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África Austral 
 
ANGOLA: El presidente José Eduardo dos Santos pide que se elabore una nueva constitución que 
clarifique si el presidente de la nación debe ser elegido por sufragio directo o por el Parlamento. Una 
vez se decida sobre este tema se elaborará el calendario para las elecciones presidenciales. El 
presidente espera que la nueva carta magna sea aprobada en 2009. Las últimas elecciones 
presidenciales tuvieron lugar en el país en 1992, tras las que se reanudó el conflicto armado que 
finalizó en 2002 con la muerte del líder de UNITA, Jonás Savimbi. (GO)Reuters, 28/11/08 
 
NAMIBIA: El líder del partido Rally for Democracy and Progress (RDP), Jesaya Nyamu, acusa al 
antiguo presidente Sam Nujoma de estar detrás de la violencia política ejercida contra los seguidores 
del RDP en Outapi en la región de Omusati, cuando cientos de miembros y seguidores del SWAPO 
(partido presidencial) bloquearon las carreteras que llevaban a la ciudad evitando que el RDP llevara 
a cabo un mitin. Según Nyamu la intención de los manifestantes era evitar que ningún partido 
político pudiera hacer campaña en Outapi (feudo tradicional del SWAPO). Doce miembros del RDP 
resultaron heridos en los enfrentamientos. Las acusaciones han sido desmentidas por el SWAPO que 
las ha calificado de infundadas. (GO) The Namibian en NCA, 27 y 28/11/09 
 
ZIMBABWE: La situación económica y política continúa deteriorándose en el país sin que la 
presidencia y la oposición lleguen a un acuerdo para el reparto del poder. Tras una nueva reunión 
entre los representantes del ZANU-PF y el opositor MDC en Sudáfrica se ha obtenido un principio de 
acuerdo sobre una enmienda a la Constitución que determina los poderes del nuevo primer ministro, 
para que el líder opositor Morgan Tsvangirai pueda ser nombrado. Sin embargo, ni el presidente, 
Robert Mugabe, ni Tsvangirai han dado todavía el visto bueno a esta propuesta. A la crisis 
económica, que está llevando a que más de la mitad del país dependa de la asistencia alimentaria 
externa para su subsistencia, se añade la creciente epidemia de cólera que desde el mes de agosto ha 
causado la muerte a cerca de 500 personas, según la OMS, mientras más de 11.700 han sido 
diagnosticadas con la enfermedad. El sistema sanitario se encuentra totalmente colapsado y el 
personal médico es escaso para enfrentarse a las dimensiones de la crisis humanitaria. Por esta 
razón, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido a los países donantes que sean 
generosos en sus dotaciones para el llamamiento humanitario emitido por OCHA, que solicita 550 
millones de dólares para el país. Ban ha instado al Gobierno y la oposición a que lleguen a un 
acuerdo para instaurar un nuevo Ejecutivo que pueda hacer frente a la terrible situación que enfrenta 
el país. Igualmente, ha mostrado su malestar por la denegación de visados al grupo de Ancianos 
Sabios conformado por el ex secretario general, Kofi Annan, además de Graça Machel y el ex 
presidente de EEUU, Jimmy Carter, que tenían previsto visitar Zimbabwe para evaluar la situación 
humanitaria en terreno. Annan ha exigido a la SADC, organismo regional que está mediando en la 
crisis política, que se muestre más firme, presionando a ambas partes para que logren un acuerdo. En 
este sentido, Graça Machel, ha celebrado la noticia de que Sudáfrica ha decidido retener la entrega 
de 28 millones de dólares en ayuda alimentaria hasta que no se logre un acuerdo para el reparto del 
poder. Por otra parte, el ministro de Exteriores de Botswana, Phandu Skelemani, ha pedido a los 
países de la región que bloqueen económicamente a Zimbabwe y cierren sus fronteras con el país, 
para que la asfixia económica logre la dimisión de Mugabe. Por otra parte, el Gobierno de EEUU ha 
informado de que ha incluido a cuatro personas más del entorno de Mugabe dentro de su lista de 
personas sancionadas económicamente. (GO, CH, CI) BBC, 20, 22, 24 y 26/11/08; Reuters, 24, 25, 
26, 28/11, 01/12/08; UN, 26/11/08; AFP, 30/11/08 
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Miembros de la guardia presidencial de Robert Mugabe asaltan a comerciantes y cambistas en el 
centro de Harare y se enfrentan a la Policía. Las tropas han puesto así de manifiesto que hace meses 
que no reciben sus salarios. Fuentes policiales han asegurado que seis soldados han sido detenidos 
hasta el momento mientras continúan las investigaciones. Posteriormente cientos de personas 
atacaron a los soldados acusándoles de haber robado y golpeado a diversos comerciantes durante el 
curso de una operación desplegada para poner fin al cambio ilegal de moneda. (GO) IRIN, 28/11 y 
02/12/08 
El tribunal de la SADC sentencia que la confiscación de tierras de propietarios blancos llevada a 
cabo por el Gobierno zimbabwense es ilegal ya que viola las leyes internacionales. Según la sentencia, 
las personas afectadas han sufrido discriminación debido a su raza. Algunos de los propietarios 
deberán recibir compensaciones por las pérdidas antes de junio de 2009. Sin embargo, el Gobierno ya 
ha confirmado que no acatará la sentencia del tribunal, alegando que no tiene potestad para decidir 
sobre la manera en la que el país lleva a cabo su reforma agraria. (DH, GO) Reuters, 28/11/08; AFP, 
01/12/08 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: Las Forces Nouvelles informan de que nueve personas han muerto en un ataque de 
un grupo de rebeldes disidentes de la organización armada que pretendían hacerse con el control del 
arsenal que el grupo armado tiene en Séguela (noroeste). Los atacantes también pusieron en libertad 
a diversos prisioneros. Ocho de las víctimas pertenecían al grupo de atacantes, mientras la otra sería 
miembro de la alianza armada. En junio un grupo de rebeldes desafectos se manifestaron 
violentamente en la ciudad protestando por la destitución del comandante de zona, Kone Zakaria, que 
fue expulsado de las Forces Nouvelles por su oposición al acuerdo de paz firmado en Ouagadougou en 
marzo de 2007. (GO) Reuters, 24, 25, 30/11/08; AFP, 25/11/08 
Las juventudes de dos partidos políticos rivales, el partido presidencial FPI y el opositor PDCI, se 
enfrentan en Guibéroua (centro oeste, Gagnoa), resultando heridos graves dos de sus miembros. (GO) 
Jeune Afrique, 30/11/08 
Un grupo de personas armadas ataca un convoy, organizado por las autoridades locales y escoltado 
por las fuerzas de seguridad, que transportaba a 81 desplazados a su localidad de origen en la 
subprefectura de Zeaglo (oeste). Cientos de personas se han reasentado ya en la zona pero la 
plantación a la que debían retornar los desplazados había sido reclamada por una cooperativa local. 
El ataque provocó la muerte de dos personas, un residente local que murió durante el intercambio de 
fuego, y un residente de origen burkinabés que fue asesinado posteriormente posiblemente en 
represalia. El enfrentamiento provocó la huida de cientos de personas que se refugiaron en un edificio 
gubernamental en Zeaglo. Según fuentes de Naciones Unidas y de las autoridades locales podría 
tratarse de un grupo de jóvenes que fueron manipulados por gente con intereses económicos en la 
plantación, ya que tanto la comunidad local como las autoridades habían aceptado y acordado el 
retorno de estas personas. En el mes de julio la comunidad local y los retornados habían logrado un 
acuerdo para compartir las tierras. (GO) IRIN, 28/11/08  
El 29 de noviembre concluye en Abidjan el registro de la población, con más de 1,1 millones de 
personas censadas. Se espera que durante los próximos meses la operación para la elaboración del 
nuevo censo nacional pueda ser completada en todo el país. (GO) Jeune Afrique, 21/11/08 
 
GUINEA-BISSAU: Un grupo de soldados disidentes atacan el recinto presidencial con la intención de 
asesinar a Joao Bernardo Vieira. Durante el ataque un miembro de la guardia presidencial habría 
muerto. El presidente ha resultado ileso. Las primeras investigaciones apuntan hacia el antiguo jefe 
del Estado Mayor de la Marina, José Américo Bubo Na Tchuto, como cerebro de la operación, que 
actualmente reside en Gambia después de haber sido acusado de otro intento de golpe de Estado en 
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agosto. El encargado de llevar a cabo el operativo sería Alexander Tchama Yala, sobrino del líder 
opositor y ex presidente Kumba Yala, que impugnó el resultado de las recientes elecciones legislativas 
en las que el partido de Vieira, PAIGC, obtuvo la mayoría de los escaños del Parlamento. Siete 
personas han sido arrestadas hasta el momento y entregadas al Ministerio público. Mientras, Tchama 
Yala, habría huido tras evadirse de la prisión. Naciones Unidas, la UA y la organización regional 
ECOWAS han condenado lo que han calificado como un intento de golpe de Estado. (GO) BBC, 
23/11/08; AFP, 24, 25/11/08; UN, 25/11/08; Jeune Afrique, 25 y 26/11/08; ISS, 27/11/08 
 
NÍGER: El presidente Mamadou Tandja renueva por tres meses el estado de emergencia en la región 
de Agadez, donde el grupo armado tuareg MNJ lleva a cabo sus operaciones. Por otra parte, el 
Gobierno ha adoptado un proyecto de ley para indemnizar a los miembros de las fuerzas de seguridad 
del Estado que han sido víctimas en operaciones de mantenimiento del orden y de defensa del 
territorio o a sus familiares en caso de defunción. El decreto prevé también indemnizaciones para las 
víctimas colaterales de las operaciones de mantenimiento del orden según condiciones muy estrictas. 
(GO) Jeune Afrique, 25 y 26/11/08 
 
NIGERIA: Se producen enfrentamientos en la ciudad de Jos (capital del estado de Plateau, centro) 
entre miembros de las comunidades cristianas y musulmanas después de que se extendiera la noticia 
de que el partido presidencial PDP había ganado las elecciones locales. Más de 400 personas podrían 
haber muerto en dos días de violencia continuada, mientras más de 10.000 personas han sido 
desplazadas según datos de la Cruz Roja nigeriana. Grupos de jóvenes de la comunidad musulmana 
habrían iniciado los enfrentamientos después de conocer que su partido, el ANPP, no había logrado 
la victoria en unos comicios que consideran fraudulentos. Cientos de viviendas, iglesias y mezquitas 
han sido incendiadas durante la revuelta y se ha impuesto el toque de queda en la ciudad, lo que ha 
permitido controlar la situación. La policía ha detenido a más de 500 personas en relación con los 
incidentes. En el año 2001 una situación similar provocó más de 1.000 muertos en la ciudad, 
mientras que en 2004 el estado de Plateau se declaró en emergencia después de que 200 personas 
musulmanas fueran asesinadas en Yelwa por ataques de milicias cristianas. Los enfrentamientos 
hunden sus raíces en la contraposición de las comunidades cristianas, que se consideran originarias 
de la zona, con las comunidades hausa musulmanas, consideradas como colonos, por el control de la 
tierra y los recursos hídricos en la zona. Este antagonismo se ha visto exacerbado durante muchos 
años por las disputas políticas entre las dos principales fuerzas políticas del país, PDP y ANPP. (GO) 
BBC, 28-30/11/08; Reuters, 30/11, 01/12/08; IRIN, 01/12/08 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): El panel de expertos creado por el Gobierno con la finalidad de 
encontrar una solución a la violencia en la región del Delta del Niger, compuesto por 40 ex ministros, 
activistas y académicos, presenta sus conclusiones. El informe destaca que la falta de voluntad 
política por parte del Gobierno federal y estatal es responsable del agravamiento de la crisis en la 
región. En este sentido, se considera necesario aumentar un 25% la cantidad de fondos destinados a 
los estados del Delta del Níger. Esta financiación proviene de los rendimientos obtenidos por el 
Estado de la explotación de petróleo y gas. Igualmente, el panel ha abogado por la liberación del 
líder del MEND, Henry Okah, que actualmente se enfrenta a juicio por cargos de traición y tráfico de 
armas.  Además consideran que se debe acodar un alto el fuego que permita el desarme de los 
militantes durante los próximos seis meses y que es necesario habilitar un esquema para proporcionar 
empleo a 2.000 personas que entregarán sus armas. Por otra parte, la organización Foundation for 
Ethnic Harmony in Nigeria lidera un programa junto a la Comisión gubernamental para el Desarrollo 
del Delta del Níger, con la finalidad de formar en resolución pacífica de conflictos y dotar de 
formación ocupacional a jóvenes de la región que han decidido abandonar las armas para 
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reintegrarse a la vida civil. Esta formación será facilitada en Sudáfrica a 540 personas, según datos 
de la Comisión. (PAZ) Reuters, 27/12 y 01/12/08  
La comunidad ugborodo denuncia que la Joint Task Force (JTF), unidad especial del ejército que 
combate a los grupos militantes de la región y la venta ilegal de crudo, ha abierto fuego contra una 
manifestación pacífica que varios de sus miembros estaban realizando contra la compañía Chevron 
por el incumplimiento del memorando de entendimiento alcanzado entre ambas partes y que preveía 
la creación de puestos de trabajo y contratos para miembros de la comunidad. La manifestación tuvo 
lugar en Escravos (estado de Delta) donde la terminal petrolera de Chevron había sido recientemente 
atacada por un grupo de personas armadas sin identificar. Según los líderes de la comunidad una 
mujer y un menor habrían resultado heridos junto a al menos siete personas más. El comandante de 
la JTF, Nanven Rimtip, ha afirmado que los manifestantes se encontraban armados y que abrieron 
fuego contra sus hombres. Recientemente el grupo armado MEND ha amenazado con reanudar sus 
operaciones si Rimtip no es destituido. Esta petición se ha producido después de que el comandante 
del JTF remplazara a varios batallones cuyos miembros eran sospechosos de participar en la 
extracción ilegal de crudo. Por otra parte, un trabajador de nacionalidad escocesa ha sido 
secuestrado en Port Harcourt (capital del estado de Delta) y varias instalaciones petroleras en el 
mismo estado han sido atacadas, aunque los actos no han sido reivindicados por ningún grupo. (CA) 
Reuters, 20, 21, 25, 28/11/08; Vanguard en Pambazuka, 21/11/08 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – IRÁN: Sectores de la oposición eritrea a través de la web selfi-democracy.com, 
vinculada al movimiento opositor EDP, afirma que Irán ha desplegado submarinos y un número 
indeterminado de miembros de las Fuerzas Armadas iranianas y material militar en el puerto de 
Assab. Estas informaciones añaden que esta decisión de Irán sucede tras la firma de un acuerdo entre 
ambos países para rehabilitar la refinería de petróleo de Assab, construida por Rusia. El presidente 
eritreo, Isaias Afewerki, visitó Irán el pasado mayo, donde se reunió con su homólogo iraní, 
Mahmoud Ahmadinejad, para discutir sobre diversos temas. Tras la reunión Ahmadinejad puso de 
manifiesto la sintonía entre ambos presidentes en diversas cuestiones regionales y en las vías para 
resistir las posturas hegemónicas. Según la web opositora, Irán utilizará la refinería de petróleo para 
cubrir la escasez de refino que tiene a nivel doméstico, lo que beneficiará a Ertirea porque no deberá 
importar productos derivados de petróleo, aunque destaca que el acuerdo tiene más importancia a 
nivel político y estratégico que económico. (GO) Sudan Tribune, 30/11/08 
 
ETIOPÍA: Un equipo mediador afirma que el Gobierno etíope ha acordado llevar a cabo 
conversaciones de paz con el grupo armado de oposición OLF sin precondiciones. El primer ministro, 
Meles Zenawi, por su parte, ha anunciado en los últimos días que da luz verde para que se realicen 
estas conversaciones. En enero, un grupo de mediadores compuesto por tres ancianos oromo se reunió 
en Amsterdam con los líderes del OLF, Dawd Ebsa y Teman Yosuf, y firmaron un acuerdo para llevar 
a cabo conversaciones de paz con el Gobierno aceptando en principio la Constitución etíope. Tras 
esto, el primer ministro Meles Zenawi se puso en contacto con el equipo mediador y le comunicó que 
estaba dispuesto a mantener conversaciones con el OLF, según ha destacado Berhanu Dinka, uno de 
los ancianos líderes oromo y antiguo enviado especial del secretario general de la ONU para los 
Grandes Lagos. En este sentido, Etiopía ha acordado ir a la mesa de negociaciones tras haber 
analizado lo que se ha denominado “pacto de acuerdo” alcanzado en Amsterdam. Recientemente 
estos ancianos han mantenido discusiones durante dos días con los 125 ancianos más influyentes de 
diferentes partes de la región de Oromiya, que instaron al grupo rebelde a que escuchara al pueblo y 
se comprometiera a llevar a cabo conversaciones de paz sin más demora. Posteriormente, el 
Gobierno, por recomendación de la Oficina del Perdón del Ministerio de Justicia, ha procedido a la 
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liberación de 44 miembros del OLF tras hacerse pública la decisión gubernamental de mantener 
conversaciones de paz. Sin embargo, el comité etíope para presos políticos (SOCEPP) ha denunciado 
que el Gobierno ha arrestado recientemente decenas de miembros de la comunidad oromo, incluyendo 
a un líder opositor por supuestos vínculos con el OLF. Etiopía ha denominado durante mucho tiempo 
al OLF como un grupo terrorista y le ha responsabilizado de atentados cometidos en Adis Abeba y 
otras ciudades del sur del país. (PAZ) Sudan Tribune, 23 y 26/11/08, Reuters, 26/11/08 
Cuerpos especiales de la policía atacan e incendian dos poblaciones en el suroeste de Etiopía, 
causando la muerte a nueve personas y heridas a otras 23, según ha filtrado un funcionario de la 
región de Gambella. Dos atacantes han resultado muertos en la contienda. Los cuerpos especiales, 
compuestos por miembros de las comunidades nuer y anyua y policías, atacaron comunidades 
sudanesas nuer que se habían unido a sus parientes de la comunidad Jikany de la zona. La fuente de 
Gambella ha estimado que 600 cabezas de ganado fueron robadas, y otras 200 cabezas de ganado y 
1.000 corderos y ovejas murieron como consecuencia de los incendios de los lugares donde se 
guarecían. 30 personas se encuentran desaparecidas y la mayoría de la población ha huido de sus 
lugares de origen. (GO) Sudan Tribune, 24/11/08 
 
ETIOPÍA (OGADÉN): El grupo armado de oposición ONLF critica con dureza la investigación 
realizada por el Gobierno etíope para rebatir las acusaciones por parte de Human Rights Watch 
(HRW) de ser responsable de crímenes de guerra contra la población civil de la región de Ogadén. 
Estos informes de HRW fueron publicados el pasado junio de 2008, uno basado en testimonios y otro 
basado en imágenes vía satélite. El Gobierno etíope y HRW han intercambiado acusaciones relativas 
a estos informes de denuncia y al informe realizado por el Gobierno que desmiente dichas 
acusaciones. Según el informe gubernamental, las acusaciones de HRW estaban manipuladas porque 
las poblaciones que según HRW habían sido incendiadas, se encontraban indemnes, y las personas 
que supuestamente habían sido asesinadas, se encontraban sanas y salvas. Ancianos y poblaciones de 
estas localidades negaron las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, violaciones y torturas por 
parte de las tropas gubernamentales, según el equipo investigador gubernamental. (CA, DH) Sudan 
Tribune, 27/11/08 y 01/12/08; Reuters, 30/11/08; Ogaden Online, 27 y 30/11/08 
 
