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África 

 
 
ÁFRICA – CHINA: El primer ministro etíope, Meles Zenawi, destaca que China es un país que 
respeta sus compromisos en materia de cooperación con los países africanos. Zenawi ha realizado 
estas declaraciones en el marco de la visita del presidente del Comité permanente de la Asamblea 
Popular Nacional de China a Etiopía. Así, ha destacado que China ya ha puesto en marcha los ocho 
compromisos que presentó en la cumbre sobre cooperación China-África celebrada en el año 2006. 
(GO) Xinhua en Jeune Afrique, 12/11/08 
 

África Austral 
 
ZIMBABWE: Los 15 miembros de la SADC se reúnen en Johannesburgo para dar una solución a la 
crisis política que enfrenta el país. En un comunicado han hecho pública su decisión en torno al 
reparto de Ministerios dentro del obierno de unidad nacional de Zimbabwe, resolviendo que los 
Ministerios de Defensa y Justicia estarían en manos del ZANU-PF, partido del presidente Robert 
Mugabe, mientras el Ministerio de Economía quedaría bajo control del partido opositor MDC, 
liderado por Morgan Tsvangirai. El líder opositor sería también el nuevo primer ministro, según un 
acuerdo alcanzado entre las partes el 15 de septiembre. Pero la decisión que ha causado mayor 
malestar dentro del grupo opositor ha sido la de compartir el Ministerio del Interior, eligiendo a dos 
representantes – uno de cada fuerza política – para dirigirlo. Tsvangirai considera que ya que 
Mugabe controla a las Fuerzas Armadas desde la cartera de Defensa, lo justo es que el cuerpo de 
Policía quede bajo control de la oposición. Igualmente, considera que la gestión del Ministerio entre 
las dos fuerzas lo haría totalmente inoperante e incapaz de hacer frente a la crisis que sufre el país. 
Después de que el SADC emitiera su decisión, el ZANU-PF ha llamado a Mugabe a formar 
rápidamente un nuevo Gobierno y poner fin así a la crisis política. En este sentido, el ZANU-PF 
podría haber mandado un borrador de enmienda constitucional que habilitara a Mugabe a formar el 
Ejecutivo de manera unilateral. Por su parte, Tsvangirai ha solicitado la implicación de la UA en la 
resolución de la crisis y se ha mostrado opuesto a materializar la propuesta de Gobierno presentada 
por la SADC. A la última reunión del organismo regional no asistieron los presidentes de Botswana y 
Zambia, los más críticos con el régimen de Mugabe. (GO) Reuters, 09, 10, 12, 14, 19/11/08; BBC, 
10, 12/11/08; allafrica, 10/11/08; APA en Jeune Afrique, 12/11/08 
El partido opositor MDC y diversas organizaciones de derechos humanos denuncian que, tras la firma 
del acuerdo para la creación de un gobierno de unidad nacional, se ha vuelto a producir un aumento 
en el número de ataques contra votantes y miembros de la oposición en todo el país. El MDC ha 
alertado de que los centros de tortura clandestinos se han reabierto y que los ataques de las milicias 
están impidiendo el desempeño de sus labores a los representantes del MDC en los municipios donde 
el partido opositor ganó las últimas elecciones. Igualmente, los militares han tomado el poder de las 
instituciones civiles en muchas zonas y están impidiendo el reparto de la asistencia humanitaria. (GO, 
DH) Reuters, 11/11/08; IRIN, 13/11/08 
El PMA anuncia que ha reducido el suministro de alimentos a la población por falta de fondos y que, 
de no recibir financiación en los próximos meses, la asistencia se agotaría por completo en el mes de 
enero. Actualmente la agencia ha asistido a 2 millones de personas durante el primer mes de su 
proyecto a gran escala, pero el número de beneficiarios podría aumentar hasta los 5,1 millones de 
personas a comienzos del año 2009. El portavoz del PMA, Richard Lee, advierte que la situación es 
crítica y que está afectando no sólo a las áreas rurales si no también a las urbanas. La agencia no ha 
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recibido suficiente respuesta a su llamamiento de emergencia emitido en octubre en el que solicitaba 
140 millones de dólares. Por otra parte, el Banco de la Reserva de Zimbabwe ha devuelto 7,3 
millones de dólares al Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Estos 
fondos estaban destinados a programas de asistencia y prevención de dichas enfermedades en el país 
y habían sido retenidos por el organismo federal para hacer frente a la falta de liquidez originada por 
los altos niveles de inflación, según fuentes gubernamentales. El Fondo Mundial había amenazado 
con dejar de financiar sus proyectos en Zimbabwe si este dinero no era retornado. Posteriormente, la 
organización internacional ha anunciado la adjudicación de 169 millones de dólares durante los 
próximos dos años para combatir estas tres enfermedades en el país. (CH) Reuters, 07, 18/11/08; 
BBC, 09, 11/11/08; IRIN, 12/11/08; VOA, 17/11/08 
Una representación del Grupo de Sabios creado por Nelson Mandela en 2007 encabezada por el ex 
secretario general de la ONU, Kofi Annan, viaja a Zimbabwe con el fin de realizar una evaluación 
sobre terreno de la crisis humanitaria que asola el país y generar respuestas eficaces para 
enfrentarla. Annan ha negado que la intención del grupo, que también cuenta con el ex presidente 
estadounidense Jimmy Carter y  la activista de los derechos humanos Graca Machel sea interceder en 
la crisis política del país y ayudar a la formación del gobierno de unidad nacional. (CI, CH) AFP, 
14/11/08; NCA, 17/11/08 
 

África Occidental 
 
SAHEL: Representantes de Argelia, Burkina, Chad, Libia, Malí y Níger se reúnen en Bamako (Malí) 
en un encuentro ministerial para abordar temas de seguridad y paz común, especialmente en lo 
referente al tráfico ilegal de armas, drogas y personas a través de sus fronteras, lo que han 
identificado como una de las principales amenazas a la estabilidad en la región. Mauritania no ha 
sido invitada al encuentro debido a que el Gobierno actual está liderado por militares golpistas a los 
que tanto la UA como la ONU han negado legitimidad. El encuentro precede a la próxima reunión de 
los jefes de Estado del Sahel para abordar los mismos temas, que ha sido pospuesta en diversas 
ocasiones.  (CI) AFP en Jeune Afrique, 11/11/08 
 
CÔTE D’IVOIRE: Los miembros del Comité Permanente de Consulta (CPC) se reúnen en 
Ouagadougou (Burkina Faso) y deciden posponer las elecciones presidenciales previstas para el 30 de 
noviembre. El CPC (compuesto por el presidente, Laurent Gbagbo, el primer ministro, Guillaume 
Soro, los líderes de la oposición, Henry Bédié y Alassane Ouattara y el presidente burkinabés, Blaise 
Compaoré) ha solicitado a la Comisión Electoral Independiente que establezca, antes del 31 de 
diciembre, un nuevo calendario para las elecciones, que tendrán que celebrarse en 2009. El retraso 
en el despliegue del programa para la identificación de la población y la lentitud de dicho proceso han 
sido los mayores obstáculos para lograr cumplir con la fecha prevista. Por su parte, el Consejo de 
Seguridad de la ONU ha lamentado el nuevo retraso, el tercero desde la firma del acuerdo, y ha 
llamado a las partes a demostrar que existe la determinación política para cumplir con lo acordado y 
dar prioridad total al registro de votantes y la identificación de la población. (GO, PAZ) UN, 07, 
14/11/08; Reuters, 10/11/08; APA en Jeune Afrique, 12/11/08 
El jefe del Estado Mayor, Philippe Mangou, informa de que la milicia progubernamental Groupement 
des Patriotes pour la Paix ha sido desarticulada en el distrito de Vridi (sur de Abidjan). Más de 300 
de sus integrantes han sido desalojados de un hotel que ocupaban en la zona, después de haberles sido 
interceptado diversos tipos de armas con las que, según fuentes militares, amedrentaban a la 
población. Mangou ha señalado que esta milicia había sido desarticulada en diversas ocasiones en el 
pasado. (MD, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 12/11/08 
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GUINEA-BISSAU: Las elecciones parlamentarias se desarrollan en un clima de calma y con una 
gran participación, en torno al 80%. El jefe del grupo de observadores de la UE, Johan Van Hecke, y 
el representante especial del secretario general de la ONU, Shola Omoregie, han resaltado la 
ausencia de incidentes. Actualmente además del partido mayoritario PAIGC, tres partidos más tienen 
grandes opciones de conseguir una gran representación en el Parlamento. Según diversos analistas, el 
país necesita de unas instituciones fuertes y operativas, y hasta el momento las múltiples alianzas y 
coaliciones creadas por los partidos políticos y posteriormente disueltas han contribuido a la crisis 
actual y a que el país se haya convertido en el principal refugio y plataforma de los narcotraficantes 
americanos en África. (GO, RP) IRIN, 15/11/08; BBC, 16/11/08; AFP, 16, 17/11/08 
 
GUINEA ECUATORIAL: Manfred Nowak, relator especial de la ONU sobre la tortura denuncia que 
ésta es una práctica sistemática en los centros de detención de Guinea Ecuatorial. Tras visitar el país 
africano, Nowak lamenta que se le hubiera impedido acceder a los centros de detención bajo la 
autoridad militar, aunque sí pudo entrevistarse con prisioneros en varias cárceles. En su declaración 
al finalizar el viaje, Nowak señala que la policía tortura a los detenidos que rechazan cooperar y que 
teme por las posibles represalias que pudieran sufrir aquellos con los que se ha entrevistado. Además, 
los detenidos dependen de sus familiares o compañeros de celda para conseguir alimentos y no tienen 
acceso a cuidados médicos. Nowark se ha mostrado especialmente preocupado por la situación de 
grupos vulnerables, como los inmigrantes detenidos a la espera de ser deportados y señala que estos 
son sometidos a abusos físicos por parte de otros prisioneros, con el consentimiento tácito de la 
policía. Además, las mujeres y los niños no están separados de los varones adultos, lo que los expone 
a la violencia sexual y a otro tipo de abusos. El experto recomienda una reforma integral del sistema 
institucional y jurídico que haga cumplir la ley de acuerdo con las normas de un estado de derecho y 
pide a la comunidad internacional que en sus inversiones y comercio con Guinea Ecuatorial no sea 
cómplice de las violaciones de derechos humanos.  (DH) UN, 19/11/08 
 
LIBERIA: La UNMIL intensifica sus patrullas en la frontera con Côte d’Ivoire después de recibir 
informaciones sobre incursiones rebeldes. Un periódico anunciaba en octubre que rebeldes liberianos, 
que querían derrocar al Gobierno, habían llegado al país atravesando la frontera con el país vecino y 
que habían ocasionado varios disturbios, aunque el medio no daba información sobre el nombre del 
grupo. La UNMIL no ha encontrado hasta el momento pruebas que sustenten estas informaciones. 
(GO) AFP, 07/11/08 
Más de 5.000 ex combatientes participarán en la siguiente edición del programa de reintegración y 
rehabilitación de Naciones Unidas, que promueve la reinserción comunitaria. El director del 
programa de DDR de la UNMIL, Andrea Tamagnini, ha informado de que los programas – que se 
han iniciado en 28 localidades en todo el país – se están extendiendo de manera que beneficien 
directamente no sólo a los ex combatientes si no también a la comunidad de acogida en su conjunto. 
(MD, RP) UN, 17/11/08; The News, 13/11/08 
 
MALÍ: Representantes del grupo armado tuareg ADC se reúnen en Kidal (norte) con los ministros del 
Interior y Administración Territorial. Se trata del primer encuentro entre ambas partes en territorio 
maliense, ya que el resto de reuniones se han celebrado en Argelia, país mediador. Según una fuente 
presente durante el encuentro el ADC estaría buscando lograr medidas de apaciguamiento antes de 
iniciar el proceso de desarme de sus miembros. Sin embargo, el líder de la facción que desde el 2007 
volvió a recurrir a la violencia para respaldar sus demandas, Ibrahim ag Bahanga de la conocida 
como facción 23 de Mayo, no ha enviado a ningún representante a dicha reunión mostrando así las 
divergencias existentes en el interior del grupo. Bahanga mantiene a cuatro soldados todavía 
secuestrados. (PAZ) AFP en RW y Jeune Afrique, 15/11/08 
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NÍGER: El grupo armado tuareg MNJ informa de que se han producido violentos combates entre sus 
miembros y las Fuerzas Armadas en la localidad de Elmiki (norte), donde el Ejército pretendía 
establecer una importante base militar, según las mismas fuentes. La información no ha sido 
corroborada por fuentes militares. De ser así estos enfrentamientos serían los más graves acontecidos 
desde inicios de octubre, donde tres soldados y un miembro del MNJ murieron. Por otra parte, el 
gobernador de Agadez (región norte donde actúa principalmente el MNJ) ha expresado su 
preocupación por la frecuente explosión de minas anticarro en las principales vías de acceso al norte. 
Desde 2007, 19 civiles han muerto y 75 han resultado heridos en 41 explosiones de estos 
dispositivos, según la gendarmería. (GO) AFP, 17/11/08 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): En la región continuaron los ataques contra instalaciones petroleras a 
pesar del alto el fuego anunciado por el principal grupo armado, el MEND. Un grupo de hombres 
armados se enfrentaron con miembros de la marina en el estado de Bayelsa. El ataque fue repelido 
por el Ejército que ha confirmado la muerte de un civil, que se produjo durante la retirada de los 
asaltantes. Según fuentes militares, el grupo de hombres armados pretendía asegurar el paso de 
tráfico ilegal de crudo en la zona. Además diversas instalaciones de la petrolera Shell en la zona han 
sido atacadas. Los ataques y enfrentamientos en Bayelsa se han incrementado recientemente, debido 
en parte a la cercanía de las elecciones locales para un nuevo gobernador. En este sentido, al menos 
cinco marines y un civil murieron durante un enfrentamiento entre bandas rivales en la localidad de 
Nembe. La violencia se habría producido después de que un jefe local visitara la comunidad rival e 
intentara conseguir apoyo para un candidato de cara a las próximas elecciones locales. (CA) Reuters, 
06, 07/11/08 
El grupo armado MEND informa de que ha puesto en libertad a un ucraniano y tres nigerianos que 
habían sido secuestrados en la región del Delta hace dos meses. Sin embargo, anunció que no 
liberaría a los dos ciudadanos británicos que todavía mantiene retenidos hasta que el Gobierno de 
Reino Unido deje de prestar asistencia, entrenamiento y material al Ejército nigeriano. El Ejecutivo 
británico anunció en el mes de julio que enviaría expertos militares a Nigeria para ayudar en el 
entrenamiento de las tropas destinadas en el Delta del Níger. El MEND ha reclamado igualmente la 
puesta en libertad de uno de sus líderes, Henry Okah, sobre el que penden cargos por traición y 
tráfico de armas. Además han amenazado con lanzar nuevos ataques si el Ejército atacaba sus 
posiciones en los estados de Delta y Bayelsa. (CA) Reuters, 9 y 10/11/08 
En el estado de Delta 22 personas de origen filipino han sido detenidas después de que las Fuerzas 
Armadas interceptaran un barco destinado al transporte de crudo extraído ilegalmente. De manera 
paralela, un oleoducto de la petrolera Shell ha sido atacado en el misma área, Escravos, donde 
miembros de la comunidad cercana habían atacado las instalaciones repetidas veces en el pasado. 
(GO) Reuters, 15/11/08 
Seis miembros del Ejército son condenados a cadena perpetua por su implicación en la venta de 
armas a militantes y criminales en la región del Delta. Desde el año 2000 y hasta 2006 los militares 
robaron alrededor de 7.000 armas valoradas en 850.000 dólares. (GO) Reuters, 18/11/08 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ÁFRICA DEL ESTE: Kenya acusa a Sudán y Egipto de querer monopolizar las aguas del río. Ambos 
países tienen derechos absolutos para utilizar estas aguas según los acuerdos alcanzados entre Egipto 
y Gran Bretaña en 1929 y entre Egipto y Sudán en 1959. Los acuerdos prohíben a los países que se 
encuentran río arriba (principalmente a Kenya, Uganda, Tanzania, Sudán y Etiopía) implementar 
proyectos que utilicen el agua del Nilo sin un permiso previo de Egipto.  La ministra de Aguas de 
Kenya, Charity Ngilu, ha criticado el rechazo de Egipto y Sudán a aceptar el Nile Water Basin 
Cooperative Framework (NWBCF), porque este marco que garantizaría la seguridad en el acceso al 
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agua a los países ribereños que se encuentran en el curso alto del río. El NWBCF establece que los 
países integrantes del acuerdo, en su artículo 4º, no modificarán significativamente la seguridad en el 
acceso al agua de otros Estados de la cuenca del río, mientras que Egipto y Sudán proponen cambiar 
el redactado especificando que no se modificarán los actuales usos ni derechos de los Estados que 
forman parte de la cuenca del río. El NWBCF ya cuenta con la firma de seis de los Estados 
ribereños, que son Burundi, RD Congo, Etiopía, Kenya, Rwanda, Tanzania y Uganda, por lo que 
según afirma la ministra de Kenya, ya puede entrar en vigor sin el acuerdo de los restantes. Según el 
tratado de 1929, Egipto recibe 55 de los 83 billones de metros cúbicos anuales del río. Kenya y 
Tanzania han anunciado reiteradamente que no respetan dicho acuerdo ya que ambos países no son 
parte del acuerdo, y Tanzania ha anunciado que pretende utilizar agua del Lago Victoria, en 
violación de dicho acuerdo. La Iniciativa de la Cuenca del Nilo fue lanzada en 1999 para promover 
un marco de cooperación y lucha contra la pobreza en la región. (GO) Sudan Tribune, 09/11/08 
 
ERITREA: El grupo armado de oposición eritreo Red Sea Afar Democratic Organization (RSADO) se 
atribuye la muerte de 285 soldados durante un ataque perpetrado contra una base militar de 
entrenamiento en el centro del país, en la remota región de Denkelliya. Dicho ataque tiene lugar 
después de que 200 miembros de milicias progubernamentales de la etnia afar se rindieran a manos 
de dicho grupo armado hace dos semanas. La base de entrenamiento de Afambo, la que 
supuestamente ha sufrido el ataque, es el principal centro de entrenamiento cerca de Sawa, lugar 
donde decenas de miles de eritreos reciben formación militar obligatoria. La rendición de estos 200 
milicianos proporcionó información al grupo armado para llevar a cabo esta acción militar. El 
Gobierno eritreo no ha confirmado los hechos. El grupo rebelde RSADO es miembro de la Eritrean 
Democratic Alliance, coalición opositora de 13 movimientos político-militares eritreos. En un 
incidente separado el mismo grupo RSADO ha anunciado la destrucción de la estación de radar 
situada en el área de Ramllo. (CA) Sudan Tribune, 17/11/08 
 
ETIOPÍA: El Gobierno de la región de Tigray libera a 2.167 presos en el marco de una amnistía total 
ante la próxima celebración del día de las naciones y las nacionalidades. Entre los amnistiados se 
encuentran 512 que serán liberados en el momento en que se hayan reconciliado con las víctimas de 
los crímenes cometidos. Los presos culpables de casos de corrupción, incendios y destrucción de 
infraestructuras y bosques no recibirán la amnistía. En el marco de la celebración del tercer milenio 
el año anterior, Etiopía amnistió a unos 20.000 presos. (DH, GO) Sudan Tribune, 10/11/08 
 
ETIOPÍA (OGADÉN): El Comité Central del grupo armado de oposición ONLF celebra el triunfo de 
Barack Obama en las recientes elecciones a la presidencia de EEUU. El ONLF felicita al pueblo 
estadounidense por este triunfo electoral y espera que esto repercuta en una nueva política a favor de 
la autodeterminación de los pueblos. En este sentido, destaca que cuando la nueva administración 
estadounidense revise su política en relación al Cuerno de África, espera que modifique su política en 
relación a Etiopía y se comprometa con la búsqueda de una solución negociada para el conflicto en la 
región de Ogadén.  (PAZ, CA) ONLF Statement, 05/11/08 
El ONLF informa sobre diferentes operaciones militares en las que se había enfrentado al Ejército 
etíope  a finales de octubre en los que habría causado la muerte de 28 soldados y heridas a otros 41. 
(CA) Radio Freedom, Voice of the Ogadeni People, 07/11/08 
 
ETIOPÍA (OROMIYA): Las autoridades etíopes arrestan arbitrariamente a 94 miembros de la 
oposición oromo en diferentes poblaciones de la región de Oromiya y principalmente en Addis Abeba, 
según confirman dos partidos opositores, el Oromo Federalist Democratic Movement y el Oromo 
People’s Congress. El Consejo de Parlamentarios Oromo ha anunciado que el Gobierno de Meles 
Zenawi ha detenido a más de 100 personas acusadas de pertenecer al grupo armado de oposición 
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OLF. Otras fuentes afirman que la cifra de detenidos podría elevarse a 200 personas. El Consejo ha 
solicitado a la comunidad internacional que tome cartas en el asunto. (GO, DH) Sudan Tribune, 
15/11/08 
 
ETIOPÍA – DJIBOUTI: El ministro de Exteriores etíope anuncia la firma de un acuerdo de 
protocolos de tránsito de comercio con Djibouti a principios de noviembre. Desde la guerra que 
enfrentó a Etiopía y Eritrea entre 1998 y 2000, el puerto de Djibouti se ha convertido en la única 
salida al mar para Etiopía, que no dispone de ningún puerto marítimo. Millones de dólares en 
mercancías y alrededor de 30.000 barriles de petróleo al día penetran en el puerto de Djibouti hacia 
Etiopía. (GO) Sudan Tribune, 11/11/08 
 
