08 
 
ISRAEL: El Partido Laborista de Ehud Barak y la formación política Kadima, de la actual ministra 
de Exteriores Tzipi Livni, llegan a un acuerdo de coalición que deberá permitir la formación de un 
gobierno, después de que esta tarea le fuera encomendada tras ganar las elecciones primarias. 
(GO) LM, 14/10/08 
 
ISRAEL – EGIPTO: El presidente israelí, Shimon Peres, y su homólogo egipcio, Hosni Moubarak, 
se reúnen en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh para tratar sobre el avance del proceso de paz 
palestino-israelí y de la cuestión de la liberación del soldado israelí secuestrado por grupos 
palestinos, así como el refuerzo de las relaciones entre ambos países. A mediados de octubre, 
Peres había anunciado nuevas negociaciones para una futura liberación del soldado israelí, 
aunque afirmó que serían difíciles dado que hasta el momento no se había registrado ningún 
progreso. (PAZ, CI) Xinhua en Jeuneafrique, 20/10/08 
 
ISRAEL – PALESTINA: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hace un llamamiento tanto 
a Israel como a los palestinos a aumentar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo global en la 
dirección marcada por el proceso de paz lanzado hace un año en Annapolis (EEUU). En el informe 
presentado, Ban Ki-moon afirma que en caso que no se alcance un acuerdo de paz antes de 
finales de año, será esencial que el proceso no se interrumpa. Asimismo, el secretario general 
constata que el periodo cubierto en el informe (septiembre 2007 a agosto 2008) vio un 
empeoramiento de la situación en el terreno, tanto en  Gaza como en Cisjordania. Durante este 
lapso de tiempo, se registró la muerte por violencia (tanto entre israelíes y palestinos, como entre 
los palestinos) de 35 israelíes, incluidos cuatro menores, y 600 palestinos, incluidos 87 menores. 
(CA, PAZ) UN, 17/10/08; Informe del secretario general S/2008/612 de 22/09/08, 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2008/612 
Estallan enfrentamientos durante varios días en la ciudad de Acre entre población árabe y judía 
causando varios heridos. Los incidentes se iniciaron cuando un conductor árabe-israelí se adentró 
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en un barrio judío durante una festividad religiosa judía durante la cual está prohibido conducir. El 
conductor del vehículo, que fue detenido tras los sucesos, se disculpó y aseguró que de haber 
anticipado esta reacción no lo habría hecho. La violencia se inició el 8 de octubre y terminó con el 
arrestó de 64 personas, la mitad de ellas judías. Por su parte, el presidente israelí, Shimon Peres, 
hizo un llamamiento a la reconciliación y el primer ministro, Ehud Olmert, admitió que durante 
mucho tiempo la población árabe había sido discriminada. (CA) BBC, 13 y 15/10/08 
El secretario general adjunto para Asuntos Políticos de la UN, B. Lynn Pascoe, afirma que a pesar 
de la existencia de contactos bilaterales entre Israel y los palestinos, además de los esfuerzos del 
Cuarteto Diplomático, la situación en el terreno no ha mejorado en la medida que sería deseable 
para asegurar un acuerdo durable. Pascoe se ha expresado en estos términos en su 
comparecencia mensual ante el Consejo de Seguridad para tratar sobre la situación de Oriente 
Medio. Pascoe reveló que la ministra de Exteriores, Tzipi Livni, y el líder negociador palestino, 
Ahmed Qurei, se habían reunido el 23 de setiembre, mientras que el presidente palestino, 
Mahmoud Abbas, y su homólogo israelí, Shimon Peres, lo habían hecho tres días más tarde en 
Nueva York. Asimismo, se informó que el Ad-Hoc Liaison Committee se había reunido con el 
representante del Cuarteto, Tony Blair, y en él se habían alabado los esfuerzos del primer ministro 
en Cisjordania, Salam Fayyad, en implementar su agenda de reforma y desarrollo, además de sus 
continuos esfuerzos en materia de construcción institucional y seguridad. Pascoe también ha 
informado que durante este mes han muerto siete palestinos, dos de ellos menores, mientras que 
habían resultado heridos 116 palestinos y 34 israelíes. Asimismo, afirmó que no había habido 
ningún progreso respecto a los compromisos de Israel con la Hoja de Ruta y con Annapolis 
respecto a una congelación de la construcción de asentamientos o a la apertura de instituciones 
palestinas en Jerusalén Este. (PAZ, CI) UN, 22/10/08 
El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio (UNSCO), Robert 
Serry, se reúne en Jordania con el rey Abdullah II, el primer ministro, Nader al-Dhahabi y el ministro 
de Exteriores, Salaheddin al-Bashir, para tratar sobre los últimos acontecimientos en el conflicto 
palestino-israelí, en particular respecto a los esfuerzos para negociar una solución basada en los 
dos Estados. Serry ha reafirmado el apoyo de la ONU en la Iniciativa de Paz Árabe y a una paz 
completa árabe-israelí basada en las resoluciones del Consejo de Seguridad y el derecho 
internacional. (PAZ, CI) UN, 14/10/08 
Tres palestinos mueren en Cisjordania por los disparos del Ejército israelí, que afirmó que se 
trataba de personas que preparaban bombas. El negociador palestino, Saeb Erekat, ha declarado 
que daba la impresión que el Ejército había recibido instrucciones para iniciar una escalada en los 
territorios palestinos, después de varias semanas de relativa calma. Por otra parte, y relativo a 
varios ataques violentos de colonos contra palestinos que trabajaban en la recogida de aceitunas, 
el presidente palestino, Mahmoud Abbas, ha criticado a Israel por no ser capaz de impedir los 
ataques. Por su parte, los colonos han acusado a los palestinos de quemar su propia cosecha para 
después responsabilizarles a ellos. (CA) BBC, 16 y 20/10/08 
 