SOMALIA: El primer ministro etíope, Meles Zenawi, anuncia la retirada a finales de año de las 
tropas que se encuentran en Somalia desde hace ya casi dos años en apoyo al Gobierno Federal de 
Transición (GFT) contra la Unión de los Tribunales Islámicos. Zenawi ha hecho un llamamiento a la 
comunidad internacional para que asuma sus responsabilidades ya que sus tropas no pueden 
permanecer en el país indefinidamente. En paralelo, también ha acusado al Gobierno eritreo de 
apoyar a la insurgencia islamista. El GFT ha expresado su preocupación ante este anuncio debido a 
que en las actuales circunstancias no hay una fuerza militar alternativa como una misión de Naciones 
Unidas, lo que podría provocar el colapso del GFT. Además, el portavoz de la presidencia del GFT, 
Hassan Muhammad Mahmud, alias Xubsireed, ha destacado que la retirada de las tropas etíopes 
también puede suponer un riesgo para Etiopía, ya que ambos países comparten frontera. Por otra 
parte, el líder de la facción moderada de la opositora Alianza para la Reliberación de Somalia 
(ARS), Sheikh Sharif Ahmed, solicitó a la comunidad internacional el envío de una fuerza 
internacional que se despliegue cuando las tropas etíopes abandonen el país. (PAZ, CA) Reuters, 28 y 
29/11/08; Sudan Tribune, 28 y 29/11/08; 02/12/08 
Representantes del GFT y de la facción moderada de la opositora Alianza para la Reliberación de 
Somalia (ARS) se comprometen a un reparto de poder y a una ampliación del Parlamento como una 
posible vía para alcanzar la paz. En la última ronda de negociaciones celebrada en Djibouti, que han 
sido rechazadas por la facción más radical de la ARS y que no han comportado una reducción de la 
violencia, las partes han acordado la extensión del mandato del GFT por dos años más, ya que expira 
el próximo año. Naciones Unidas ha celebrado los avances realizados en el plano político. El 
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Parlamento será ampliado con 200 escaños más que serán ocupados por la ARS, y el GFT pasará a 
denominarse el Gobierno de Unidad. Otros 75 escaños se destinarán a la sociedad civil, incluyendo a 
mujeres y miembros de la comunidad empresarial. En la actualidad, el Parlamento con sede en 
Baidoa, cuenta con 275 escaños. Dicho acuerdo, así como la solicitud de tropas, ha sido rechazado 
por la facción radical de la ARS. (PAZ) Reuters, 26 y 29/11/08; UN, 28/11/08 
La crisis humanitaria que sufre el país se ha deteriorado hasta tal punto que casi la mitad de la 
población del país necesita asistencia, según ha destacado el coordinador humanitario residente en el 
país, Mark Bowden. El Llamamiento Humanitario para Somalia en el 2009 alcanza los 900 millones 
de dólares para asistir a 3,2 millones de personas, lo que supone alrededor del 40% de la población. 
(CH, CA) UN, 01/12/08 
Naciones Unidas informa de que los enfrentamientos en el país se han recrudecido en los últimos 
meses, y en la última semana 55 civiles han muerto y otros 80 han resultado heridos como 
consecuencia de la escalada de la violencia en Mogadiscio. En paralelo, Etiopía informa de la muerte 
de 164 miembros de al-Shabab en una operación conjunta de las tropas etíopes y de las milicias del 
GFT a cinco kilómetros al norte de Mogadiscio. Por otra parte, han muerto cinco personas y otras 17 
han resultado heridas en un ataque a la sede del Parlamento en Baidoa, que está situado cerca de un 
importante mercado de la localidad. (CA) Sudan Tribune, 24/11/08; Reuters, 27/11/08; UN, 
28/11/08 
Una milicia no identificada secuestra a dos periodistas, un español y un británico, en la región de 
Puntlandia. Las fuerzas de seguridad de Puntlandia han arrestado a cinco personas supuestamente 
vinculadas con el secuestro. (CA) BBC, 26/11/08; Reuters, 26 y 30/11/08 
El comandante de EEUU para África, el general William Ward, afirma que no hay evidencias de una 
posible conexión entre las milicias de piratas y al-Qaeda. Éste ha afirmado en conferencia de prensa 
desde Nairobi que la piratería responde a una cuestión muy compleja que requiere una acción 
colectiva. En este sentido, ha destacado que una docena de buques de guerra de la OTAN, de la UE, 
de EEUU y de otros países están patrullando las aguas somalíes y del golfo de Adén, pero los piratas 
han capturado otros cuatro barcos desde el inicio de las operaciones militares, de ahí su complejidad. 
Se estima que en el año 2008 los secuestros han aportado unos 150 millones de dólares. Diversas 
compañías navieras han anunciado que desviarán sus buques por la ruta del cabo de Buena 
Esperanza, ruta que demora el tránsito internacional hacia Europa en 15 días, lo que tendrá unos 
costes económicos. Por otra parte, la insurgencia islamista somalí anuncia que intentarán liberar el 
superpetrolero saudí Sirius Star, ya que el secuestro de un buque propiedad de musulmanes es un 
crimen; los piratas ya han exigido 20 millones de dólares (el petróleo que contiene tiene un valor de 
100 millones de dólares), aunque otro grupo insurgente islamista ha llegado al lugar donde se 
encuentra el petrolero atracado, Haradheere, para pactar el reparto del posible rescate. Finalmente, 
los piratas que mantenían secuestrado el buque yemení han liberado el barco tras las negociaciones 
que se han realizado por parte de miembros del Gobierno yemení y un grupo de ancianos líderes 
tradicionales sin haberse abonado ningún tipo de rescate. No obstante, las milicias piratas alcanzan 
un acuerdo para liberar el buque griego MV Genius, y el buque ucraniano MV Faina, que transporta 
33 tanques, lanzagranadas y munición que fue capturado el pasado 24 de septiembre. No se han dado 
detalles de posibles pagos de rescates. Finalmente, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una 
resolución que establece que la comunidad internacional  puede tomar medidas enérgicas contra los 
piratas somalíes y así reforzar el embargo de armas existente en el país. Más concretamente, esta 
resolución pretende establecer una lista de las personas que se cree que están desestabilizando el país 
para congelarles sus bienes y prohibirles salir del país. Además, la resolución ha reconocido que la 
piratería está financiando la violación del embargo de armas ya que se calcula que se podrían haber 
obtenido unos 30 millones de dólares en concepto de indemnización para rescates durante este año. 
(GO, CA, MD) Reuters, 22, 23, 25/11/08; 10/12/08; BBC, 21, 22, 30/11/08; All Africa, 21/11/08; 
S/RES/1844 de 20/11/08 http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm  
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SUDÁN: El Consejo de Paz y Seguridad de la UA insta a los líderes del norte y del sur de Sudán a 
resolver a través del diálogo los puntos cruciales del acuerdo de paz firmado en 2005, entre ellos la 
demarcación de la frontera entre el norte y el sur, la publicación del censo de población y el repliegue 
completo de sus fuerzas. Igualmente, la UA ha pedido a la comunidad internacional que aumente el 
nivel de asistencia al país y que coopere en la cancelación de la deuda externa contraída por Sudán. 
(PAZ, CI) Reuters, 25/11/08 
El grupo de expertos de Naciones Unidas para Sudán propone el retraso de las elecciones generales 
en el país, previstas para julio del 2009, al menos por cuatro meses para evitar problemas logísticos 
que podrían incrementarse al celebrarse los comicios en el periodo de lluvias. El coordinador regional 
de la ONU para Sudán meridional, David Gressly, reconoce que los habitantes del sur se opondrán al 
retraso de las elecciones porque temen que esto represente también un aplazamiento del referéndum 
sobre la autonomía del sur, previsto para 2011. La propuesta no tiene carácter vinculante y se ha 
producido previa consulta del Gobierno de Sudán Meridional. (GO) Reuters, 28/11/08 
El secretario general adjunto para asuntos humanitarios de la ONU, John Holmes, ha advertido de 
que la insuficiente financiación de la acción humanitaria en Sudán, como resultado de la crisis 
económica mundial, podría poner en riesgo la vida de millones de personas en 2009. Por esta razón 
ha solicitado a los países donantes que redoblen los esfuerzos para financiar el llamamiento 
humanitario solicitado para el país, de 2.200 millones de dólares, de los cuáles 1.050 estarán 
destinados a Darfur. Holmes, que recientemente ha visitado los campos de personas desplazadas de 
Darfur ha abogado por aumentar la protección de la población civil en la zona, ha recordado que 
hasta el momento dos millones de personas han retornado a Sudán Meridional, pero que todavía 
cuatro millones no han podido regresar debido a los grandes déficits de servicios básicos que todavía 
padece la región. Tras seis días de visita en el país, Holmes ha reiterado la importancia de proteger a 
la población civil y ha instado al Gobierno a mejorar la cooperación para facilitar la asistencia 
humanitaria en el país. Igualmente, ha agradecido al Ejecutivo sudanés la prorroga del 
procedimiento rápido para la entrega de visados a los trabajadores humanitarios en Darfur. (CH) 
Reuters, 20/11/08; IDMC, 27/11/08; OCHA en RW, 30/11/08 
Según un informe publicado por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 
Humanos, las detenciones y el arresto arbitrario son una práctica común en Sudán y habitualmente 
van acompañados de otros abusos graves. El portavoz de este organismo, Rupert Colville, afirma que 
la capital, Khartoum, el norte y sur del país y las áreas centrales de Abeyi son escenario de esos 
abusos. El estudio concluye que los servicios de inteligencia, la policía, las Fuerzas Armadas 
Sudanesas, al igual que el SPLA cometen graves violaciones de las leyes nacionales e internacionales 
con el arresto arbitrario de civiles y subraya que los abusos se extienden a la duración y forma de las 
detenciones, así como al tratamiento físico de las víctimas.La investigación excluye a la región de 
Darfur, que ha sido objeto de una investigación independiente. (DH) UN, 28/11/08 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/10thOHCHR28nov08.pdf 

 
SUDÁN (DARFUR): El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, denuncia la ruptura reiterada 
del alto el fuego desde que este fuera proclamado de manera unilateral por el presidente, Omar al-
Bashir. La misión híbrida de paz, UNAMID, ha comprobado en terreno las informaciones obtenidas a 
través de miembros del SLA-Minnawi (facción del grupo armado firmante de los acuerdos de paz en 
2006) sobre bombardeos de sus posiciones en Abu Dangal (Darfur Meridional). Por otra parte, 
miembros de la facción SLA-Nur confirmaron que habían atacado una base militar cercana a la 
localidad de Hilif (Darfur Septentrional), a lo que el ejército respondió con bombardeos que 
arrasaron el pueblo. El grupo ha admitido haber perdido a cinco de sus combatientes durante el 
enfrentamiento. Por su parte, las Fuerzas Armadas sudanesas han admitido haber matado a 30 
combatientes de los grupos rebeldes cuando repelían un ataque, alegando que esto no supone una 
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ruptura del alto el fuego por parte del ejército, sino un acto de autodefensa. En el campo de 
desplazados de Hassa Hissa (Darfur Occidental) se produjo un enfrentamiento entre los residentes del 
campo y dos miembros de una tribu árabe que pretendían robar la bomba de agua que suplía a los 
desplazados de la zona. En respuesta a la muerte de uno de los árabes durante el enfrentamiento, una 
milicia árabe regresó armada al campo de desplazados e hirió a varias personas. UNAMID reconoce 
que no ha sido capaz de establecer una presencia permanente en esa zona debido al alto nivel de 
violencia pero, tras los hechos, han intervenido en el campo de desplazados para restablecer el orden. 
(CA) Reuters, 20, 23, 26/11, 02/12/08; UN, 02/12/08 
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno-Ocampo, anuncia que ha solicitado la 
orden de arresto para varios integrantes de grupos armados de oposición de Darfur que atacaron un 
campo militar de la misión de paz de la UA en Darfur, AMIS, en septiembre de 2007 matando a 12 
de sus miembros. Ocampo señala que estas muertes son consideradas crímenes de guerra por el 
estatuto de la CPI. Las investigaciones apuntarían a que miembros de una facción disidente del JEM 
habrían llevado a cabo el ataque. En respuesta, diversos líderes de dicho grupo han anunciado que no 
pondrán ningún impedimento a la hora de compadecer ante la Corte si son acusados, ya que pueden 
demostrar que no participaron del ataque. El líder del JEM, Khalil Ibrahim acusó en el momento del 
ataque a una facción disidente de su grupo de ser la responsable del asalto. La base de Haskanita fue 
tomada y el material bélico, informático y diversos vehículos fueron robados por los atacantes. Los 
nombres de los posibles encausados no han sido hechos públicos por el momento. Organizaciones de 
derechos humanos, como Human Rights Watch, han hecho hincapié en la importancia de esta 
denuncia que recuerda la gravedad de atentar contra tropas de mantenimiento de la paz, además de 
poner de relieve ante los miembros de la UA, que se niegan a que el presidente Omar al-Bashir sea 
juzgado por la CPI, que el organismo vela también por su protección. (DH, CI) Reuters, 20/11/08 
Naciones Unidas señala que las organizaciones humanitarias en Darfur Meridional continúan siendo 
intimidadas por las autoridades gubernamentales, que han forzado a sus miembros a entregar 
información confidencial de su correo y ficheros electrónicos amenazándoles con impedir su salida del 
país. Muchos miembros de la comunidad humanitaria necesitan solicitar un visado cada vez que 
abandonan Sudán. Las organizaciones humanitarias en la zona son sospechosas de proporcionar 
información a la Corte Penal Internacional para apoyar la acusación contra el presidente, Omar al-
Bashir. (CH) Reuters, 30/11/08 
Un informe conjunto de Human Rights Watch, Save Darfur Coalition y 13 organizaciones de defensa 
de los derechos humanos más, señala que el Gobierno continúa promoviendo los ataques contra la 
población civil a pesar de la tregua, que las organizaciones humanitarias siguen sufriendo 
intimidaciones y que la impunidad se perpetúa para aquellos responsables de crímenes en Darfur. 
“Rethoric vs. Reality. The situation in Darfur” señala que Sudán ha iniciado una campaña de presión 
dirigida a los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU con el fin suspender la acusación de 
la Corte Penal Internacional contra el presidente, Omar al-Bashir, por genocidio y crímenes de 
guerra. El embajador de Sudán para la ONU, Abdalmahmoud Abdalhaleem, ha acusado a los 
activistas de los derechos humanos de estar en contra del proceso de paz en Darfur y de beneficiarse 
del estado de guerra que se vive en la provincia. (DH, CA) Reuters, 02/12/08 
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/KSAI-7LX8MT-full_report.pdf/$File/full_report.pdf 

 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Centenares de personas intentan asistir al inicio del proceso judicial contra el periodista 
Alexis Sinduhije, arrestado el 3 de noviembre y juzgado por ultrajes al jefe de Estado. El Gobierno ha 
desplegado más de un centenar de policías para evitar el acceso al Palacio de Justicia. Sinduhije es 
uno de los periodistas más importantes del país, y en diciembre de 2007 ha abandonado la dirección 
de la Radio Publique Africaine para crear su propio partido, opuesto al Gobierno. La UE ha 
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denunciado la detención del periodista, y EEUU ha tachado de inaceptable su encarcelamiento y 
exige su liberación inmediata. Sinduhije se enfrenta a una pena de entre seis meses y cinco años de 
prisión y una multa de entre 5.000 y 20.000 francos burundeses (entre cuatro y 16,5 euros). (GO, 
RP) AFP en Jeune Afrique, 28/11/08 
Akich Okola, experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Burundi, expresa 
profunda inquietud por los recortes en la libertad de expresión y de asociación en el país y señala que 
el Gobierno debe restaurar un clima de calma política y tomar las medidas que sean necesarias para 
poner fin al hostigamiento e intimidación de periodistas y representantes de la sociedad civil, 
sindicatos y partidos políticos. En las últimas semanas, varios miembros de estos colectivos han sido 
acosados e incluso arrestados mientras ejercían derechos básicos. Okola declara que estos incidentes 
son especialmente preocupantes por cuanto el país celebrará elecciones en el 2010 que se espera que 
sean libres y justas, para lo cual es preciso que exista libertad de expresión y de asociación. (DH) UN, 
01/12/08 
 
CHAD: Los movimientos rebeldes del este del país deciden unirse en el seno de una nueva estructura 
denominada Unión de las Fuerzas de la Resistencia (UFR). Tras diversas semanas de negociación en 
Jartum, esta nueva coalición incluye la Alianza Nacional (unión de una decena de grupos rebeldes) 
liderada por el general Nouri, el UFDD-Fundamental de Abdelwahid About Mackaye, el RFC de 
Timane Erdimi y el UFCD del coronel Adouma Hassaballah. En un manifiesto firmado por los 
diferentes líderes, éstos prometen una transición de 18 meses tras la caída del régimen de Idris Déby. 
Según el manifiesto, el Gobierno de transición tendrá por misión garantizar las libertades 
fundamentales; la seguridad de los bienes y las personas y la libre circulación en el conjunto del 
territorio nacional; la continuidad del Estado y de los servicios públicos; el pluralismo político; y la 
reorganización de la administración central y local. La UFR tendrá un presidente y cuatro 
vicepresidentes. Según diversas fuentes, la rebelión chadiana está trabajando para abandonar sus 
bases en Sudán para trasladarse al interior del Chad antes del despliegue de la misión que deberá 
garantizar la seguridad fronteriza, acordada por ambos países en el marco del Acuerdo de Dakar. 
(PAZ, CA) APANEWS en Jeune Afrique, 21/11/08 
El presidente Idris Déby recibe al ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, que visitará los 
campos de desplazados y refugiados del este del país. Durante la reunión han discutido en torno al 
relevo de la misión europea en la zona, la EUFOR, que será sustituida el próximo marzo de 2009 por 
la MINURCAT. (PAZ, CA) AFP en Jeune Afrique, 21/11/08 
 
CHAD – SUDÁN: El consejero presidencial sudanés Mustafa Osman Ismail desmiente las 
informaciones relativas a un posible encuentro entre los presidentes de ambos países, el chadiano 
Idris Déby y el sudanés Omar al-Bashir, en la Conferencia Internacional que tiene lugar en Doha 
entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre. Ismail, que es el responsable de las relaciones con el 
Chad, ha reiterado que ambas partes acordaron celebrar una reunión aunque la fecha y el lugar 
todavía no han sido confirmados. (PAZ) Sudan Tribune, 23 y 25/11/08 
Una investigación realizada por Naciones Unidas desvela que la mitad de los vehículos humanitarios 
robados o asaltados en el este del Chad cuyo paradero ha podio ser determinado se han encontrado a 
lo largo de la frontera en Sudán y eran utilizados por individuos asociados a grupos armados o a 
miembros del Gobierno sudanés. (CA, CH) Sudan Tribune, 19/11/08 
 
CONGO, RD: El rotativo burkinabés Le Pays anuncia que Suiza está iniciando los trámites para 
restituir a la familia del difunto líder congolés Mobutu Sese Seko la suma de ocho millones de 
dólares repartidos en diversas cuentas de bancos helvéticos. Suiza ha intentado sin éxito restituir este 
dinero a Kinshasa, pero ante el silencio gubernamental, está estudiando la posibilidad de devolver 
esta suma a la familia. Cabe destacar, según el rotativo burkinabés, que el paraíso fiscal helvético 
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sólo dispone de una ínfima cantidad de toda la riqueza expoliada durante el régimen de partido único 
de Mobutu, que gobernó el Zaire entre 1965 y 1997, cuando fue derrocado por el padre del actual 
presidente, Laurent Desiré Kabila. La cifra estimada del expolio de Mobutu ronda los 2.700 millones 
de euros. (GO, RP) Le Pays, 02/12/08 
 