KENYA: La UE amenaza con retirar la ayuda que destina al país, valorada en 500 millones de 
dólares, si no implementa las recomendaciones realizadas por la comisión de investigación de la 
violencia postelectoral. El informe hace un llamamiento a que se juzgue a diversos políticos y 
hombres de negocios implicados en la situación de violencia. Una lista de 10 sospechosos será 
entregada a la CPI por el equipo mediador si no se crea el tribunal que juzgue a estos sospechosos 
durante el próximo mes. El Gobierno no se ha pronunciado sobre este tema desde que se entregara el 
informe resultante de la investigación el pasado mes de octubre. (GO) BBC, 18/11/08 
Miles de personas han huido de Somalia a los campos de refugiados de Dadaab, en el norte de Kenya, 
lo que está causando una saturación de los campos de refugiados, que han pasado de 171.000 
personas en enero a 224.000 en noviembre. Naciones Unidas alerta de que se puede desencadenar 
una crisis humanitaria en estos campos como consecuencia de esta situación. (CH, CA) IRIN, 
17/11/08 
 
SOMALIA: Se desencadenan enfrentamientos entre milicias islamistas rivales a las afueras de 
Mogadiscio. Estas milicias están vinculadas a la facción moderada de la coalición opositora ARS 
(con sede en Djibouti) y a la facción radical (con sede en Eritrea). Además, las milicias islamistas 
radicales han seguido avanzando hacia la capital, según constata EEUU, lo que podría suponer el 
fracaso del reciente acuerdo de paz alcanzado entre el GFT y la facción moderada de la ARS. El 
propio presidente del GFT ha remarcado estos avances, que podrían conducir al colapso del 
Ejecutivo. Etiopía ha amenazado con retirar sus tropas del país a menos que las fuerzas políticas se 
pongan de acuerdo para resolver los problemas del país, al igual que las tropas de la AMISOM, cuyo 
coste no puede perpetuarse de forma indefinida sin que haya un horizonte político para el país. Por su 
parte, el enviado especial del secretario general de la ONU, Ahmedou Ould-Abdallah, ha realizado un 
llamamiento a todas las partes enfrentadas en el país para que pongan de lado sus diferencias y 
trabajen juntos para consolidar un futuro de paz y estabilidad para el país. Además, hace un 
llamamiento al Gobierno Federal de Transición para que ponga fin a la disputa en el seno del GFT, 
que ha dejado al Ejecutivo al borde del colapso. (CA, PAZ) UN, 17/11/08; Reuters, 14,16 y 
18/11/08; Sudan Tribune, 18/11/08 
200 parlamentarios del GFT permanecen abandonados en Nairobi tras haber participado en una 
cumbre regional de la IGAD, después de que los organizadores se nigaran a pagar el viaje de regreso 
de los parlamentarios a Somalia. Los parlamentarios afirman que la IGAD se había comprometido a 
pagarles el billete de regreso. (GO) BBC, 07/11/08 
La UA solicita a Naciones Unidas el envío de cascos azules al país para poner fin a la actual 
situación y contribuir a restablecer la seguridad, en paralelo a las informaciones que destacan el 
incremento del control de diferentes partes del país por parte de la insurgencia islamista. (CA) Sudan 
Tribune, 15/11/08 
La organización Refugees International pone de manifiesto la preocupación que genera el secuestro 
de buques en aguas marítimas somalíes mientras que la grave crisis humanitaria que padece el país 
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no recibe la misma respuesta por parte de la comunidad internacional. Alrededor de 10.000 personas 
han muerto desde principios de 2007, hay un millón de desplazados como consecuencia de esta 
escalada de la violencia, donde de tres millones de personas dependen de la ayuda humanitaria y sólo 
en el año 2008 han sido ejecutados unos 30 miembros de organizaciones humanitarias. Otros 
400.000 somalíes han buscado refugio fuera del país. (CH, CA) Reuters, RI, 19/11/08 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, hace hincapié en que el acuerdo de Djibouti 
permanece abierto para todos los somalíes y les insta a sumarse incondicionalmente a este proceso de 
paz. En su informe más reciente sobre Somalia al Consejo de Seguridad, Ban destacó que el 
deterioro de la seguridad, sobre todo en el sur y centro del país, constituye un obstáculo no sólo para 
los esfuerzos de reconciliación, sino para la distribución de asistencia humanitaria. En este sentido, 
Ban Ki-moon reitera que la Misión de la UA en Somalia precisa apoyo internacional y considera 
imperativo que esta Misión se sume al operativo contra la piratería y a la fuerza multinacional 
proyectada para ese país con la intención de combatir las causas y consecuencias del estado de caos 
en Somalia. Ban señala que las actuales condiciones no son propicias para una operación de paz de la 
ONU, por lo que insta a los Estados miembros a contribuir con tropas, fondos y equipo para una 
fuerza multinacional. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) informa que durante 
el mes de octubre ha despachado más de 21.000 toneladas de víveres para su distribución entre 1,7 
millones de somalíes y agrega que planea ampliar esta asistencia a unos 700.000 residentes de áreas 
urbanas y asentamientos de desplazados.  (PAZ, CH) UN, 19/11/08 
Una fragata india destruye un barco pirata en el Golfo de Adén, en aguas próximas a Somalia. Este 
mismo buque indio ha frustrado otros dos intentos de secuestro de dos buques mercantes, uno indio y 
otro saudí. No obstante, la intensificación de la vigilancia no ha logrado frenar las operaciones de 
piratería en las costas de Somalia. India, Rusia, EEUU, Francia y varios países de la OTAN 
mantienen buques patrullando en la zona, sin embargo en los últimos días han sido capturados 
diversos barcos – un pesquero tailandés, un carguero chino y un carguero griego – a los que se ha 
añadido un superpetrolero saudí, que transportaba dos millones de barriles de petróleo (una cuarta 
parte de la producción diaria de Arabia Saudita), cuyo valor en el mercado asciende a 100 millones 
de dólares,. Este es el mayor buque secuestrado hasta la fecha. Los piratas han exigido hasta 30 
millones de dólares por su liberación. Los secuestros de buques en las costas de Somalia representan 
la tercera parte de este tipo de acciones en todo el mundo. Este año ya han sido atacados 97 barcos, 
de los 36 han sido secuestrados, y por los que se ha pagado entre 6 y 24 millones de dólares para su 
liberación. En la actualidad permanecen secuestradas 14 embarcaciones y 243 marineros, en su 
mayoría filipinos. Muchas de las principales firmas de transporte marítimo internacional han 
decidido o se están planteando desviar los buques de transporte de mercancías por la ruta del cabo de 
Buena Esperanza, en Sudáfrica, debido al incremento de ataques por parte de los piratas somalíes. 
El primer ministro del Gobierno Federal de Transición, Nur Hassan Hussein, ha afirmado que las 
patrullas navales no pondrán fin a la piratería, y ha solicitado más ayuda para acabar con las redes 
criminales que la apoyan en las aguas somalíes. (CA) BBC, 18/11/08; Reuters, 11, 18 y 19/11/08; 
EP, 19, 20/11/08, IMB  
 
SUDÁN: El informe emitido por el Gobierno de Sudán Meridional sobre la elaboración del censo en 
las provincias del sur, subraya los continuos obstáculos a los que tuvieron que enfrentarse los 
responsables de implementarlo. Por una parte, la afluencia de retornados superó las expectativas de 
los organizadores y el número de cuestionarios resultaron insuficientes. Además las fuertes lluvias 
hicieron inaccesibles algunas áreas inaccesibles. Igualmente, el mapa de zonas habitadas realizado 
un año antes, resultó incompleto al haber surgido un gran número de nuevas poblaciones con la 
llegada de retornados que han podido quedar fuera del censo. Los resultados finales del censo no se 
publicarán hasta finales del año, pero el Gobierno de Sudán Meridional ya ha adelantado que no se 
sentirá atañido por los resultados de dicho ejercicio en lo que respecta al reparto de poder político y 
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riqueza según población, tal y como se acordó en el Acuerdo de Paz Global firmado en 2005. (GO, 
PAZ) AFP, 07/11/08 
La UNMIS celebra el juramento de sus cargos de la nueva administración interina para el área de 
Abyei, lo que considera un gran paso adelante en la implementación de los acuerdos de paz. Abyei es 
un territorio en disputa por su delimitación final dentro de las fronteras del norte o del sur del país, 
donde en el mes de mayo se produjeron enfrentamientos entre el SPLA y milicias progubernamentales 
que llevaron al desplazamiento de más de 50.000 personas de la ciudad. (PAZ) UNMIS en RW, 
12/11/08 
El representante especial del secretario general de la ONU, Ashraf Qazi, celebra la aprobación por 
parte de la Asamblea Nacional de la Comisión Electoral Nacional, responsable de organizar las 
próximas elecciones previstas para el año 2009. (GO) UN, 18/11/08 
Las comunidades Dinka Malual y Misseriya, que viven en el estado de Bahr el Ghazal del Norte, 
llegan a un acuerdo para lograr una coexistencia pacífica en sus tierras. Además de diversos 
compromisos sobre el uso de las tierras y los recursos hídricos, los Misseriya se han comprometido a 
no llevar armas cuando entren en los territorios de los Dinka Malual en sus rutas anuales de 
trashumancia. (PAZ) Sudan Tribune, 11, 14, 16/11/08  
El ministro de defensa, Abdul Rahim, anuncia que Rusia ha vendido 12 aviones de combate a Sudán, 
lo que claramente incumple el embargo de armas impuesto desde el Consejo de Seguridad de la ONU. 
Cabe recordar que Amnistía Internacional ya había acusado a Rusia de violar dicha sanción. (MD, 
CI) News 24, 14/11/08 
 
SUDÁN (DARFUR): El presidente, Omar al-Bashir, anuncia un alto el fuego unilateral y llama a los 
grupos armados de Darfur a comprometerse con el cese de hostilidades. Además ha garantizado que 
instaurará un mecanismo que vigile el cumplimiento del mismo y que iniciará el desarme de las 
milicias progubernamentales. A su vez, el presidente se ha mostrado dispuesto a compensar a las 
víctimas del conflicto, para lo que ha creado un primer fondo de 18 millones de dólares. Bashir ha 
tomado esta decisión tras oír las recomendaciones emitidas por el foro de la Sudan People’s Initiative 
(SPI). Este foro surge de una propuesta del Gobierno para reunir a miembros del Gobierno, la 
oposición política, la sociedad civil y los grupos armados para generar un plan de acción para la paz 
en Darfur. Los grupos armados se negaron a participar de estas reuniones e igualmente han negado 
toda credibilidad al alto el fuego decretado por Bashir. En este sentido, el grupo armado JEM ha 
señalado que sólo reconocerá la voluntad de un verdadero cese de hostilidades cuando éste surja del 
diálogo y cuente con el aval de Naciones Unidas y la UA. El SPI ha recomendado también la 
liberación de los presos políticos de Darfur y la creación de una segunda vicepresidencia para la 
región, temas sobre los que Bashir no se ha pronunciado todavía. Sin embargo, pocos días después 
del anuncio diversos grupos armados han denunciado que las Fuerzas Armadas sudanesas han 
bombardeado el área de Kurbia, en Darfur Septentrional. Aunque en un primer momento las 
alegaciones fueron denegadas por los mandos militares, posteriormente el ejército hizo público que se 
había enfrentado a unos asaltantes que pretendían hacerse con el control de un convoy humanitario 
en la zona, pero continuaron negando la existencia de bombardeos. Para el NCP, partido de Bashir, 
esto no supondría una ruptura del alto el fuego, ya que la violencia criminal queda fuera de lo que se 
considera grupos beligerantes. La UNAMID está llevando a cabo una investigación en terreno para 
determinar la veracidad de las denuncias. Tanto la UE como el secretario general de la ONU han 
recibido con optimismo moderado el anuncio de la tregua y han pedido a las partes que la respeten, 
después de reiteradas violaciones de declaraciones previas. (PAZ) Reuters, 11, 12, 14, 16/11/08; 
BBC, 12/11/08; EP, IRIN, 13/11/08; AFP, 11, 16/11/08; UE en RW y UN, 18/11/08 
El grupo armado JEM se muestra dispuesto a discutir sobre la propuesta de paz para Darfur 
promovida por Qatar, y enviará una delegación a Doha para realizar consultas con los líderes 
qataríes. El grupo ha subrayado que esto no significa que acepte la iniciativa, sino para explicar su 
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visión sobre las soluciones al conflicto y escuchar sus ideas al respecto. Con anterioridad el JEM, que 
se había reunido con representantes de Qatar en la frontera entre Sudán y Chad, se había mostrado 
contrario a aceptar la nueva propuesta de mediación, aludiendo que la Liga Árabe no era imparcial y 
apoyaba al presidente sudanés Omar al-Bashir. Por otra parte, el presidente egipcio, Hosni Mubarak, 
se ha reunido con Bashir en Jartum acercar posturas en torno a la iniciativa árabe de paz. (PAZ) 
Reuters, 07, 09, 11, 17/11/08; VOA, 10/11/08  
Expertos de Naciones Unidas piden al Consejo de Seguridad de la ONU que se amplíe el embargo de 
armas de Darfur a todo Sudán, además de a la vecina Chad y el norte de R. Centroafricana, para 
frenar las flagrantes violaciones de dicha prohibición por parte de Jartum y los rebeldes de Darfur. El 
panel de expertos, formado hace tres años para vigilar el cumplimiento del embargo, asegura que 
todas las partes están convencidas de lograr una victoria militar y que la misión de paz presente en la 
zona es ineficaz ante esta realidad. (MD, CI, CA) Reuters, 18/11/08 
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno-Ocampo, declara que pedirá el 
procesamiento de algunos comandantes rebeldes acusados de haber atacado las fuerzas de 
mantenimiento de la paz en Darfur. Moreno-Ocampo investiga un ataque rebelde cometido en 2007 
en la base militar de Haskanita que se cobró la vida de 10 soldados de la UA y la desaparición de uno 
de ellos. (DH) Sudan Tribune, 14/11/08 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Fracasa nuevamente una reunión celebrada en Bujumbura entre el presidente Pierre 
Nkurunziza y el líder de las FNL, Agathon Rwasa, en la que han participado representantes de la 
Iniciativa Regional de Paz para Burundi. El mediador oficial y ministro de Interior surafricano, 
Charles Nqakula, junto a los ministros de Exteriores de Tanzania y Uganda, ha destacado que el 
mandato del equipo mediador finalizará el 31 de diciembre, por lo que insta a ambas partes a que 
culminen el proceso o si no corren el peligro de perder el apoyo regional en esa fecha. La razón 
principal del estancamiento del debate es la cuestión del nombre del grupo armado FNL, que 
pretende transformarse en partido político con su nombre completo, incluyendo el término Palipehutu 
(Partido Por la Liberación del Pueblo Hutu). Según la legislación del país las regencias étnicas están 
prohibidas en los nombres de las formaciones políticas. En paralelo, la Iniciativa Regional ha 
recomendado al Gobierno que integre a miembros de las FNL en las instituciones del país, de acuerdo 
con la Constitución, por lo que sólo ocupará puestos que no necesitan un nuevo proceso electoral. 
(PAZ, GO) IRIN, Reuters,07/11/08 
El embajador de EEUU en Burundi afirma que es inaceptable la detención del periodista y líder del 
partido opositor Movimiento para la Seguridad y la Democracia (MSD), Alexis Sinduhije, y exige su 
inmediata liberación, así como de los 27 miembros del partido opositor, que también han sido 
detenidos, acusados de organización ilegal de una reunión política. Sinduhije, uno de los principales 
periodistas del país y fundador de una de las principales radios privadas, Radio Publique Africaine, 
ha presentado un partido para las próximas elecciones que el Gobierno se niega a legalizar. (GO, 
PAZ) AFP en Jeune Afrique, 08/11/08 
 
CHAD: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hace un llamamiento para que se doble la 
cifra estimada de cascos azules que reemplazarán a la misión de la UE en marzo de 2009 (tal y como 
establece la resolución 1834 del pasado septiembre), pasando de los 3.700 militares actuales a los 
6.000. Un equipo del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz se encuentra en 
Chad discutiendo sobre la misión con las autoridades chadianas. El Gobierno chadiano, por su parte, 
ha declarado que no hay necesidad de que se incremente el tamaño de la misión de la ONU. En 
paralelo, los países europeos se han reunido para discutir en torno a la posibilidad de mantener sus 
tropas desplegadas bajo el mandato de la ONU para así facilitar el traspaso de poderes y la 
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transición entre la misión europea y la MINURCAT, transformada en misión militar. Por su parte, 
Finlandia ha manifestado su voluntad de aumentar su contingente militar de los actuales 60 efectivos 
a 100 a principios de 2009 e incluso a 200 durante el año. (PAZ, CA) Xinhua en Jeune Afrique, 
06/11/08, AFP en Jeune Afrique, 07/11/08; UN, 12/11/08, IRIN, 17/11/08 
 
CHAD – SUDÁN: El Grupo de Contacto, iniciativa mediadora regional compuesta por Chad, Sudán, 
Libia, Gabón, Congo, Senegal y Eritrea, enviará una misión a la frontera común entre ambos países 
para supervisar las condiciones para proceder al despliegue de la fuerza chadiano-sudanesa, 
compuesta por 1.000 militares de cada país, que supervisará la seguridad fronteriza tal y como 
establece el acuerdo de Dakar firmado en marzo de 2008. Se prevé que estas tropas sean desplegadas 
a principios de 2009, lo que tendrá un coste de 21 millones de dólares. Dicha misión determinará los 
lugares más propicios para establecer los diez puestos de observación. El 9 de noviembre ambos 
países han reanudado sus relaciones diplomáticas al proceder al intercambio de embajadores. En este 
sentido, Chad ha exigido que se ponga fin al apoyo de Sudán a la insurgencia chadiana, y en paralelo, 
Sudán ha exigido que Chad se distancie del grupo armado de oposición sudanés JEM y lo expulse del 
Chad, aunque diversos analistas afirman que esta decisión será complicada para Chad ya que el JEM 
también supone una presencia disuasiva para la insurgencia chadiana. El presidente chadiano, Idriss 
Déby, se ha reunido en N’Djamena con el consejero presidencial sudanés, Mustafa Osman Ismail, 
para discutir sobre los pasos concretos necesarios para alcanzar una plena normalización de las 
relaciones bilaterales. Ismail ha anunciado que en breve la compañía aérea Sudan Airlines reanudará 
sus vuelos hacia N’djamena, y se reabrirá la escuela sudanesa existente en la capital chadiana. (PAZ) 
Sudan Tribune, 09, 11 y 16/11/08; Reuters, 16/11/08 
 