LÍBANO: Siria y Líbano establecen relaciones diplomáticas por primera vez en 60 años y se 
comprometen a respectar de forma mutua la soberanía y la independencia de cada país. El 
anuncio ha sido realizado desde Damasco por los ministros de Exteriores sirio y libanés, Walid 
Muallem y Fawzi Salloukh, con fecha de efectividad el 15 de octubre. El primer ministro libanés, 
Fouad Siniora, miembro del Movimiento del Futuro calificado como “anti-sirio”, ha declarado que se 
trataba de un paso histórico para la afirmación y consolidación de la independencia del Líbano, su 
soberanía y su libertad de decisión. Francia, antiguo poder colonial, había emplazado a ambos 
países a mejorar sus relaciones. Hasta hace poco, la no voluntad siria de abrir una embajada en 
Beirut había sido vista como un rechazo al reconocimiento de la soberanía e independencia 
libanesa. Este paso sucede al acuerdo alcanzado en agosto entre los presidentes de ambos países 
en los que se acordaba la demarcación de fronteras y la investigación sobre los prisioneros 
libaneses en Siria. En las últimas semanas habían saltado las alarmas de tensión después de que 
Siria desplegara 10.000 tropas en la frontera norte con el Líbano, provocando que varios políticos 
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en Beirut integrantes de la coalición “anti-siria” lanzaran la posibilidad de una invasión. (GO, CI) 
BBC, 15/10/08; LM, 16/10/08 
Dos personas resultan heridas en un incidente armado en el campo de refugiados palestinos de 
Ain el-Helweh, en el sur del Líbano, después de un enfrentamiento entre sectores de Fatah y de la 
organización Jund al-Sham. Según fuentes militares, las diferentes facciones palestinas en el 
campo están intentando formar una fuerza de seguridad conjunta para mantener la paz en el 
campo, que consistiría en 17 oficiales y 100 personas como personal de seguridad. Se calcula que 
en Ain El-Helweh viven unos 70.000 refugiados palestinos. (GO) Kuwait News Agency en RW, 
22/10/08 
 