CONGO, RD (ESTE): El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1843 por la que 
decide autorizar la ampliación temporal de la dotación militar autorizada de la MONUC de un 
máximo de 2.785 efectivos y de la dotación de sus unidades de policía constituidas de un máximo de 
300 agentes y su despliegue inmediato hasta el 31 de diciembre, en función de la evolución de la 
situación en los Kivus. Además, destaca que este despliegue tiene el objetivo de facilitar la aplicación 
del mandato de la misión relativo a la capacidad de protección de la población civil y de si entablar 
combate es necesario. (PAZ, CA) S/RES/1843 de 20/11/08 
http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm 
El Gobierno congolés anuncia su rechazo a que tropas indias configuren el contingente militar de la 
ampliación de la MONUC, a la vez que reitera sus denuncias y reproches a los cascos azules indios 
desplegados en el este del país por sus simpatías manifestadas hacia la rebelión del general Nkunda. 
El documento presentado por el Gobierno no especifica los abusos cometidas por los cascos azules, 
pero conocidas las denuncias de Naciones Unidas sobre los abusos sexuales cometidos por parte de 
cascos azules indios, el tráfico de armas y oro realizado en la zona con algunas milicias y su buena 
relación con el CNDP. Esta postura del Gobierno congolés, que podría forzar la retirada de las tropas 
indias de la MONUC, según diversos analistas, supone un revés profundo para Naciones Unidas, ya 
que con 4.400 soldados desplegados en su mayoría en la provincia de Kivu Norte, la India es el 
principal contribuyente a la MONUC. Además, la India había propuesto aportar otros 1.200 soldados 
para reforzar la misión de paz. Por otra parte, este país aporta la totalidad de los helicópteros de 
combate de la MONUC, por lo que si las brigadas indias se retiran del país, Naciones Unidas no 
encontrará a nadie que pueda remplazar su aportación. (PAZ, CA) Digitalcongo.net, 26/11/08; 
Reuters, 27/11/08 
El alto el fuego declarado por Laurent Nkunda ha frenado los combates entre sus milicias y las 
Fuerzas Armadas congolesas durante las últimas dos semanas, pero sus milicias continúan atacando 
las milicias Mai Mai y las rwandesas FDLR, aliadas del Gobierno, según declara el CNDP, y han 
tomado el control de la población de Ishasha, a 120 km al norte de Goma, capital de Kivu Norte. 
Estos enfrentamientos han provocado el desplazamiento forzado de al menos 13.000 personas que 
han buscado refugio en Uganda, según ha destacado ACNUR, atravesando los parques nacionales de 
Virunga y de la Reina Elisabeth, lo que añade un nuevo peligro para esta población refugiada debido 
a la existencia de animales salvajes en ambos parques. (CA) Reuters, 26, 27 y 29/11/08; 01/12/08 
El enviado especial del secretario general de la ONU y ex presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, 
realiza su segunda misión en el país en los últimos 15 días acompañado por el ex presidente tanzano, 
Benjamin Mkapa (en nombre de la UA), para reunirse con el Gobierno y con el líder rebelde Laurent 
Nkunda, con el objetivo de aproximar posiciones. Durante la primera reunión de Nkunda y Obasanjo, 
el primero le presentó una lista de ocho puntos, entre los que destacaban las conversaciones directas 
con el Gobierno y el fin de la colaboración entre las Fuerzas Armadas congolesas y los rebeldes hutus 
rwandeses de las FDLR. En esta segunda reunión, Nkunda ha reiterado tres demandas: 
conversaciones directas con el Gobierno, protección de las minorías e integración de sus soldados y 
administradores que controlan las áreas rebeldes en las Fuerzas Armadas y el Gobierno. También se 
ha pronunciado en torno a cuestiones de gobernabilidad y un Ejército profesional, bien entrenado, 
equipado y disciplinado. Obasanjo ha remarcado que estas demandas no le parecían escandalosas. En 
paralelo, Nkunda ha destacado que el alto el fuego es relativo a las Fuerzas Armadas, no a las 
milicias Mai Mai ni al grupo armado de oposición rwandés FDLR, y ha amenazado con relanzar la 
ofensiva militar si el Gobierno se opone a llevar a cabo conversaciones de paz. Obasanjo ha instado al 
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presidente congolés a que mantenga conversaciones de paz con el líder rebelde, aunque por el 
momento el Gobierno mantiene la postura de descartar conversaciones de paz por considerar que no 
es posible tener unas negociaciones diferentes al marco establecido en enero con el acuerdo de Goma 
y el proceso Amani (por el que los donantes internacionales destinaron 1,3 millones de dólares). Por 
otra parte, el portavoz de Nkunda, Bertrand Bisimwe, ha destacado que rechaza el proceso Amani 
porque no es neutral. (PAZ, CA) AFP en Jeune Afrique, 28/11/08; BBC, 29/11/08; Reuters, 24, 25, 
28 y 29/11/08 
16 premios Nobel, líderes mundiales y ex jefes de Estado, entre los que destacan Vaclav Havel, 
Desmond Tutu, Frederick de Klerk, Jan Egeland y Mary Robinson, envían una carta a los jefes de 
Estado de la UE solicitándoles su intervención en la ampliación de la MONUC ya que Naciones 
Unidas tardará demasiado a proceder a la ampliación de la misión, y la UE ya dispone de los grupos 
de combate permanentes. Jan Egeland ha destacado que no hay indecisión a la hora de intervenir en 
los Balcanes, Iraq, Afganistán u Oriente Medio por lo que tampoco debería haberla en esta ocasión. 
En este sentido, el ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, ha afirmado que los países de 
la UE celebrarán en breve una reunión para decidir sobre esta cuestión, y que todas las opciones 
están sobre la mesa. Por su parte, Bélgica ha anunciado que estaría dispuesta a contribuir en la 
misión, aunque numerosos países se resisten a llevar a cabo este cometido debido a otros 
compromisos que ya soportan, como son Iraq, Afganistán, Bosnia o Líbano. (PAZ) Reuters, 26, 
27/11/08, 01/12/08 
Un grupo de organizaciones locales y de la sociedad civil de la provincia de Kivu Norte hace un 
llamamiento a la comunidad internacional para que refuerce la presencia de la MONUC en el país y 
pueda llevar a cabo su mandato de protección de la población civil con garantías, para poner fin a las 
graves violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo en la zona. (PAZ, CA, DH) 
North Kivu Civil Society, 28/11/08 
El Gobierno tanzano anuncia la celebración el próximo 11 de diciembre de una reunión en Nairobi de 
los dirigentes de los países de los Grandes Lagos para discutir sobre la situación en RD Congo. El 
comunicado ha sido publicado tras la reunión celebrada entre el presidente tanzano, Jakaya Kikwete, 
y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en el marco de la Conferencia Internacional que 
tiene lugar en Doha entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre. (PAZ) AFP en Jeune Afrique, 
30/11/08 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, condena la violencia sexual y el reclutamiento de niños 
soldados que tiene lugar en la provincia de Kivu del Norte. En una resolución adoptada por 
unanimidad durante una sesión extraordinaria del Consejo, sus 47 Estados miembros piden el fin 
inmediato de estos atropellos e instan a respetar la integridad de la población civil. El documento 
subraya también la urgencia de llevar a los responsables de estas violaciones ante la justicia. La 
resolución exige a todas las partes en conflicto que permitan el trabajo de asistencia a la población 
por medio de la creación de corredores humanitarios. (DH) UN, 01/12/08 
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, afirma que los 
atropellos a las garantías fundamentales de la población en la República Democrática del Congo no 
acabarán mientras no se ponga fin a la impunidad. Pillay se muestra contundente ante el riesgo de 
que no se haga justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos y manifiesta que los ciclos 
periódicos de violencia y destrucción que han afectado por tanto tiempo a la RDC seguirán 
repitiéndose a menos que los responsables sean llevados ante la justicia y que se solucione el 
problema de la explotación ilegal de los recursos naturales. Asimismo, alerta del riesgo de que la 
violencia se extienda a toda la región de los Grandes Lagos si no se atacan las raíces del conflicto. 
Esta cultura de impunidad, continúa la Alta Comisionada, se debe en parte a que los anteriores 
tratados de paz han permitido que los responsables de este tipo de atrocidades se integren al ejército 
y a la policía, lo que les da poder y pone en peligro a la población. En este sentido, Pillay insta a no 
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pasar por alto que tanto las fuerzas militares como las policiales cometen atropellos comparables a 
los de los grupos rebeldes. (DH) UN, 28/11/08 
En su informe We will Crush You: The Restriction of Political Space in the Democratic Republic of 
Congo, HRW denuncia el uso de la violencia y de la intimidación por parte del Gobierno de Joseph 
Kabila para eliminar a opositores políticos, lo que implica el uso ilegal de la fuerza. HRW incide en 
que mientras el mundo centra su atención en la violencia desplegada en la parte oriental del Congo, 
los abusos contra opositores políticos pasan inadvertidos en el resto del país. El informe se basa en 
meses de investigación sobre el terreno y en entrevistas a más de 250 víctimas, testigos y 
funcionarios gubernamentales. (DH) HREA, 25/11/08  
http://www.hrw.org/en/reports/2008/11/25/we-will-crush-you-0 
Tras la retirada de las zonas cercanas a Goma para permitir el acceso de la ayuda humanitaria, el 
líder rebelde, Laurent Nkunda, celebra una concentración en una de las poblaciones recientemente 
capturadas, Rutshuru,  al norte de Goma, en una demostración de fuerza a la que atienden centenares 
de personas. Sus milicias han sido acusadas de haber perpetrado actos de saqueo, violaciones, 
masacres y reclutamiento forzado de menores en las últimas semanas. En este acto, además de 
realizar un desfile de sus combatientes, ha anunciado su rechazo a la ampliación de la MONUC 
afirmando que esta decisión no traerá la paz al país. (CA) BBC, 22/11/08 
 

CONGO, RD (ESTE) – RWANDA: Los máximos representantes militares de RD Congo, el general 
Denis Kalume, y Rwanda, el general James Kabarebe, diseñan un plan de desarme para los grupos 
armados de oposición rwandeses del FDLR a través del intercambio de información entre ambos 
países. Este plan será examinado por una delegación ministerial de ambos países. Ambas partes se 
han asegurado que el plan cumple con los acuerdos anteriormente establecidos, como los de Lusaka o 
Pretoria, entre otros. (PAZ, CA) All Africa, 26/11/08 
El portavoz del grupo armado de oposición rwandés FDLR, el teniente coronel Edmond Ngarambe, 
exige el fin de la dictadura en Rwanda y una justicia equitativa antes de proceder al retorno a su país 
de los miembros del grupo armado. En este sentido, Ngarambe señala que también deberían ser 
juzgados los crímenes cometidos por el Frente Patriótico Rwandés, la antigua rebelión tutsi que puso 
fin al genocidio y ocupa en la actualidad el poder. Ngarambe, miembro del grupo desde 1998, 
destaca que el objetivo de las FDLR ha sido siempre su retorno a Rwanda, pero afirma que en las 
circunstancias actuales no es posible. Por esta razón, hace un llamamiento al presidente rwandés, 
Paul Kagame, para que abandone el Gobierno. Las FDLR se encuentran en un juego de alianzas 
complejas, ya que según Naciones Unidas, las FDLR colaboran con las Fuerzas Armadas congolesas 
para combatir a Nkunda en RD Congo, a quien Kinshasa acusa de recibir apoyo de Rwanda. En 
paralelo, Ngarambe niega la existencia de colaboración y habla de “cohabitación” entre sus milicias 
y las Fuerzas Armadas congolesas, remarcando que si recibieran la misma ayuda que recibe Nkunda 
de Kigali, ya habrían ocupado Rwanda. En este sentido, ha calificado de “marioneta de Kigali” al 
líder rebelde Nkunda. (CA, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 30/11/08 
 
R. CENTROAFRICANA: El ex presidente burundés Pierre Buyoya (1996-2003), es designado 
presidente del Diálogo Político Inclusivo (DPI) por decreto presidencial de entre los cuatro 
candidatos que se habían propuesto para que escogiera el presidente François Bozizé. Los restantes 
eran Alpha Oumar Konaré (ex presidente de Malí entre 1992 y 2002, y ex presidente de la Comisión 
de la UA entre 2003 y 2008), Aldo Ajello (representante especial de la UE para la Región de los 
Grandes Lagos y antiguo representante especial adjunto del secretario general de la ONU) y Amara 
Essy (ex ministro de Exteriores marfileño y secretario general de la OUA que lideró la 
transformación hacia la actual UA). Otros candidatos como el arzobispo de Bangui, monseñor Paulin 
Pomodimo, y el secretario general de la Francofonía, Abdou Diouf, se habían autoexcluido como 
candidatos para la presidencia del DPI. El DPI se celebrará entre el 5 y el 20 de diciembre en 
Bangui. La obertura del foro estará presidida por el presidente gabonés Omar Bongo. Por otra parte, 
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el vicepresidente del DPI será una personalidad del poder público, un representante de la oposición 
democrática ocupará el puesto de la segunda vicepresidencia y un miembro de los movimientos 
político-militares ocupará la tercera vicepresidencia. La fecha de la celebración definitiva tiene lugar 
siete meses después del fin de la misión del comité preparatorio que había entregado su informe el 
pasado 25 de abril. (PAZ) APANEWS en Jeune Afrique, 20 y 29/11/08; PANANEWS en Jeune 
Afrique, 01/12/08 
El grupo armado de oposición APRD condiciona su participación en el Diálogo Político Inclusivo a la 
liberación de 15 de sus partidarios encarcelados y a la entrega de los restos de siete miembros del 
grupo ejecutados. Según el comunicado, la base del APRD en Boyangou, en la prefectura de 
Bocaranga, ha sido atacada el pasado 22 de noviembre por miembros de las Fuerzas Armadas 
centroafricanas con base en Bocaranga, apoyadas por milicias de autodefensa de la localidad. En 
esta ofensiva, en paralelo a las negociaciones de paz entre el APRD y el Gobierno en Libreville, 
fueron capturados 22 miembros del grupo, de los que 15 se encuentran encarcelados, mientras que 
otros cinco fuerontorturados hasta la muerte. (CA, PAZ) APANEWS en Jeune Afrique, 27/11/08 
El ex presidente Ange Félix Patassé anuncia su retorno al país para participar en el Diálogo Político 
Inclusivo. Patassé tiene garantías de que no será encarcelado a su llegada. A petición de Patassé, las 
Fuerzas Armadas centroafricanas se beneficiaron del apoyo de miembros del grupo armado congolés 
MLC de Jean Pierre Bemba para combatir a Bozizé. Bemba ahora está siendo juzgado por la CPI, 
entre otras cosas, por graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante esta incursión. 
(PAZ) APANEWS, 27/11/08 
 
RWANDA: El Tribunal Penal Internacional para Rwanda sentencia a 15 años de prisión al famoso 
cantante y compositor rwandés Simon Bikindi por haber incitado al genocidio de tutsis en junio de 
1994. Los jueces consideran un factor agravante el hecho de que Bikindi hubiera utilizado su fama 
con tal fin. Bikindi ha sido absuelto de cinco de los seis cargos en su contra, entre los que figuraban 
conspiración de genocidio, asesinato y persecución como acto contra la humanidad.  El Tribunal 
considera que tres canciones de Bikindi manipularon la historia de Rwanda con la intención de 
alentar el odio étnico y, si bien el Fiscal no ha podido probar que el cantante desempeñase un papel 
activo en el genocidio, lo ha hallado culpable de incitación pública ya que en junio de 1994, Bikindi 
utilizó un vehículo con un sistema de altoparlantes para instigar a la población a exterminar a los 
tutsis. (DH) UN, 02/12/08 
 
UGANDA (NORTE): El líder del grupo armado de oposición LRA, Joseph Kony, no comparece en Ri-
Kwangba el 29 de noviembre para firmar el acuerdo de paz con la delegación gubernamental 
encabezada por el ministro de Interior, Ruhakana Rugunda, tal y como se había comprometido en las 
días anteriores con una delegación de líderes tradicionales y con el vicepresidente de Sudán 
Meridional y mediador principal del proceso de paz, Riek Machar. El enviado especial del secretario 
general de la ONU, Joaquim Chissano, así como otros miembros del equipo mediador, y la delegación 
gubernamental han retornado a Juba después de esperar en vano en Ri-Kwangba, en la frontera entre 
Sudán y RD Congo, el 29 y el 30 de noviembre. Es la cuarta vez este año que el líder rebelde no 
comparece en el último momento a la firma del acuerdo de paz, tal y como sucedió en abril, en mayo 
y en julio. Al principio Machar había anunciado que se posponía la firma al día siguiente, 30 de 
noviembre, a petición del grupo armado para poder mantener nuevas conversaciones con un grupo de 
20 líderes tradicionales. Este grupo visitó a Kony en su feudo en el parque nacional de Garamba, en 
el interior de RD Congo. Finalmente no ha habido noticias del líder rebelde, a pesar de que diversas 
informaciones destacaban que Joseph Kony se encontraba en la zona, dando mayor credibilidad a su 
postura de apoyo al proceso. Según Machar, Kony ha afirmado que no firmará el acuerdo de paz 
hasta que no se resuelva la cuestión de las órdenes de arresto dictadas por la CPI. Por su parte, el 
Gobierno ugandés ha afirmado reiteradamente que tratará el tema una vez Joseph Kony haya 
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firmado el acuerdo. El jefe de la delegación del LRA, David Matsanga, conformó que se había 
reunido con Kony y que pronto informaría a Machar sobre la situación, pero por la tarde manifestó 
de forma escueta que no tenía nuevas noticias. Su injustificada ausencia ha desencadenado un clima 
de frustración en el seno de la delegación. El portavoz de las Fuerzas Armadas, el Mayor Paddy 
Ankunda, ha anunciado que las Fuerzas Armadas están preparando un ataque contra el líder rebelde 
Joseph Kony, ya que éste debe ser consciente de que los Gobiernos regionales y la comunidad 
internacional le capturarán en algún momento por negarse a firmar el acuerdo de paz. A principios 
de noviembre el Gobierno había lanzado un ultimátum a Joseph Kony para que firmara el acuerdo 
antes del 30 de noviembre, según había declarado Chris Magezi, el portavoz de la delegación de paz 
gubernamental. Posteriormente ha trascendido que el líder del LRA desairó al jefe mediador Riek 
Machar y optó por reunirse con la delegación, y destacó ante ésta que frenaran a diversas personas 
que estaban obteniendo dinero en su nombre y en el nombre de las conversaciones de paz, hecho que 
ya había denunciado por Matsanga. Kony se reunió con el arzobispo John Baptist Odama y el líder 
tradicional Rwot David Acana el 29 de noviembre, a quienes les informó que estaba muy enfadado y 
que pronto cambiaría todo su equipo mediador. Finalmente, el presidente Yoweri Museveni se ha 
reunido con el jefe de la delegación de paz gubernamental, Ruhakana Rugunda, con el enviado 
especial de la ONU Joaquim Chissano y con miembros del Gobierno de Sudán Meridional en Masindi 
para determinar los pasos a seguir. (PAZ) AFP en Jeune Afrique, 06/11/08; BBC, 29/11/08; 
Monitor, 27, 28 y 30/11/08; 01 y 03/12/08; Sudan Tribune, 30/11/08, 01/12/08; Reuters, 26 y 
30/11/08 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: 48 islamistas son condenados a cadena perpetua por el tribunal criminal de Biskra, a 425 
km. al sudeste de Argel, por adhesión, apología y financiación de un grupo terrorista armado. El 
mismo tribunal ha condenado a penas de prisión de entre 18 meses y a cinco años a otras cinco 
personas, acusados de apología, apoyo y tareas de asistencia a actos terroristas. (CA) AFP en RW, 
20/11/08 
 