CONGO, RD (ESTE): Persisten los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y las milicias del 
general rebelde Laurent Nkunda en diferentes puntos de la provincia de Kivu Norte aunque 
permanece vigente el alto el fuego a las puertas de Goma, y a pesar de que Nkunda se ha 
comprometido a participar en las conversaciones de paz respaldadas por Naciones Unidas que 
tendrán lugar en Nairobi, a respetar el alto el fuego y a abrir un corredor humanitario para asistir a 
la población desplazada por la violencia. No obstante, centenares de milicianos han iniciado en los 
últimos días la retirada de dos de los principales frentes de combate en un gesto de apoyo a la 
iniciativa de Naciones Unidas, aunque el CNDP no se ha retirado del frente de combate cercano a la 
ciudad de Goma. El recién nombrado enviado especial del secretario general de la ONU para el 
conflicto del este del país, el antiguo presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, ha conseguido este 
frágil compromiso tras una reunión en Jomba (Kivu Norte) con el líder rebelde, Laurent Nkunda. 
Nkunda reiteró su demanda de llevar a cabo conversaciones directas con el presidente congolés, 
Joseph Kabila, pidió también el compromiso de Kabila con relación al alto el fuego, y también aceptó 
la creación de un comité tripartito para supervisar las violaciones del alto el fuego, a condición de 
que la MONUC no participara de este comité al considerar que la misión de Naciones Unidas es 
parcial. Previamente, Obasanjo se ha reunido con el presidente angoleño, Jose Eduardo dos Santos, y 
posteriormente ha viajado a Kinshasa donde se ha reunido con el presidente congolés, Joseph Kabila, 
antes de trasladarse a Jomba. Los enfrentamientos han provocado el desplazamiento forzado de 
250.000 personas en las últimas semanas, y la milicia CNDP ha ido ampliando hacia el norte el 
territorio que controla, además de iniciar formaciones de reeducación a representantes locales sobre 
la historia del país. Como consecuencia de estos avances y de las sucesivas retiradas de las Fuerzas 
Armadas congolesas, bajas de moral ante las derrotas sufridas y que abandonan grandes cantidades 
de armamento que caen en manos del CNDP, el presidente congolés ha destituido al jefe de las 
Fuerzas Armadas, el general Dieudonne Kayembe, le ha sustituido por el jefe de la Marina y también 
del servicio de inteligencia militar, Didier Etumba. (CA, PAZ, CH) UN, 11/11/08; BBC, 10, 16, 
18/11/08; Reuters, 14-19/11/08 
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El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el incremento temporal del contingente de la MONUC 
con más de 3000 tropas para proteger a la población civil en el Kivu Norte. La propuesta para la 
ampliación fue hecha en la cumbre convocada por la UA en Kenya, a la que han asistido diversos 
países de la región y organizaciones internacionales, y que concluyó exigiendo un alto el fuego 
inmediato y el envío de una misión de construcción de paz si era requerida. A raíz de la solicitud de 
ampliación de tropas planteada por el secretario general de la ONU al Consejo de Seguridad de la 
ONU, Francia había promovido en el seno del Consejo un borrador de resolución que prevé un 
incremento temporal en 3.000 cascos azules el número de militares que componen la MONUC en la 
actualidad, unos 17.000, alcanzando los 20.000 soldados desplegados en el país. Ban Ki-moon había 
solicitado durante la reunión celebrada en Nairobi este aumento para evitar que toda la región se vea 
arrastrada por el conflicto congolés. El borrador de resolución planteado hacía un llamamiento a que 
la MONUC utilice las tropas extra para proteger a la población civil e insta a que lleve a cabo un 
mandato robusto sobre el terreno. La UE había discutido la posibilidad de enviar una misión EUFOR 
pero finalmente descartó esta cuestión, lo que ha sido criticado por diversas organizaciones, entre 
ellas OXFAM International. En este sentido, Sudáfrica ha manifestado su preocupación en torno a 
los planes para incrementar las tropas de la ONU en el país sin que se reajuste el mandato de la 
misión. El representante especial adjunto para operaciones de mantenimiento de la paz (OMP), Alain 
Le Roy, ha destacado que los 3.000 militares tardarán un mínimo de dos meses en desplegarse sobre 
el terreno, y que mientras tanto está reorganizando el despliegue de la misión en el este de RD Congo, 
ya que de los 17.000 cascos azules existentes en el país, unos 6.000 se encuentran en la provincia de 
Kivu Norte, de los cuales casi mil están situados en Goma. En este sentido, el jefe de la MONUC en el 
país, Alan Doss, ha destacado que el incremento de tropas no resolverá los problemas que sacuden el 
país, lo que sí permitirá es estabilizar la situación en el terreno para que se pueda llevar a cabo una 
iniciativa política y diplomática que resuelva esta situación. Laurent Nkunda ha amenazado con 
combatir a los cascos azules si la MONUC ataca al CNDP. Por otra parte, ha modificado su discurso 
afirmando que pretende liberar la RD Congo del Gobierno de Joseph Kabila y, en una medida tachada 
de propagandística por diversos medios, ha creado una administración alternativa en la zona que 
controla con 12 ministros, que asumen tareas de policiales y de seguridad. Por su parte, la MONUC 
ha realizado diversos vuelos de reconocimiento con helicópteros de combate para supervisar el alto el 
fuego. Diversos países del África Austral que forman parte de la SADC, liderados por Angola, han 
anunciado que están considerando el envío de tropas para respaldar a las Fuerzas Armadas 
congolesas. Cada vez hay más testigos y evidencias de que tropas extranjeras se encuentran ya sobre 
el terreno, destacando la existencia de tropas angolanas y zimbabwenses apoyando al Gobierno, y 
diversos medios de comunicación locales e internacionales destacan la existencia de mercenarios del 
Ejército rwandés. La presencia de tropas de Angola puede suponer una provocación para Rwanda. 
Sin embargo, estas afirmaciones no son concluyentes, ya que desde que RD Congo participó en la 
guerra civil de Angola algunos soldados congoleses hablan portugués y Angola afirma que no ha 
enviado tropas. (CA, PAZ) Reuters, 07, 09, 10 y 18/11/08; BBC, 10, 12, 14 y 18/11/08; UN, 
17/11/08 
Diversos parlamentarios han manifestado su apoyo al plan del ex presidente nigeriano, Olusegun 
Obasanjo, que implica la retirada de las tropas de Nkunda y el inicio de conversaciones entre RD 
Congo y Rwanda para normalizar sus relaciones. (GO, CA) Reuters, 18/11/08 
Convoyes humanitarios escoltados por la MONUC han podido cruzar las líneas de combate y alcanzar 
zonas controladas por los rebeldes, en el territorio Rutshuru, que habían quedado aisladas como 
consecuencia de los enfrentamientos. ACNUR ha iniciado el traslado de alrededor de 60.000 
personas desplazadas que se encontraban situadas en el campos de desplazados de Kibati, cerca de 
Goma. La escalada de la violencia que se vive en la zona desde finales de agosto ha provocado el 
desplazamiento de 250.000 personas, lo que eleva el número de población desplazada a 1,1 millones 
de personas en la provincia de Kivu Norte. Un equipo de investigación de la MONUC ha podido 
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acceder a Kiwanja, población que ha sido escenario de combates donde existen informaciones sobre 
un elevado número de civiles ejecutados, cuyo número está por determinar, y donde las milicias Mai 
Mai y la tropas de Nkunda habrían cometido crímenes contra la humanidad. La mayoría de la 
población desplazada, alrededor del 60%, son menores, que padecen hambre, enfermedades, abusos y 
violencia sexual, y reclutamiento forzado por parte de los diferentes grupos armados, según 
denuncian las organizaciones humanitarias presentes en la zona. La organización humanitaria MSF 
ha destacado que el uso de escoltas militares para los convoyes de ayuda humanitaria corre el riesgo 
de traspasar la línea entre la asistencia humanitaria y la acción político-militar, por lo que la ONG 
remarca la necesidad de mantener esta distinción ya que se corre el riesgo de reducir el acceso a las 
poblaciones en peligro y de que la ayuda sea manipulada por los actores políticos y militares, y que 
los actores humanitarios sean vistos como partes en el conflicto. (CH, CA) MSF, 06/11/08; Reuters, 
11/11/08; BBC, 12/11/08; UNHCR, 14/11/08; IRIN, 18/11/08 
Un tribunal militar de Goma sentencia a cadena perpetua a 11 soldados por violaciones y saqueos, y 
otros 12 comparecerán ante un tribunal militar en los próximos días por diversas atrocidades. 
Diversas organizaciones de derechos humanos han acusado a los rebeldes de haber cometido crímenes 
de guerra y, durante la retirada, diferentes miembros de las Fuerzas Armadas también han 
participado en actos de saqueo, ejecuciones y violaciones. (CA, DH) BBC, 11/11/08 
44 ONG congolesas de la provincia de Kivu Norte hacen un llamamiento al Consejo de Seguridad de 
la ONU para que permita el envío de una misión de la UE para proteger a la población civil en la 
zona y para que amplíe, en paralelo, el número de tropas y el mandato de la MONUC para que pueda 
frenar los actos de violencia y garantizar la protección de la población. (CA, DH) Comunicado de la 
sociedad civil congolesa, 18/11/08; BBC, 19/11/08 
La Corte Penal Internacional (CPI) levanta la suspensión impuesta al juicio del ex líder de la milicia 
congoleña Thomas Lubanga después de que los fiscales del caso acuerden mostrar pruebas aún no 
reveladas a la Corte. En junio, la CPI impuso un aplazamiento indefinido al juicio de Lubanga y 
acusó a la fiscalía de haber utilizado acuerdos confidenciales como  excusa para retener posibles 
pruebas exculpatorias. La CPI ordenó por tanto, la puesta en libertad de Lubanga pero más tarde 
aplazó esta decisión. Una vez revisados los documentos, la CPI declara que ya no le preocupa que la 
información en cuestión pueda utilizarse en defensa de Lubanga y agrega que publicará una decisión 
escrita para explicar en detalle sus razones. El juicio de Lubanga está previsto para el día 26 de 
enero del 2009. El líder de la Unión Patriótica Congoleña será juzgado por el reclutamiento de 
menores soldados. Este será el primer juicio que celebrará la CPI desde su creación en el 2002.  (CA, 
DH) Jurist, 18/11/08 
Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, advierte que los responsables de las recientes matanzas 
de civiles, de los saqueos y violaciones sexuales perpetrados en la RDC deberán enfrentarse a la 
justicia. La escalada de la violencia entre las fuerzas gubernamentales y la milicia rebelde, liderada 
por Laurent Nkunda, ha ocasionado el desplazamiento de 252.000 congoleños, a los que se suman las 
800.000 personas que anteriormente se han visto obligadas a huir de su hogar. Ban Ki-moon 
recuerda a las partes que cuando se violan las leyes de la guerra, se aplica la responsabilidad penal 
individual, especialmente la de quienes detentan puestos de mando. El secretario general reitera su 
llamamiento a un alto el fuego que permita proporcionar ayuda humanitaria a los más de 100.000 
desplazados internos que viven en una situación desesperada en Rutshuru y en Masisi oriental, al 
norte de Goma.  (CA, DH) UN, 11/11/08 
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno-Ocampo, reitera que ésta tenía 
jurisdicción por los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio cometido en la 
provincia congoleña del norte y del Sur de Kivu y agrega que su oficina tiene la intención de castigar 
a los responsables. (CA, DH) Jurist, 09/11/08 
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CONGO, RD (ESTE) – RWANDA: El enviado especial para los Grandes Lagos y asesor del presidente 
rwandés, Joseph Mutaboba, afirma que es posible que soldados rwandeses desmovilizados estén 
combatiendo en el este de RD Congo, señalando que es responsabilidad del Gobierno congolés su 
captura. En este sentido, Rwanda niega las acusaciones congolesas de que está apoyando al líder 
rebelde, Laurent Nkunda, y aunque no tiene confirmación de estos hechos, acepta la posibilidad de 
que algunos ex combatientes rwandeses se hayan enrolado en las milicias de Laurent Nkunda. Sin 
embargo, alerta de que las Fuerzas Armadas rwandesas responderán con contundencia una 
intromisión en su territorio del grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR y de sus aliados 
congoleses. Por otra parte, el presidente rwandés, Paul Kagame, ha instado al Consejo de Seguridad 
de la ONU a que envíe una fuerza de combate que sustituya a los cascos azules y que pueda llevar a 
cabo su misión con garantías. En paralelo, los ministros de Exteriores de ambos países, se han 
reunido para intentar reducir la tensión y han acordado que diversos equipos de inteligencia 
rwandeses colaborarán con RD Congo para intentar erradicar a los milicianos hutus del FDLR, 
responsables del genocidio de Rwanda en 1994. Asimismo, la Red Europea para África Central se ha 
hecho eco de que 600 antiguos miembros de las Fuerzas Armadas burundesas se han unido a las 
tropas de Laurent Nkunda, lo que supone una nueva muestra de la importancia de llevar a cabo una 
efectiva reintegración de este colectivo, así como la dimensión transfronteriza de esta problemática. 
En otro orden de cosas, el gobernador de la provincia de Kivu Sur, Louis-Leonce Muderhwa, se ha 
reunido con los líderes de las milicas Mai-Mai para detallar el procedimiento del desarme y 
desmovilización de sus efectivos en el campo de formación militar de Luberizi. (CA, MD) Reuters, 
11/11/08; BBC, 14/11/08; EURAC, 17/11/08  
 
R. CENTROAFRICANA: El comité organizador del Diálogo Político Inclusivo (DPI) ha propuesto a 
seis personalidades para que presidan los trabajos del DPI, que incluirá a la mayoría gubernamental, 
la oposición, la sociedad civil y los movimientos político-militares. Estos seis nombres son Abdou 
Diouf (ex presidente de Senegal, entre 1981 y 2000, y actual secretario general de la Francofonía), 
Alpha Oumar Konaré (ex presidente de Malí entre 1992 y 2002, y ex presidente de la Comisión de la 
UA entre 2003 y 2008), Pierre Buyoya (ex presidente de Burundi entre 1996 y 2003), 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) Amara Essy (ex ministro de Exteriores marfileño 
y secretario general de la OUA que lideró la transformación hacia la actual UA), y el arzobispo de 
Bangui, monseñor Paulin Pomodimo. El arzobispo y el secretario general de la Francofonía se han 
autoexcluido como candidatos para la presidencia del DPI. El facilitador del DPI, el presidente 
gabonés, Omar Bongo, decidirá sobre esta cuestión el próximo 18 de noviembre durante el transcurso 
de la reunión del comité preparatorio que tendrá lugar en Libreville. Cuando se acuerde este punto y 
la financiación del DPI, que será mayoritariamente gabonesa, ya no quedará nada por concretar para 
que se celebre el DPI, que se prevé que tenga lugar entre el 5 y el 22 de diciembre en Bangui. (PAZ) 
Jeune Afrique, 09/11/08 
Un grupo armado perpetra una emboscada contra las Fuerzas Armadas centroafricanas en Kabo 
(noroeste) que causa la muerte de 13 soldados en el norte del país. Tanto el FDPC, liderado por 
Abdoulaye Miskine, como el APRD, de Jean-Jacques Demafouth, han anunciado que no tienen 
información de la emboscada y no están seguros de quién ha podido cometer dicho ataque. 
Posteriormente la BONUCA y el Gobierno han responsabilizado al FDPC del ataque. La BONUCA ha 
condenado los hechos destacando que no contribuyen a crear el clima político necesario para la 
puesta en marcha del proceso de diálogo entre las partes enfrentadas. La BONUCA ha remarcado 
que este ataque es similar al perpetrado por el UFDR en los días previos en Sam Ouandja, en el 
noreste. El líder del partido opositor ADP integrado en la coalición UFVN, Olivier Gabirault, ha 
hecho un llamamiento a la contención (CA) APANEWS en Jeune Afrique, 12, 13 y 18/11/08; 
Reuters, 12/11/08 
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La localidad de Sam Ouandja (noreste) es atacada por miembros del grupo armado FURCA de 
Oumar Younus, alias Oumar Sodiam. Dos miembros del grupo han muerto en el transcurso del 
ataque, que ha sido repelido por el grupo armado de oposición UFDR, que se encuentra acantonado 
en la localidad, y las Fuerzas Armadas centroafricanas. La milicia del FURCA se ha retirado a Am 
Dafock, de donde procedían, localidad que fue capturada por el grupo a finales de septiembre. Tras el 
ataque, la EUFOR ha evacuado al personal humanitario que se encontraba en dicha población. (CA) 
AFP en Jeune Afrique, 09/11/08; APANEWS, 10/11/08 
 
UGANDA: El grupo armado de oposición ADF acuerda iniciar conversaciones de paz formales con el 
Gobierno, según ha destacado la OIM, organización que ha mediado en las negociaciones. Los 
rebeldes han acordado la repatriación de 300 mujeres, menores y ex combatientes heridos a Uganda 
desde el este de RD Congo donde se encuentran. Tras meses de diálogo entre el Gobierno, el ADF y 
OIM, el ADF se ha comprometido a iniciar un proceso formal de paz. El proceso de paz con el grupo 
armado LRA, que en la actualidad sigue estancado, ha facilitado que el Gobierno haya iniciado 
contactos con este grupo. El ADF fue entrenado y armado por Sudán con el apoyo de Bin Laden, líder 
de al-Qaeda, según las autoridades ugandesas. (PAZ) Monitor, 17/11/08 
 
UGANDA (NORTE): Se celebra una reunión en Kampala durante la primera semana de noviembre en 
la que participan todos los actores implicados en el conflicto del norte del país que concluye con el 
llamamiento a que Joseph Kony firme un acuerdo de paz antes de que concluya en mes de noviembre 
y que ordene el acantonamiento de sus combatientes en la base de Ri-Kwangba, tal y como establecen 
los pactos previos. En la conferencia también ha participado el enviado especial de la ONU, Joaquim 
Chissano. Sin embargo, la mediación no ha especificado qué tipo de medidas tomará si se supera la 
fecha límite para la firma del acuerdo sin que Kony haya firmado, aunque diversos países de la región 
han estado discutiendo sobre una posible solución militar a la cuestión. Los actores políticos reunidos, 
entre los que estaban el líder mediador y vicepresidente del Gobierno de Sudán Meridional, Riek 
Machar, el Gobierno ugandés, el jefe de la delegación del LRA, David Nyekorach Matsanga, 
representantes de la UA y otras organizaciones, han manifestado su frustración por el abuso de 
confianza del líder del grupo al no firmar el acuerdo de paz. El presidente ugandés, Yoweri Museveni, 
ha reiterado su compromiso con el proceso de paz ante Riek Machar y Matsanga. Matsanga ha 
anunciado que Kony ha nombrado a Justin Labeja, miembro de la delegación del LRA, como jefe del 
Joint Liasion Group (JLG) que monitoreará la implementación del acuerdo de paz, y ha reiterado que 
el LRA no está involucrado en los recientes ataques que han tenido lugar en el noreste de RD Congo, 
y ha solicitado al equipo mediador que nombre una comisión de investigación para que determine las 
responsabilidades. Entre los argumentos manifestados, Matsanga ha remarcado que los atacantes 
robaron alcohol y tabaco, productos prohibidos en el seno del LRA. Además, ha remarcado que 
Joseph Kony recibe continuos mensajes y llamadas de carácter saboteador disuadiéndole de que firme 
el acuerdo de paz. (PAZ) Reuters, 06/11/08; Monitor, 07/11/08; Sudan Tribune, 08 y 10/11/08 
El líder del grupo armado LRA, Joseph Kony, anuncia que David Nyekorach Matsanga sigue siendo 
el jefe de la delegación del LRA en las negociaciones de paz de Juba, según ha informado el líder 
local David Onen Achana, a raíz de una conversación telefónica con Joseph Kony. Achana ha instado 
al Gobierno y al líder del grupo armado a que concluyan el proceso de paz que se encuentra 
estancado desde abril. (PAZ) Monitor, 12/11/08 
Amnistía Internacional acusa al Gobierno de Uganda de haber fracasado rotundamente en atender a 
cientos de miles de víctimas de una guerra civil que ya tiene dos décadas e insta a las autoridades a 
efectuar el pago de las indemnizaciones. La guerra entre los rebeldes del LRA y Uganda ha 
conllevado el secuestro masivo de menores, miles de muertos en combate y asesinados y casi dos 
millones de personas han tenido que huir de su hogar. En su informe Left to Their Own Devices, la 
organización declara que la ley internacional en derechos humanos es clara con respecto a la 
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obligación por parte del Estado de indemnizar a las víctimas. (DH) Reuters,17/11/08 
http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR59/009/2008/en 

 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO: El presidente congolés, Joseph Kabila, anuncia que pondrá fin a 
las operaciones militares contra el grupo armado LRA para facilitar que el líder rebelde firme el 
acuerdo de paz con el Gobierno ugandés. Kabila ha transmitido este mensaje durante la reunión 
celebrada en Nairobi donde ha coincidido con el vicepresidente del Gobierno de Sudán Meridional, 
Riek Machar, que también es el líder mediador en el proceso de Juba entre el Gobierno ugandés y el 
LRA. (PAZ) Sudan Tribune, 09/11/08; Monitor, 12/11/08 
Cuatro organizaciones nacionales e internacionales (Enough, Human Rights Watch, Resolve Uganda 
y la Comisión de Justicia y Paz de Dungu/Doruma) solicitan al Consejo de Seguridad de la ONU, a 
EEUU, Reino Unido y los diversos Gobiernos de la región que aumenten el número de cascos azules 
de la MONUC para proteger a la población civil en el noreste de RD Congo ante la renovación de los 
ataques por parte del LRA y que desarrollen una estrategia común para arrestar al líder del grupo 
armado. (CA) HRW, 13/11/08 
 
RWANDA: Las fuerzas de seguridad alemanas arrestan a un cómplice del presidente de Rwanda, 
Paul Kagame, en relación con el asesinato perpetrado en 1994 del entonces presidente Juvenal 
Habyarima, que desencadenó el genocidio en el país. El juez Jean-Luis Bruguiere emitió una orden de 
arresto contra Rose Kabuye, miembro del Frente Patriótico Rwandés, en el 2006. Los agentes 
alemanes han indicado que como Kabuye entró ilegalmente al país por cuestiones comerciales, no 
gozaba de la protección diplomática que anteriormente había impedido su arresto. Las autoridades 
rwandesas han condenado el arresto de Kabuye y acusado a Francia de utilizar el caso por razones 
políticas. En octubre las autoridades alemanas trasladaron a Augustin Ngirabatware, ex ministro 
rwandés sospechoso de haber estado implicado en el genocidio de Rwanda, de un centro de Frankfurt 
a uno de la ONU en Arusha, Tanzania, donde será juzgado por el TPIR. En julio, la policía fronteriza 
alemana arrestó a Callixte Mbarushiman, sospechoso de crímenes de guerra cuando este se estaba 
preparando para viajar a Rusia. En los últimos meses, Rwanda ha intentado, sin éxito, enviar a 
algunas de las personas acusadas por el TPIR a Rwanda para que sean juzgadas por los tribunales 
nacionales.  (DH) Jurist, 10/11/08 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Parlamento aprueba la modificación de la Constitución permitiendo ampliar el número 
de mandatos del presidente, fijado hasta ahora en dos. El cambio legislativo permite un posible tercer 
mandato del presidente Abdelaziz Bouteflika, en el poder desde 1999 y reelegido en 2004, aunque 
por el momento éste no ha evocado la posibilidad de ser candidato presidencial para las elecciones de 
abril de 2009. La modificación constitucional también ha suprimido el puesto de jefe del Gobierno, 
sustituyéndolo por la figura de primer ministro, que se encargará de aplicar el programa del Jefe del 
Estado. El poder ejecutivo, por tanto, queda reforzado en el presidente de la República. Tras la 
aprobación de la reforma, el actual jefe de gobierno, Ahmed Ouyahia, ha sido nombrado primer 
ministro. (GO) AFP en Jeune Afrique, 12/11/08; LM, 13/11/08; Apanews en Jeune Afrique, 
15/11/08 
 
ARGELIA – MARRUECOS: El rey de Marruecos, Mohamed VI, critica el rechazo de Argelia a 
normalizar las relaciones entre ambos países y a reabrir su frontera común, cerrada desde 1994. El 
monarca ha afirmado, con motivo de un discurso televisado en conmemoración del 33º aniversario de 
la Marcha Verde, que el rechazo argelino a los esfuerzos de normalización impulsados por Marruecos 
contradice la lógica de la historia y la geografía. (GO) AFP en Jeune Afrique, 06/11/08 
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MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: En el marco de la celebración del 33 aniversario de la 
Marcha Verde, el portavoz del Gobierno de Marruecos afirma que Rabat busca entablar 
negociaciones serias bajo los auspicios de la ONU para resolver el conflicto con el Frente 
POLISARIO, aunque declara que las negociaciones deben basarse en una autonomía y no en el plan 
de la ONU de 1991 que preveía un referéndum de independencia. En un discurso del rey Mohamed VI 
con el mismo motivo, el monarca ha anunciado una reforma para transferir el poder al Sáhara 
Occidental y a otras regiones, destacando a su vez el creciente apoyo de la comunidad internacional y 
Naciones Unidas hacia una solución basada en una autonomía realista que, ha afirmado, podría 
conseguirse rápidamente y de forma consensuada. El rey también ha anunciado el establecimiento de 
una comisión consultiva para proponer un “concepto general de regionalización”, y ha encargado al 
gobierno la elaboración de un borrador de proyecto de descentralización que incluya la creación de 
nuevas provincias. Respecto a Argelia y a su actitud ante el conflicto, Mohamed VI ha criticado la 
posición oficial el país vecino, afirmando que hace todo lo posible para hacer que perdure la situación 
actual, la cual supondría según el monarca, un riesgo de balcanización de la región del Magreb y de 
Sahel. (CNR, GO, CI) DPA en ARSO, 07/11/08; AFP en Jeune Afrique, 06/11/08 
 