PALESTINA: Un alto responsable de Hamas afirma que su organización ha acordado junto con 
mediadores egipcios la formación de un gobierno nacional palestino y la reforma de los servicios 
de seguridad en Gaza y Cisjordania como parte del intento de atajar la crisis con Fatah. Según 
Mahmoud Zahar, Hamas ha llegado a un acuerdo en varias cuestiones, incluido un acuerdo 
político, la reconciliación, y la reunificación de la Franja de Gaza y de Cisjordania. Se espera que 
Egipto convoque un diálogo nacional palestino para noviembre, y está previsto que esponsorice 
conversaciones bilaterales entre Hamas y Fatah el 25 de octubre, lo que significaría el primer 
encuentro oficial entre los dos movimientos rivales desde el inicio del enfrentamiento entre ambos 
el año anterior. (GO, PAZ) Xinhua en RW, 11/10/08 
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CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU: La Asamblea General de la ONU elige a Austria, Japón, 
México, Turquía y Uganda como miembros no permanentes del Consejo para los próximos dos 
años. Estos países se incorporarán al Consejo a principios de 2009, en sustitución de Bélgica, 
Indonesia, Italia, Panamá y Sudáfrica, cuyo mandato finaliza el 31 de diciembre de 2008. Los 
restantes miembros no permanentes del Consejo, que culminarán su mandato el 31 de diciembre 
de 2009, son Burkina Faso, Costa Rica, Croacia, Libia y Viet Nam. (GO) UN, 17/10/08 
 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN: Este año, el Día Mundial de la Alimentación llega en un 
momento de crisis financiera que exacerba el problema del hambre y la pobreza, declara el 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon. Tras calificar al hambre como una tragedia humana 
colosal, Ban recuerda que  el precio de los alimentos y de los combustibles ha hecho caer en las 
condiciones de vida más extremas a 75 millones de personas. Ban Ki-moon agrega que la 
situación sería de por sí alarmante si se limitara al problema del hambre, pero que es aún más 
grave debido a que la escasez de alimentos desencadena otras amenazas que van desde la 
agitación social hasta la degradación ambiental. El Secretario General recuerda que antes del 
inicio de la escalada de los precios de los alimentos, 800 millones de personas sufrían hambre y 
advirtió que esta cifra podría aumentar hasta a 100 millones. Para afrontar estos desafíos, Ban Ki-
moon insta a los Gobiernos, organizaciones y ciudadanos a crear asociaciones que permitan 
cumplir el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: reducir a la mitad el hambre y la 
pobreza extrema para el 2015. (DH) UN, 16/10/08 
Para afrontar la crisis alimentaria mundial se requiere un nuevo sistema de producción,  afirma el 
relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación. Olivier De Schutter señala que 925 
millones de personas pasan hambre y el primero Objetivo de Desarrollo del Milenio, reducir a la 
mitad la pobreza extrema y el hambre para 2015, está en retroceso en todas las regiones. Los 
precios de los alimentos han descendido desde junio, cuando alcanzaron un 64% más que en 
2002, explica el experto, pero en los mercados locales se mantienen todavía a niveles 
históricamente altos. De Schutter opina que hay una esperanza en la crisis y ofrece a los 
Gobiernos y agencias internacionales la oportunidad de aprender de lo ocurrido. Lo que la crisis ha 
demostrado es que la lucha contra el hambre en el mundo no debe confundirse con la lucha por 
aumentar la producción, señala el relator, quien agrega que el desafío consiste en subir los 
ingresos de quienes más lo necesitan: pequeños productores que a duras penas viven de sus 
cosechas, trabajadores sin tierra y pescadores. (DH) UN, 16/10/08 
El director general de la FAO, Jacques Diouf, pide a la comunidad internacional voluntad política y 
ayuda financiera para promover la agricultura y la seguridad alimentaria en los países más pobres. 
En la ceremonia del Día Mundial de la Alimentación, Diouf subraya que esas medidas son 
indispensables para erradicar el hambre de 923 millones de personas e insiste en que la voluntad 
política y la financiación serán necesarias para duplicar la producción de alimentos, ya que se 
espera que la población aumente a 9.000 millones en 2050. El tema de este año para el Día 
Mundial de la Alimentación, los retos del cambio climático y la bioenergía, destacan la necesidad 
de sensibilizar al público sobre la actual crisis de alimentos y sobre cómo esos sectores crean un 
impacto en la seguridad alimentaria global, declara el director de la FAO. Diouf indica que el 
impulso de la agricultura en los países pobres es la forma correcta de hacer progresos económicos 
y sociales y de crear las condiciones para la paz y la seguridad. (DH) UN, 16/10/08 
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DERECHOS DE LAS PERSONAS DETENIDAS: Más de 150 delegados procedentes de 71 países 
se reúnen en Nairobi en una conferencia organizada por la ONU para explorar el papel de los 
organismos nacionales creados para la protección y promoción de los derechos humanos en el 
ámbito judicial y para supervisar los centros de detención. Durante la conferencia, las 
organizaciones de derechos humanos también informarán acerca de las actividades emprendidas 
en la Iniciativa a favor de la Dignidad y la Justicia de las Personas Detenidas, que este mes ha 
lanzado Navanethem Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y que 
pretende ejercer mayor presión sobre los estados, parlamentos, sistemas judiciales y otras 
instituciones para lograr la abolición – o como mínimo reducir – las detenciones arbitrarias e 
ilegales. La iniciativa también busca garantizar que las condiciones carcelarias y en otros centros 
de detención se ajustan a la normativa internacional. Se espera que la conferencia concluya con la 
adopción de una declaración. (DH) UN, 22/10/08 
GÉNERO: Las mujeres representan más de la mitad de la mano de obra agrícola; sin embargo, 
muy a menudo sufren discriminación, pobreza y hambre, subraya una publicación presentada 
sobre la situación de las mujeres en el mercado laboral rural. El Manual de Consulta sobre 
Cuestiones de Género en la Agricultura –elaborado por especialistas de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, en sus siglas en inglés), el Banco 
Mundial y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) plantea maneras de superar 
algunos de los principales desafíos a los que se enfrentan las mujeres en el campo. Divulgado con 
motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, el Manual estudia las complejas cuestiones a las 
que se enfrenta más del 36% de las mujeres trabajadoras del mundo, dedicadas a la agricultura. 
Una de las conclusiones del libro es que la participación de las mujeres en el diseño y prueba de 
nuevas variedades de cultivos, maquinaria y herramientas en países como Filipinas, Honduras, 
Nepal, Rwanda, Sudáfrica y Zambia, acelera la adopción de innovaciones y aumenta la 
productividad y los ingresos. Sin embargo, en comparación con los hombres, las mujeres tienen 
mucho menor acceso a recursos productivos esenciales como la tierra, el riego, la tecnología y los 
servicios de extensión agrícola, menos educación y formación, y menos recursos financieros como 
crédito, señala Marcella Villareal, directora de la División de Género, Equidad y Empleo Rural de la 
FAO. (DH) UN, 15/10/08 
 