MAURITANIA: El Frente por la Defensa de la Democracia (FNDD, por sus siglas en francés), 
alianza de varios partidos políticos mauritanos opuestos al golpe de Estado del 6 de agosto, acusa el 
nuevo poder de conducir al país hacia el caos y el obscurantismo. Las declaraciones se han producido 
durante un encuentro de protesta celebrado en Nouakchott en el marco de la semana de solidaridad 
con el primer ministro legal, Yahya Ould Ahmed Waghef, que ha sido arrestado recientemente por 
desvío de fondos públicos. La crisis político-institucional se mantiene después de que una 
modificación del reglamento interno de la Asamblea Nacional abriera la puerta a la destitución del 
presidente de dicho organismo, Messaoud Ould Boulkheir, del partido APP e integrante del FNDD. 
(GO) AFP en Jeune Afrique, 21 y 28/11/08; Apanews en Jeune Afrique, 28/11/08 
Miembros de la UA reunidos en Addis Abeba deciden enviar una misión de alto nivel a Mauritania 
antes de iniciar un proceso de sanciones. El comisario de paz y seguridad de la UA, Ramtane 
Lamamra, ha indicado que la reunión confirma el compromiso de la comunidad internacional para el 
retorno al orden constitucional en el país. La misión será dirigida por miembros de la UA con 
representantes de otras cinco organizaciones (Naciones Unidas, la Organización Internacional de la 
Francofonía, la Organización de la Conferencia Islámica, y la Liga Árabe). El mandato de la misión, 
prevista para el 6 y 7 de diciembre, es, según ha indicado Lamamra, entrevistarse tanto con el 
presidente depuesto como con el nuevo jefe de la Junta para buscar un compromiso que permita una 
salida a la crisis basada en una solución democrática y pacífica que pueda ser aceptada por todos los 
mauritanos. Por otra parte, el representante especial de Naciones Unidas en África Occidental, Saïd 
Djinnit, ha declarado que el presidente depuesto debe formar parte, en tanto que presidente, de la 
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búsqueda de una solución a la crisis, que según ha indicado, podría pasar por una transición y por la 
organización de elecciones. Según Djinnit, si el golpe de Estado en Mauritania fuera exitoso, existe el 
riesgo que otras fuerzas en la región tomen ejemplo. (CI, GO) AFP en Jeune Afrique, 21/11/08 y 
01/12/08 
Tres personas son condenadas a penas de 10 años de prisión por su pertenencia a la rama de al-
Qaeda en el Magreb Islámico, después de que hubieran sido detenidas a mediados de 2008 en Malí. 
(GO) AFP en Jeune Afrique, 24/11/08 
El presidente el Alto Consejo de Estado, el general Mohamed Ould Abdelaziz, declara que varias 
unidades del ejército serán desplegadas en la región septentrional de Tiris Zemmour a fin de proteger 
la integridad territorial del país. La región de Zouerate, capital de Tiris Zemmour, alberga las minas 
de hierro cuya exportación supone una de las principales fuentes de divisas para el país. La región ha 
sido objeto de dos ataques mortales atribuidos a la Organización de al-Qaeda en el Magreb Islámico, 
el primero en 2004 en el cuartel de Lemgheity, en el que murieron 15 soldados, y el otro en Tourine, 
donde 11 militares y su guía fueron decapitados. Abdallahi también ha criticado el laxismo de su 
antecesor en la lucha contra el terrorismo. (GO) Apanews en Jeune Afrique, 25/11/08 
El Gobierno promete a miles de ciudadanos repatriados la entrega de documentación legal antes de 
finales de 2008 después de que hace un año les fuera prometido que recibirían sus documentos de 
identidad mauritanos. Según la oficina de ACNUR en Nouackhautt 5.032 personas han sido 
repatriadas a Mauritania, la mayoría provenientes de Senegal después del conflicto que enfrentó 
ambos países en 1989. El director de la Agencia Nacional de Apoyo e Inserción de los Refugiados, 
Bâ Madine, ha declarado que el nuevo Gobierno habría heredado un retraso del anterior sobre este 
asunto y que intentarían subsanarlo. Por su parte, la directora del servicio de repatriación de 
ACNUR en la capital mauritana ha informado que todo está preparado para permitir que los 
refugiados obtengan sus papeles. Está previsto que unos 5.000 refugiados más regresen a Mauritania 
antes de fin de año. ACNUR ha hecho un llamamiento de 19 millones de dólares para llevarlo a cabo, 
aunque desde la organización se ha enfatizado que las cuestiones de rehabilitación y reconstrucción 
son responsabilidad gubernamental. Los repatriados se encuentran en 34 campos en las regiones 
meridionales de Trarza y Brakna. (DH) IRIN en Jeune Afrique, 27/11/08 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
HAITÍ: El experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Haití insta 
al Gobierno a realizar mayores avances en materia de derechos civiles y políticos, especialmente en lo 
relativo al sistema penal. Después de una visita de 10 días al país, Michel Forst informa acerca de la 
necesidad de crear un sistema penal que se ajuste a la normativa internacional y destaca la urgencia 
de acondicionar las cárceles haitianas en las que los presos se encuentran hacinados. Forst agrega 
que el hacinamiento está directamente relacionado con la detención prolongada. El experto 
presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. (DH) UN, 29/11/08 
Varios partidos políticos criticaron el calendario electoral publicado recientemente por el Consejo 
Electoral Provisional (CEP) para renovar una tercera parte del Senado, según el que se celebrarían 
elecciones en los meses de abril y junio. Algunos líderes políticos, incluido el propio presidente, René 
Préval, señalaron que Haití no puede permitirse la celebración de elecciones cada dos años, pues el 
presupuesto nacional depende en dos terceras partes de la comunidad internacional y las prioridades 
en el gasto público deberían centrarse en el alivio de la pobreza y la mejoras de las condiciones de 
vida de la población. En este sentido, el CEP lanzó un foro de debate entre las principales 
formaciones políticas para debatir eventuales innovaciones a la ley electoral para la renovación del 
Senado. (GO) Haiti Press Network, 19 y 29/11/08 
 
NICARAGUA: El principal partido de la oposición, el PLC, presenta a la Asamblea Nacional una 
propuesta de ley que pretende anular los resultados de los comicios municipales celebrados el pasado 
9 de noviembre, así como convocar nuevas elecciones en un periodo de 45 días. La oposición acusa al 
oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de haber llevado a cabo un fraude 
masivo. Según los resultados oficiales, el FSLN se habría impuesto en 105 de los 146 municipios del 
país. Naciones Unidas, la UE, EEUU y algunas ONG nicaragüenses han expresado dudas sobre la 
transparencia de los comicios, que provocaron serios enfrentamientos entre partidarios y detractores 
del presidente, Daniel Ortega. En este sentido, cabe destacar que el Gobierno de EEUU ha suspendido 
buena parte de la ayuda a Nicaragua. La oposición se niega a negociar un acuerdo de gobernabilidad 
con el oficialismo hasta que no se revisen los resultados. (GO) AFP, 25/11/08 y 01/12/08 
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: Las autoridades cívicas y políticas del departamento de Potosí inician la recogida de 
firmas para lograr la autonomía de la región. En un primer momento, las autoridades 
departamentales se distanciaron de los procesos a favor de la autonomía iniciados en la llamada 
“media luna” por considerar que eran ilegales. En este sentido, las autoridades de Potosí han 
declarado que su intención es promover una autonomía plenamente compatible con la nueva 
Constitución. (GO) Bolivia.com, 25/11/08 
 
BOLIVIA – EEUU: El presidente, Evo Morales, acusa al Servicio Central de Información de EEUU 
(CIA, por sus siglas en inglés) de apoyar las protestas en su contra del pasado mes de septiembre. 
Morales considera que tales protestas tenían la intención de derrocarlo y las califica de golpe de 
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Estado civil. Las relaciones entre Bolivia y EEUU atraviesan uno se sus peores momentos de los 
últimos años, especialmente tras la expulsión del embajador estadounidense, acusado de conspirar 
contra el Gobierno boliviano. (GO, CI) EP, 29/11/08 
 
BOLIVIA – CUBA – EEUU: El presidente Evo Morales, propone la reincorporación de Cuba a la 
OEA, como miembro de pleno derecho, y en caso contrario, promoverá la conformación de “otra 
OEA” con Cuba y sin EEUU. Estas afirmaciones antecedieron la declaratoria del Gobierno de EEUU 
de suspender las preferencias arancelarias a productos bolivianos, a partir del 15 de diciembre 
próximo. EEUU argumenta que la medida ha sido tomada porque Bolivia se ha negado a cooperar en 
la lucha contra el narcotráfico. Bolivia había cancelado las operaciones de la DEA y expulsado a sus 
funcionarios, como también al embajador de EEUU en La Paz, acusándoles de espionaje, inmiscuirse 
en los asuntos internos de Bolivia y apoyar acciones de desestabilización al gobierno del presidente 
Evo Morales. ABP, Mi Punto, 22 – 28/11/08 
 
COLOMBIA: Se producen manifestaciones masivas de protesta por la crisis política y económica que 
atraviesa el país, con graves incidentes como quema de automóviles, asalto a sedes de las empresas 
captadoras de dinero, saqueos de las mismas y enfrentamientos con la Fuerza Pública, 
protagonizadas por decenas de miles de afectados por un fraude bancario en los departamentos de 
Putumayo, Nariño, Cauca, Tolima y en Bogotá, que reclaman la devolución de sus ahorros y señalan 
al Gobierno de ser el responsable de haberlos perdido. En medio de esta situación, fue negado en el 
Congreso el proyecto de ley, que permitiría la reelección inmediata del presidente para un nuevo 
mandato a partir del 2010. Además, el mandatario debió salir ante los medios de comunicación, a 
defender a su familia frente a los señalamientos de estar involucrados con empresas de captación 
ilegal de dineros, y se comprometió a presentar ante el Procurador General de la Nación las 
declaraciones de renta de él y su familia, tal como lo pidiera la portavoz del partido Liberal, la 
Senadora Cecilia López Montaño. Entretanto, la Fiscalía General de la Nación, reveló que tiene 
pruebas de la infiltración del fraude en la política y en las administraciones públicas en algunas 
regiones del país. Algunos medios de comunicación han revelado grabaciones de conversaciones entre 
directivos de las entidades fraudulentas con reconocidos políticos, en las que queda al descubierto el 
apoyo económico de éstas a campañas electorales y la manipulación en el Congreso de artículos de 
leyes que regulan el sistema financiero, con un claro propósito de favorecimiento a éstas. (GO) 
Caracol – Radio, El Tiempo, Diario del Sur – Nariño, El País – Cali, Semana, VOZ, 22 – 28/11/08 
El fundador y principal dirigente del partido Convergencia Ciudadana, Luis Alberto Gil, que forma 
parte de la coalición que apoya al Presidente Uribe, fue capturado por orden de la Fiscalía para que 
responda por sus nexos con grupos paramilitares. Igualmente, llamó a prestar declaración al ex 
gobernador de Santander Hugo Aguilar, quien ha sido señalado en las confesiones de varios jefes 
paramilitares, de ser uno de sus aliados y cooperantes. Por otra parte, la Procuraduría General de la 
Nación, destituyó a siete militares que participaron en la masacre de una familia completa, incluido 
un niño de seis meses, en Cajamarca, Tolima, ocurrida en abril de 2004. Luego de cometida la 
masacre, el alto mando militar y el mismo Presidente Uribe, salieron en defensa de los ejecutores, 
argumentando que ésta se había producido al confundirlos con guerrilleros. El ministerio público dijo 
que en un Estado Social de Derecho, no se pueden justificar acciones de negligencia, desidia, 
desinformación e irresponsabilidad en las Fuerzas Militares, cuando está de por medio la vida de 
seres inocentes. (CA, DH) Semana, El Tiempo, El Espectador, VOZ, 22 – 28/11/08 
La multitudinaria marcha indígena que llegó a Bogotá, desde el sur del país, después de proclamarse 
como victoriosa frente al Gobierno, en su lucha por la defensa de la vida, por la restitución de sus 
tierras usurpadas por terratenientes y narco - paramilitares, por la defensa de sus culturas, la 
desmilitarización de sus territorios y contra el TLC, tomó la decisión de retornar a sus respectivos 
resguardos, después de establecer una mesa de negociaciones con el Gobierno. Los dirigentes 
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indígenas declararon que permanecerán en estado de alerta y anunciaron que profundizarán la lucha, 
si el Gobierno pretende engañarlos de nuevo. De otra parte, el relator para Colombia de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Víctor Abramovich, declaró que el proyecto de reparación a 
víctimas del conflicto armado que estudia el Congreso, es una mala ley, por cuanto no se ajusta a los 
estándares internacionales y además por ser discriminatorio respecto a las víctimas por crímenes de 
Estado. El alto funcionario advirtió que de ser aprobada, tal como lo pretende el Gobierno, ésta ley 
será impugnada ante instancias internacionales. (GO, DH) Mi Punto, Caracol – Radio, El Espectador, 
CMI – Tv, 22 – 28/11/08 
 
PERÚ: Cuatro policías mueren y otros cinco resultan heridos en una emboscada presuntamente 
perpetrada por el grupo armado Sendero Luminoso en el distrito de Huallaga (provincia de 
Huanuco), una región con grandes plantaciones de hoja de coca. Las autoridades peruanas y medios 
de prensa han expresado su preocupación por la reactivación de los ataques, que en los últimos meses 
ha realizado la guerrilla de Sendero Luminoso, contra efectivos del Ejército y la Policía, elevando la 
cifra de muertos y heridos a mas de 50. Sendero Luminoso habría matado a 22 policías y militares 
desde principios de octubre. Según algunas fuentes, el reciente incremento de los ataques por parte de 
Sendero Luminoso se debe principalmente al hecho de que las fuerzas de seguridad están entrando 
por primera vez en regiones en las que no existe presencia del Estado y en las que hay mucha 
actividad de narcotráfico. El Gobierno sostiene que Sendero Luminoso trabaja en connivencia con 
grupos de narcotraficantes que les reportan cuantiosos ingresos. (GO) DPA, y Global Insight, 
27/11/08; El Comercio – Perú, El Expreso – Perú, 22 - 28/11/08 
 
VENEZUELA: Se incrementa de nuevo la tensión política en Venezuela después de que el presidente, 
Hugo Chávez, instara a su partido y a sus seguidores a iniciar las acciones oportunas para lograr una 
enmienda constitucional que permita su reelección más allá del final de su segundo mandato en 2013. 
En diciembre de 2007 la propuesta de reforma constitucional, que incluía la reelección presidencial 
indefinida, fue rechazada por 50,7% de los votos. (GO) AFP en Punto de Noticias, 01/12/08  
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Asia  

 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN: Unas 1.500 personas se concentran en la ciudad de Talas para protestar contra el 
Gobierno. El acto reunió a 18 líderes de varios partidos de la oposición, incluyendo a Azimbek 
Beknazarov, quien anunció la posibilidad de nuevas protestas en los próximos días en la localidad de 
Osh (sur). La concentración tiene lugar en un contexto de aumento de las reivindicaciones por parte 
de la oposición en una etapa de crisis energética, de la que culpan al régimen del presidente 
Kurmanbek Bakiyev. Los problemas energéticos están generando cortes de electricidad frecuentes y 
un aumento del descontento social, según algunos analistas. No obstante, la oposición continúa divida 
en sectores. En paralelo al movimiento liderado por Beknazarov y personalidades como Topchubek 
Turgunaliyev y Nurlan Motuyev, otro sector opositor es el encabezado por el ex portavoz 
parlamentario Omurbek Tekebayev, que demanda cambios políticos a través de recomendaciones 
concretas y que no ha llevado a cabo aún protestas. Por otra parte, el Movimiento contra la 
Corrupción, liderado por Nazarbek Nyshanov ha anunciado que ha reunido ya 100.000 firmas para 
pedir la dimisión del presidente del país. Algunos analistas advierten de que también dentro del 
régimen de Bakiyev hay divisiones crecientes. (GO) The Jamestown Foundation, 21/11/08; Eurasia 
Net, 18/11/08; Akipress News Agency, 25-26/11/08; News Agency 24.kg, 26/11/08 
Una treintena de personas son condenadas a penas de cárcel de entre nueve y 20 años acusados de 
promover la subversión al orden constitucional. Los acusados participaron en una protesta a 
comienzos de octubre en el sur del país durante las celebraciones por el fin del Ramadán. En ellas, 
unos 150 manifestantes participaron en altercados con la policía, según las autoridades. Desde la 
fiscalía se ha afirmado que algunos de los acusados son miembros de Hizb ut-Tahrir, un grupo 
islamista ilegalizado en el país que defiende la creación por medios no violentos de un Estado 
panislámico. (GO) Reuters, 28/11/08 
 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Un atentado suicida en Kabul en las proximidades de la embajada estadounidense 
causa la muerte de cuatro civiles, además de la del propio autor del atentado. Otras 20 personas 
resultaron heridas. Posteriormente, un vehículo de la embajada alemana también fue atacado, 
causando la muerte de tres civiles. Por otra parte, al menos 41 personas mueren en diferentes 
episodios de violencia en varias zonas del país. Ocho personas murieron después de que varias 
granadas fueran lanzadas durante el transcurso de una boda en Parwan, sin que se haya clarificado si 
se trataba de un atentado o de una reyerta familiar. La explosión de una bomba en un mercado en 
Khost causó la muerte a otras dos personas, una de ellas menor, y un atentado suicida contra una 
patrulla de la policía en un mercado de Helmand causó la muerte a ocho civiles y dos policías. 
Además, tres policías afganos y un soldado francés murieron en diferentes incidentes. Finalmente, las 
Fuerzas Armadas estadounidenses señalaron que habían matado a 14 insurgentes en varias 
operaciones en las provincias de Helmand y Farah. (CA) Dawn, 22/11/08; BBC, 27/11/08; Reuters, 
30/11/08 y 01/12/08 
Las fuerzas de seguridad arrestan a 10 personas acusadas de haber lanzado ácido contra ocho 
menores y cuatro profesoras que se desplazaban al colegio en Kandahar. Los talibanes han negado su 
vinculación con estos hechos, aunque fuentes oficiales les han responsabilizado del ataque. Miles de 



 

20:44 

209 

menores han dejado de asistir al colegio a causa del incremento de la violencia contra centros 
escolares y personal docente. (CA) Reuters, 25/11/08 
Arabia Saudita ofrece asilo político al líder talibán Mullah Omar, según ha recogido el rotativo 
alemán Der Spiegel. Según este periódico, la oferta habría sido promovida por el presidente de 
EEUU, George W. Bush, y el presidente afgano, Hamid Karzai. Ni el Gobierno saudita ni el afgano 
se han pronunciado sobre esta información. El Mullah Omar estaría escondido actualmente en alguna 
zona en la frontera entre Afganistán y Pakistán. (PAZ, CA) Dawn, 22/11/08 
La oposición política reclama la celebración de elecciones presidenciales en abril, como establece la 
Constitución, y no en septiembre, como han previsto las autoridades electorales. El National Front, 
integrado mayoritariamente por señores de la guerra pertenecientes a la Alianza del Norte, ha 
señalado que debe cumplirse lo establecido por la Constitución. El actual presidente, Hamid Karzai, 
no ha asegurado que vaya a presentarse para renovar su mandato. (GO) Reuters, 23/11/08 
Naciones Unidas señala que las detenciones preventivas se están convirtiendo en la norma y no en la 
excepción, afectando especialmente a las personas más empobrecidas que no pueden pagar los 
sobornos que les exigen para ser puestas en libertad, ni tienen los contactos adecuados. Alrededor de 
la mitad de las personas detenidas durante el año 2007 eran presos preventivos. (DH) Reuters, 
01/12/08 
Un informe de Naciones Unidas constata una disminución en el cultivo de amapola, que habría 
descendido un 19% en el presente año con respecto a 2007, y que la producción de opio habría 
descendido un 6%. No obstante, Naciones Unidas señala que este cultivo continúa siendo una fuente 
de financiación de los talibanes y otras organizaciones insurgentes. Los talibanes habrían obtenido 
470 millones de dólares gracias al comercio del opio en este año. El informe constata que en más de 
la mitad de las provincias no se produce este cultivo. Según el informe, la estrategia del Gobierno 
estadounidense de intentar acabar con el cultivo del opio podría estar resultado contraproducente, ya 
que una reducción de la producción podría conllevar un aumento de los precios y por tanto de las 
ganancias de los insurgentes. (GO, CA), BBC y Reuters, 27/11/08 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN – EEUU: Entre 3.500 y 4.000 efectivos militares adicionales 
estadounidenses serán desplegados en Afganistán en la zona fronteriza con Pakistán en el próximo 
mes de enero. El objetivo es impedir las infiltraciones de insurgentes provenientes de Pakistán. (CA) 
Dawn, 23/11/08 
 