MAURITANIA: 121 militantes del partido Alianza Popular Progresista (APP), dirigida por el actual 
presidente de la Asamblea Nacional, Messaodu Ould Boulkhair, y opuesta al golpe de Estado del 6 de 
agosto, renuncian a pertenecer a esta formación política y anuncian su apoyo sin reservas al nuevo 
Alto Consejo de Estado. Este posicionamiento ha supuesto un duro golpe para el Frente Nacional 
para la Democracia (FNDD), del que la APP forma parte, y también por producirse cuando faltan 
pocos días para que expire el ultimátum lanzado por la UE y se estén preparando los Estados 
Generales. Por otro lado, un portavoz del partido islamista Twassoul, que preside actualmente la 
FNDD, ha denunciado la serie de arrestos dirigidos contra líderes y militantes del FNDD, incluido el 
ex primer ministro, Yahya Ould Ahmed El Waghef, y otros miembros de su gobierno. Los arrestos se 
han producido en el marco de la investigación en curso sobre la quiebra de la compañía aérea Air 
Mauritanie. El ministerio fiscal había anunciado recientemente una investigación sobre la compañía y 
sobre el plan de intervención especial concebido por el equipo del presidente depuesto, como medida 
para hacer frente a la crisis alimentaria y a la subida de precios. (GO) Apanews en Jeune Afrique, 
16/11/08 
El ministro de Comunicación y de las Relaciones con el Parlamento, Mohamed Ould Med 
Abderrahmane Ould Moine, afirma que el presidente depuesto tras el golpe de Estado del 6 de 
agosto, Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, se ha comprometido a retirarse de la vida política. Sin 
embargo, estas declaraciones contradicen las afirmaciones de Abdallahi en la cadena qatarí al-
Jazzeera, en las que afirmó que aún se considera el presidente legítimo de Mauritania. Ould Moine 
también ha indicado que Abdallahi había sido liberado según las tradiciones mauritanas que otorgan 
consideración a las personas mayores, aunque ha trascendido que había sido transferido de la prisión 
de Nouakchott a otra de su localidad natal, Lemden. En este sentido, el FNDD ha denunciado tal 
hecho y ha informado que el presidente se encontraba bajo una férrea vigilancia militar en su nuevo 
emplazamiento. (GO) Apanews en Jeune Afrique, 13 y 14/11/08 
 
 
 



 

208 

 
América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA: El Grupo de Río, que congrega a países de América Latina y el Caribe, aprueba el ingreso de 
Cuba como miembro de pleno derecho 22 años después de su constitución, decisión que fue celebrada 
por el Gobierno cubano, quien en un comunicado señaló que quedaron atrás los tiempos en que se 
intentó aislar a Cuba en contra de la voluntad de los pueblos de América Latina y del Caribe, y se 
mostró dispuesto a cooperar en el fortalecimiento del diálogo y del entendimiento entre las naciones 
de América. El gobierno de Cuba reiteró su llamado al presidente electo de EEUU, Barack Obama a 
levantar el bloqueo contra Cuba y optar por el diálogo y la diplomacia. De otra parte, el presidente de 
China Hu Jintao de visita por varios países latinoamericanos, visitó a Cuba con quien estrechó los 
lazos de cooperación a través de créditos blandos para el impulso de la salud y la vivienda en Cuba, 
como en cooperación energética, transportes e intercambio educativo. (GO, CI) GRANMA, Telesur – 
Tv, El Tiempo, El Nuevo Herald, 15 – 21/11/08 
 
EEUU: Los asesores de Barack Obama, presidente electo de EEUU, han iniciado un plan para juzgar 
a un gran número de detenidos en Guantánamo en tribunales estadounidenses. Bajo este plan, que 
también prevé la erradicación de las comisiones militares, la mayoría de los detenidos serían o bien 
puestos en libertad o trasladados a EEUU para comparecer ante la justicia. Los casos que requieran 
la utilización de pruebas especialmente delicadas se juzgarían en tribunales especiales. El plan ha 
generado críticas por parte de quienes alegan que no debe trasladarse a los detenidos a los EEUU ni 
permitir que sean juzgados por tribunales ordinarios. Entre tanto, la American Civil Liberties Union 
ha iniciado una campaña y ha circulado un llamamiento en el que insta a Obama a cerrar 
Guantánamo, anular los tribunales militares y prohibir el uso de la tortura durante los 
interrogatorios.  (DH) Jurist, 10/11/08 
 
EL SALVADOR: Se conmemora el 19º aniversario de los asesinatos de cinco sacerdotes jesuitas 
españoles y uno salvadoreño en la Universidad Centroamericana de El Salvador. El acto se produce 
cuando la Audiencia Nacional española ha recibido una demanda contra el entonces presidente 
salvadoreño, Alfredo Cristiani, y 14 militares. En una conferencia de prensa del arzobispo de San 
Salvador, éste expresó sus temores a que la demanda, presentada por la Asociación Pro Derechos 
Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), perjudique el proceso 
de reconciliación en el país. (DH), EP, 17/11/08 
 
NICARAGUA: Grupos afines al Gobierno de Daniel Ortega toman las calles de la capital 
nicaragüense, aumentando la tensión en el país tras las acusaciones de fraude en las elecciones 
municipales del 9 de noviembre, formuladas por la oposición. En los últimos días, la oposición 
liderada por el candidato a la alcaldía de Managua, Eduardo Montealegre, ha convocado varias 
manifestaciones y ha exigido al Consejo Electoral que realice un nuevo conteo en aquellos municipios 
en los que considera que hubo fraude. En concreto, Montealegre afirma su victoria en Managua sobre 
el candidato sandinista, Alexis Argüello. Una de las concentraciones convocadas para el 18 de 
noviembre no pudo celebrarse por el bloqueo de los grupos sandinistas, por lo que se produjeron 
enfrentamientos entre éstos y grupos antidisturbios, durante los cuales seis agentes resultaron 
heridos. El ministerio de Defensa ha emitido un comunicado en el que ha advertido que la violencia 
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amenaza con derivar en una escalada de hechos impredecibles. Por su parte, el subdirector de la 
policía, Horacio Rocha, ha admitido que la institución había sido desbordada y que la crisis era un 
problema político y no policial. Respecto a las reacciones exteriores a la situación interna del país, la 
comisaría de la UE de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, ha emitido un comunicado en 
el que expresa su preocupación por la violencia y ha instado a las autoridades a asegurar la completa 
transparencia de los resultados. Por otra parte, el Gobierno nicaragüense ha rechazado la mediación 
de la OEA en el conflicto. (GO), EP, 19,18, 16/11/08 
 
REPUBLICA DOMINICANA: La Cámara de Diputados aprobó una ley de endeudamiento, para que 
el Gobierno compre ocho aviones Súper – Tucano a Brasil. Estos aviones estarán dotados con la 
última tecnología, necesaria para combatir el narcotráfico, tanto en su territorio como en su mar 
territorial. El Parlamento también expidió una ley mediante la cual, las Fuerzas Armadas podrán 
disparar contra aeronaves o buques que pretendan violar la soberanía nacional, con motivaciones 
criminales. La Ley establece un protocolo de actuación que se deberá cumplir antes de disparar. (DH) 
Telesur – Tv, Listín Diario, La República, 08 – 14/11/08 
 
 

América del Sur 
 
AMÉRICA DEL SUR: Los gobiernos de Argentina, Brasil y Ecuador ratificaron su interés y 
compromiso en la constitución del Consejo de Defensa Suramericano, CDS, concebido como un 
mecanismo de integración que permita la defensa de los recursos naturales de la región. (CI, MD) Mi 
Punto, El Clarín 15 – 21/11/08 
 
ARGENTINA: La juez Cristina Garzón de Lascano abre un nuevo proceso contra el ex dictador Jorge 
Videla por su implicación en el asesinato de 31 presos políticos durante el régimen que gobernó el 
país de 1976 a 1983. En el expediente hay otra veintena de imputados que fueron procesados 
anteriormente por Garzón Lascano y sobre los que también pesa un embargo de bienes. (DH) EFE en 
EP, 19/11/08 
 
BOLIVIA: El informe encargado por UNASUR a una comisión independiente de expertos sobre el 
asesinato de al menos 26 personas en el departamento de Pando el pasado 11 de septiembre, 
concluye que lo ocurrido fue una masacre, y que decenas de campesinos partidarios del presidente 
Evo Morales fueron emboscados y tiroteados por civiles sin que las fuerzas del orden ni el prefecto de 
la zona hicieran nada por impedirlo. El informe incluye una lista de personas implicadas y una serie 
de recomendaciones para evitar que los asesinatos queden impunes. El número de muertos podría ser 
mayor pero el responsable de la misión y consultor argentino de derechos humanos, Rodolfo 
Mattarollo, ha subrayado que el miedo ha llevado a muchos campesinos a no denunciar, lo que ha 
dificultado el recuento total de víctimas. El prefecto del Pando, Leopoldo Fernández, fue detenido y 
acusado de genocidio aunque se desconoce todavía qué tribunal lo juzgará debido al cargo que ocupa. 
El Gobierno tiene previsto levantar el estado de sitio en la provincia el 23 de noviembre pero 
mantendrá la presencia policial y militar para evitar posible brotes de violencia. Por su parte, la 
Comisión Nacional Electoral ha informado de que suspenderá el referéndum constitucional a nivel 
nacional, previsto para el 25 de enero, si no se levanta el estado de sitio en Pando en la fecha 
prevista. (GO, DH) ABI, 06, 16 y 17/11/08; EP, 21/11/08  
El presidente, Evo Morales, prohíbe las actividades del Departamento de Estado Antidroga (DEA) de 
EEUU y de la CIA en suelo boliviano, después de acusar a sus miembros de espionaje y de conspirar 
contra su Gobierno. Sus agentes tienen un plazo de tres meses para abandonar el territorio. Morales 
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ha asegurado que Ejecutivo de Bolivia tiene los medios para financiar la lucha contra el narcotráfico 
a través de sus fuerzas de seguridad nacionales y que no necesita el intervencionismo extranjero en 
esta materia, que pone en cuestión la soberanía del país. Esta decisión ha llevado al Gobierno 
estadounidense a iniciar los trámites para que Bolivia sea excluida del listado de países que recibe 
beneficios arancelarios para sus productos por colaborar con la estrategia de lucha contra el 
narcotráfico de EEUU. El Presidente ha denunciado ante el Consejo Permanente de la OEA que la 
DEA ha interceptado los teléfonos de varios miembros de su Gobierno. Además, ha solicitado al 
organismo que cree una comisión para la lucha contra el narcotráfico en la región que sea capaz de 
realizar informes independientes sobre los resultados alcanzados en materia antidroga. En el mes de 
septiembre Morales había expulsado al embajador estadounidense, Philip Goldberg, con acusaciones 
similares. Sin embargo, el Gobierno ha revelado haber recibido una comunicación oficial del 
Gobierno de EEUU, en la que éste aceptaba que las autoridades bolivianas inspeccionen las oficinas 
de la DEA y en adelante se realice un monitoreo a las actividades de esta agencia en Bolivia. 
Además, portavoces del Gobierno de EEUU, han anunciado que mantendrán la ayuda a Bolivia en la 
lucha contra el narcotráfico. Por otra parte, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, ha 
anunciado que será creada la Agencia Central de Inteligencia del Estado, ACIE. Esta Agencia 
concentrará la labor de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y estará 
adscrita al poder ejecutivo nacional. (GO, CI) Reuters, 06/11/08; BBC, 13/11/08; EP, 15, 20/11/08; 
Mi Punto, Telesur – Tv, La Razón – Bolivia, ABI, 08 – 14/11/08 
El Gobierno pide oficialmente a EEUU la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada 
por crímenes de genocidio tras los hechos acontecidos en El Alto en 2003, donde más de 60 personas 
murieron por la represión militar contra las protestas civiles. También se ha solicitado la extradición 
de los ex ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague. (GO, DH) Bolivia.com, 11/11/08; 
BBC, 12/11/08 
 
CHILE: Después de una visita de una semana a Chile, la secretaria general de Amnistía 
Internacional, Irene Khan, informa acerca de la situación de los derechos humanos en el país y 
presenta algunas recomendaciones al Gobierno chileno. Khan indica que pese a que en los últimos 18 
años, los sucesivos gobiernos democráticos de Chile han ido introduciendo una serie de medidas muy 
positivas en materia de derechos humanos, todavía son muchas las mejoras que es posible alcanzar en 
el país. Khan, que se ha reunido, entre otros, con supervivientes y con familiares de víctimas de la 
tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que se perpetraron durante el régimen 
de Pinochet, ha presentado las siguientes recomendaciones a la presidenta Bachelet: retirar los 
obstáculos que impiden conocer la verdad, hacer justicia y ofrecer reparación a las víctimas y 
supervivientes de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet; 
poner fin a la discriminación de los pueblos indígenas: ratificar los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos; elaborar un plan nacional de derechos humanos y crear una institución 
para la defensa de los derechos humanos, tal como exige la normativa internacional. Khan señala que 
es preciso introducir estos cambios para lograr una ruptura total con el pasado y gestionar con éxito 
los retos a los que se enfrenta el país en el ámbito de los derechos humanos. (DH) HREA, 07/11/08 
 
COLOMBIA: A raíz de la crisis surgida en las Fuerzas Armadas por el destape de las desapariciones 
forzadas y múltiples asesinatos de personas inocentes, para presentarlas como guerrilleros dados de 
baja en combates con el Ejército, el Gobierno de EEUU, por intermedio de su embajador en Bogotá, 
William Brownfield, anunció que retirará el apoyo económico a las unidades militares involucradas 
en estos crímenes, al tiempo que aclaró que la medida ha sido tomada porque la ley de su país 
establece que no se podrá dar apoyo a unidades militares comprometidas en violación a los derechos 
humanos. Entretanto, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, 
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cuestionó las cifras entregadas por el ministerio de Defensa, según las cuales en el periodo que va del 
7 de agosto de 2002 a septiembre de 2008, 114.259 integrantes de los grupos al margen de la ley ya 
no participan en el conflicto armado, porque han sido dados de baja, han sido capturados, han 
desertado o se han desmovilizado. Jorge Rojas, director de esta institución, dijo que de ser ciertas las 
cifras, los grupos armados tienen muchos más integrantes y mayor poder del que el que el Gobierno 
acostumbra difundir, y además la cifra es altamente preocupante si se tiene en cuenta el escándalo de 
los falsos positivos, la desaparición forzada y los homicidios extrajudiciales, en los que están 
involucradas las Fuerzas Armadas. (CA, CH) Vanguardia Liberal, El Tiempo, Radio Caracol, Telesur, 
Mi Punto,  08 – 14/11/08 
El jefe paramilitar extraditado Salvatore Mancuso, confesó que la masacre de El Aro, en el 
municipio de Ituango, ocurrida en 1997 y en la que fueron asesinados 15 campesinos, se realizó con 
apoyo logístico del Ejército y con el pleno conocimiento del comandante de la IV Brigada, con sede 
en Medellín, el General Carlos Alberto Ospina y el General Manosalva, quienes enviaron un 
helicóptero militar para llevar municiones y transportar paramilitares que resultaron heridos en 
combates con las FARC, previos a la masacre. También reveló que Pedro Juan Moreno Villa, 
entonces Secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia y funcionario de la más alta 
confianza de quien fuera en ese entonces Gobernador, Álvaro Uribe Vélez, de tener conocimiento que 
la masacre se iba a realizar. El jefe paramilitar y narcotraficante Mancuso, pidió a la Corte Penal 
Internacional garantías de tipo procesal y para sus familiares, los que podrían resultar afectados por 
causa de sus confesiones. De otra parte, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reveló que 
fueron destituidos 13 militares en el departamento de Córdoba, por estar implicados en 
desapariciones de personas, homicidios extrajudiciales y la presentación de falsos positivos, y aseguró 
que también serán procesados 15 policías y militares por estar confabulados con actividades de 
narcotráfico. (CA, DH) Caracol – Radio, CMI – Tv, El Espectador, Semana, El Nuevo Siglo, RCN – 
Radio, 15 – 21/11/08 
Las centrales obreras que agrupan a los trabajadores sindicalizados en Colombia, denunciaron que 
474 sindicalistas han sido asesinados durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y que el 97% de 
estos crímenes permanecen en la impunidad. La denuncia cobra importancia en el marco de los 
esfuerzos diplomáticos que realiza el Gobierno de cara a la aprobación del tratado de Libre 
Comercio, TLC, con EEUU. La mayoritaria bancada demócrata en el Congreso de los EEUU ha 
condicionado la aprobación del TLC a que el Gobierno de Colombia castigue los crímenes contra los 
sindicalistas, de plenas garantías sindicales a los trabajadores y aclare los nexos del entorno político 
del Presidente con el paramilitarismo. (CA, GO, DH) Voz, Caracol – Radio, Radio Santa Fe, El 
Tiempo, 15 – 21/11/08 
El recién nombrado comandante en jefe del ejército colombiano revela una serie de nuevas medidas 
destinadas a fortalecer el respeto por los derechos humanos. El anuncio surge a raíz de las denuncias 
presentadas por HRW, Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos en torno a los asesinatos perpetrados por el Ejército colombiano de manera sistemática y 
extendida. El general Freddy Padilla de León ocupa el cargo desde hace apenas una semana desde la 
dimisión del general Montoya, acusado de haber participado en terribles violaciones de derechos 
humanos. Este hecho que pretende establecer nuevas reglas de transparencia, imparcialidad en la 
investigación y mayor formación de los miembros del ejército colombiano en materia de derechos 
humanos, ha sido recibido en parte como una respuesta del Gobierno del presidente Álvaro Uribe a la 
victoria de Barack Obama en las elecciones estadounidenses, dado que la situación de derechos 
humanos en Colombia constituyó uno de los aspectos principales de discusión entre los dos candidatos 
a la presidencia de los EEUU durante la campaña.  (DH) Newstatement, 19/11/08 
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
expresa profunda preocupación por las amenazas de muerte que este año han recibido los defensores 
de derechos humanos del departamento de Nariño. La Oficina de la ONU rechaza de manera 
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contundente estas amenazas y solicita a las autoridades garantizar una pronta y eficaz protección de 
los defensores de derechos humanos en Colombia y en Nariño en particular. Asimismo, insta al 
Gobierno a que investigue estos actos de intimidación y juzgue a los responsables. (DH) UN, 
18/11/08 
El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados reconoce los esfuerzos 
que ha hecho Colombia por afrontar la crisis pero expresa inquietud por la dimensión del problema. 
Al concluir una visita al país, Walter Kälin señala que, si bien el aumento de recursos ha resultado en 
un mejor acceso a la educación y a la salud, el constante incremento de desplazados es muy 
preocupante. Kälin menciona una serie de factores que contribuyen a ese aumento, como el 
surgimiento de nuevos grupos armados ilegales, estructuras adicionales del crimen organizado y la 
continuación del conflicto entre el Ejército y los insurgentes y expresa especial inquietud por las 
graves violaciones de derechos humanos contra líderes de los desplazados y la falta de protección 
física adecuada para ellos. El experto recomienda, entre otras cosas, aplicar estrategias enfocadas a 
la prevención y a la estabilización socioeconómica. Esto último significa ayudar a los desplazados a 
normalizar sus vidas, con pleno disfrute de sus derechos humanos mediante actividades que generen 
ingresos. (DH) UN, 17/11/08 
 
COLOMBIA – ECUADOR: El presidente ecuatoriano Rafael Correa advierte que si las FARC 
continúan atacando a las Fuerzas Armadas ecuatorianas el Estado se verá obligado a responder. La 
declaración del mandatario se produjo tras los enfrentamientos producidos entre el Ejército de 
Ecuador y una columna de las FARC, en territorio ecuatoriano, que provocaron heridas a siete 
soldados. El Presidente exigió al Gobierno de Colombia que vigile su frontera y que no traslade a su 
territorio el conflicto interno colombiano. (CA, CI) Mi Punto, Librered, EP, Telesur, Radio Caracol, 
08 – 14/11/08 
 
ECUADOR: El Gobierno podría suspender el pago de su deuda externa después de que la Comisión 
Especial de Auditoría de la Deuda Externa, organismo creado para estudiar la legalidad de la deuda 
contraída por el país durante los últimos 30 años, señalara que más del 80% de la deuda corresponde 
a refinanciación y apenas un 20% a proyectos de desarrollo. El endeudamiento, según la Comisión, 
nunca correspondió a los intereses del país si no de los acreedores, porque ellos manejaron 
procedimientos ilegales en unos casos e ilegítimos en otros. El país más afectado por el impago sería 
Venezuela, garante de la mayor parte de los bonos que emite Ecuador, y que podría enfrentarse al 
pago de 400 millones de dólares. (GO, CI) EP, 19 y 11/11/08 
 