IGUALDAD DE DERECHOS: Más de 120 expertos de todo el mundo piden un replanteamiento 
radical sobre la igualdad de derechos en un momento en el que la confusión en torno a la 
economía global mantiene atadas a las naciones.  Signatarios de 44 naciones instan a Gobiernos y 
a individuos a dar su respaldo a una nueva declaración 60 años después de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. La nueva declaración, emitida en Londres por The Equal Rights 
Trust cambiaría el trato que se da a grupos discriminados de todo el mundo. Se trata de la primera 
iniciativa internacional para la elaboración de principios legales que definan la igualdad como un 
derecho humano fundamental. Sir Bob Hepple QC, conocido abogado defensor de derechos 
humanos del Reino Unido y uno de los 128 firmantes de la declaración la desigualdad va en 
aumento en diferentes naciones y también entre ellas y agrega que lo que antes de la actual crisis 
global constituía un asunto grave, ahora se ha convertido en un tema de máxima urgencia, dado 
que la recesión y la depresión pueden conducir a la creciente exclusión y, peor aún, a la 
persecución de los grupos más vulnerables de la sociedad. (DH) HREA, 21/10/08 
 
MENORES: Los Estados miembros de la ONU inician un debate sobre los derechos de los 
menores después de que más de 300 ONG de 82 países instasen a la Asamblea General de este 
organismo a emprender medidas urgentes para poner fin a las ejecuciones por crímenes cometidos 
por menores. La mayoría de los Estados aplican la absoluta prohibición de la pena de muerte para 
individuos que cometieron crímenes siendo menores de edad, tal como exige la normativa 
internacional pero, no obstante, el número de ejecuciones han ido en aumento. Según HRW, cinco 
países – Irán, Arabia Saudita, Sudán, Pakistán y Yemen – han llevado a cabo 32 ejecuciones 
desde enero del 2005 en tanto que más de 100 delincuentes juveniles esperan en el corredor de la 
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muerte. La organización observa que EEUU abolió la pena capital para menores en marzo de 2005 
pero que desde enero de ese mismo año, Irán ha llevado a cabo 26 de las 32 ejecuciones que se 
han realizado en el mundo. Las ONG de los cinco países en los que actualmente se ejecuta a 
menores se encuentran entre las que han instado a la Asamblea General de la ONU a emprender 
acción al respecto, con el respaldo del Premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, del Children’s Rights 
Information Network y de HRW. (DH) HREA, 14/10/08 
 