INDIA: Una oleada de atentados en la ciudad de Mumbai causa la muerte de al menos 195 personas, 
varias de ellas extranjeras. Cerca de 300 personas resultaron heridas. Los hechos dieron comienzo 
cuando varios hombres armados abrieron fuego de manera indiscriminada en una estación de trenes, 
dos hoteles, un centro judío, un hospital y un café, frecuentados por turistas extranjeros. 
Posteriormente, varios de los atacantes se atrincheraron en los hoteles reteniendo a decenas de 
rehenes y dando lugar a combates entre las fuerzas especiales gubernamentales y los atacantes, que 
se prologaron durante tres días. El único detenido tras los atentados ha confesado pertenecer a la 
organización armada Lakshar-e-Toiba (L-e-T), con base en Pakistán, y ha señalado que todos los 
participantes en los atentados recibieron entrenamiento en este país durante un año. Entre 10 y 15 
personas podrían haber llevado a cabo estos atentados. Los servicios de inteligencia indios han sido 
acusados de negligencia, ya que supuestamente disponían de información sobre la posibilidad de que 
se cometieran ataques contra hoteles de lujo en Mumbai. India ha acusado a Pakistán de estar detrás 
de los hechos, y ha exigido al país vecino una acción contundente contra esta organización armada. 
L-e-T había sido ilegalizada en Pakistán tras comprobarse su participación en los atentados de 2002 
contra el Parlamento indio. No obstante, esta organización ha negado ser la responsable de los 
atentados, que han sido reivindicados por un grupo desconocido denominado Deccan Mujahideen. El 
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Gobierno indio habría solicitado la extradición de varios pakistaníes que ya habían estado 
encarcelados con anterioridad en la India. El ministro de Interior y los jefe y subjefe de Gobierno del 
estado de Maharastra han dimitido. Por su parte, la secretaria de Estado estadounidense, Condolezza 
Rice, ha pedido a Pakistán plena cooperación con la India para esclarecer los hechos, después de que 
Pakistán, tras haber negado su implicación en los atentados, advirtiera que tendría que transferir 
tropas actualmente desplegadas en las zonas tribales, hacia la frontera con la India, en el caso de 
ésta decidiera incrementar su despliegue militar en la frontera entre ambos países. EEUU querría 
evitar que esta transferencia de tropas se produjera, ya que debilitaría la zona fronteriza con 
Afganistán. No obstante, el presidente pakistaní ha ofrecido al Gobierno indio cooperación 
incondicional y ha señalado que por el momento no hay indicios de que se haya roto el acuerdo de 
alto el fuego entre los dos países. Sin embargo, la oferta inicial del Ejecutivo pakistaní para que el 
jefe de los servicios secretos pakistaníes (ISI) se desplazara a la India para cooperar en la 
investigación de los hechos tuvo que ser rectificada con posterioridad, ante la negativa del ISI a que 
su máximo dirigente viajara al país vecino, lo que hizo que se incrementaran las suspicacias sobre el 
grado de implicación pakistaní en lo sucedido, puesto que L-e-T recibió el apoyo del ISI con 
anterioridad a su ilegalización. Posteriormente, Pakistán ha ofrecido la creación de una comisión 
conjunta de investigación, encabezada por los asesores de seguridad nacional de ambos países. Esta 
propuesta se produjo después de que la India presentara una protesta formal ante el alto comisionado 
pakistaní en el país. India ha desmentido la posibilidad de emprender algún tipo de acción militar 
contra el país vecino. El Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado los atentados, calificados de 
injustificables. (GO) BBC, 27-29/12/08 y 01, 02/12/08; EP, Hindustan Times y The Guardian, 
02/12/08; Dawn, 28,30/11/08 y 01, 02/12/08; UN, 28/11/08 
 
INDIA (CPI-M): Siete policías han muerto y dos han resultado heridos en el estado de Chhattisgarh 
tras la explosión de una mina antipersona en un atentado cuya responsabilidad ha sido atribuida a la 
insurgencia naxalita. Un segundo atentado de similares características causó la muerte a otro 
miembro de las fuerzas de seguridad. Todos ellos participaban en tareas de seguridad con motivo de 
las elecciones en el estado. (CA) PTI, 25/11/08 
 
INDIA (ASSAM): La explosión de una bomba en un tren causa la muerte de tres personas. Otras 30 
han resultado heridas. A pesar de que ningún grupo armado ha reivindicado la autoría de los hechos, 
las fuerzas de seguridad lo han atribuido al KLNLF, grupo responsable de numerosos ataques contra 
la población hindi hablante en el distrito de Karbi Anglong. (CA) BBC, 02/12/08 
El primer ministro del estado, Tarun Gogoi, afirma que además de la implicación de los grupos 
armados de oposición ULFA y NDFB en los atentados del pasado mes, otros grupos originarios de 
Bangladesh podrían estar implicados, hecho que está siendo investigado. Al menos 15 personas han 
sido detenidas por el momento. Por otra parte, el Gobierno podría revisar el acuerdo de alto el fuego 
con el NDFB después de que varios de sus integrantes hayan estado supuestamente implicados en la 
oleada de atentados del mes de octubre. El acuerdo de alto el fuego expira el 31 de diciembre y no se 
descarta que pueda ser suspendido. Desde que se firmó se han producido continuas violaciones al 
acuerdo. En los últimos meses el grupo armado podría haber reclutado nuevos combatientes pese a 
los términos de  dicho acuerdo. (CA) The Assam Tribune, 21 y 22/11/08 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): El Gobierno de Jammu y Cachemira afirma que 47.000 personas 
han muerto como consecuencia de la violencia en el estado durante las dos últimas décadas. De éstas, 
más de 20.000 serían civiles, otras 20.000 serían insurgentes y 7.000 miembros de las fuerzas de 
seguridad. Esta cifra no incluye a las personas desaparecidas. Las organizaciones de derechos 
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humanos estiman que más de 70.000 personas han muerto como consecuencia del conflicto armado 
desde su inicio. (CA) Dawn, 21/11/08 
Dos personas mueren como consecuencia de los disparos efectuados por los guardas de seguridad de 
un candidato a las elecciones cuando varios manifestantes lanzaron piedras contra su comitiva. Los 
manifestantes participaban en los actos de boicot a las elecciones. Una de las personas muertas es un 
menor. (CA) Dawn, 22/11/08 
 
INDIA (MANIPUR): Al menos siete personas, cinco de ellas insurgentes y dos civiles, han muerto 
como consecuencia de diferentes episodios de violencia en los últimos días. Las fuerzas de seguridad 
tirotearon a los insurgentes en diferentes lugares del estado. (CA) The Assam Tribune, 22/11/08 
 
INDIA – PAKISTÁN: El presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, propone un pacto para el Sur de Asia 
para evitar el uso de armas nucleares. Zardari señaló que Pakistán no utilizará las armas nucleares 
contra la India. Esta posición supone un cambio considerable con respecto a la doctrina de disuasión 
utilizada hasta ahora por el Ejecutivo pakistaní. La APHC (coalición que agrupa a las principales 
organizaciones independentistas de Jammu y Cachemira) mostró su satisfacción por los compromisos 
expresados por el mandatario pakistaní y señaló que espera una actitud similar por parte de India. 
(PAZ) Dawn, 22/11/08 
Se pospone la reunión de los secretarios de comercio de ambos países prevista para la primera 
semana de diciembre. El Gobierno pakistaní ha señalado que la petición de que la reunión fuera 
retrasada se produjo con anterioridad a los atentados en la ciudad india de Mumbai, y que ésta 
podría tener lugar a finales de diciembre. (PAZ) Dawn, 28/11/08 
 
NEPAL: Dos personas resultan heridas como consecuencia de los disturbios generados durante el 
transcurso de una manifestación convocada para protestar por el asesinato de dos personas 
supuestamente a manos de integrantes de la organización juvenil maoísta YCL. Los maoístas han 
negado cualquier vinculación con estas muertes. (GO) Reuters, 20/11/08 
La parlamentaria maoísta Purna Kumari Subedi es elegida como vicepresidenta de la Asamblea 
Constituyente con la mayoría de los votos. Subedi ha destacado que se trata de una victoria también 
para quienes desean que las mujeres jueguen un papel decisivo en la redacción de la nueva 
Constitución. (GO, RP, GE) Kantipur, 28/11/08 
HRW y el Advocacy Forum, con sede en Nepal, señalan en una carta dirigida a la Asamblea 
Constituyente que la propuesta de ley del Gobierno para criminalizar las desapariciones forzosas y 
crear una comisión independiente de alto nivel que investigue los hechos ocurridos durante la 
sangrienta guerra civil que tuvo lugar en Nepal, constituiría un paso adelante en la lucha contra la 
impunidad por las violaciones de derechos humanos que se cometieron en el país. En su escrito, estas 
organizaciones instan a la Asamblea a debatir el proyecto de ley de manera rigurosa para garantizar 
que éste incluye la rendición de cuentas por parte de los responsables de graves violaciones de 
derechos humanos y una indemnización adecuada para las víctimas. Durante la guerra civil Nepal fue 
catalogado como el país con el mayor número de desapariciones denunciadas por el Grupo de Trabajo 
de la ONU sobre la Desaparición Forzosa e Involuntaria. (DH) HRW, 26/11/08 
 
NEPAL (TERAI): El ministro de Exteriores y líder del partido madhesi MPRF, Upendra Yadav, 
lamenta que no se haya dado solución a ninguno de los agravios experimentados por la comunidad 
madhesi y reclama que se implementen los acuerdos alcanzados en el pasado y que garantizaban más 
derechos a esta población. Yadav ha añadido que sin resolver la cuestión madhesi no se pueden 
resolver los problemas nacionales y que el Gobierno debe cumplir con lo acordado. No obstante, 
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Yadav ha destacado el inicio de negociaciones con algunas organizaciones armadas madhesis. (GO, 
RP, PAZ) The Press Trust of India, 23/11/08 
El grupo armado de oposición TSJP forma un equipo de tres personas encabezado por su portavoz 
para mantener negociaciones con el Gobierno. El grupo ha establecido cuatro condiciones previas a 
las negociaciones: la puesta en libertad de los integrantes detenidos, un anuncio de alto el fuego por 
parte del Gobierno, garantías de seguridad para los miembros del grupo durante la celebración de las 
negociaciones, y que éstas tengan lugar en la ciudad de Janakpur. (PAZ) Kantipur, 24/11/08 
 
PAKISTÁN: Tres días de enfrentamientos comunitarios en la ciudad de Karachi dejan un saldo de 42 
muertos, gran parte de ellos tiroteados por personas sin identificar. 230 personas han sido detenidas. 
El estallido de la violencia se produjo tras la muerte de un tendero pashtun residente en una zona 
habitada mayoritariamente por seguidores del partido MQM. En las semanas previas, decenas de 
personas pashtunes habían sido obligadas a cerrar sus establecimientos en zonas controladas por 
dicho partido, y la tensión se había incrementado entre el MQM, cuyos seguidores son 
fundamentalmente urdu hablantes establecidos en la ciudad tras la partición de India, y el partido 
ANP, apoyado esencialmente por población pashtun. Además de las muertes, casas, tiendas y 
vehículos han sido quemados, forzando a cerrar un gran número de establecimientos comerciales. La 
policía ha recibido órdenes de disparar a matar. No obstante, representantes del MQM y el ANP se 
ha reunido en las sedes de ambos partidos en un gesto de reconciliación con el objetivo de apaciguar 
la tensión. (GO) Dawn, 29/11/08 y 01, 02/12/08; BBC; 02/10/08 
Una conferencia integrada por todos los partidos políticos del país garantiza el apoyo al Gobierno y 
las Fuerzas Armadas en las medidas que se adopten para garantizar la seguridad nacional ante las 
acusaciones de la India sobre una supuesta implicación de Pakistán en los atentados de Mumbai. La 
conferencia ha reiterado la voluntad del país de mantener relaciones de amistad con el país vecino y 
ha mostrado su solidaridad con las víctimas del atentado. (GO, CI) Dawn, 02/12/08 
El FMI aprueba un préstamo de 7.600 millones de dólares imponiendo la condición de que se 
reduzca el déficit fiscal en un 3,3% y la inflación en un 6% en los próximos seis años. El objetivo del 
préstamo es restaurar la confianza de los inversores extranjeros y nacionales con políticas fiscales y 
monetarias severas. El FMI ha señalado que la reducción del déficit se llevará a cabo mediante la 
retirada de la subvención al combustible y la electricidad y eliminando determinadas exenciones en 
los impuestos sobre la renta y la agricultura. (DS) Dawn, 25/11/08 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): La explosión de una bomba en la ciudad de Dera Murad Jamali, 
ocasiona seis heridos en las proximidades de instalaciones judiciales. Por otra parte, un líder tribal 
progubernamental resultó ileso de otro atentado con bomba reivindicado por el grupo armado de 
oposición BRA. (GO) Dawn, 25/11/08 
Los partidos políticos BRP y NP condenan el inicio de una nueva operación militar en Dera Bugti y 
señalan que población inocente ha resultado muerta como consecuencia de la ofensiva y que decenas 
de personas han sido detenidas. Ambos partidos han denunciado que los servicios secretos pakistaníes 
son los principales interesados en que no se resuelva el conflicto en la provincia por la vía del diálogo. 
(GO) Dawn, 25/11/08 
Una huelga general paraliza la provincia con motivo del primer aniversario de la muerte del líder 
baluchi Nawabzada Balaach Marri. La huelga había sido convocada por los partidos BRP y 
BNP(Mengal), así como por varias organizaciones estudiantiles. Durante las protestas varios líderes 
se mostraron partidarios de proseguir con la lucha armada. (GO) Dawn, 20/11/08 
 
PAKISTÁN (NOROESTE): Las fuerzas de seguridad afirman que la operación contra la insurgencia 
armada en la zona de Michini (Provincia Fronteriza del Noroeste, NWFP por sus siglas en inglés) ha 
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causado la muerte de 25 militantes, varios de ellos extranjeros. Tres miembros de las fuerzas de 
seguridad han muerto también en el transcurso de esta operación. Además, otras diez personas han 
muerto y 49 han resultado heridas tras la explosión de un camión suicida en las inmediaciones de un 
puesto de control de las fuerzas de seguridad pakistaníes en el distrito de Swat (NWFP). Todas las 
víctimas mortales eran civiles y entre los heridos había dos integrantes de dichas fuerzas de 
seguridad. Días antes, un ataque aéreo de las Fuerzas Armadas causó la muerte a 16 insurgentes y 
siete mujeres. En esta misma zona, enfrentamientos entre la insurgencia armada y las fuerzas de 
seguridad causaron la muerte de un soldado, seis militantes y seis civiles. Por otra parte, un ataque 
perpetrado por un grupo talibán contra un puesto de control policial en Bannu (NWFP) causa la 
muerte de tres miembros de las fuerzas de seguridad y de ocho militantes. Además, 17 personas han 
resultado heridas. Otros cinco policías murieron y cinco más resultaron heridos en diferentes ataques 
contra puestos de seguridad de la provincia. Finalmente, nueve personas murieron y 43 fueron 
heridas como consecuencia de la explosión de una bomba en el transcurso de un funeral en la ciudad 
de Dera Ismail Khan (NWFP). (CA) Dawn, 20-22, 24 y 30/11/08 y 01, 02/12/08; BBC, 21/11/08 
Las fuerzas de seguridad afirman haber matado a 28 militantes tras los ataques aéreos llevados a 
cabo en la zona de Bajaur (Áreas Tribales Federalmente Administradas, FATA por sus siglas en 
inglés). Una mujer ha resultado también muerta como consecuencia de estos ataques que afectaron 
también a zonas habitadas por población civil. Un número indeterminado de personas se ha 
desplazado como consecuencia de esta violencia. Además una milicia tribal ha señalado que ha 
reiniciado su actividad para poner fin a la presencia de la insurgencia armada en la zona. Esta 
milicia había interrumpido su actividad después de que uno de sus líderes resultara muerto. La 
milicia está integrada por miembros de las tribus Barozai y Oryazai, y patrullarán por las zonas que 
anteriormente han sido atacadas por los talibanes. Además, incrementarán el número de puestos de 
control. Por otra parte, una operación de las fuerzas de seguridad en la Agencia de Mohmand ha 
causado la muerte a otros ocho militantes. Varios más han resultado heridos (CA) Dawn, 21, 24, 26, 
27 y 30/11/08 
 
PAKISTÁN – EEUU: Varios parlamentarios originarios de las FATA acusan abiertamente al 
Gobierno de estar implicado en los ataques perpetrados por aviones estadounidenses no pilotados en 
Waziristán. Los parlamentarios han apuntado al incremento de la frecuencia y la precisión en estos 
ataques, así como a la preferencia gubernamental por la vía militar frente a la negociada para hacer 
frente a la insurgencia. En los últimos meses, decenas de personas han muerto como consecuencia de 
estos ataques. Por su parte, el presidente pakistaní Asif Ali Zardari, y el primer ministro, Yusuf Raza 
Gilani, se han comprometido a no poner en peligro la soberanía nacional y a hacer frente a los 
frecuentes ataques estadounidenses siguiendo las recomendaciones del Comité Parlamentario para la 
Seguridad Nacional. El primer ministro ha negado que se haya firmado ningún acuerdo con el 
Gobierno estadounidense que autorice estos ataques. (CA) Dawn, 23 y 24/11/08 
 
SRI LANKA: El líder del grupo armado de oposición LTTE, Prabhakaran, califica de ilusorias las 
afirmaciones del Gobierno de que logrará una victoria militar sobre la insurgencia tamil. En su 
discurso anual, Prabhakaran también ha afirmado que los retos a los que se enfrenta el grupo 
armado no son mayores que en anteriores ocasiones. El Gobierno ha calificado de desesperadas las 
palabras del líder del LTTE, señalando que las Fuerzas Armadas están a punto de capturar el feudo 
del LTTE, la ciudad de Kilinochchi, tras haber iniciado una ofensiva contra esta ciudad. Las fuerzas 
de seguridad afirman haber capturado la ciudad de Olumadu, cercana a Mullaitivu, otra de las 
ciudades bajo control del grupo armado en el norte del país, y Kokavil, situada 20 kilómetros al sur 
de Kilinochchi y que estuvo en poder del LTTE durante 18 años. Varios soldados y policías habrían 
muerto como consecuencia de los enfrentamientos. Además, las Fuerzas Armadas han señalado que 
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han destruido una estación de radio del grupo armado, afirmando haber acabado con la estructura de 
comunicación del LTTE. Fuentes tamiles ha señalado que los enfrentamientos prosiguen a pesar de 
las inundaciones que se han producido en los últimos días, lo que representa un grave peligro para la 
población desplazada como consecuencia de la violencia. Además, las organizaciones de derechos 
humanos han acusado a la organización TMVP, encabezada por el coronel escindido del LTTE, 
Karuna, y que actualmente lidera el gobierno de la provincia del este del país, de ser la responsable 
de varios asesinatos y secuestros que se han producido en los últimos días. (CA) BBC, 24, 25 y 
27/11/08; Reuters, 27/11/08 y 01/12/08 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TÍBET): El Gobierno chino suspende la 11º Cumbre UE-China como señal de protesta por la 
intención del presidente francés y presidente de turno de la UE, Nicolas Sarkozy, de reunirse con el 
Dalai Lama en Polonia el próximo 6 de diciembre. Además, el Dalai Lama también tenía previsto 
viajar a República Checa y emitir un discurso en el Parlamento Europeo en Bruselas. Por su parte, la 
UE ha declarado que persistirá en su intento de tener una relación estratégica con China, pero que 
toma nota de la suspensión unilateral de la cumbre. (GO, CI) Global Insight, 25 y 27/11/08; BBC, 
27/11/08 
Con motivo del reciente encuentro en Dharamsala (India) de unos 600 líderes tibetanos en el exilio, el 
Gobierno chino declara que jamás consentirá la independencia del Tíbet, aunque estaría dispuesto a 
considerar el regreso del Dalai Lama. Beijing sigue acusando al Dalai Lama de tener una agenda 
secesionista oculta y de instigar la violencia en el Tíbet. Además, considera que la llamada 
“estrategia intermedia” propugnada por el máximo líder tibetano (que consiste en reconocer la 
soberanía de China sobre el Tíbet pero abogar por una mayor autonomía en el plano político, 
religioso y cultural) es en el fondo una estrategia para lograr la independencia a largo plazo. Después 
de que a principios de mes el Gobierno chino rechazara las propuestas presentadas por los enviados 
especiales del Gobierno tibetano en el exilio durante la octava ronda de conversaciones, el Dalai 
Lama declaró que el proceso negociador queda congelado hasta que Beijing de muestras de voluntad 
política. (GO) The Press Trust of India, 21/11/08; BBC, 27/11/08; Xinhua, 24/11/08; Global Insight, 
25 y 27/11/08; AFP, 25/11/08; AP, 21 y 22/11/08; EP, 24/11/08; Le Monde, 23/11/08 
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL): El Gobierno anuncia su intención de construir una línea de 
ferrocarril adicional a la que ya existe.  El trazado cubrirá casi 2.000 km. y tendrá un coste 
aproximado de 17.600 millones de dólares. Por otra parte, Beijing declaró que reforzará su 
presencia policial en la provincia para fortalecer la lucha contra el terrorismo. (GO) Xinhua, 
24/11/008; The Press trust of India, 25/11/08; BBC, 28/11/08 
 