PERÚ: Tres policías mueren en una emboscada perpetrada por supuestos miembros del grupo 
armado Sendero Luminoso en la provincia de Ayacucho (al sur de Lima). En los últimos meses los 
ataques de los remanentes del grupo se han intensificado a pesar del despliegue militar en las zonas 
andinas. La seguridad se ha reforzado especialmente en la capital, Lima, en relación a la cumbre de 
jefes de Estado de la APEC que tendrá lugar en la ciudad entre el 16 y el 23 de noviembre. El estado 
de alerta se desató en el país tras conocerse que una gran cantidad de explosivos habían sido 
sustraídos de las instalaciones de una compañía minera. Un hecho similar se produjo en el año 2002 
previamente a la visita de George W. Bush, durante la que Sendero Luminoso detonó un coche bomba 
provocando la muerte a diez personas. Días antes de la inauguración de la cumbre una persona ha 
sido detenida en el distrito limeño de San Martín después de habérsele incautado 36 granadas de 
mano, aunque las primeras investigaciones no lo vinculan con el grupo armado. (GO) Reuters, 16, 17, 
18/11/08; EP, 17/11/08 
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VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, amenaza con encarcelar al dirigente opositor Manuel 
Rosales, en el marco de la operación “Manuel Rosales, Vas preso” anunciada a finales de octubre. 
Chávez ha afirmado estar convencido de que Rosales quiere matarle y también ha advertido que 
tomaría militarmente el Estado de Zulia si la oposición gana allí las próximas elecciones. (GO) EP, 
18/11/08 
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Asia Central 
 
KIRGUISTÁN: Una decena de partidos de la oposición, 12 ONG y varias personalidades políticas 
firman un memorándum que exige reformas políticas en el país. La plataforma incluye grupos 
políticos como el partido socialdemócrata, del ex primer ministro Almazbek Atambayev, y el Partido 
Socialista Ata-Meken, del ex portavoz parlamentario Omurbek Tekebayev. No obstante, diversos 
analistas señalan que la ausencia de otros partidos destacados apunta a que la oposición kirguiza 
continúa dividida. En ese sentido, a diferencia de los años 2006 y 2007, que experimentaron 
numerosas protestas de la oposición, 2008 está siendo un año tranquilo. (GO) IWPR, 17/11/08; 
RFE/RL, 03/11/08; Itar-Tass, 04/11/08 
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alerta de la situación de 
vulnerabilidad de unas 700.000 personas en Kirguistán. De éstas, 580.000 se enfrentan a 
inseguridad alimentaria y otras 250.000 están en situación de riesgo por la escasez de agua y 
electricidad. El plan de respuesta requiere de 18 millones de dólares. (CH, CI) UN, 18/11/08 
 
UZBEKISTÁN: El Gobierno inicia un proceso de reforma de la tierra, por decreto presidencial, que 
contempla la entrega de tierras de labranza menos de 80 hectáreas para su fusión con otras más 
amplias. Según algunos analistas, la campaña se está llevando a cabo sin información oficial al 
respecto y sin que se haya publicitado el decreto, aprobado en octubre. Además, advierten de que el 
descontento por la medida podría generar tensiones. Según la ONG Human Rights Initiative Group of 
Uzbekistan, trabajadores agrícolas de diversas partes del país se están viendo forzados a entregar las 
tierras que arrendaban al Estado. La tierra en Uzbekistán no es propiedad privada y sólo puede ser 
arrendada al Gobierno por un periodo de tiempo. Otros analistas locales han señalado que las 
reformas podrían aumentar la efectividad del sector agrícola. (GO) Ferghana.ru, 12/11/08; RFE/RL, 
14/11/08 
 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Las Fuerzas Armadas de EEUU afirman haber matado a 14 supuestos militantes 
talibanes en el transcurso de unos enfrentamientos en la provincia de Khost al sudeste del país. No 
obstante, el gobernador de la provincia ha señalado que se trataba de trabajadores de una empresa de 
seguridad privada y no de talibanes. (CA) BBC, 10/11/08 
La UNAMA condena los últimos ataques que han causado numerosas muertes civiles y ha pedido que 
se ponga fin a la violencia irracional que tiene lugar en el país. En el primero de los atentados, varias 
niñas fueron atacadas con ácido en su camino al colegio en Kandahar, donde también se produjo una 
fuerte explosión que causó la muerte a varios civiles. Además, un atentado con bomba en un mercado 
de Nangarhar causó la muerte de 18 civiles. (CA, DH) UN, 13/11/08 
El ministro de Exteriores, Tanfeen Dadfar Spanta, afirma que se necesitan más tropas 
internacionales en el país para combatir a la insurgencia mientras se consolida el proceso de 
formación de las tropas afganas. (CA) Reuters, 12/11/08 
Un miembro del Gobierno señala que se espera la celebración de una segunda reunión en Arabia 
Saudita con los talibanes después de que los presidentes afgano y pakistaní y el rey de Arabia Saudita 
trataran esta cuestión durante una reunión de la ONU a la que asistieron los tres líderes. A pesar de 
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que oficialmente los talibanes han afirmado que no llevarán a cabo negociaciones mientra haya 
presencia de tropas extranjeras en el país, el representante del Gobierno –que no ha querido ser 
identificado– ha señalado que se espera su presencia. Al primer encuentro que se celebró en 
septiembre asistieron antiguos talibanes y tanto Afganistán como los países occidentales confían en 
sumar al proceso a talibanes moderados y comandantes oportunistas, aislando así a las facciones 
próximas a al-Qaeda. El presidente, Hamid Karzai, ha señalado que se garantizará la seguridad del 
líder talibán, el Mullah Omar, si accede a negociar afirmando incluso que si las potencias 
occidentales están en desacuerdo tendrán que destituirle a él mismo. No obstante, los talibanes han 
respondido apuntando que no necesitan la protección de Karzai en Afganistán para garantizar su 
seguridad en un país en el que ya están seguros. (PAZ) Reuters, 17, 18/11/08 
El comandante de las fuerzas de la OTAN y de EEUU en el país, David McKiernan, señala que la 
reconciliación en el nivel local con los insurgentes y los líderes locales podría ser un proceso exitoso 
en un país con escasa tradición de gobierno centralizado y sí de autonomía local y tribal. McKiernan 
está trabajando en un plan con varios ministros para reunir en un consejo tribal a líderes de los 
diferentes distritos, reconociendo que la victoria por la vía militar es imposible. (CA, PAZ) Reuters, 
18/11/08 
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresa 
consternación por la ejecución en Afganistán de cinco presos durante los últimos cuatro días e insta 
al Gobierno de ese país a suspender la aplicación de la pena de muerte. Los cinco presos, cuya 
ejecución siguió una orden firmada por el presidente afgano Hamid Karzai, fueron los primeros 
ejecutados de un total de 15 sentenciados a la pena capital en octubre de 2007. Pillay recuerda que 
Afganistán había aplicado una moratoria de facto a la pena de muerte desde 2004 y, si bien aceptó la 
gravedad de algunos crímenes, conminó al presidente Karzai a no retomar esta práctica. Asimismo, 
expresa profunda preocupación por el hecho de que la aplicación de las leyes y el sistema judicial 
afgano no cumplan con los parámetros internacionales para garantizar juicios justos y agrega que 
bajo estas circunstancias existe el riesgo de que se ejecute a personas inocentes. Según datos no 
confirmados, los ejecutados podrían ser seis y no cinco como se ha dicho hasta ahora. (DH) UN, 
11/11/08 
 
BANGLADESH: La antigua primera ministra Khaleda Zia amenaza con que su partido, el BNP, no 
participe en las próximas elecciones si el Gobierno no levanta el estado de emergencia en el plazo de 
dos días. El estado de emergencia ha imperado en el país desde enero de 2007. Zia ha pedido además 
que las elecciones se pospongan hasta que las 60.000 personas que se han desplazado a Arabia 
Saudita en peregrinación regresen al país a finales de diciembre. (GO) BBC, 17/11/08 
 
INDIA (CPI-M): El grupo armado de oposición maoísta CPI-M lleva a cabo diferentes ataques 
durante el transcurso de las elecciones en varios estados del país, especialmente en Chattisgarh, uno 
de los principales estados afectados por la violencia maoísta. Al menos dos miembros de las fuerzas 
de seguridad habrían muerto como consecuencia de esta violencia. Además, varias personas 
empleadas en el proceso electoral han sido secuestradas. (CA) BBC y Reuters, 14/11/08 
 
INDIA (ASSAM): El primer ministro del estado, Tarun Gogoi, afirma que se ha comprobado la 
participación de los grupos armados de oposición ULFA y NDFB en los atentados que tuvieron lugar 
recientemente y que causaron la muerte de 86 personas. Gogoi no ha descartado la implicación de 
otros grupos extranjeros. No obstante, ambos grupos han negado su participación en los hechos, 
aunque el Gobierno no ha dado crédito a estas afirmaciones. En los días previos la policía había 
arrestado a un dirigente bhutanés refugiado por su supuesta conexión con los atentados. Junto a éste 
ha sido también detenido un líder del grupo armado de oposición NDFB. Las investigaciones sobre los 
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atentados habrían revelado vínculos entre la insurgencia maoísta de Bhután y los grupos armados de 
Assam, que también se oponen al Gobierno de Bhután por la ayuda prestada a la India en la lucha 
contrainsurgente. Por otra parte, el Gobierno ha decidido extender la ilegalización de ambos grupos, 
así como la de la organización armada HNLC, que opera en el estado de Meghalaya. Además, se 
pondrá fin al acuerdo de alto el fuego con el NDFB que expiraba el 31 de diciembre. (CA, PAZ) 
Reuters, 12/11/08; The Assam Tribune, 10, 11 y 16/11/08 
La policía detiene a uno de los principales líderes del grupo armado de oposición ULFA, responsable 
de gran parte de los atentados y actos de extorsión llevados a cabo en el distrito de Sivasagar. Ram 
Singh, alias Mintu Borgohain, es el líder de la compañía B del batallón 28 del grupo armado y su 
arresto se produce después de la detención de otro líder de esta misma compañía. (CA) The Assam 
Tribune, 11, 19/11/08 
El grupo armado de oposición DHD(J) reinicia sus actividades armadas en el distrito de North 
Cachar Hills, interrumpidas por la declaración unilateral de alto el fuego. Un tren fue atacado por el 
grupo armado, forzando al Gobierno a suspender el servicio ferroviario durante 15 días. (CA) The 
Assam Tribune, 13/11/08 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Se celebran elecciones en el estado en medio de los llamamientos 
al boicot por parte de las organizaciones y partidos políticos independentistas. Además, varios líderes 
permanecían en arresto domiciliario durante el transcurso de las votaciones. Miles de efectivos 
militares adicionales han sido desplegados en el estado para impedir las protestas contra las 
elecciones. No obstante, la coalición de grupos armados United Jihad Council había rechazado el uso 
de la violencia para el boicot de las elecciones de este año. En total, 500.000 efectivos han 
participado en el dispositivo de seguridad de las elecciones. No obstante, la participación en la 
primera ronda de votaciones ha sido más elevada que en anteriores ocasiones, superando el 50% de 
participación en algunas circunscripciones. Sin embargo, algunos analistas han señalado que esta 
participación no debe interpretarse como un acatamiento de la administración india, sino como la 
necesidad de la población de un Gobierno que gestione las necesidades cotidianas. En los días previos 
a la celebración de las elecciones, las fuerzas de seguridad habían matan a nueve opositores armados 
en diferentes enfrentamientos. (CA, GO) Dawn y BBC, 17/11/08; Reuters, 10 y 18/11/08 
Informes de los servicios de inteligencia indios revelan que grupos armados de oposición como 
Lashkar-e-Toiba y Jaish-e-Mohammad estarían utilizando la frontera entre India y Bangladesh para 
infiltrarse ante el incremento de la vigilancia de la frontera con Pakistán. Los grupos pakistaníes 
estarían recibiendo apoyo de la insurgencia yihadista de Bangladesh. (CA) The Assam Tribune, 
17/11/08 
 
INDIA (MANIPUR): Tres opositores armados mueren en diferentes enfrentamientos con la policía. 
Por el momento no se ha establecido a qué organización pertenecían los insurgentes muertos. (CA) 
The Assam Tribune, 17/11/08 
 
INDIA (NAGALANDIA): El Foro para la Reconciliación Naga anuncia que se celebrará un nuevo 
partido de fútbol con el objetivo de reconciliar a las diferentes facciones nagas que se enfrentan al 
Estado. Los líderes de varias organizaciones insurgentes, entre ellas el NSCN-K, han expresado su 
apoyo a la iniciativa. Además, Khole Konyak, dirigente de este grupo armado habría respondido de 
manera relativamente positiva a la propuesta de llevar a un cabo un proceso de diálogo de alto nivel 
entre los diferentes grupos nagas. (PAZ) The Press Trust of India, 10/11/08 
 
NEPAL: La Asamblea Constituyente incia el proceso de redacción de la nueva Constitución, según ha 
señalado el presidente de la Asamblea, Subhash Nemwang. La Asamblea tiene un periodo de dos años 
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para la redacción de la nueva Carta Magna, del que ya han transcurrido seis meses. (GO, RP) 
Outlook India, 13/11/08 
El primer ministro y antiguo dirigente del grupo armado de oposición maoísta CPN-M, Pushpa 
Kamal Dahal, alias Prachanda, anuncia que devolverá las tierras y las propiedades confiscadas 
durante el transcurso del conflicto armado. Los maoístas han señalado que el retorno se producirá  a 
mediados del mes de diciembre y que se pagará una compensación a los que no recuperen sus 
propiedades. (RP) Reuters, 12/11/08 
El representante especial del secretario general de la ONU, Ian Martin, asegura que la situación por 
resolver en torno a la integración de los combatientes maoístas es uno de los retos del proceso de paz. 
Martin ha asegurado que el Gobierno ha establecido un comité especial al respecto aunque ha 
admitido a su vez que se trata de una difícil tarea por los diferentes puntos de vista de los diversos 
partidos políticos en esta materia. El propio representante ha admitido otros problemas en el proceso 
de paz como el compromiso con la compensación de las víctimas del conflicto, la investigación de las 
desapariciones o el retorno de las personas desplazadas, entre otros. (PAZ, MD) UN, 10/11/08 
 
NEPAL (TERAI): El ministro para la Paz y la Reconstrucción, Janardam Sharma, señala que 15 de 
las organizaciones armadas que operan en la región de Terai, han accedido a iniciar un proceso de 
paz. Sharma ha efectuado estas declaraciones después de regresar de Terai donde ha mantenido 
encuentros informales con los líderes de estas organizaciones. Los líderes se habrían mostrado 
favorables a declarar Nepal una república federal democrática. No obstante, no se ha establecido una 
fecha para el inicio de negociaciones formales, aunque podría ser la última semana de noviembre. 
Cabe añadir que algunas organizaciones armadas como Terai Cobra, se ha mostrado contraria a la 
actual composición del equipo negociador gubernamental. Por otra parte, dos grupos armados de 
oposición de Terai, TA y RMS, se han dirigido al secretario general de la ONU, reclamando el 
derecho de autodeterminación para esta región de Nepal, aduciendo razones históricas, señalando 
que Terai fue territorio independiente en el pasado. Unas 40 organizaciones armadas operan en la 
región más meridional del país, fronteriza con la India. (GO) Indo-Asian News Service, 09/11/08, 
Kathmandu Post, 18/11/08; Kantipur, 19/11/08; DPA, 13/11/08 
El partido madhesi TMDP anuncia la creación de un grupo de autodefensa formado por jóvenes, 
TMSSA, para la protección de la población madhesi. Esta decisión se produce después de que varios 
integrantes de la organización política fueran atacados por organizaciones criminales, pero también 
en medio de un intenso debate social sobre el papel que determinadas organizaciones juveniles de los 
partidos están jugando en la promoción de la violencia. Las críticas han sido vertidas 
fundamentalmente contra la organización juvenil maoísta, YCL, YF del CPN-UML y TD del Congreso 
Nepalí. (GO) The Press Trust of India, 12/11/08 
 
PAKISTÁN: El ministro de Exteriores, Shah Mahmood Qureshi, afirma que hasta el momento 
Pakistán ha gastado 34.500 millones de dólares en la lucha contra el terrorismo. En paralelo, el 
Gobierno ha pedido un crédito al FMI por valor de 7.600 millones de dólares para hacer frente a la 
crisis económica que atraviesa el país y equilibrar la balanza de pagos. La organización internacional 
ha accedido a la concesión de este crédito. (CA) Dawn, 13/11/08; BBC, 15/11/08; UN, 17/11/08 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): Se convoca una huelga general en las ciudades de Mashkey y Nal 
después de que una persona muriera en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Todos los 
comercios fueron cerrados y se convocaron protestas contra la presencia de las fuerzas de seguridad 
en la zona. Por otra parte, la explosión de una bomba en la ciudad de Sui ha causado la muerte de 
una persona y heridas a otras cinco. El grupo armado de oposición BLA habría reivindicado la 
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autoría del atentado. Posteriormente, el estallido de una mina antipersona en el distrito de 
Jaffarabad ha causado la muerte de otra persona. (GO) Dawn, 09 y 17/11/08 
 
PAKISTÁN (NOROESTE): Continúa la operación militar en la zona de Swat que en las dos últimas 
semanas ha dejado un saldo de víctimas mortales de al menos 38 insurgentes, seis miembros de las 
fuerzas de seguridad y varios civiles. Cuatro de los soldados murieron como consecuencia de un 
atentado suicida contra un puesto de control. Además varias decenas de personas más han resultado 
heridas. Las fuerzas de seguridad han atacado las posiciones insurgentes con mortero y artillería, lo 
que ha originado protestas de la población ya que muchos de estos ataques han sido de carácter 
indiscriminado, causando víctimas civiles. Por otra parte, cerca de 20 insurgentes, cinco civiles y 
cinco miembros de las fuerzas de seguridad han muerto como consecuencia de los enfrentamientos 
entre éstos y las fuerzas de seguridad en la zona de Shabqadar (Provincia Fronteriza del Noroeste) y 
de un atentado suicida. Otros cinco militantes han resultado heridos. Durante una semana las fuerzas 
de seguridad han atacado posiciones de los insurgentes. Además, cuatro personas han muerto en la 
agencia de Mohmand (Áreas Tribales Federalmente Administradas, FATA) en enfrentamientos entre 
la insurgencia talibán y las fuerzas de seguridad. Varias zonas de Mohmand están en toque de queda 
y numerosas personas se han desplazado como consecuencia de la violencia. Las fuerzas de seguridad 
han iniciado una nueva operación en esta zona con el objetivo de recuperar el control sobre ella. 
Finalmente, los últimos enfrentamientos en la zona de Bajaur han causado la muerte a 41 militantes 
talibanes y cuatro civiles. Además, diez insurgentes se han rendido y se han entregado a las 
autoridades políticas de la zona. Otros 50 han sido detenidos. Además, varias de las tribus que 
habitan la zona han decidido fortalecer su iniciativa para apoyar al Gobierno en la restauración del 
imperio de la ley en la zona. (CA) Dawn, 07,08, 10, 12, 14, 15 y 18/11/08 
El Gobierno de la Provincia Fronteriza del Noroeste renueva su oferta de diálogo a los talibanes si 
éstos acceden a deponer las armas. La oferta se produjo durante una reunión mantenida entre un 
representante del Gobierno y una jirga (asamblea tradicional) que ya ha facilitado acuerdos con 
grupos talibanes en otras zonas del país. El Gobierno ha transmitido el mensaje a un representante de 
la organización armada talibán pakistaní, Tehreek-i-Taliban, de que se podrán mantener 
negociaciones con la facción liderada por Maulana Fazlullah si dejan las armas. (PAZ, CA) Dawn, 
18/11/08 
 
PAKISTÁN – AFGANISTÁN: La ISAF, misión de la OTAN en Afganistán, afirma haber llevado a 
cabo una operación en el país vecino con apoyo de las fuerzas de seguridad pakistaníes, después de 
que una de sus bases en Afganistán fuera atacada con misiles lanzados desde Pakistán. (CA) BBC, 
18/11/08  
 
PAKISTÁN - EEUU: Un avión sin pilotar estadounidense dispara dos misiles en una zona situada a 
70 km de la frontera con Afganistán, en las cercanías de la ciudad de Bannu, causando la muerte a 
cuatro personas e hiriendo a otras cuatro, integrantes supuestamente de la red al-Qaeda. Entre las 
personas muertas podría encontrarse un dirigente de al-Qaeda de origen árabe. Días antes, el diario 
estadounidense The Washington Post señalaba que ambos Gobiernos habrían alcanzado un acuerdo 
por el que se permitía a EEUU llevar a cabo ataques con aviones no pilotados en territorio pakistaní 
y no reconocer éstos ataques y a cambio el Gobierno pakistaní podría elevar protestas públicas por 
este motivo. En las últimas semanas se han producido ataques de este tipo cada cuatro o cinco días. 
Aunque la Embajada pakistaní en EEUU se ha apresurado a negar los hechos, el rotativo recoge que 
altos cargos pakistaníes han confirmado la noticia. No obstante, en la reunión mantenida 
recientemente por el presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, y la secretaria de Estado de EEUU, 
Condoleezza Rice, el primero mostró su desaprobación por dichos ataques, señalando que estaban 
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siendo contraproducentes. En otro de los últimos ataques en la zona de Waziristán Norte 13 personas 
murieron, nueve de ellas extranjeras. (CA) Dawn, 14, 16 y 19/11/08 
Las Fuerzas Armadas de EEUU y las de Pakistán lanzan una operación conjunta a ambos lados de la 
frontera entre Pakistán y Afganistán. La operación ha sido denominada “Operation Lionheart” y 
tiene como objetivo interceptar a los insurgentes que huyen como consecuencia de la operación 
militar que se ha desarrollado en las últimas semanas en la zona de Bajaur, Pakistán. (CA) Dawn,  
18/11/08 
 