NACIONES UNIDAS: La Asamblea General de la ONU nombra a Austria, Japón, México, Turquía 
y Uganda miembros no permanentes del Consejo de Seguridad un período de dos años a partir del 
1 de enero del 2009. Los países recién nombrados substituirán a Bélgica, Indonesia, Italia, 
Panamá y Sudáfrica cuando el plazo de éstos expire a finales de año. Las elecciones al Consejo 
se celebran por votación secreta en la Asamblea General y cada candidato requiere una mayoría 
de dos terceras partes de los votos de los miembros presentes y con derecho a voto para obtener 
su escaño. La votación tiene lugar inclusive cuando existe sólo un candidato por escaño. Los otros 
cinco miembros no permanentes del Consejo, cuyo período finaliza el 31 de diciembre del 2009, 
son Burkina Faso, Costa Rica, Croacia, Libia y Vietnam y los cinco miembros permanentes son 
China, Francia, Rusia, Reino Unido y EEUU. (GO, CI) UN, 17/10/08 
 
OBJETIVOS DEL MILENIO: Casi 117 millones de personas de 131 países exigen a los líderes 
mundiales que mantengan sus promesas de reducir la extrema pobreza a la mitad y de alcanzar 
los Objetivos del Milenio antes del 2015. La iniciativa forma parte de la campaña liderada por la 
ONU Stand Up and Take Action Against Poverty durante la cual se han celebrado más de 8.000 
actos en todo el mundo del 17 al 19 de octubre. Salil Shhetty, director de la Campaña de la ONU 
sobre el Milenio, manifiesta satisfacción por la respuesta tan masiva que ha dado la ciudadanía. Se 
calcula que casi 117 millones de personas han participado en estos actos, lo que se considera la 
mayor movilización social que se ha producido a nivel mundial en torno a un único tema.  (DH) UN, 
22/10/08 
 
PENA DE MUERTE: Con ocasión del Día Mundial y Europeo Contra la Pena de Muerte, la 
comisionada para relaciones exteriores y política europea para con los países vecinos, Benita 
Ferrero-Waldner, manifiesta sentirse orgullosa del papel preponderante que ha jugado la Unión 
Europea (UE) en los esfuerzos por la abolición de la pena de muerte pero agrega que, si bien de la 
mitad de los países del mundo han abolido este castigo en la ley o en la práctica, las estadísticas 
muestran que su uso sigue siendo muy elevado. Ferrero-Waldner señala que, pese a reconocer la 
situación apremiante que viven las víctimas de la violencia, la pena de muerte no es la solución a 
este problema. La UE impulsa el debate público, la oposición pública a esta pena y el que se ejerza 
mayor presión sobre los países retencionistas para la abolición de la pena capital o para que, como 
mínimo, se introduzca una moratoria como primer paso hacia la abolición total de este castigo. El 
compromiso de la UE también se ha plasmado en el respaldo financiero concedido a proyectos 
especiales, dado que la pena de muerte es una de las prioridades de la Iniciativa Europea para la 
Democracia y los Derechos Humanos. (DH) HREA, 10/10/08 
 
POBREZA: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, reconoce la 
labor de los defensores de los derechos de más de 1.000 millones de pobres y excluidos en el 
mundo. Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra el 17 
de octubre, Pillay declara que este problema genera abuso, abandono y discriminación, negando a 
millones de personas el disfrute de sus derechos básicos y resalta que los avances logrados 
durante los últimos años no pueden sostenerse si las garantías fundamentales no cuentan con el 
amparo de leyes e instituciones. Pillay agrega que aquellos en el poder deben ser conscientes de 
sus responsabilidades y rendir cuentas de sus errores y pide a los países que se comprometan a 
traducir sus palabras en acciones en el campo del combate a la pobreza, para mejorar la vida de 
un cuarto de la población del mundo. (DH) UN, 16/10/08 
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