COREA, RPD – COREA, Rep.: El Gobierno norcoreano suspende la conexión ferroviaria y los viajes 
turísticos entre ambos países, endurece los controles fronterizos y restringe la entrada del personal 
surcoreano que trabaja en el complejo industrial de Kaesong, en el que han invertido casi 90 
empresas de Corea del Sur y que emplea a unas 33.000 personas de Corea del Norte. Además, 
Pyongyang ha cortado toda la comunicación no militar con Seúl. La línea ferroviaria que une a los 
dos países había sido reabierta el pasado año y era considerada como un símbolo de las medidas de 
fomento de la confianza entre ambos países. Sin embargo, la toma de posesión del cargo de Lee 
Myung-bak como nuevo presidente, con una aproximación más beligerante hacia Corea de Norte que 
su antecesor en el cargo, provocó el deterioro de las relaciones bilaterales. El Gobierno de Corea del 
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Sur ha lamentado la decisión del Gobierno norcoreano y le ha instado a retirar las restricciones 
fronterizas inmediatamente. (GO, CI) BBC, 28/11/08 y 01/12/08; EP, 01/12/08 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF): El Gobierno de Malasia retira a sus efectivos del International 
Monitoring Team (IMT), el equipo internacional que desde 2004 ha supervisado el acuerdo de alto el 
fuego entre el Gobierno y el grupo armado de oposición MILF y cuyo mandato finalizó el 30 de 
noviembre. La extensión del mandato del IMT debería haber sido solicitada por los paneles 
negociadores de ambas partes, pero el Gobierno disolvió el suyo a principios de septiembre tras el 
fracaso en la firma del Memorando de Entendimiento sobre Territorios Ancestrales. Sin embargo, 
ante la falta de un panel negociador, a mediados de noviembre el consejero presidencial para el 
proceso de paz, Hermegones Esperon, había solicitado formalmente la extensión del mandato del 
IMT. El Gobierno de Malasia declinó tal petición y declaró que está dispuesto a participar 
nuevamente en el IMT cuando haya progresos en el proceso de paz y cuando su participación sea 
solicitada por ambos paneles negociadores. A pesar de que en el mes de mayo Malasia ya redujo su 
presencia en el IMT por la falta de compromiso de ambas partes con el proceso de paz, seguía siendo 
el país que aportaba más efectivos, por delante de Brunei, Libia y Japón. Estos últimos tres 
Gobiernos están a la espera de que el mandato del IMT sea prorrogado. Por su parte, el MILF ha 
declarado que no solicitará pero tampoco se opondrá a la extensión de mandato del IMT. (CA, PAZ) 
Mindanews, 20, 23 y 28/11/08 
El Consejero de Seguridad Nacional, Norberto Gonzales, anuncia que en breve el Gobierno nombrará 
a un nuevo panel negociador. A pesar de que un destacado político avanzó que dicho panel estaría 
liderado por Rafael Seguis, actual viceministro de Exteriores, ello no ha sido confirmado por el 
consejero presidencial para el proceso de paz, Hermogenes Esperon. (GO, PAZ) Mindanews, 
30/11/08 
El MILF declara haber finalizado su investigación acerca de la presunta participación de dos de sus 
más destacados comandantes en el terreno (Kumander Bravo y Ameril Umbra Kato) en varios 
ataques contra población civil en el pasado mes de agosto. Sin embargo, el MILF también señaló que 
los resultados de dicha investigación no se harán públicos y que simplemente servirán para que el 
MILF tome las decisiones que considere oportunas, incluyendo castigos o sanciones. El Gobierno 
había solicitado al MILF la entrega de los mencionados comandantes como prerrequisito para 
reanudar el proceso de paz. Según algunas fuentes, unos 40 civiles podrían haber muerto durante los 
ataques perpetrados por facciones del MILF poco después de que la Corte Suprema suspendiera la 
firma del Memorando de Entendimiento sobre Territorios Ancestrales. (PAZ, GO, CA) Mindanews, 
28/11/08 
La Corte Suprema reafirma su sentencia del pasado 14 de octubre acerca de la inconstitucionalidad 
del Memorando de Entendimiento sobre Territorios Ancestrales, acuerdo suspendido cautelarmente 
por dicha Corte poco antes de su firma el pasado 5 de agosto. De este modo, la Corte Suprema 
rechaza las alegaciones presentadas por varias organizaciones de la sociedad civil. Mientras que 
algunos de los políticos locales de Mindanao que se habían opuesto a dicho acuerdo han celebrado el 
fallo de la Corte Suprema, numerosas organizaciones de la sociedad civil en Mindanao lo han 
lamentado y han advertido que ello podría incrementar de nuevo la violencia en el sur del país. Por su 
parte, el MILF ha declarado que no considera vinculante la sentencia de la Corte Suprema y que el 
Memorando de Entendimiento sobre Territorios Ancestrales es el documento clave para resolver el 
conflicto en Mindanao. (GO, PAZ) Mindanews, 22/11/08  
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Las Fuerzas Armadas afirman que no son partidarias de declarar, como ya ha sucedido en los años 
anteriores, una suspensión de las acciones ofensivas contra los grupos armados de oposición NPA y 
MILF durante los días de navidad y fin de año. Según las Fuerzas Armadas, en anteriores ocasiones 
los grupos armados han tratado de tomar ventaja de la tregua ofrecida por el Gobierno. Pocos días 
más tarde, sin embargo, el presidente del Parlamento se mostró favorable a dicha suspensión de 
hostilidades y declaró que ésta podría ser correspondida por el NPA y el MILF y que podría facilitar 
la reanudación de las conversaciones de paz. (PAZ) Business World, 24/11/08; Mindanews, 30/11/08 
y 01/12/08 
El MILF advierte que el avance de las Fuerzas Armadas en la provincia de Basilan y su ocupación de 
algunos de los bastiones del MILF podría llevar a una inminente una escalada de violencia en 
Basilan. Además, el MILF denunció que una persona civil murió durante un ataque de las Fuerzas 
Armadas contra el MILF. Según algunas fuentes, más de 800 personas ya se habrían desplazado de 
manera forzosa en la región por temor a los enfrentamientos. (CA) Business World, 21/11/08 y 
02/12/08 
Las Fuerzas Armadas declaran haber hallado documentación en un campamento del MILF que 
demostraría que existen vínculos entre los grupos armados Abu Sayyaf, Jemaah Islamiyah y el 
comandante del MILF, Umbra Kato, acusado por el Gobierno de haber llevado a cabo varios ataques 
contra población civil. Según las Fuerzas Armados, miembros de los tres grupos planeaban ataques 
conjuntos contra el Gobierno. Por su parte, el MILF ha desmentido las acusaciones y las ha 
calificado de propagandísticas. (CA) BBC, 30/11/08 y 01/12/08 
 
FILIPINAS (NPA): Los paneles negociadores del Gobierno y el NDF, liderados respectivamente por 
Nieves Confesor y Luis Jalandoni, se reúnen con carácter informal en Oslo bajo la facilitación del 
Gobierno noruego. Según el NDF, las conversaciones fracasaron por el intento del Gobierno de que la 
reanudación de las negociaciones oficiales, suspendidas en 2004, esté precedida por una declaración 
de alto el fuego prolongado. El NDF considera que el Gobierno pretende desmovilizar así los efectivos 
del grupo armado de oposición NPA y evitar o retrasar las negociaciones sobre reformas políticas, 
económicas, sociales y constitucionales. Además, también considera que la reanudación de las 
negociaciones debería respetar los acuerdos alcanzados en anteriores negociaciones. El NDF ofreció 
suspender las acciones militares durante todas las rondas de negociación formales. Sin embargo, 
criticó la falta de voluntad política del Gobierno y consideró altamente improbable que las 
conversaciones de paz se reanuden durante el mandato de la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo. 
Ya en los días previos al encuentro, el tercero de carácter informal desde que se suspendieran las 
negociaciones de paz, el NDF había acusado al Gobierno de sabotearlo al incluir algunos puntos en la 
agenda como el alto el fuego y el presunto reclutamiento de menores o el cobro del llamado 
“impuesto revolucionario” por parte del NPA. Por su parte, el consejero presidencial del proceso de 
paz, Hermegones Esperon, criticó el rechazo del NDF a firmar un acuerdo de alto el fuego. (PAZ) 
Manila Standard, 21/11/08 y 03/12/08; ndfp.net, 01/12/08 
Las Fuerzas Armadas afirman que no son partidarias de declarar, como ya ha sucedido en los años 
anteriores, una suspensión de las acciones ofensivas contra los grupos armados de oposición NPA y 
MILF durante los días de navidad y fin de año. Según las Fuerzas Armadas, en anteriores ocasiones 
los grupos armados han tratado de tomar ventaja de la tregua ofrecida por el Gobierno. Pocos días 
más tarde, sin embargo, el presidente del Parlamento se mostró favorable a dicha suspensión de 
hostilidades y declaró que ésta podría ser correspondida por el NPA y el MILF y que podría facilitar 
la reanudación de las conversaciones de paz. (PAZ) Business World, 24/11/08; Mindanews, 30/11/08 
y 01/12/08 
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FILIPINAS (MINDANAO-ABU SAYYAF): Cuatro soldados resultan heridos en una emboscada 
presuntamente perpetrada por el grupo armado de oposición Abu Sayyaf en la isla de Jolo (sur). Días 
antes, según la policía, un miembro de Abu Sayyaf había muerto en una emboscada a una patrulla 
conjunta de soldados filipinos y estadounidenses en la misma isla de Jolo, uno de los principales 
bastiones del grupo. Por otra parte, la embajadora estadounidense en Filipinas, Kristie Kenney, 
declaró que la nueva Administración estadounidense no retirará sus tropas del sur del país, donde 
asisten a las Fuerzas Armadas de Filipinas en materia de contraterrorismo. (GO, CA, CI) Global 
Insight, 24/11/08; Associated Press Worldstream, 25/11/08; Philippine Daily Inquirer, 26/11/08; 
Thai Press Reports, 24/11/08 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL): Miles de personas se manifiestan en distintas partes de 
Papúa a favor de la independencia con motivo de la conmemoración del reconocimiento del derecho 
al autogobierno de Papúa por parte de Holanda, la antigua potencia colonial en Indonesia. En la 
provincia de Papúa, unas 10.000 personas se manifestaron en la ciudad de Nabire y otras 700 en la 
capital, Jayapura, entre enormes medidas de seguridad. En la capital de la provincia de Papúa 
Occidental, Manokwari, unas 2.000 personas también se manifestaron y una persona fue detenida por 
portar la bandera independentista, hecho por el que podría ser condenado incluso a cadena perpetua. 
En Yakarta, unas 300 personas se manifestaron por el mismo motivo. (GO) AFP, 12/01/08 
 
MYANMAR: Continúan los juicios contra opositores pro democracia en el país. Dos periodistas y 13 
integrantes del grupo de la Generación de Estudiantes del 88 han sido condenados a penas de prisión 
de entre seis y siete años. Todos han sido condenados por amenazas a la estabilidad del país. Estas 
condenas suceden a las que se habían producido en semanas anteriores, que establecieron penas de 
prisión de 65 años para más de una decena de disidentes políticos. Otras 40 personas están a la 
espera de ser juzgadas en Rangún. (GO, DH) The Irrawaddy, 28/11/08 
La organización Women’s League of Burma, con sede en Tailandia, instó a Naciones Unidas a exigir 
al Gobierno de Myanmar que ponga fin a la utilización de la violencia sexual como arma de guerra en 
las zonas afectadas por el conflicto armado. Además, se sumó a las denuncias efectuadas por varias 
organizaciones de derechos humanos sobre los abusos físicos y sexuales sufridos por las mujeres 
emigrantes que trabajan como empleadas domésticas. (GE, CA, DH) The Irrawaddy, 25/11/08 
La ONG Médicos sin Fronteras (MSF) denuncia que 25.000 personas podrían morir de VIH/SIDA el 
año próximo por la falta de acceso a los medicamentos antirretrovirales. MSF atiende a la mayor 
parte de las personas enfermas que tienen acceso a estos medicamentos, lo que representa un 
porcentaje muy exiguo del número total de afectados. MSF ha hecho un llamamiento a la comunidad 
internacional para que se mejore la atención sanitaria de estas personas. (CH) Reuters, 25/11/08 
 
TAILANDIA: Dimite el primer ministro, Somchai Wongsawat, después de que el Tribunal 
Constitucional ordenara la disolución de los tres partidos de la coalición gubernamental e inhabilitara 
a 37 cargos políticos del Partido del Poder Pueblo, entre ellos el propio Somchai Wongsawat, por 
fraude electoral en las pasadas elecciones de diciembre de 2007. El hasta ahora viceprimer ministro, 
Chanweerakul, liderará el Ejecutivo hasta la celebración de elecciones anticipadas. Esta decisión del 
Tribunal Constitucional se produce tras varios días de protestas masivas en las que los miembros de 
la Alianza del Pueblo para la Democracia habían ocupado los dos principales aeropuertos de la 
capital, dejando sin vuelo a unos 100.000 turistas y provocando la imposición del Estado de 
emergencia por parte del Gobierno. El jefe de las Fuerzas Armadas se había negado a acatar la orden 
de intervenir en ambos aeropuertos dictada por Somchai Wongsawat e incluso había pedido 
abiertamente su renuncia. En las horas previas al fallo del Tribunal Supremo, una persona había 
muerto y otras 20 habían resultado heridas por el estallido de una granada cerca del aeropuerto. En 
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los días anteriores, varias decenas de personas habían resultado heridas por varios artefactos 
explosivos en el aeropuerto, la cadena de televisión ASTV y los campamentos de la Alianza del 
Pueblo para la Democracia en la sede del Gobierno tailandés, sitiada desde el mes de agosto. 
Paralelamente, centenares de partidarios del Gobierno y del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, 
condenado in absentia por corrupción y exiliado en Londres, se manifestaron en varias partes de 
Tailandia. A pesar de la inhabilitación de Somchai Wongsawat, prosiguen las protestas y la 
ocupación de los aeropuertos, que según el Gobierno está teniendo un profundo impacto económico en 
el país. (GO) EP y BBC, 20-27/11/08 y 01 y 02/12/08; Thailand News, 01 y 02/12/08; Bangkok 
Post, 01/12/08 
 
TAILANDIA (SUR): Ocho personas, tres de ellas militares, resultan heridas tras estallar un artefacto 
explosivo en un mercado de la provincia de Yala. El incidente se produjo un día después de la visita a 
la región por parte del primer ministro, Somchai Wongsawat. Por otra parte, la policía señaló que 
los ataques por parte de grupos insurgentes se han reducido en los últimos meses en un 43%. En la 
provincia de Yala, la reducción ha sido del 70%. Según la policía, la disminución en los niveles de 
violencia se debe principalmente a las operaciones de contrainsurgencia y a la mayor colaboración 
por parte de la población civil. (CA) Thai Press Reports, 24/11/08; BBC, 25/11/08 
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Europa  

 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Consejo de Seguridad de la ONU subraya que la disposición 
continuada de la comunidad internacional y donantes a asumir el peso político, militar y económico de 
los esfuerzos de implementación y reconstrucción estará determinado por el cumplimiento y la 
participación activa de las autoridades locales en la implementación del Acuerdo de Paz, incluyendo 
de manera especial la cooperación plena con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. 
En su nueva resolución, el Consejo de Seguridad ha reiterado que la principal responsabilidad en la 
implementación del Acuerdo de Paz de Dayton recae sobre las autoridades de Bosnia y Herzegovina. A 
su vez, el texto reafirma el apoyo al papel del Alto Representante y da luz verde a la extensión por un 
año más de la fuerza de estabilización de la UE, EUFOR. (CI, RP, GO) UN, 20/11/08; S/RES/1845 
en http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions08.htm 
Los directores políticos del Consejo de Implementación de la Paz (PIC, por sus siglas en inglés; órgano 
internacional que supervisa la aplicación del Acuerdo de Dayton) dan su apoyo al Acuerdo de Odzak, 
alcanzado a comienzos de noviembre por los líderes de las tres comunidades, pero expresan grave 
preocupación por la situación del país en los últimos cuatro meses por el ritmo cada vez más lento de 
las reformas y por la retórica nacionalista de los líderes políticos. A su vez, el PIC ha instado a que el 
Acuerdo de Odzak se implemente. Por otra parte, ha reclamado que acaben las prácticas de cuestionar 
la integridad territorial del país y de la existencia de sus entidades. (GO, RP, CI) Southeast European 
Times, 21/11/08; B92, 20/11/08 
 
CHIPRE: Prosiguen las negociaciones entre los líderes políticos de ambas comunidades de la isla. En 
las últimas semanas, el presidente greco-chipriota, Demetris Christofias, y el líder turco-chipriota, 
Mehmet Ali Talat, han abordado cuestiones relativas a ofensas federales, tema sobre el que han 
alcanzado convergencia casi absoluta, y a la policía federal, asunto sobre el que continuarán 
discutiendo en próximos encuentros. Las reuniones se celebran bajo el auspicio del jefe de la misión 
UNFICYP y representante especial del secretario general de la ONU, Tayé-Brook Zerihoun. (PAZ, CI) 
UN, 25/11/08  
El presidente greco-chipriota, Demetris Christofias, de visita a Chipre, afirma que la solución 
propuesta para el conflicto sobre la base de una federación bi-zonal y bi-comunal llevará a un único 
estado, federal, de soberanía única así como de identidad internacional y nacionalidad única. Según 
Christofias se evolucionará desde la República de Chipre a una federación, algo que en su opinión 
Turquía y los líderes turco-chipriotas no comparten. Christofias ha señalado que la solución no 
consiste en que dos estados iniciarán una nueva relación, sino que sólo después de haber alcanzado un 
acuerdo y firmado una solución entre las dos comunidades podrán entonces emerger dos estados que 
serán partes constituyentes de la federación. Por otra parte, Christofias ha destacado el pleno acuerdo 
entre Atenas y Nicosia sobre la manera en que debe llevarse a cabo el proceso de paz y ha advertido 
de que aún si Turquía o las autoridades turco-chipriotas quisieran forzar su salida de las negociaciones 
no lo permitirán. (PAZ) The Cyprus Weekly, 1/12/08; Athens News Agency, 26/11/08 
 