SRI LANKA: Las Fuerzas Armadas capturan la primera línea de defensa del grupo armado de 
oposición LTTE en Muhamalai, en la península de Jaffna, al norte del país. 50 integrantes del LTTE 
y 10 soldados habrían muerto como consecuencia de los intensos enfrentamientos que han tenido 
lugar en los últimos días. No obstante, el LTTE señala que todavía hay tres líneas defensivas más que 
separan el territorio bajo su control del administrado por el Gobierno. En los días previos las Fuerzas 
Armadas habían anunciado también la captura del feudo de Pooneryn, lo que les otorgaba el control 
pleno de la costa oeste y de la ciudad de Mankulam, con lo que la ruta de suministro del grupo 
armado quedaba también cortada. (CA) BBC, 15 y 20/11/08 
El Gobierno rechaza el último ofrecimiento de tregua hecho por el LTTE y señala que no mantendrán 
ningún tipo de negociación con la organización armada hasta que no abandonen las armas. (PAZ) 
Reuters, 10/11/08 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TIBET): Se celebra una reunión del exilio tibetano en la ciudad de Dharamsala, en el norte 
de la India, donde reside el líder espiritual tibetano, el Dalai Lama. Esta reunión, que agrupa a unos 
500 líderes tibetanos en el exilio, pretende revisar todos los aspectos de la actual situación del Tíbet 
respecto a China. El Dalai Lama teme que sus esfuerzos de negociación con las autoridades chinas 
para conseguir una mayor autonomía para el Tíbet hayan alcanzado un punto muerto. Parte de los 
delegados han acudido a la reunión manifestando que se debe continuar negociando para conseguir la 
autonomía de la región, mientras que otra parte considera que esta vía está agotada y que deben 
abogar por la independencia. La necesidad de discutir sobre esta cuestión se ha acelerado en los 
últimos tiempos debido a la salud del Dalai Lama, que fue hospitalizado en agosto. El primer 
ministro en el exilio, Samdhong Rinpoche, ha destacado que si los grupos reunidos en Dharamsala 
deciden que la independencia es la única opción, el pueblo tibetano podría presionar para conseguir la 
independencia de China. Este mes de noviembre China ha rechazado las demandas de autonomía 
durante las conversaciones que han tenido lugar entre representantes chinos y del Dalai Lama. (PAZ) 
Le Monde, BBC, 17/11/08; Reuters, PTI, 18/11/08 
 
COREA, REP.: El Grand National Party (GNP), partido actualmente en el poder, presenta dos 
propuestas de ley a la asamblea nacional de Corea del Sur con el claro objeto de restringir los 
derechos a la libertad de asociación y de opinión. Las propuestas podrían ser aprobadas antes del día 
10 de diciembre, fecha en la que finaliza la actual sesión legislativa. La primera propuesta consistiría 
en emprender acción judicial contra ‘actividades ilegales colectivas’ y ha sido presentada por 24 
legisladores del GNP. Según Sohn Beom-gyu, uno de los legisladores, la propuesta tiene por objetivo 
establecer el estado de derecho y prevenir los daños sociales que ocasionan las protestas ilegales. Se 
trata de una clara alusión a las manifestaciones que han convulsionado al Gobierno desde mayo de 
este año. La segunda propuesta de ley consiste en una revisión del código penal y aumenta las penas 
por difamación e insultos en Internet. La Comisión Asiática de Derechos Humanos insta al Gobierno 
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a retirar estas propuestas y a preservar las libertades garantizadas en la Constitución de Corea del 
Sur, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que este país es un 
Estado parte y recuerda a las autoridades sus obligaciones como miembro del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU. Asimismo, recomienda a la comunidad internacional, incluido el relator 
especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho de opinión y expresión, que discutan 
esta cuestión con el Gobierno de Corea del Sur.  (DH) HREA, 11/11/08 
 
COREA, RPD – COREA, REP.: El Gobierno de la RPD Corea anuncia que cerrará la frontera 
terrestre con Corea del Sur y que cortará toda la comunicación telefónica que no tenga carácter 
militar a partir del 1 de diciembre. La oficina de la Cruz Roja que tiene el único teléfono de carácter 
civil cerrará. Se trata de un serio revés para el proceso de paz, a pesar de los progresos que se han 
producido en las negociaciones para el desmantelamiento del programa nuclear. La decisión se 
produce después de que Corea del Sur mostrara su apoyo a una resolución de Naciones Unidas en la 
que se criticaba la situación en términos de derechos humanos en el país vecino. Corea del Sur ha 
criticado la decisión norcoreana y ha señalado que la puerta al diálogo sigue abierta. (PAZ, DH) The 
Chosun Ilbo en RW, 14/11/08; BBC, 12/11/08 
El Gobierno de Corea del Sur crea un comité dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
de Corea para investigar las violaciones de derechos humanos en Corea del Norte. La creación de este 
nuevo comité es probable que genere tensiones entre los dos países. La comunidad internacional sigue 
muy de cerca la situación de los derechos humanos en Corea del Norte y la Asamblea General de la 
ONU ha emitido una resolución de condena que ha sido apoyada por Corea del Sur, Japón y la Unión 
Europea. El presidente de Corea del Sur, Lee Myung Bak, que asumió el cargo en febrero de este 
año, ha seguido una línea más dura que sus antecesores en las relaciones norte-sur, lo cual ha 
ocasionado muchos enfrentamientos con el Gobierno de Corea del Norte. En octubre, el relator 
especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte instó al país a 
tomar medidas urgentes para mejorar su historial en materia de derechos humanos y en marzo, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea anunció una investigación oficial sobre las 
violaciones de derechos humanos perpetradas en Corea del Norte.  (DH) Jurist, 12/11/08 
 
COREA, RPD: El ministerio de Exteriores asegura que permite a los inspectores que visiten sus 
complejos nucleares y entrevisten a sus científicos, pero que en ningún caso tomen muestras como 
parte de su verificación. Esta medida puede ser una manera de conseguir más concesiones en materia 
energética, tal y como ha asegurado el ministro de exteriores de la Rep. de Corea, Yu Myung-hwan. 
(MD, CI) AP y Reuters, 12/11/08 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-ABU SAYYAF): El Ejército mata a un supuesto líder de Abu Sayyaf, 
Faidar Hadjadi, también conocido como Abu Solomon, a quien las Fuerzas Armadas dieron muerte 
en un puesto de control en la ciudad de Indanan. Hadjadi tenía una orden de arresto. (CA) Philippine 
Daily Inquirer, 16/11/08 
Según datos del MILF, el grupo Abbu Sayyaf habría secuestrado a 32 personas en la parte occidental 
de Mindanao en lo que va de año. En respuesta a los últimos incidentes, el alcalde de Zamboanga 
City ha aprobado una resolución del Ayuntamiento para comprar rifles de gran potencia para su uso 
por parte de la policía y voluntarios civiles en la localidad. (CA) Luwaran, 09/11/08 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF): El Ejército prevé reducir sus operaciones contra el MILF en las 
zonas en que las que los enfrentamientos son mínimos, con el fin de facilitar el retorno de la 
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población desplazada. Esta reducción irá acompañada de una intensificación de los trabajos de 
inteligencia, con unidades más pequeñas. Por otra parte, según la presidenta del país, el Ejército ha 
tomado siete campos del MILF. Además, según fuentes gubernamentales, las Fuerzas Armadas 
habrían repelido a una unidad del MILF que estaba agrupando a 200 combatientes en Basilan, 
forzando la evacuación de 700 habitantes, según medios locales. (CA, CH) The Philippine Star, 
19/11/08; Philippine Daily Inquirer, 07/11/08 
Enfrentamientos entre el Ejército y el MILF se saldan con al menos 10 rebeldes muertos y otros 15 
heridos cerca de la localidad de Wao, según el balance oficial. Por su parte, el MILF negó haber 
sufrido bajas propias y cifró en 36 los soldados muertos. Al menos 300 personas han muerto durante 
tres meses de hostilidades. (CA) Reuters, 11/11/08 
La presidente filipina, Gloria Macapagal Arroyo, afirma que el diálogo interreligioso podría 
contribuir a la consecución de la paz con el MILF. Según Arroyo, un cambio hacia un proceso 
consultivo más profundo, que involucre no sólo al grupo armado sino también a las diferentes 
comunidades, podría ser el camino para resolver el conflicto. Macapagal Arroyo también ha 
manifestado que los resultados de los diálogos en marcha de la Conferencia Obispos-Ulamas serán 
integrados en el proceso de paz. Por otra parte, la presidente ha afirmado que su Gobierno continúa 
comprometido con la paz pero que las conversaciones de paz no se reanudarán hasta que “elementos 
responsables” retomen el control dentro del MILF. (PAZ) Philippine Daily Inquirer, 15/11/08 
El secretariado general de la Organización para la Conferencia Islámica (OCI) expresa preocupación 
por la continuación de las hostilidades entre el Ejército y el MILF e insta a las partes a resolver el 
conflicto. (PAZ) Reuters, 14/11/08 
El asesor espiritual del MILF, Omar Pasigan, y otros clérigos musulmanes se reúnen con el 
gobernador de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM), Zaldy Ampatuan, a iniciativa 
de éste, para abordar la escalada de violencia en la zona. Eid Kabalu, jefe de asuntos cívico-militares 
del MILF ha dado la bienvenida a la iniciativa. (PAZ, CA) Philippine Daily Inquirer, 16/11/08 
El MILF defiende que Malasia continúe como actor facilitador en caso de que se retomen las 
conversaciones de paz. A su vez, el grupo ha culpado al Gobierno del colapso del proceso. (PAZ, CI) 
The Daily Tribune, 16/11/08 
 
FILIPINAS (NPA): El panel negociador del Gobierno y el NDF mantendrán una reunión informal a 
finales de noviembre en Oslo. A su vez, el asesor presidencial para el proceso de paz, Hermogenes C. 
Esperon, asegura que el Gobierno no ha cerrado las puertas a una reanudación de las conversaciones 
de paz. Según Esperon, este próximo encuentro será una continuación de las conversaciones 
informales de mayo y de ella no saldrán compromisos de las partes aunque sí podrían abrir 
oportunidades para nuevas formas de diálogo. En esta próxima reunión, el Gobierno planteará varios 
puntos, incluyendo la exploración de nuevos modos de alto el fuego que pudieran poner fin al 
reclutamiento de menores y a la imposición de impuestos por parte del NPA; la paralización de las 
actividades violentas del NPA (según el Gobierno en los últimos 10 meses ha habido 34 ataques, 104 
muertes, cuatro incidentes con minas terrestres, 14 secuestros, 10 bombas y 66 incendios 
provocados); el fin de los ataques del grupo armado a compañías mineras; discusiones para prohibir 
el uso de las minas terrestres; cuestiones de DDR; y una revisión del Acuerdo Conjunto sobre 
Seguridad y Garantías de Inmunidad, para implementarlo con más eficiencia. A su vez, Esperon ha 
afirmado que la reunión podría abordar temas como la inclusión del NPA en las listas terroristas de 
EEUU y el secuestro de militares. La sesión se celebrará a propuesta del facilitador noruego en las 
negociaciones y de la embajada noruega en Manila. Por otra parte, la senadora y presidenta del 
comité del Senado de Paz, Unificación y Reconciliación, Jamby Madrigal, se reunió en Utrecht con 
dos líderes comunistas en el exilio, Luis Jalandoni, jefe del panel negociador del NDF, y Jose María 
Sison, fundador del Partido Comunista de Filipinas. En una declaración conjunta, Madrigal, 
Jalandoni y Sison manifestaron su apoyo a una reanudación inmediata de las conversaciones de paz y 

30:48 



 

208 

señalaron que el encuentro informal de noviembre debería facilitar el camino para que esto suceda. 
Además instaron al nombramiento de un nuevo asesor presidencial, por considerar a Esperon como 
un obstáculo para la reanudación del diálogo. En su declaración se mostraron contrarios a los 
programas de amnistía planteados por el Gobierno, argumentando que la amnistía no puede ser un 
acto aislado sino que es un componente integral de un proceso de paz y es resultado de una resolución 
negociada al conflicto. (PAZ) The Manila Times, 19/11/08; Manila Standard, 12-19/11/08 
 
INDONESIA: El Gobierno ejecuta a tres personas acusadas de ser las responsables de los atentados 
que causaron la muerte de más de 200 personas en el año 2002 en Bali. En los días previos, los 
condenados, integrantes del grupo armado de oposición Jemaah Islamiah habían comparecido ante 
varios medios de comunicación haciendo un llamamiento a la perpetración de más atentados. 
Posteriormente miles de personas asistieron a los funerales de los ejecutados en Java. (GO, DH) 
Reuters, 10/11/08 
 
INDONESIA (SULAWESI): Un terremoto de magnitud 7.5 causa la muerte de seis personas y 
provoca el desplazamiento de al menos 10.000 personas más. Más de cien personas han resultado 
heridas. El país ha inaugurado recientemente un sistema de detección de tsunamis, que no estará 
plenamente operativo hasta el año 2010 y que deja algunas zonas del país sin cubrir. (CH) Reuters, 
18/11/08 
 
MYANMAR: Se incrementa el número de personas desplazadas internas en la frontera con Tailandia 
como consecuencia del incremento de los enfrentamientos entre los grupos armados de oposición 
karen KNU y DKBA y las Fuerzas Armadas. Organizaciones de derechos humanos han denunciado los 
ataques de los militares contra la población civil. Por otra parte, varias organizaciones han 
denunciado que el conflicto armado está poniendo en peligro la biodiversidad del estado karen, así 
como su riqueza cultural. Más de 500.000 personas se han desplazado en el estado y viven en zonas 
boscosas, y numerosos campos de cultivo han sido minados. (CA, CH) Mizzima News, 06/11/08; The 
Irrawaddy, 18/11/08 
Un tribunal condena a penas de más de 65 años de cárcel a 40 activistas pro-democracia. Entre los 
condenados hay integrantes del grupo de la Generación de Estudiantes del 88 y monjes budistas. 
Además, 11 integrantes del partido opositor LND han sido condenados a siete años de prisión. Un 
total de 80 activistas han sido condenados, lo que supone un duro revés para los intentos de 
mediación llevados a cabo por Naciones Unidas, ya que se estaba negociando sobre una futura visita 
del enviado especial del secretario general de la ONU, Ibrahim Gambari, al país. (GO, DH) The 
Irrawaddy, 07, 11, 13, 17, 19/11/08 
Cinco relatores especiales de la ONU condenan en los términos más enérgicos los juicios injustos y las 
severas sentencias a los prisioneros políticos de Myanmar. En un comunicado, los relatores señalan 
que las decenas de personas arrestadas durantes las manifestaciones pacíficas de 2007 empezaron a 
ser enjuiciadas en agosto pasado y agregan que las audiencias se llevan a cabo a puerta cerrada y 
están a cargo de tribunales que carecen de independencia e imparcialidad. Según los expertos, tres de 
los abogados defensores fueron condenados a varios meses de prisión por haberse quejado de que las 
personas que defendían no habían recibido un juicio justo. Además, a partir de este mes, las cortes 
han prohibido a varios de los abogados representar a sus clientes. Los expertos de la ONU instan a 
las autoridades de Myanmar a detener el acoso y el arresto de individuos que ejercen sus derechos; 
piden que todos los detenidos vuelvan a ser juzgados en audiencias abiertas que respeten las normas 
internacionales y solicitan la liberación de los abogados defensores. Entre los expertos firmantes se 
cuentan el relator sobre los derechos humanos en Myanmar, Tomás Ojea Quintana y el relator de la 
independencia de los jueces y abogados, Leandro Despouy. (DH) UN, 18/11/08 
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TAILANDIA: La sede del Gobierno en Bangkok sufre un ataque con granada que causa la muerte de 
un activista antigubernamental y heridas a 24 personas. La sede del Gobierno lleva tres meses 
ocupada por el partido opositor PAD, grupo que intenta evitar que el antiguo líder Thaksin 
Shinawatra recupere el poder tras ser apeado del Gobierno en el golpe de Estado de 2006. (GO) IHT, 
IOL, Bangkok Post, Thailand News, 20/11/08 
 
TAILANDIA (SUR): Dos personas budistas y una musulmana mueren en dos incidentes separados en 
Pattani, en el sur del país a manos de supuestos militantes de la rebelión que afecta el sur del país 
desde 2004, fecha desde la que ya han muerto más de 3.200 personas. (CA) Reuters, 18/11/08 
Una bomba hace explosión en un mercado de Bangkok causando heridas a 13 personas, según ha 
indicado la policía y testimonios presentes. (GO) Reuters, 13/11/08 
 
TIMOR-LESTE: La Oficina del presidente y el Centro para el Diálogo Humanitario de Ginebra 
firman un memorando de entendimiento por el que éste último prestará asistencia durante el Proceso 
de Diálogo Nacional auspiciado por el presidente, Jose Ramos-Horta. El objetivo es alcanzar un 
consenso en cuestiones de importancia nacional para contribuir a la construcción de la paz en el país. 
El Centro para el Diálogo Humanitario ya facilitó el proceso de diálogo entre el Gobierno y los 
rebeldes militares entre mayo de 2007 y abril de 2008. (PAZ, PR) Centre for Humanitarian 
Dialogue, 20/11/08  
La Corte Constitucional paraliza los presupuestos aprobados por el Parlamento que preveían un 
incremento notorio del gasto público con ingresos procedentes del petróleo. Los presupuestos 
presentados por el gobierno han sido rechazados por la Corte Constitucional en un recurso presentado 
por la oposición política. El Gobierno había señalado que estarían destinados a la construcción de 
infraestructura y a hacer frente a la crisis global. En la actualidad el Gobierno debe demostrar un 
beneficio a largo plazo para poder hacer uso del dinero. (GO) BBC, 14/11/08 
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): La reunión prevista para el 6 de noviembre entre el presidente 
moldavo, Vladimir Voronin, y el líder del Transdniester, Igor Smirnov, no ha tenido lugar finalmente. 
Las dos partes se han acusado de no concretar los términos del encuentro y de dejar pasar la 
oportunidad. A su vez, las autoridades secesionistas han insistido en que todavía esperan respuesta de 
Moldova a su borrador de acuerdo de amistad y cooperación, remitido en abril de este año. Por otra 
parte, el Gobierno moldavo y la OSCE han reafirmado su posición favorable al formato negociador 
5+2 sobre la  base de la soberanía e integridad territorial de Moldavia en el marco de un encuentro 
celebrado a comienzos de noviembre. En la reunión, la enviada especial del presidente de turno de la 
OSCE, Heikki Tavitie, ha señalado que la OSCE está a favor de abordar en conjunto un paquete de 
cuestiones políticas, económicas, sociales y de seguridad relativas al conflicto, así como de definir un 
estatus legal para la región del Transdniester. En el encuentro también se han abordado aspectos 
preparativos para el Consejo Ministerial de la OSCE, que se celebra en Helsinki el 4 y 5 de diciembre. 
(PAZ, CI) Moldova Azi, 07, 11/11/08 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Los líderes de los tres principales partidos y comunidades del país (el 
serbio Milorad Dodik, del SNSD, el bosniaco Sulejman Tihic, del SDA, y el croata Dragan Covic, del 
HDZ BiH) alcanzan un acuerdo sobre principios básicos para abordar las reformas constitucionales y 
la continuación del proceso de adhesión a la UE. Los tres representantes han acordado reformar la 
Carta Magna mediante enmiendas, con asistencia técnica internacional; así como encaminar esas 
reformas hacia la armonización de la Constitución con la Convención Europea de Derechos Humanos, 
la jurisdicción estatal, las instituciones bosnias en funcionamiento y la organización territorial. Por 
otra parte, han aceptado la necesidad de elaborar un nuevo censo de población, que se llevaría a cabo 
en 2011. El acuerdo se produce en medio de un contexto de crisis política, tras meses de deterioro de 
las relaciones entre los representantes políticos de las comunidades del país y crecientes llamadas de 
alerta de la comunidad internacional en torno a la retórica inflamatoria de la clase política local. (RP) 
B92, 08/11/08 
El Consejo de Ministros de la UE aprueba el borrador de una nueva estrategia para Bosnia, que 
contempla embarcar al país en un proceso de transición de la Oficina del Alto Representante al 
fortalecimiento del Gobierno local con el apoyo de la UE. (RP, CI) B92, 10/11/08 
El Consejo para la Implementación de la Paz (PIC, por sus siglas en inglés; órgano de la comunidad 
internacional que supervisa la ejecución de los Acuerdos de Dayton) se reúne para debatir sobre el 
papel de la comunidad internacional en el futuro del país. No se prevé que en este encuentro el Consejo 
alcance una decisión sobre el cierre eventual de la Oficina del Alto Representante (OHR, por sus siglas 
en inglés). En cambio, representantes locales y de otros países occidentales apuntan al próximo PIC de 
febrero de 2009 como posible momento para la toma de una decisión, y a mediados de 2009 como 
eventual fecha de cierre de la OHR y su transición a una misión más amplia de la UE. La reunión del 
PIC de noviembre ha tenido lugar en medio de un contexto de alerta por el deterioro de la situación 
política en Bosnia en los últimos meses, con llamadas de alerta de diversos diplomáticos y ex 
diplomáticos occidentales sobre el riesgo de colapso institucional. (RP, CI) BIRN, 19/11/08  
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El Tribunal de Bosnia y Herzegovina arresta a Radivoje Lalovic y a Soniboj Skiljevic, acusados de 
crímenes de guerra durante el asedio a Sarajevo de 1992 a 1995, cuando ambos trabajaron en la 
cárcel de Kula. Lalovic y Skiljevic son únicamente dos de las muchas personas acusadas por el 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) por su supuesta participación en los 
hechos. Stanislav Galic y Ratko Mladic están también acusados de haber participado en el conflicto 
que duró 43 meses y durante el cual se calcula que fueron asesinadas 14.000 personas. (DH) Jurist, 
18/11/08 
 
CROACIA – SERBIA: La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechaza las objeciones presentadas por 
Serbia sobre la jurisdicción de ese tribunal para tratar la acusación de genocidio interpuesta contra 
ella por Croacia en 1999. En su dictamen, la CIJ se declara competente y decide que Serbia, como 
sucesora de Yugoslavia, no puede alegar que no era miembro de la ONU ni parte del Estatuto de la 
Corte cuando Croacia presentó su caso, para responder a la acusación.  La CIJ rebate igualmente la 
apreciación de que Serbia no era parte de la Convención contra el Genocidio. Croacia denunció a 
Serbia ante la Corte en julio de 1999, alegando que violó la Convención de la Prevención y Castigo del 
Crimen de Genocidio entre 1991 y 1995, periodo de guerra en el territorio de la antigua Yugoslavia. 
La CTJ precisa que su decisión podría ser revisada cuando se tramite el contenido del caso, que ahora 
se encuentra en la fase preliminar. (DH) UN, 18/11/08 
 
CHIPRE: El asesor especial para Chipre del secretario general de la ONU, Alexander Downer, afirma 
que los líderes de ambas comunidades de la isla están realizando avances seguros en la cuestión de 
gobernanza. Aún así, ha matizado que se trata de negociaciones difíciles y que van a llevar tiempo. En 
relación al capítulo sobre gobernanza y el reparto de poder, Dower ha explicado que dividen las 
cuestiones en tres áreas: áreas de acuerdo, de desacuerdo pero con posibilidades de negociación a 
corto plazo, y áreas de desacuerdo significativo que tendrán que ser discutidas en una fase posterior.  
Por otra parte, no está previsto que los líderes de ambas comunidades incrementen el ritmo de 
reuniones de una a dos semanales ni que se fije una fecha límite para la conclusión del proceso. (PAZ, 
CI) UN, 11-13/11/08 
 
SERBIA – KOSOVO: Se aplaza la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en que se debía debatir 
la reconfiguración de la UNMIK, incluyendo sus implicaciones para la misión de la UE, EULEX. El 
Gobierno de Serbia había aceptado el plan de seis puntos que iba a presentar el secretario general de 
la ONU, Ban Ki-moon, y que presumiblemente incluía las condiciones planteadas por Serbia para su 
aceptación de EULEX: neutralidad sobre el estatus de Kosovo, no aplicación del plan de Ahtisaari y 
despliegue bajo mandato de la ONU. No obstante, el plan de seis puntos ha sido rechazado por el 
Gobierno de Kosovo, argumentando que compromete la soberanía de Kosovo, lo que ha llevado a la 
cancelación de la sesión del Consejo de Seguridad, hasta nueva fecha sin concretar. A su vez, las 
autoridades kosovares han presentado un plan alternativo de cuatro puntos. No obstante, el Gobierno 
serbio ya anunció que tras el acuerdo alcanzado sobre el plan de Ban Ki-moon no aceptaría más 
negociaciones. Por su parte, el secretario general de la ONU ha expresado su decepción sobre la 
oposición a su propuesta. (GO, CI, RP) BIRN, 18-19/11/08; B92, 9-18/11/08 
Estalla un artefacto en el patio de la Oficina Civil Internacional, en Pristina, sin causar daños 
personales. Algunos medios de comunicación locales han vinculado el incidente con las negociaciones 
entre los países occidentales y las autoridades kosovares en torno al despliegue de EULEX y la 
reconfiguración de la UNMIK. El ataque tuvo lugar el día considerado como fecha límite por la 
prensa local para que las instituciones de Kosovo aceptaran la propuesta de seis puntos del secretario 
general de la ONU para la reconfiguración de la misión de la ONU. (GO, RP) B92, 14/11/08 
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TURQUÍA (SUDESTE): Dos líderes del PKK, Murat Karayilan y Zübeyir Aydar, felicitan en una carta 
abierta a Barack Obama por su victoria en las elecciones presidenciales de EEUU y le piden que use 
las relaciones de EEUU con Turquía para contribuir a solucionar el conflicto kurdo mediante el 
diálogo. Ambos cargos del PKK han afirmado que su grupo no es enemigo de nadie, y especialmente 
no de EEUU ni Iraq. Han señalado también que quieren resolver el conflicto de una forma pacífica a 
través del diálogo. (CA, PAZ, CI) Today’s Zaman, 07/11/08 
Continúan las hostilidades entre el PKK y el Ejército en el sudeste. Según balances oficiales, cuatro 
miembros del PKK y dos soldados han muerto en enfrentamientos cerca de Lice (provincia de 
Diyarbakir), mientras otro soldado ha fallecido y otros cinco han sido heridos en la provincia de Agri. 
Además, otro combatiente del PKK ha muerto en choques en Sirnak. (CA) AFP en Institut Kurde de 
Paris, 19/11/08 
El informe anual de la UE sobre el progreso de Turquía en el marco del proceso de adhesión aborda 
por primera vez el tema de las limitaciones a la libertad de expresión en relación con la cuestión 
kurda. El informe sostiene que la interpretación amplia que jueces y fiscales realizan de cuestiones 
como “el interés público” o “la incitación a la violencia” en lo que afecta a cuestiones kurdas no está 
en línea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de libertad de 
expresión. El informe apunta a que los problemas graves de libertad de expresión resultan en acoso 
hacia quienes expresan sus opiniones de forma no violenta, limitando las posibilidades de participar en 
los procesos políticos. (GO, DH, CI) Sunday’s Zaman en Info-Turk, 17/11/08; Today’s Zaman, 
16/11/08 
El líder del partido pro-kurdo DTP Ahmet Türk critica la petición de la fiscalía de Diyarbakir de 23 
años de prisión para seis estudiantes de entre 13 y 14 años que participaron en las manifestaciones 
ilegales contra la visita del primer ministro, en las que supuestamente arrojaron piedras y cócteles 
molotov a la Policía. Según Türk, gran parte de la juventud kurda crece bajo la sombra de armas y 
tanques, por lo que demandas como ésta alejan aún más a la población y convierten al país en una 
prisión. (GO) Today’s Zaman, 19/11/08 
El canal de televisión en kurdo y otras lenguas minoritarias que la Corporación Turca de Radio y 
Televisión (TRT) tiene previsto poner en marcha comenzará a emitir finalmente a comienzos de 2009. 
El retraso que acumula ha sido justificado según los directivos de la TRT por la falta de personal de 
habla kurda. El partido pro-kurdo DTP ha manifestado que la emisión en kurdo por sí sola no es 
suficiente para solucionar el problema en torno a la cuestión kurda. (GO, DH) Today’s Zaman, 
20/11/08 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): El Ejército turco bombardea de nuevo posiciones del PKK en el 
norte de Iraq, según han informado a AFP guardas fronterizos iraquíes. (CA) AFP en Institut Kurde 
de Paris, 10/11/08 
Según un informe del centro de investigación de la UE Institute for Security Studies (ISS), diversos 
líderes kurdos del norte de Iraq afirman que hay consenso general en que actualmente dentro del PKK 
la persona con mayor relevancia en la planificación militar y política es Murat Karayilan. También 
señalan que la Organización Nacional de Inteligencia de Turquía (MIT) se ha reunido al menos dos 
veces con Karayilan. Las mismas fuentes entrevistadas por el ISS están convencidas de que el líder del 
PKK Abdullah Öcalan es controlado por Turquía. Según el informe, estos representantes kurdos de 
Iraq citan cinco cuestiones claves relativas al conflicto entre Turquía y el PKK: no puede haber 
solución militar al conflicto, sino sólo una salida negociada; el PKK rompió de manera fundamental 
con su ideología al abandonar las tesis separatistas; el PKK quiere en principio la paz y está dispuesto 
a entregar sus armas; Turquía debe aceptar una amnistía general real y no amnistías intermedias, así 
como reconocer la identidad y cultura kurda; y si el PKK rechazara una oferta seria y sincera perdería 
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su credibilidad ante la población kurda. Por otra parte, según las fuentes kurdas del informe, la 
presencia del PKK en Iraq sumaría entre 3.600 y 6.000 miembros. No obstante, es en Turquía donde 
está la mayor parte del grupo. (CA, GO, CI) Today’s Zaman, 12/11/08  
 
TURQUÍA – EEUU – IRAQ (KURDISTÁN): Los tres países acuerdan la formación de un comité 
conjunto para combatir al PKK, que planteará medidas para acabar con las acciones del grupo 
armado en territorio iraquí u otras zonas de la región. El anuncio se ha producido tras una reunión en 
Bagdad entre el embajador de EEUU en Iraq, Ryan Crocker, el primer ministro iraquí, Nouri al-
Maliki, y el ministro de Interior turco, Besir Atalay. (CA, CI) AFP en Institut Kurde de Paris, 
19/11/08 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El líder de Nagorno-Karabaj, Bako Sahakyan, 
valora positivamente la renovada atención internacional y los intentos de solucionar el conflicto en la 
región en relación a la Declaración de Moscú (firmada por Armenia, Azerbaiyán y Rusia el 2 de 
noviembre), pero reclama como necesaria la participación de Nagorno-Karabaj en el proceso de paz. 
La región secesionista no es parte formal en el formato negociador, aunque los mediadores del Grupo 
de Minsk de la OSCE están en contacto con ella. (PAZ, CI) Arminfo News Agency, 10/11/08  
El presidente armenio, Serzh Sargsyan, valora positivamente que Azerbaiyán firmase la llamada 
Declaración de Moscú, en la que se descarta el uso de la fuerza. Por ello, según Sargsyan, este 
documento no debería ser minusvalorado. También ha considerado positivo que en él se subrayara el 
papel del Grupo de Minsk. Por otra parte, Sargsyan ha manifestado que Azerbaiyán debería reconocer 
el derecho de la población de Nagorno-Karabaj a la autodeterminación, y que tras este paso seguirían 
otros. En ese sentido, ha asegurado que el control de los territorios, en alusión a la presencia armenia, 
no es un fin en sí mismo sino un medio de protección de Nagorno-Karabaj. (PAZ) Russia & CIS 
Military Newswire, 11/11/08 
El presidente azerí, Ilham Aliyev, ha afirmado que la situación en torno a Nagorno-Karabaj todavía 
no está estabilizada y que este conflicto constituye la principal amenaza para el sur del Cáucaso. 
Aliyev ha reiterado su posición favorable a un plan de resolución por etapas, en el que primero se 
ponga fin al control de Armenia de las áreas dentro de Azerbaiyán y se permita el retorno de la 
población desplazada. Según Aliyev, si estas cuestiones son resueltas, se puede discutir el futuro 
estatus de Nagorno-Karabaj, aunque la solución al estatus debe estar –según Aliyev- dentro del marco 
de la integridad territorial de Azerbaiyán. 
Representantes de ONG armenias y azeríes se reúnen en Bruselas para abordar el conflicto de 
Nagorno-Karabaj. En el encuentro se han discutido modelos de arquitecturas políticas como el de las 
Islas Aland y el de Irlanda del Norte. (PAZ, GO) Arminfo News Agency, 12/11/08 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) – TURQUÍA: Está previsto que el ministro de 
Exteriores armenio, Edward Nalbandian, visite Turquía próximamente, según ha afirmado su 
homólogo turco, Ali Babacan. La visita daría continuidad al encuentro presidencial histórico 
mantenido en Armenia en septiembre y se enmarca en la intensa actividad diplomática impulsada por 
Turquía para promover la integración y estabilidad en el sur del Cáucaso. Babacan también ha 
afirmado que el presidente armenio no necesita esperar a una nueva cita futbolística para visitar 
Turquía, afirmando que espera que ambos presidentes se reúnan de nuevo en un periodo corto de 
tiempo. Babacan también ha manifestado su apoyo al papel de Rusia en la mejora de las relaciones 
entre Armenia y Azerbaiyán. Por otra parte, en relación a la reunión trilateral que mantuvieron 
Armenia, Azerbaiyán y Turquía en Nueva York en septiembre, Babacan ha manifestado que todas las 
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partes estaban de acuerdo en seguir adelante con las conversaciones trilaterales. (PAZ, CI) Turkish 
Daily News, 13/11/08  
 
GEORGIA: Sectores de la oposición se manifiestan en la capital, Tbilisi, un año después de las 
masivas protestas opositoras que culminaron con la represión violenta por parte de la Policía y que 
marcaron un punto álgido en la división política del país. En esta ocasión participaron entre 10.000 y 
15.000 personas, poco más de la décima parte de las del año pasado. Entre las demandas de la 
oposición destaca la exigencia de una investigación independiente sobre los hechos en torno a la 
guerra de agosto con Rusia, libertad de emisión para los medios de comunicación, reformas en el 
código electoral, y la liberación de 16 personas arrestadas con cargos criminales en las protestas de 
2007. Además, siguen reclamando un cambio de Gobierno, para lo que piden la celebración de nuevo 
de las elecciones presidenciales de enero y las parlamentarias de mayo, que consideraron fraudulentas. 
No obstante, existe división entre los sectores que piden cambios graduales y los que piden la dimisión 
inmediata del Gobierno actual. Están previstas nuevas protestas opositoras para enero para pedir 
nuevas elecciones, y si sus demandas no son atendidas prevén intensificar su campaña a partir de 
abril. Por otra parte, planean la formación de una organización política unitaria que lidere la 
continuación de las protestas. (GO) Central Asia-Caucasus Institute, 12/11/08; Civil Georgia, 
07/11/08 
 
GEORGIA (ABJASIA): El nuevo representante especial para Georgia del secretario general de la 
ONU, Johan Verbeke, se reúne con el líder de Exteriores de Abjasia, Sergey Shamba. Éste habría 
manifestado su interés en la continuación de las actividades de la misión de observación de la ONU, la 
UNOMIG. (CI, GO) Apsinpress en Civil Georgia, 07/11/08 
Muere un policía georgiano en un tiroteo con fuerzas abjasias en el distrito de Tsalenjikha, en la 
frontera abjasia. Georgia ha denunciado que una patrulla de Policía georgiana fue atacada, mientras 
Abjasia afirma que sus fuerzas respondieron al intento de infiltración de saboteadores georgianos. Por 
otra parte, la localidad georgiana de Ganmukhuri, en la parte georgiana de la frontera con Abjasia, 
registró un intenso tiroteo entre policías de Georgia y fuerzas abjasias, aunque no hubo víctimas. (GO) 
Civil Georgia, 15, 20/11/08 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Mueren dos policías georgianos por la explosión de una mina en el 
pueblo georgiano de Dvani, cerca de la frontera administrativa con Osetia del Sur. Otros tres policías 
resultaron heridos en una segunda explosión. La misión de observación de la UE, la EUMM, ha 
advertido de que el incidente evidencia los riesgos de una escalada de la tensión. Por otra parte, las 
autoridades de Osetia del Sur han denunciado que un civil de la localidad de Disevi ha muerto como 
consecuencia de los disparos de un francotirador desde una zona controlada por Georgia. El Gobierno 
georgiano ha negado estar involucrado en los hechos. A su vez, dos miembros de la unidad de 
desminado del Ministerio de Interior georgiano han muerto y otras nueve personas han resultado 
heridas por una explosión en la localidad de Plavi. (GO) Civil Georgia, 06, 10/11/08 
El comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, afirma que existe un 
problema en torno al reconocimiento del derecho al retorno de la población desplazada por parte de 
las autoridades de Osetia del Sur. Según Hammarberg, quien ha visitado la región así como el 
conjunto de Georgia, se necesita mayor discusión con las autoridades secesionistas, puesto que no 
considera satisfactorias todas las posiciones mantenidas por éstas. Además, ha manifestado que 
continúa llegando información de saqueos y amenazas contra población civil. Por otra parte, el 
comisario de derechos humanos considera insuficientes las condiciones materiales de los centros 
colectivos para la población georgiana desplazada y alerta sobre los efectos que estopuede tener sobre 
la población durante el invierno. (CH, DH) Civil Georgia, 15/11/08 
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GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA: Las conversaciones internacionales auspiciadas 
por la UE, la OSCE y la ONU para abordar cuestiones de seguridad y reunir a las partes contendientes 
tras la guerra de agosto entre Georgia y Rusia se celebran finalmente el 18 de noviembre en Ginebra 
con un formato de reunión informal. De esta manera, los organizadores pretendían superar los 
problemas surgidos en el primer intento de reunión del pasado 15 de octubre, cita que tuvo que ser 
cancelada por desavenencias sobre el procedimiento en torno a la participación de las delegaciones de 
Abjasia y Osetia del Sur. La reunión no ha tenido sesión oficial plenaria y las partes han estado 
presentadas en condición individual, sin hacer referencia a las entidades que representan. (PAZ, CI) 
Civil Georgia, 19/11/08 
La UE anuncia la reanudación de las conversaciones con Rusia con vistas a un nuevo acuerdo de 
Partenariado UE-Rusia. El proceso se bloqueó tras la guerra de agosto entre Georgia y Rusia. Tan 
sólo Lituania se ha opuesto a reiniciar las conversaciones, alegando que Rusia no ha cumplido 
íntegramente con el acuerdo de alto el fuego y su retirada de Georgia. El presidente de turno de la 
UE, Nicolas Sarkozy, ha asegurado que Rusia ha implementado mayormente el acuerdo de alto el 
fuego, aunque ha matizado que todavía quedan tropas rusas por retirarse en algunas zonas, como 
Akhalgori y Perevi. En conferencia de prensa conjunta con Sarkozy, el presidente ruso, Dmitry 
Medvedev, ha afirmado que el acuerdo sí se ha implementado totalmente. Además, ha añadido que 
Rusia reconoce la integridad territorial de Georgia pero sin Abjasia y Osetia del Sur, a las que 
reconoce como Estados independientes. En relación a las tropas que mantiene dentro de estas 
regiones, ha señalado que éstas no están sujetas a ningún pacto firmado con la comunidad 
internacional sino que se regulan por los acuerdos bilaterales alcanzados con Abjasia y Osetia del Sur. 
(CI, GO) BBC, 10, 13-14/11/08 
Amnistía Internacional pide una investigación internacional sobre la muerte de civiles en agosto de 
este año durante el conflicto entre Rusia y Georgia por la región de Osetia del Sur. Además, señala 
que la información recogida en torno a la guerra de agosto apunta a que tanto Rusia, como Georgia y 
las fuerzas de Osetia del Sur cometieron serias violaciones del derecho internacional humanitario. En 
el informe titulado Civilians in the Line of Fire: the Georgia-Russia Conflict se señalan violaciones de 
derechos humanos perpetradas durante el conflicto, que incluyen ataques directos a civiles de ambos 
bandos, el uso de minas terrestres y de bombas de racimo, los malos tratos a prisioneros de guerra y a 
civiles detenidos y el desplazamiento de la población civil durante y después del conflicto. La ONG 
exige una investigación rápida, independiente, imparcial y exhaustiva sobre los hechos. (DH) Jurist, 
19/11/08, Civil Georgia, 18/11/08 
 
RUSIA: El International Displacement Monitoring Centre alerta de que 136.000 personas continúan 
desplazadas más de 15 años después del inicio de la violencia armada en diversas repúblicas del norte 
del Cáucaso. Según el IDMC, pese a que la violencia a gran escala ha terminado y la situación en 
Chechenia se ha estabilizado, la continuación de las hostilidades entre fuerzas gubernamentales y 
rebeldes convierte a la región del norte del Cáucaso en un entorno aún inseguro. En ausencia de 
soluciones políticas a los conflictos, persiste un clima de abusos de derechos humanos, incluyendo 
secuestros y desapariciones forzadas. IDMC denuncia el bloqueo de soluciones duraderas para la 
población desplazada, principalmente por la falta de alojamiento adecuado, las dificultades para 
conseguir documentos personales y las diferencias de trato de la población étnica chechena. (CH, DH, 
GO) IDMC, 12/11/08 
 
RUSIA (INGUSHETIA): Continúan los ataques contra miembros de las fuerzas de seguridad por 
parte de supuestos insurgentes. La violencia en las dos últimas semanas se ha saldado al menos con 
varios policías muertos y otros tantos heridos. Los incidentes persisten pese al nuevo contexto político, 

38:48 



 

39:48 

208 

tras la destitución a finales de octubre del presidente de Ingushetia, Murat Zyazikov, y el 
nombramiento en su lugar del Yunus-bek Yevkurov, cambio que ha sido valorado de forma positiva 
por figuras de la oposición y que ha ido acompañado de celebraciones en las calles. (GO) The 
Jamestown Foundation, 06/11/08 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: Un comunicado del grupo armado kurdo PJAK desmiente las informaciones aparecidas en la 
prensa iraní en la que se afirmaba que el grupo había suspendido las operaciones contra Irán y había 
dirigido sus acciones contra el ejército turco. El comunicado afirma que estas informaciones forman 
parte de la guerra psicológica y son una invención del régimen iraquí para esconder su incapacidad 
para combatir la organización kurda. El anuncio también hace referencia a unas crecientes 
declaraciones del jefe de la policía iraní, Hassan Krami, en las que se afirma que en los últimos siete 
meses el ejército se había enfrentado con el grupo en 65 ocasiones, suponiendo un descenso del 13%. 
En el comunicado, el PJAK reafirma que no son una organización rebelde, sino que son un 
movimiento nacional democrático masivo que utiliza las armas para defenderse, a la vez que afirman 
tiene sus bases principalmente en el Este del Kurdistán y en Irán, no en Iraq. (GO) UPI y PJAK Press 
Release en Institut Kurde de Paris, 11/12/08 
La agencia de noticias IRNA asegura que el Gobierno pretende abrir su primera planta nuclear 
durante el año 2009. Más concretamente, esta planta se ubicaría en Bushehr, al suroeste del país, 
con la que cuenta con combustible nuclear procedente de Rusia por valor de 1.000 millones de 
dólares. (MD, CI) Reuters, 18/11/08 
 