SERBIA – KOSOVO: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba de manera unánime la propuesta 
del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, de reconfiguración de la UNMIK y progresivo 
traspaso de funciones a la misión de la UE, EULEX. El llamado plan de seis puntos de Ban Ki-moon, 
presentado en el último informe del secretario general, contempla el despliegue de EULEX, con 
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funciones en materia de policía, justicia y aduanas, bajo el paraguas del representante especial del 
secretario general de la ONU y de acuerdo con la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la 
ONU. En zonas de minorías étnicas está previsto que se mantengan las actuales cadenas de mando, 
controladas por la UNMIK. El despliegue de EULEX se llevará a cabo a lo largo de Kosovo siguiendo 
consultas con las partes interesadas y teniendo en cuenta de manera específica las circunstancias y 
preocupaciones de todas las comunidades, y estará coordinado por la UNMIK. A su vez, EULEX 
presentará informes periódicos a la ONU. La neutralidad de EULEX con respecto al estatus de Kosovo 
es otro de los puntos recogidos. Todos estos elementos eran requerimientos clave que Serbia planteaba 
para aceptar el despliegue de la misión de la UE. Por su parte, el Gobierno kosovar había rechazado 
el plan de Ban Ki-moon, presentando una propuesta alternativa que no fue aceptada, demandando que 
EULEX se desplegara por todo el territorio y que se hiciera mención al Plan Ahtisaari, a la 
declaración de independencia de Kosovo y a su constitución. Algunos cargos albanokosovares habían 
mostrado preocupación por el riesgo de que un despliegue parcial de EULEX y el mantenimiento del 
norte de Kosovo bajo administración de la UNMIK pueda llevar a una partición del territorio sobre 
líneas étnicas. Kosovo ha mantenido su rechazo al plan de seis puntos, pero ha afirmado que 
cooperará con la comunidad internacional y con el despliegue de EULEX en las condiciones de la 
resolución aprobada. El nuevo documento guía establece también que con la reconfiguración de la 
UNMIK, ésta se centrará en la supervisión de la situación de las comunidades no albanesas y 
continuará también de interlocutor entre Belgrado y Pristina. Por otra parte, el informe del secretario 
general destaca otros aspectos, como la marcada reducción en el número de retornos de minorías en 
comparación con años previos. El texto también da cuenta de diversos incidentes de seguridad de baja 
intensidad y corte interétnico registrados entre finales de junio y octubre. (RP, GO, CI) BIRN, 
27/11/08, 01/12/08; BBC, Southeast European Times, 27/11/08; UN, 26-27/11/08; S/2008/692 en 
http://www.un.org/Docs/sc/sgrep08.htm 
El presidente serbio, Boris Tadic, y el Jefe del Estado Mayor, afirman que es necesario realizar 
cambios en el acuerdo de paz que Serbia y la OTAN firmaron en 1999 y que puso fin a los ataques 
aéreos de la organización de defensa en el contexto del conflicto entre el régimen de Milosevic y el 
grupo albanés ELK. El acuerdo impuso en el sur de Serbia una zona exenta de vuelos así como una 
zona terrestre de seguridad de 1.920 km2. Según ambos cargos serbios, ya no hay razones de 
seguridad para mantener esas medidas. Algunos analistas apuntan a que Belgrado podrían usar la 
oportunidad de revisar el acuerdo de Kumanovo de 1999 para abrir la puerta a un posible despliegue 
de fuerzas policiales y militares serbias en el norte de Kosovo, poblado mayoritariamente por 
población serbia. (GO, RP) BIRN, 01/12/08; Southeast European Times, 30/11/08 
Queda pospuesta la votación de la moción de no confianza contra el Gobierno de Serbia presentada 
por el bloque de partidos nacionalistas encabezado por el Partido Democrático de Serbia y el Partido 
Radical Serbio. Los responsables de la moción recriminan al Gobierno que aceptar el despliegue de la 
misión de la UE EULEX implica de manera indirecta el reconocimiento de la independencia de 
Kosovo. En todo caso, los responsables de la moción no suman con sus escaños los votos necesarios 
para la aprobación de la moción. (GO) BIRN, 28/11/08 
 
TURQUÍA: Seis personas resultan heridas por una explosión ante una sede del partido gobernante 
AKP. Los heridos son cuatro policías y dos trabajadores del AKP. No hay indicios todavía sobre la 
autoría de los hechos. (GO) BBC, 1/12/08 
 
TURQUÍA (SUDESTE): Se suceden los incidentes de seguridad. Según balances oficiales, dos policías 
murieron y cuatro personas resultaron heridas (tres de ellas civiles) supuestamente por disparos contra 
un coche policial junto a un puesto de control en la localidad de Iskenderun. Un militar falleció y otros 
cinco fueron heridos en enfrentamientos en la región montañosa de Agri. A su vez, un miembro del 
PKK murió en Sirnak. Por otra parte, el balance militar del mes de noviembre del PKK cifra en 33 los 
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soldados muertos y en siete las bajas propias, a lo que añade 27 militares heridos. Asimismo, el grupo 
armado ha reivindicado la explosión registrada en un oleoducto que conecta la ciudad iraquí de Kirkuk 
con la localidad portuaria turca de Ceyhan, calificándola de acto de sabotaje. La explosión se produjo 
en una sección del oleoducto a su paso por la provincia turca de Mardin. (CA) Today’s Zaman, 20-
28/11/08; AFP en Institut Kurde de Paris, 22-27/11/08; Firat en Kurdish Info, 01/12/08 
La vicepresidenta de la comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, Hannes Swoboda, de visita 
en Turquía, insta al partido pro-kurdo DTP a establecer una línea clara de separación entre el 
terrorismo y la cuestión kurda así como a distanciarse del líder del PKK Abdullah Öcalan. A su vez, ha 
señalado que la cuestión kurda es independiente del terrorismo. Por su parte, el vicepresidente de la 
comisión de Exteriores del Parlamento turco, Mehmet Ceylan, ha afirmado que Turquía no tiene una 
cuestión kurda y que el PKK está intentando presentar el problema como una cuestión étnica regional 
o un asunto kurdo. Según Ceylan, aunque pocos, algunos de sus socios europeos se han creído esa 
versión. En cambio, según el parlamentario turco, lo que hay es un problema de terrorismo así como 
otro de menor desarrollo económico de algunas provincias del este y sudeste del país. (GO, CI) Today’s 
Zaman, 25/11/08 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): El ministro iraquí para el diálogo nacional, de visita a Turquía, 
afirma tras su reunión con el primer ministro turco, que todos los partidos y grupos kurdos de Iraq 
están de acuerdo en que el PKK es una organización terrorista. Por otra parte, la embajada de EEUU 
en Iraq ha manifestado que el nuevo mecanismo acordado recientemente entre Turquía, EEUU e Iraq 
para combatir al PKK es diferente de la anterior modalidad de conversaciones trilaterales, que 
fracasaron. Según el Embajador de EEUU, Turquía ha aceptado reconocer a oficiales del Gobierno 
regional del Kurdistan iraquí como parte de la delegación iraquí en el nuevo comité conjunto. Por otra 
parte, el ministro de Exteriores turco, Ali Babacan, se ha mostrado confiado en que el acuerdo 
alcanzado entre EEUU e Iraq para la retirada de las tropas estadounidenses de Iraq no tenga un 
impacto negativo sobre la lucha de Turquía contra la presencia del PKK en el norte de Iraq. (CA, CI) 
Today’s Zaman, 21/11/08  
 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Al menos un soldado azerí muere en un tiroteo 
entre fuerzas azeríes y armenias en la región de Fizuli, cercana a la línea de alto el fuego. Las 
autoridades azeríes y de Nagorno-Karabaj se acusan mutuamente de ser responsables del incidente. 
Desde Nagorno-Karabaj han descrito el tiroteo como la segunda violación del alto el fuego más grave 
en lo que va de año, después del tiroteo de marzo que se saldó con una docena de muertes. (CNR, GO) 
IWPR, 20/11/08 
El presidente azerí, Ilham Aliyev, matiza que la llamada Declaración de Moscú, firmada en noviembre 
entre Armenia, Azerbaiyán y Rusia, no excluye el uso de la fuerza para resolver el conflicto. Según 
Aliyev, cerca de dos décadas de negociaciones demuestran que el objetivo de Azerbaiyán es la 
resolución del conflicto por la vía pacífica, pero ha afirmado que todo Estado tiene derecho a la 
defensa propia. (GO, CNR) CIS General Newswire, 26/11/08 
Los ministros de Exteriores de Armenia y Azerbaiyán se reunirán en Helsinki a comienzos de 
diciembre en la antesala a la cumbre anual de ministros de Exteriores de la OSCE del 4 y 5 de 
diciembre. Está previsto que aborden cuestiones relativas al conflicto de Nagorno-Karabaj y que 
coordinen un próximo encuentro entre los presidentes de ambos países. (CNR, PAZ, CI) Arminfo News 
Agency, 25, 29/11/08 
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ARMENIA – TURQUÍA: El Ministro de Exteriores armenio, Edward Nalbandian, visita Turquía y se 
reúne con su homólogo turco, Ali Babacan, en un contexto de progresivo acercamiento entre ambos 
países. Previo a la reunión, Nalbandian ha manifestado que Armenia está dispuesta a normalizar las 
relaciones bilaterales sin precondiciones y que espera lo mismo de Turquía. A su vez, ha afirmado que 
espera que pueda reabrirse la frontera común, cerrada desde 1993 como protesta de Turquía ante el 
papel de Armenia en el conflicto con Azerbaiyán por la región de Nagorno-Karabaj. En la reunión 
estaba previsto abordar temas bilaterales, aunque no se excluía la posibilidad de incluir cuestiones 
regionales, como las relaciones con Azerbaiyán. (GO, CI, CNR) Turkish Daily News, 21/11/08; 
Deutsche Presse-Agentur, 24/11/08 
 
GEORGIA (ABJASIA): Las autoridades georgianas y abjasias se acusan mutuamente de ser 
responsables de un tiroteo registrado en torno a la localidad georgiana de Ganmukhuri, en la parte 
georgiana de la frontera. Georgia ha calificado el incidente de alarmante y ha denunciado que fuerzas 
abjasias y rusas cruzaron a la parte georgiana e iniciaron los disparos. Según Abjasia, fuerzas 
georgianas entraron en territorio abjasio, del que se les expulsó. (GO, CNR) Civil Georgia, 20/11/08 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El jefe de la misión de observación de la UE EUMM, Hansjörg 
Hbaer, destaca que la situación en torno a las líneas de la frontera administrativa es impredecible y 
que continúan produciéndose incidentes. Por eso, la misión está recolocando a parte de su personal 
para reforzar la supervisión en la zona occidental de la frontera de Osetia del Sur. Entre los últimos 
incidentes destaca un tiroteo cercano al paso de un convoy que transportaba al presidente georgiano, 
Mikhail Saakashvili y su homólogo polaco, Lech Kaczynski, cerca de la zona de Akhalgori, controlada 
por Georgia antes de la guerra de agosto y actualmente en manos de las fuerzas osetias y rusas, a 
quienes Georgia ha responsabilizado del tiroteo. Éstos, por su parte, han negado estar involucrados. 
Por otra parte, un empleado de la fiscalía de Osetia del Sur ha resultado herido por disparos cerca de 
la frontera administrativa y se ha acusado a Georgia de la autoría. A su vez, Osetia del Sur ha alegado 
haber sufrido tiroteos desde las localidades de Nikozi y Kveshi, hechos negado por Georgia. (GO, CNR, 
CI) Civil Georgia, 23-29/11/08, 1/12/08, 01/12/08; BBC, RFE/RL, 23/11/08 
El líder del régimen independiente de facto, Eduard Kokoity, anuncia que su Gobierno tiene previsto 
introducir un sistema de requerimiento de visados a los ciudadanos de Georgia que quieran entrar en 
Osetia del Sur desde Georgia. (GO, CNR) Civil Georgia, 27/11/08 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA: Rusia, Georgia, Abjasia y Osetia del Sur 
valoran positivamente las conversaciones informales mantenidas el 19 de noviembre en Ginebra, 
auspiciadas por la ONU, UE y OSCE, quienes también calificaron de constructiva la reunión, a 
diferencia del primer encuentro mantenido en octubre, que tuvo que ser suspendido por diferencias 
sobre el procedimiento y formato. La reunión se desarrolló mediante dos grupos de trabajo, uno 
dedicado a seguridad y el otro a la población desplazada, en los que estuvieron representadas todas las 
partes de manera individual. Según el enviado especial de la UE para la crisis en Georgia, Pierre 
Morel, todas las partes reconocieron la necesidad de permitir el retorno de la población desplazada en 
condiciones de seguridad y dignidad. A su vez, está previsto que ACNUR y la Comisión Europea envíen 
una misión antes de la próxima ronda de conversaciones (17-18 de diciembre) para evaluar la 
situación de la población desplazada. Por otra parte, según representantes de EEUU, participantes 
también en la reunión, los co-organizadores de la reunión desarrollarán propuestas basadas en las 
conclusiones de la reunión celebrada, especialmente en lo relativo a la supervisión y contención de 
incidentes de seguridad. En ese sentido, el ministro de Exteriores georgiano ha señalado que los 
participantes se han mostrado de acuerdo en principio en elaborar un mecanismo de prevención y 
gestión de incidentes diarios, así como en reflexionar sobre un régimen de alto el fuego y de 
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mantenimiento de paz y en establecer zonas de paso para asegurar que los movimientos de la 
población no son obstaculizados. (CNR, CI, CH) Civil Georgia, RFE/RL, 20/11/08 
Un nuevo informe de International Crisis Group (ICG), Georgia: The Risks of Winter, señala que el 
Gobierno georgiano tiene por delante importantes retos políticos y económicos. La oposición está 
planteando interrogantes significativos sobre la guerra de agosto con Rusia y sobre la crisis 
económica, preguntando si ambas podían haberse evitado. A su vez, según ICG, la crisis económica y 
la reducción de la inversión exterior, pueden incrementar el descontento social, aunque no está claro 
quién podría capitalizar estos agravios. El informe destaca también que si el régimen del presidente 
Mikhail Saakashvili no completa y expande las reformas prometidas en septiembre, corre el riesgo de 
perder el compromiso internacional. Según ICG, el Gobierno georgiano necesita implementar medidas 
de asistencia social más efectivas, promover un poder judicial realmente independiente, aumentar las 
libertades para los medios de comunicación, efectuar cambios claves en el código electoral y transferir 
algunos poderes presidenciales al Gobierno y Parlamento. Por otra parte, en relación al conflicto en 
torno a Abjasia y Osetia del Sur, el informe destaca que Rusia no ha implementado totalmente sus 
compromisos contemplados en los acuerdos de alto el fuego. Señala también que la situación en las 
dos regiones continúa tensa, con incidentes violentos y desplazamiento de población. (GO, CI, CNR) 
ICG, 26/11/08, en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5787&l=1 

 
RUSIA (CHECHENIA): Diversos incidentes en las últimas dos semanas causan varios muertos y 
heridos entre miembros de fuerzas de seguridad y rebeldes en diversos puntos de la república, incluida 
la capital, Grozny. Por otra parte, el presidente checheno, Ramzan Kadyrov, organizó y lideró una 
operación especial contra miembros de grupos armados en los distritos de Kurchaloi y Nozhai-Yurt. 
Según el presidente, durante la operación no se encontró rastro de formaciones armadas, lo que indica 
en su opinión que éstas han desaparecido casi en su totalidad de la república. (CA) The Jamestown 
Foundation, 25, 27/11/08; Reuters, RIA Novosti, 26/11/08 
 
RUSIA (DAGUESTÁN): La república norcaucásica registra un ligero repunte de la violencia a finales 
de noviembre, con varios incidentes. Un oficial de policía fue asesinado en una localidad cercana a la 
capital, mientras dos empleados del órgano oficialista que regula los asuntos religiosos resultaron 
heridos por una bomba en una carretera. Otros dos policías resultaron muertos en choques con 
miembros de grupos rebeldes. A su vez, comandos de los servicios de seguridad federal mataron a 
cuatro supuestos combatientes en una operación especial en Makhachkala. Por otra parte, medios 
próximos a la insurgencia han publicado que Emir Rasul ha sido nombrado nuevo líder de la 
insurgencia de la república, reemplazando a Emir Abdul-Mejid, asesinado este año. (GO) The 
Jamestown Foundation, 25, 27/11/08 
 
RUSIA (INGUSHETIA): El ministro de Interior ruso destituye al ministro de Interior ingush, Musa 
Medov, quien ha sido sustituido a su vez por el coronel Ruslan Meireiv. Se trata del segundo gran 
cambio de cargos en las últimas semanas, que sigue a la destitución del presidente, Murat Zyazikov, y 
el nombramiento en su lugar del general Yunus-Bek Evkurov. Medov era acusado por algunos sectores 
de la oposición de connivencia con la muerte del propietario del portal independiente de información 
Ingushetiya.ru, Magomed Yevloev. Por su parte, en sus primeras semanas como nuevo presidente, 
Evkurov ha prometido que no permitirá que las agencias de seguridad de la república maltraten a 
personas en régimen de detención. A su vez, ha apuntado que su posición ante la insurgencia islamista 
no será meramente militarista, señalando que la persecución de prácticas como la corrupción 
contribuirá a la desaparición de los grupos rebeldes. Por otra parte, tras su nombramiento, Evkurov 
solicitó el apoyo de los ancianos de los clanes de Ingushetia, se reunió con familiares del fallecido 
Yevloev así como con representantes de sectores de la oposición y prometió establecer una comisión 
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para investigar las desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales en la república. Asimismo, 
envió una comisión encabezada por un líder opositor a la república vecina de Kabardino-Balkaria para 
evaluar las condiciones en que jóvenes ingush permanecen en el centro de detención de Nalchik. (GO) 
Prague Watchdog, 19/11/08; The Jamestown Foundation, 25/11/08 
Continúan los ataques selectivos casi diarios contra miembros del aparato político y militar de la 
república. Los atentados incluyen el asesinato de un oficial municipal de Naran y de otro policía en un 
control en la autopista Rostov-Baku; el ataque contra la casa del jefe de policía del distrito de 
Malgobek, distrito en el que días antes habían sido torturados varios jóvenes, según el portal de 
Internet Ingushetia.org; y un ataque contra la casa del viceprimer ministro en funciones, Bashir 
Aushev. A su vez, un convoy militar fue atacado en el distrito de Sunzha, aunque sin heridos. Según 
Tanya Lokshina, de la ONG internacional Human Rights Watch, desde julio o agosto del año pasado se 
registran una media de tres o cuatro ataques semanales. Por su parte, el director del grupo ingush de 
derechos humanos Mashr, Magomed Mutsolgov, ha afirmado que, en su opinión, hay una guerra entre 
las fuerzas de seguridad y la población local y que muchos miembros de las fuerzas de seguridad se 
consideran por encima de la ley. Por otra parte, el presidente del comité de seguridad del Parlamento 
de Ingushetia, Mukhtar Buzurtanov, ha manifestado que el nuevo presidente de la república debe 
poner fin a las acciones ilegales de las fuerzas de seguridad y situar a éstas bajo el control de la 
república. A su vez, Buzurtanov ha acusado a los grupos rebeldes de intentar desestabilizar Rusia, y 
ha cifrado en 50 los soldados muertos en lo que va de año. (GO, DH) The Jamestown Foundation, 25, 
27/11/08 
 
RUSIA (OSETIA DEL NORTE): Muere asesinado el alcalde de la capital de Osetia del Norte, Vitaly 
Karayev, después de que su coche fuera tiroteado. La república caucásica sufre atentados periódicos, 
algunos vinculados a la insurgencia de corte islamista. Se desconoce todavía la autoría de la muerte 
de Karayev. Este nuevo incidente se produce semanas después de que doce personas murieran en un 
atentado suicida contra un minibús también en la capital. (GO) Reuters, 26/11/08 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: Dos expertos independientes de la ONU expresan su profundan preocupación por la severidad 
de las crecientes medidas tomadas por los Gobiernos iraníes en contra de las defensoras de derechos 
humanos en el país. Las defensoras de los derechos de la mujer enfrentan cada vez mayores 
dificultades en el desarrollo de sus actividades pacíficas. Margaret Sekaggya, relatora especial de la 
ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos y Yakin Ertürk, relatora especial 
sobre a violencia contra la mujer, declaran  que el Gobierno ha arrestado, detenido y enjuiciado a 
manifestantes pacíficas y que los hombres y mujeres implicados en la campaña para el Millón de 
Firmas para Exigir Cambios en las Leyes Discriminatorias, han sido el blanco especial de estos 
ataques. La campaña tiene por objeto recoger un millón de firmas de ciudadanos iraníes para revisar 
y reformar las leyes actuales que discriminan a la mujer. (DH) UN, 27/11/08 
 
IRÁN – IRAQ: Por primera vez desde 2003, Irán e Iraq intercambian los restos de los soldados 
muertos durante la guerra que enfrentó ambos países entre 1980 y 1989. Se trata también de la 
primera ocasión en la que el contacto es directo, ya que anteriormente se había realizado a través de 
terceras partes o de canales diplomáticos. Los restos intercambiados a través del paso fronterizo 
cercano de Basra correspondían a 241 soldados, la mayoría iraquíes. (DH) BBC, 01/12/08 
 
IRÁN – ISRAEL: La agencia oficial de noticias iraní informa que un ingeniero israelí, declarado 
culpable el pasado junio de espiar por encargo de los servicios secretos israelíes, ha sido ejecutado. 
Según información del Ministerio de Inteligencia de Irán, el convicto habí espiado por el Mossad 
durante tres años, proporcionando información sensible en cuestiones militares, de defensa y de 
centros de investigación. En junio, responsables del Gobierno de Israel afirmaron no estar al 
corriente del caso. (DH) BBC, 22/11/08 
 
YEMEN: Miles de civiles en el norte del país han tenido que desplazarse como consecuencia de los 
recientes enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los seguidores de al-Houti, según ha 
informado  Human Rights Watch (HRW), que a su vez reclama que el Estado asegure que esta 
población dispone de la ayuda necesaria. HRW ha denunciado que las autoridades yemeníes han 
restringido el acceso de ayuda humanitaria en la región de Saada causando el aislamiento de unas 
70.000 personas en áreas remotas. (DH, CA) Alertnet, 28/11/08  
Más de 20 personas resultan heridas y otras 25 son arrestadas en las manifestaciones convocadas por 
la plataforma opositora Joint Meeting Parties (JMP) en Sannaa, cuando protestaban por los 
preparativos electorales organizados por el partido gobernante, el Congreso General del Pueblo, sin 
tener en cuenta sus objeciones. El JMP está llevando a cabo una serie de protestas en todo el país con 
el objetivo de impedir la celebración de elecciones parlamentarias el próximo abril tras reivindicar 
que el sistema electoral sea proporcional. Según el Democracy Reporting International (DRI) y el 
Human Rights Information and Training Center (HRITC), hace tiempo que es necesaria una reforma 
completa del marco legal y administrativo del país. (GO) The Yemen Times, 29/11/08  
Un estudio de la Organización para la Protección de la Infancia (SEYAJ), revela que un 45,5% de 
los menores de la zona de Razeh, en la provincia de Saada, sufren desórdenes relacionados con el 
estrés postraumático debido a los efectos de la guerra iniciada hace cuatro años. El estudio se ha 
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realizado entre setiembre y noviembre de este año entre unos 1.000 menores entre 7 y 15 años. Se 
considera que Razeh es una de las áreas menos afectadas por el conflicto. En el estudio se 
recomienda la necesidad de acelerar la implementación de programas de rehabilitación social y 
psicológica, así como acelerar la reconstrucción de las escuelas afectadas por la guerra. (DH, CA) 
The Yemen Times, 25/11/08 
 
 

Mashreq 
 
IRAQ: El Parlamento iraquí aprueba el Acuerdo sobre el Estatus de Fuerzas que regula la presencia 
de tropas estadounidenses en el país y que contempla que éstas abandonen las calles iraquíes antes de 
mediados de 2009 y el conjunto del territorio antes del fin de 2011. El texto establece, además, la 
celebración de un referéndum antes de mediados del próximo año. El acuerdo, aprobado 
anteriormente por el Gobierno iraquí, ha sido negociado cerca de un año, durante el cual el Ejecutivo 
ha solicitado varias modificaciones. La votación se realizó con la presencia de 198 de los 275 
diputados, de los cuales 149 votaron a favor. Entre los partidarios del acuerdo estaban los 
principales partidos kurdos y shiíes, que recibieron el apoyo del partido minoritario sunní, mientras 
que el texto tuvo la oposición del bloque shií de Moqtada al-Sadr. Asimismo, miles de sus seguidores, 
junto con manifestantes sunníes, se concentraron en las calles para pedir una retirada de tropas antes 
de la fecha establecida. Washington ha celebrado la aprobación del acuerdo, afirmando que muestra 
el crecimiento de la democracia en el país y su creciente habilidad para controlar su seguridad. 
EEUU tiene actualmente 152.000 tropas, de las cuales unas 144.000 son personal militar. (RP, CA, 
CI) BBC, 21 y 27/11/08 
El Gobierno Autónomo del Kurdistán iraquí acusa a Naciones Unidas de avalar la política de 
arabización iniciada por el antiguo dictador del país, Saddam Hussein, a la vez que critica el que la 
organización no tenga ninguna hoja de ruta para establecer un plan de asistencia sobre la cuestión de 
los territorios disputados en el norte del país, especialmente Kirkuk. La crítica se refiere a las 
recomendaciones que el representante especial del secretario general de la ONU en Iraq, Staffan di 
Mistura, había prometido presentar durante el otoño respecto a este tema, pero que posteriormente 
ha confirmado su decisión de posponerlas para no crear tensiones antes de las elecciones provinciales 
previstas para el 31 de enero. Debido al desacuerdo sobre el reparto de poder entre las tres 
comunidades en la región de Kirkuk, los comicios fueron pospuestos en esta provincia, por lo que está 
previsto que una comisión integrada por todas las partes se reúna bajo los auspicios de la ONU en 
febrero y marzo para encontrar una forma de organizar elecciones y un reparto de puestos entre las 
distintas comunidades. (GO) AFP en Institut Kurde de Paris, 30/11/08 
Un ataque con cohetes cerca de la sede de Naciones Unidas en Bagdad, situada dentro de la Zona 
Verde, causa la muerte de dos personas y provoca heridas a otras 15. Según ha informado la 
organización, las víctimas eran miembros de una empresa de catering contratada, sin que ningún 
empleado de la propia ONU se haya visto afectado por el ataque. (CA) UN, 29/11/08 
El Consejo Presidencial iraquí solicita al primer ministro, Nouri al-Maliki, que detenga la 
constitución de milicias tribales pro-gubernamentales, conocidas con el nombre de “comités de 
apoyo”. El Consejo Presidencial, compuesto por el kurdo Jalal Talabani, el shií Adel Abdel Mahdi, y 
el sunnita Tarek al-Hachemi, emplaza a detener esta práctica hasta que no exista un acuerdo entre 
las instituciones para ello y que su acción no esté regida por la ley. Los rivales del primer ministro 
temen que a través de estos comités, al-Maliki pretenda ampliar su poder a la luz de las próximas 
elecciones provinciales. (GO) AFP en Institut Kurde de Paris, 21/11/08 
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El Ministerio de Salud informa que desde inicio de año, unos 800 médicos han regresado al país por 
la mejora de la situación de seguridad. Desde la invasión liderada por EEUU en 2003 se calcula que 
han sido asesinados unos 200 médicos y miles han huido del país. (CA) BBC, 20/11/08 
Una investigación de la BBC revela que las condiciones en las que viven los detenidos en las prisiones 
iraquíes son pésimas, después de visitar el centro de Rusafa en Bagdad. Según la BBC, el mayor 
problema es la sobrepoblación de los centros, mientras que el Ministerio del Interior ha reconocido el 
problema, pero lo ha atribuido a las condiciones de seguridad que obligan al arresto de miles de 
personas. La visita a la prisión, la primera hecha por la prensa internacional desde la invasión de 
2003, pretendía comprobar las acusaciones de tortura y abuso formuladas por los internos. (DH) 
BBC, 25/11/08 
El PMA informa que cerca de un millón de iraquíes no tienen cubiertas sus necesidades alimentarias, 
aunque afirma que esta cifra se ha reducido desde 2005 cuando alcanzaba los cuatro millones. Según 
el PMA, el país ha conseguido evitar una crisis humanitaria mayor por el hecho de utilizar sus 
ingresos del petróleo para financiar una sistema público de distribución de comida, el mayor de este 
tipo en todo el mundo. El Gobierno iraquí ha declarado que pretende que la población deje de recibir 
entregas estatales y ello pueda ser remplazado por un sistema de comida prácticamente gratuita para 
todo el mundo, junto con un sistema de bienestar que se centre en los pobres. Casi toda la comida 
distribuida por el Estado es adquirida en el exterior por el Ministerio iraquí de Comercio. El informe 
también constata que el país está sufriendo una de las peores sequías en la última década, por lo que 
se espera que la producción de productos como el trigo descienda un 51% en 2008-09 respecto a la 
cosecha anterior. (CH, CA) Reuters en RW, 12/11/08 
 
ISRAEL: Tzipi Livni, líder del actual partido en el poder Kadima, insta al actual primer ministro en 
funciones, Ehud Olmert, a dimitir. Olmert anunció su renuncia a principios de año por alegaciones de 
corrupción, pero aún falta la decisión final del Fiscal General respecto a las acusaciones de fraude, 
falsa documentación y evasión fiscal. Sin embargo, técnicamente Olmert no puede dimitir, pero 
podría declarase a sí mismo incapacitado. Según Livni, que se presentará a las elecciones generales 
previstas para febrero y que tomaría el puesto de Olmert en caso que éste dimitiera, se trata de una 
cuestión moral y de valores, por lo que le emplaza a abandonar el cargo. (GO) BBC, 27/11/08 
 
ISRAEL – PALESTINA: Israel mantiene cerrados los puntos comerciales de entrada con la Franja 
de Gaza desde que el 4 de noviembre un ataque del Ejército israelí sobre el territorio costero 
desencadenara una serie de ataques con cohetes. Durante cerca de un mes, el tránsito sólo ha sido 
abierto en un número muy limitado de ocasiones (sólo el cruce de Kerem Shalom y durante 4 días, 
según el Comisionado Europeo para la Ayuda Humanitaria y de Desarrollo, Louis Michel) para 
permitir la entrada de ayuda humanitaria limitada después de que el Gobierno egipcio convenciera a 
los grupos armados de detener el lanzamiento de cohetes hacia el territorio a cambio de un 
levantamiento progresivo del bloqueo. Michel ha afirmado que el cierre continuo de los pasos es una 
forma de castigo colectivo contra la población civil que supone una violación del Derecho 
Internacional Humanitario. En relación a esta situación, el secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, ha expresado su pesar por la desatención por parte de Israel a su petición de permitir la 
entrega de ayuda humanitaria a la población civil de Gaza. La comisionada general para la Agencia 
de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Karen AbuZayd, ha alertado que si 
Israel mantiene el bloqueo se producirá una catástrofe humanitaria, a la vez que ha declarado que el 
coste humano de este cierre es el peor desde el estallido de la Segunda Intifada. Por otra parte, la 
misma agencia ha alertado de que la imposibilidad de conseguir billetes en los bancos de Gaza le 
impide dar la asistencia monetaria habitual a 94.000 personas extremadamente pobres, además de 
parar el programa de alimentación diaria para unos 200.000 escolares. Asimismo, el coordinador 
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Humanitario de la ONU en los territorios palestinos ocupados, Maxwell Gaylard, ha hecho un 
llamamiento a los donantes para conseguir fondos urgentes que permitan corregir la grave situación 
humanitaria en la zona, debido al continuado cierre de las fronteras que impide la entrega de comida 
básica, medicina y combustible. El representante del Cuarteto de Oriente Medio, Tony Blair, también 
ha mostrado su extrema preocupación por los acontecimientos en Gaza y ha afirmado que la apertura 
de los cruces para permitir bienes comerciales y humanitarios esenciales es vital, además de los 
esfuerzos por todas las partes enfrentadas para facilitar el viaje de peregrinos de Gaza hacia la 
Ciudad Santa de la Mecca para la celebración del presente año. Por otro lado, Israel ha impedido la 
entrada de periodistas en las últimas tres semanas, hecho que ha sido calificado por responsables de 
medios internacionales como un hecho sin precedentes y una violación grave de la libertad de prensa. 
Asimismo, a varios grupos de parlamentarios europeos que deseaban evaluar la situación y 
entrevistarse con líderes de Hamas les fue denegada la entrada a Gaza, mientras que tres activistas 
internacionales de derechos humanos han sido arrestados. Por otra parte, fuentes políticas israelíes 
han informado que el Rey Abdullah de Jordania ha solicitado a las autoridades israelíes, en un 
encuentro secreto en Amman, que se abstuvieran de una incursión a gran escala en la Franja. (CH, 
CA) Alertnet, 28/11/08; UN, 01/12/08; DPA en RW, 28/11/08; Middle East Times, 19/11/08; UN 
en RW, 22/11/08 
El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, declara su apoyo a una extensión del alto el fuego con los 
grupos palestinos en Gaza, en efecto desde el pasado 19 de junio, y afirma que en los dos meses 
precedentes a la tregua hubo 500 incidentes mensuales con cohetes Qassam y mortero, mientras que 
esta cifra descendió posteriormente a 10. Respecto a los recientes llamamientos a una mayor ofensiva 
sobre Gaza para derrocar a Hamas, el ministro ha afirmado que su misión es la defensa, y no la 
guerra, aunque ha insistido en que se realizaría una operación preventiva si se consideraba necesario 
para garantizar la seguridad a los ciudadanos israelíes. (CA) BBC, 24/11/08 
El Gobierno israelí aprueba la liberación de 250 prisioneros palestinos tal y como el actual primer 
ministro, Ehud Olmert, había prometido a  Mahmoud Abbas tras reunirse con él el 17 de noviembre. 
Un responsable del Ejecutivo ha declarado que la medida pretende respaldar a la administración de 
Abbas en Cisjordania en contra de Hamas en Gaza. La decisión ha sido votada por 13 miembros del 
Gobierno, mientras que cinco han votado en contra. El acuerdo contempla la liberación de los 
prisioneros, todos de Fatah, a cambio de que prometan no tomar parte de ninguna actividad de 
resistencia a la ocupación. A pesar de la declaración de Olmert de que se trata de un gesto de buena 
voluntad, varios analistas han puesto en duda los avances para la paz que ello puede suponer, ya que 
desde que se iniciaran las conversaciones de Annapolis en noviembre de 2007 han sido arrestados 
5.000 palestinos, mientras que sólo 770 han sido liberados, según datos facilitados por las 
autoridades palestinas. Además, la mayoría de ellos habían completado sus condenas o estaban a 
punto de hacerlo. Al mismo tiempo, aún permanecen detenidas más de 11.000 personas en 28 
cárceles israelíes, incluidos mujeres y menores. (DH, CA, PAZ) Middle East Times, 01/12/08; BBC, 
30/11/08 
Aumenta la tensión en la ciudad cisjordana de Hebron por los enfrentamientos entre colonos judíos y 
palestinos, que han causado heridas a cinco de éstos. Los incidentes se producen después de que una 
orden de un tribunal israelí ordenara el desalojo de 13 familias de colonos que ocupan una casa 
palestina, aunque aquéllos insisten en que compraron la casa a su propietario, afirmación negada por 
el aludido. Hebron es una ciudad en donde viven 650 colonos judíos en enclaves fortificados por el 
Ejército israelí, en una ciudad poblada por 180.000 palestinos. La tensión se ha incrementado por la 
llegada, en los últimos días, de centenares de colonos en apoyo a los colonos que deben ser 
desalojados. (CA) Reuters en RW, 01/12/08 
 
LÍBANO: Un tiroteo entre hombres armados y el Ejército provoca la muerte de una persona y deja 
heridas a otras tres en la ciudad septentrional de Trípoli. Los incidentes ocurrieron en el barrio 
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predominantemente sunní de Bab al-Tabbaneh. La ciudad ha sido escenario de varios episodios de 
violencia recientemente. En octubre, las fuerzas de seguridad libaneses desmantelaron una supuesta 
célula de milicianos, entre los que se encontrarían miembros del grupo islamista sunní, Fatah al-
Islam, que se enfrentó al Ejército en el campo de refugiados de Naher al-Bared en 2007. (GO) BBC, 
21/11/08 
 
LÍBANO – ISRAEL: El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, afirma que el ala militar de 
Hezbollah, la Resistencia Islámica, dispone de tres veces más misiles que antes de la guerra de 2006, 
alcanzando la cifra de unos 42.000 (en comparación con los 14.000). Según Barak, los misiles 
tienen un alcance de más de 200 kilómetros, por lo que podrían impactar sobre las ciudades israelíes 
de Ashkelon, Beersheba y Dimona. Asimismo, Barak también ha afirmado que la inclusión de 
Hezbollah en el Gobierno de unidad nacional a principios de año significa que Israel puede ampliar 
sus acciones contra infraestructuras civiles en el futuro. (GO) BBC, 24/11/08 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

 
MENORES: La representante especial de la ONU para los Menores en Conflictos Armados se 
encuentra en Nepal para examinar en el terreno la situación de los menores que son reclutados por 
grupos armados. Radhika Coomaraswamy abogará por la inmediata liberación de cerca de 3.000 
niños que se encuentran en campamentos maoístas. Asimismo, pedirá al Gobierno nepalí que les 
otorgue especial atención para que se reintegren a la sociedad. Durante los seis días de su visita, 
Coomaraswamy se reunirá también con miembros de organismos de la ONU y la sociedad civil, así 
como con algunos de los menores afectados. (DH) UN, 01/12/08 
El Plan de Acción de Río es considerado un hito en la lucha contra la explotación sexual infantil en el 
mundo, destacan los participantes del tercer Congreso Mundial sobre esta cuestión, que concluye en 
Río de Janeiro. El documento incluye estrategias para combatir nuevas formas de explotación sexual, 
como la trata de niños y la pornografía en Internet y detalla una serie de recomendaciones en las 
áreas del turismo sexual y la prostitución infantil. La declaración final del Congreso de Río –co-
auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) – subraya la necesidad 
de una prevención efectiva, cambiando actitudes sociales que aprueban la explotación infantil. Nils 
Kastberg, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, declara que son los 
hombres los que en su gran mayoría cometen estos actos de violencia en contra de la niñez y ante 
todo en contra de las niñas y agrega que debe destronarse la glorificación del machismo y avanzar en 
generar un cambio de comportamiento en los hombres. Por primera vez, el encuentro reúne al 
colectivo más afectado por el problema y aproximadamente 300 niños y adolescentes reflejan sus 
opiniones en el Plan de Acción. (DH) UN, 28/11/08 
 
PUEBLOS INDÍGENAS: El día 10 de diciembre James Anaya, relator especial de la ONU sobre la 
situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, visitará 
Minnesota para escuchar testimonios sobre la profanación de tumbas hmong en Wat Tham Krabok, 
en Tailandia. La audiencia tendrá lugar en la Universidad de Minnesota. En octubre y noviembre de 
2005 se desenterraron más de 900 tumbas en el monasterio budista de Wat Tham Krabok en la 
provincia tailandesa de Saraburi que durante más de una década sirvió de hogar a miles de familias 
hmong que huían de la persecución cuando los comunistas tomaron el poder en Laos en 1975. Dado 
que la comunidad hmong-norteamericana de Minnesota es bastante numerosa, legisladores y 
congresistas han tomado un interés especial en este asunto y la ONU ha facilitado la posibilidad de 
escuchar directamente a los familiares afectados por la profanación de las tumbas. La comunidad 
hmong-norteamericana ha solicitado a Anaya que formule recomendaciones para prevenir que se 
produzcan hechos similares en el futuro y para reparar la comunidad.  (DH) US States News, 
21/11/08 
 
TERRORISMO: Thomas Hammarberg, Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de 
Europa, declara que la guerra contra el terrorismo ha socavado los derechos humanos. Hammarberg 
hace alusión a las listas negras elaboradas por el Consejo de Seguridad de la ONU, a la posición 
común de la Unión Europea (UE), al Reglamento de la UE y a las revisiones  efectuadas a este 
último. De acuerdo a estas resoluciones, a las personas sospechosas de estar implicadas en actos de 
terrorismo se les pueden embargar sus activos sin que medie un juicio previo, Hammerberg señala 
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que es preciso que se eliminen los nombres de las personas inocentes de estas listas, se indemnice a 
quienes han estado en ellas injustamente y se tomen medidas para prevenir situaciones similares en el 
futuro y agrega que las personas sospechosas de terrorismo deben poder recurrir a un organismo 
independiente. (DH) Jurist, 01/12/08 
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