YEMEN: El portavoz de los seguidores de al-Houti, Sheick Saleh Habra, afirma que las condiciones 
de salud para la población en las zonas afectadas por el conflicto en la provincia de Saada se han 
deteriorado considerablemente, y denuncia que organizaciones humanitarias como el CICR han 
exagerado los datos sobre la asistencia proveída. Asimismo, Habra también ha constatado que la 
organización MSF ha empezado a trabajar en la zona. Por otra parte, varias organizaciones de 
derechos humanos, locales e internacionales, han asistido al encuentro Arab Sisters Forum for 
Human Rights, solicitando al presidente Ali Abdullah Saleh que libere a todos los detenidos en 
relación a sus posibles vínculos con el conflicto. (CA) The Yemen Times, 12/11/08 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: La policía egipcia despliega refuerzos en el Sinaí después de que grupos de beduinos 
atacaran varios puestos de policía, según han indicado responsables egipcios de los servicios de 
seguridad. Tres beduinos habrían resultado muertos el 11 de noviembre tras haber asaltado una 
estación de policía en la localidad de Al-Madfouna, cerca de la frontera con Israel, y haber tomado 
como rehenes a 11 policías, según las mismas fuentes. Otro grupo de beduinos habría secuestrado a 
otros 25 policías y los habrían liberado al poco tiempo. Un comunicado del ministerio del Interior ha 
indicado que cuatro policías y cuatro manifestantes también habían resultado heridos. Las protestas 
se habían iniciado por beduinos que se manifestaban contra la muerte de un compañero que había 
sido abatido por la policía. Por otra parte, el gobernador del norte del Sinaí, el general Mohamed 
Chowsa, ha informado que los beduinos han finalizado su acción reivindicativa tras la intervención de 
varios jefes de las tribus. Los enfrentamientos entre la policía y los beduinos, agrupados en unos 
quince clanes dentro de la península del Sinaí, son habituales, siendo algunas veces mortales. 
Mientras el Gobierno acusa a estos grupos de participar en el tráfico transfronterizo, los beduinos 
afirman ser víctimas de políticas discriminatorias. De hecho, varias organizaciones de derechos 

40:48 



 

208 

humanos han denunciado la desproporción en la respuesta de las fuerzas de seguridad contra esta 
población. (GO) AFP en Jeune Afrique, 12/11/08 
 
IRAQ: Los Gobiernos de Iraq y de EEUU concluyen un acuerdo el 16 de noviembre, tras meses de 
deliberaciones, en el que se estipula que Washington retirará sus fuerzas antes de finales de 2011. El 
acuerdo deberá substituir el mandato de Naciones Unidas que expira a finales de este año. 
Actualmente hay 150.000 tropas estadounidenses y se establece que abandonen las calles de pueblos 
y ciudades iraquíes antes de mediados de 2009, para abandonar definitivamente el país antes del 31 
de diciembre de 2011. El ministro iraquí de Asuntos Exteriores, Hoshiyar Zebari, que ha firmado el 
acuerdo con el embajador de EEUU en Iraq, Ryan Crocker, ha definido el momento como un día 
histórico para las relaciones entre ambos países. Por su parte, el primer ministro, Nouri al-Maliki, ha 
defendido el pacto afirmando que no contenía cláusulas ocultas, no significaría la presencia de bases 
estadounidenses permanente en Iraq ni ataques transfronterizos contra los países vecinos. Los 
negociadores iraquíes han afirmado que el pacto supone una victoria, ya que la administración del 
presidente saliente de EEUU, George W. Bush, se había negado a fijar un calendario de salida. En 
este sentido, varios analistas afirman que la elección del nuevo presidente, Barack Obama, ha 
facilitado el acuerdo. El acuerdo también establece un sistema para que los tribunales iraquíes 
juzguen a los soldados estadounidenses que hayan cometidos crímenes graves mientras se 
encontraban fuera de servicio, aunque en unas condiciones muy restrictivas, a la vez que establece 
que todos los detenidos iraquíes a manos de EEUU pasarán a estar bajo autoridad iraquí. Sobre esta 
cuestión, organizaciones de derechos humanos han planteado su temor a que no se respeten los 
derechos de estos detenidos una vez estén bajo control iraquí, a la vez que ha solicitado que puedan 
ejercer el derecho de no ser trasferidos. El acuerdo aún tiene que ser aprobado por el Parlamento 
iraquí. Por el momento, los principales partidos shiíes y kurdos han manifestado su apoyo, pero los 
seguidores del clérigo shií Moqtada al-Sadr se han opuesto a él y el mayor bloque sunní, el 
Accordance Front, ha solicitado que sea sometido a referéndum. Tras ser aprobado por el Parlamento 
tendrá que ser ratificado por el Consejo presidencial. (GO, RP, CI) Reuters, 17/11/08; IRIN en RW, 
17/11/08; BBC 18/11/08 
El representante especial del secretario general de la ONU para Iraq, Staffan de Mistura, afirma que 
el país entra en una fase de gran importancia ante la preparación de las elecciones provinciales, 
previstas para el 31 de enero de 2009, a la vez que alerta de que el potencial para la violencia y la 
instabilidad relacionadas con los comicios sigue existiendo. Mistura constata que, a pesar de la 
reducción constante de los niveles de violencia en Iraq, siguen existiendo tensiones políticas debido al 
bloqueo inicial alrededor de la aprobación de la ley electoral en julio, y también por cuestiones 
relacionadas con la representatividad de las minorías en las elecciones. Mistura considera que las 
elecciones pueden, sin embargo, constituir una oportunidad para establecer un equilibrio comunitario 
más inclusivo y definir un nuevo escenario político en el país. (GO, CA, RP) UN, 14/11/08 
Un coche bomba explota en la ciudad septentrional de Tal Afar y causa la muerte de 10 personas y 
heridas a otras 20. Por otra parte, una explosión en la capital, ocurrida cerca del Teatro Nacional, 
ha causado la muerte de al menos tres personas. (CA) BBC, 15/11/08 
Las autoridades de Bagdad reabren el principal puente que conecta el barrio sunní de Adhamiya y el 
shií de Kadhimiya situados en las riberas opuestas del Rio Tigris. Durante la celebración de apertura 
centenares de personas han cruzado el puente después de que responsables de seguridad del Gobierno 
y líderes musulmanes se encontraran en el medio. El puente había sido cerrado en 2005 después de 
que una avalancha de peregrinos shiíes provocara la muerte de cerca de 1.000 personas cuando se 
extendió el rumor de que había un suicida entre la multitud. Durante la ceremonia se han desplegado 
pancartas invitando a la reconciliación y a la unidad nacional y en contra del sectarismo y la división. 
El puente de los Imanes también conecta los barrios orientales de la capital donde la comunidad shií 
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está muy presente, como Sadr City, con el importante espacio de culto conocido como Imam Musa 
Kadhim. (GO, PAZ) BBC, 11/11/08 
Un informe de International Crisis Group (ICG), Turkey and Iraqi Kurds: Conflict or Cooperation?, 
constata los resultados provechosos de la aproximación del Gobierno de Turquía hacia las 
autoridades del Gobierno Regional del Kurdistán en Iraq que ha supuesto una combinación de presión 
militar con presión política, diplomática e incentivos económicos que proporcionan beneficios a 
ambas partes. El documento afirma que Turquía ha adoptado una actitud pragmática hacia las 
autoridades vecinas, combinando operaciones militares trasnfronterizas contra el PKK limitadas con 
una intensificación de relaciones, tras constatar que ello supone una mejor forma de contener el 
grupo armado kurdo, promover la reconciliación nacional en Iraq y estrechar vínculos de los kurdos 
con el Estado central iraquí. Asimismo, ICG constata la necesidad de profundizar este enfoque para 
garantizar una relación estable y duradera entre ambos poderes, y que incluya una solución 
consensuada para la cuestión de Kirkuk. (GO, CI) ICG, Middle East Report, 81, 13/11/08, en 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5777&l=1 
Activistas en derechos humanos de Iraq muestran preocupación por el trato que reciben los detenidos 
entregados por las militares estadounidenses a las autoridades iraquíes de acuerdo al Status of 
Forces Agreement (SOFA). El pacto, que ha sido aprobado por el gabinete iraquí y que deberá ser 
también aprobado por el parlamento, exige la entrega de aproximadamente 17.000 detenidos en un 
plazo de 24 horas. Nawal al-Samaraie, ministra iraquí de asuntos de la mujer, la única integrante del 
gabinete que ha votado en contra del acuerdo, señala que los detenidos que no son acusados de un 
crimen específico deben quedar en libertad. A principios de este mes, el vicepresidente suní Tariq al-
Hashemi, instó a que se celebrase un referéndum nacional sobre el acuerdo y en octubre HRW pidió 
que el mismo incluyese una cláusula de protección a los detenidos para que estos no fuesen 
trasladados y evitar de ese modo posibles torturas. En agosto, funcionarios del Ministerio de 
Derechos Humanos de Iraq indicaron que procesarán a los responsables de torturas. (DH) Jurist, 
18/11/08 
El representante especial de la ONU para Iraq, Staffan de Mistura, acoge con agrado la adopción de 
la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Iraq, estipulada en la Constitución de ese país. 
El Consejo de Representantes iraquí ha trabajado varios meses en la elaboración de la propuesta para 
el establecimiento de la Comisión. Mistura señala que la Comisión Independiente marca un hito en la 
protección y promoción de los derechos humanos en Iraq y que fortalecerá la labor de los organismos 
involucrados en esa arena, como el Ministerio de Derechos Humanos, las agencias que se encargan 
del cumplimiento de la ley, el Consejo de Representantes, el Poder Judicial y las organizaciones 
civiles. El diplomático también confía en que la ley contribuya a impulsar la agenda de garantías 
fundamentales, así como los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Finalmente, 
el enviado insta al Gobierno iraquí y al Consejo de Representantes a acelerar la puesta en marcha de 
la Comisión y a que ésta responda a las necesidades de la población, especialmente de grupos 
vulnerables como menores, mujeres y minorías.  (DH) UN, 17/11/08 
 
ISRAEL: Nir Barkat, político secular, vence en las elecciones para la alcaldía de Jerusalén con un 
52% de los votos, contra el 43% conseguido por su rival, el rabino ultra-ortodoxo Meir Porush. 
Barkat sustituirá al hasta ahora alcalde, Uri Lupolianski, del partido ultra-ortodoxo. Barkat se opone 
a la división de Jerusalén como parte de un posible acuerdo de paz con los palestinos, a la vez que ha 
prometido que construiría ampliamente en Jerusalén Este. La mayoría de la población palestina y 
árabe israelí que vive en la ciudad no ha participado en la votación. (GO) BBC, 12/11/08; LM; 
12/11/08  
 
ISRAEL – PALESTINA: Israel reanuda el bloqueo a la Franja de Gaza después de una breve 
interrupción que ha permitido el paso de ayuda humanitaria durante el 18 de noviembre, según ha 
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informado el coordinador para la Ayuda de Emergencia de Naciones Unidas, John Holmes. Holmes 
ha descrito la situación como desesperada e inaceptable, a la vez que la ha calificado de castigo 
colectivo. Por otro lado, desde la Oficina del Coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz 
en Oriente Medio (UNSCO) se ha informado que no estaba permitida la entrada de combustible, ni de 
provisiones humanitarias, ni de bienes comerciales. Para alertar de la situación y pedir a Israel que 
facilite la entrada de ayuda humanitaria y de personal de la ONU, el secretario general de la 
organización, Ban Ki-moon, ha contactado telefónicamente con el primer ministro israelí, Ehud 
Olmert, quién ha denunciado el lanzamiento de cohetes hacia Israel. Por otra parte, la Agencia de la 
ONU para los Refugiados, UNRWA, ha informado que deberá suspender la asistencia monetaria a 
unas 98.000 personas entre los más pobres de Gaza debido a la falta de moneda israelí en los bancos 
del territorio ocupado. El 13 de noviembre, un responsable de la UNRWA había alertado que las 
entregas a 750.000 habitantes de la Franja deberían suspenderse durante varios días ante la falta de 
alimentos para distribuir. Asimismo, la UNRWA ha alertado que está sufriendo una crisis grave y 
que debe recibir financiación extra en el primer trimestre de 2009 para continuar asistiendo a unos 
4,6 millones de personas (un 2,5 % más respecto al año anterior) en sus cinco campos de 
operaciones. La comisionada general de la organización, Kjaren Koning AbuZayd, declaró que se 
trataba del peor periodo jamás visto y que los almacenes estaban vacíos. Desde el 4 de noviembre, 
Israel no ha permitido a la UNRWA la entrega de sus provisiones debido a un aumento de la 
violencia entre Israel y Hamas. Por otra parte, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Navi Pillay, también ha instado a Israel a poner fin inmediatamente al bloqueo 
que mantiene contra la Franja de Gaza, tras recordar a la potencia ocupante sus obligaciones de 
cesar toda medida que sea inconsistente con las leyes internacionales. Finalmente, la ONG Oxfam ha 
alertado de que si israelíes y palestinos no mantienen la tregua dictada en junio, ello podría resultar 
en consecuencias catastróficas para los civiles, tanto en Gaza como las ciudades próximas israelíes. 
(CH, DH, CA) UN, 19/11/08; Xinhua en RW, 18/11/08; BBC, 13/11/08; UN, 18/11/08 
El Ejército israelí realiza una incursión en la banda de Gaza que ocasiona la muerte de cuatro 
milicianos de Hamas, ante lo que la organización ha prometido venganza. Fuentes militares han 
indicado que el ataque, en el nordeste de Gaza, iba dirigido contra hombres armados que se disponían 
a lanzar cohetes hacia Israel. Una declaración del primer ministro israelí, Ehud Olmert, ha afirmado 
que la responsabilidad del fin de la calma y la creación de una situación prolongada y repetida de 
violencia estaba enteramente en manos de  Hamas y de otros grupos en Gaza. (CA) LM, 13/11/08; 
BBC, 16/11/08 
El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, ha aprobado decenas de proyectos de construcción en 
asentamientos judíos del este de Jerusalén y en Cisjordania durante los últimos meses, según ha 
informado el periódico israelí Haaretz. El documento presentado afirma que algunos de los permisos 
otorgados han sido dados a asentamientos al este del muro de separación, más allá de las áreas 
definidas por Israel como “bloques de asentamientos” y que espera retener bajo su control en un 
proceso de paz con los palestinos. (CA) Xinhua, 14/11/08 
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, y la ministra israelí, Tzipi Livni, reafirman ante los 
representantes del Cuarteto de Oriente Medio reunidos en la ciudad  egipcia de Sharm el-Sheick su 
compromiso de continuar las negociaciones de paz. Asimismo, ambos representantes han afirmado 
que en el último año habían mantenido negociaciones bilaterales directas, sustantivas e intensivas, 
basadas en un plan de trabajo conjunto que incluía el establecimiento de más de 10 comités. A su 
vez, Abbas y Livni han coincidido en afirmar que las presentes negociaciones habían sido exitosas en 
tanto habían conseguido establecer una estructura negociadora sólida para continuar progresando en 
el futuro. En concreto, ambos representantes han conseguido una serie de acuerdos respecto a los 
principios que deben guiar el proceso negociador. Estos incluyen: la necesidad de entablar 
negociaciones bilaterales, directas, ininterrumpidas y continuadas; el principio de que nada será 
considerado acordado hasta que no esté todo acordado; y la necesidad de alcanzar un acuerdo 
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completo que aborde todas las cuestiones, tal y como estaba previsto en  Anápolis, y no un acuerdo en 
algunas cuestiones aisladas. Tras la reunión, también se ha anunciado la celebración de una próxima 
conferencia en Moscú para la primavera del próximo año para impulsar el proceso de paz. Según 
algunos analistas, se trata de una admisión tácita del hecho de que no habrá acuerdo de paz antes de 
que el presidente estadounidense, George W. Bush, abandone el cargo. (PAZ, CA, CI) BBC, 
09/11/08; Middle East Quartet en RW, 09/11/08 
El jefe del equipo negociador palestino, Saeb Erekat, alerta en un artículo publicado en la prensa que 
el tiempo de la negociación se está agotando y emplaza a la comunidad internacional a tomar una 
decisión estratégica con urgencia. Esta decisión, según Erekat, pasa por escoger apoyar activamente 
un acuerdo justo, total e inmediato sobre el conflicto palestino-israelí o bien continuar con la política 
de impunidad hacia Israel que permite que éste obstruya cualquier posibilidad de implementar una 
solución basada en los dos Estados y que, por tanto, se prolongue indefinidamente el conflicto. Erekat 
afirma que encuentra cada vez más complicado convencer al pueblo palestino que negociar es la 
única y la mejor forma de conseguir un Estado, al considerar que es prácticamente imposible hablar 
de paz mientras la vida cotidiana de la población en los territorios ocupados y en los campos de 
refugiados continúa empeorando, además de estar fragmentada la tierra palestina, seguir la 
demolición de casas, y continúe la detención administrativa y la pérdida de vidas. (PAZ) El País, 
14/11/08 
En visita a la región, la secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, afirma que es improbable 
que los objetivos fijados en Anápolis se cumplan antes de finalizar este año, aunque ha negado que el 
impulso a la paz haya sido un fracaso. Según algunos analistas, es probable que los tres líderes 
implicados, el presidente estadounidense, George W. Bush, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, y 
el presidente palestino, Mahmoud Abbas, deseen terminar sus mandatos habiendo obtenido algún 
éxito, por lo que sería esperable que se cerrara algún acuerdo sin contenido concreto, sólo con 
muchos aspectos ceremoniales, y sin posibilidad de ser aplicado, lo que, a su vez, podría traer nueva 
violencia por generar frustración. Al mismo tiempo, otros expertos alertan de que la nueva 
administración estadounidense del presidente electo Barack Obama no podrá ocuparse de la cuestión 
hasta que esté formada y en funcionamiento, hecho que puede producirse en abril o mayo de 2009. 
Respeto al cambio de gobierno en Israel, cabe señalar que el líder de Likud y uno de los principales 
candidatos a suceder a Olmert, Benyamin Netanyahu, ha dejado claro que no dará su apoyo a las 
concesiones hechas durante el gobierno de su antecesor. (PAZ) Xinhua en RW, 08/11/08 
El ejército israelí informa que juzgará en un tribunal militar a varios soldados en relación a un abuso 
contra un palestino retenido, que fue retransmitido por la televisión israelí después de haberse 
distribuido a través de Internet. El hombre palestino estaba con los ojos tapados y recibió insultos y 
violencia, según fuentes palestinas. (DH) BBC, 14/11/08 
Se producen incidentes en la iglesia del Santo Sepulcro en la parte vieja de Jerusalén por 
enfrentamientos entre monjes greco-ortodoxos y armenios. La policía ha tenido que separar a los dos 
grupos y ha detenido a decenas de feligreses. La comunidad griega culpa a la armenia de no 
reconocer sus derechos dentro del lugar santo, mientras que los armenios afirman que los griegos han 
violado una de sus ceremonias tradicionales. (GO) BBC, 09/11/08 
 
PALESTINA: Egipto anuncia el retraso del inicio de las conversaciones de reconciliación, previstas 
el 10 de noviembre, después de que Hamas amenazara con boicotear el encuentro. Hamas ha acusado 
al presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, de Fatah, de impedir la liberación de unos 400 miembros 
y simpatizantes de su organización que están detenidos. Abbas, por su parte, ha declarado que sus 
fuerzas de seguridad sólo retienen a criminales y no a prisioneros políticos. Por otra parte, fuentes 
palestinas en Damasco, así como responsables de Hamas en Egipto, han indicado que tanto Hamas, 
como la Yihad Islámica, el Frente Popular para la Liberación de Palestina-Comando General, y al-
Saeqa-, todos ellos grupos opuestos a Abbas, boicotearían las conversaciones en El Cairo. El anuncio 
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de aplazamiento de las conversaciones ha coincidido con las declaraciones del líder de Hamas, 
Khaled Meshaal, en las que afirmaba que su grupo estaba listo para dialogar con el futuro presidente 
de EEUU, Barak Obama, siempre que éste respetara sus derechos y sus opciones. Sin embargo, 
cuando el entonces senador visitó Israel el pasado julio, afirmó que no negociaría con Hamas excepto 
si el grupo renunciaba a la violencia y reconocía el derecho de Israel a existir. (GO) Reuters en RW, 
08/11/08 
 
SIRIA: La televisión estatal siria muestra a 11 milicianos que supuestamente han confesado ser los 
responsables del ataque con coche bomba en la capital que tuvo lugar en septiembre y provocó la 
muerte de 17 personas. Entre los milicianos estaba Abdul Baqi al-Hussein, responsable de seguridad 
de Fatah al-Islam, un grupo islamista sunní que se enfrentó al ejército libanés en el campo de 
refugiados de Trípoli el año anterior. En su confesión afirmaba que el atentado pretendían atacar a 
las fuerzas de seguridad sirias y a diplomáticos extranjeros. En la comparecencia también se ha 
mostrado una fotografía del presunto suicida, un ciudadano saudí. (GO) BBC, 07/11/08 
El ministro de Exteriores británico, David Miliband, se entrevista en Damasco con el presidente sirio, 
Bashar al-Assad, y afirma que Siria tiene un gran potencial para garantizar la estabilidad en Oriente 
Medio. Se trata del político británico de mayor rango que visita Siria en siete años. (CI, PAZ) BBC, 
18/11/08 
La OIEA confirma que el complejo sirio bombardeado por Israel en septiembre de 2007 tenía las 
características de una planta secreta para albergar un reactor nuclear. Inspectores de la agencia 
visitaran el lugar el pasado junio y encontraron significativas cantidades de uranio. Sin embargo, el 
ministro de Exteriores sirio, Walid Muallem, ha afirmado que las partículas de uranio provienen de 
los proyectiles israelíes lanzados durante el ataque. (MD) BBC, 19/11/08; EP, 20/11/08 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

CRISIS HUMANITARIAS: Naciones Unidas lanza su llamamiento humanitario anual, Proceso de 
Llamamientos Consolidados (CAP, por sus siglas en inglés), solicitando 7.000 millones de dólares 
para asistir a 30 millones de personas en 31 países diferentes. Se trata de la cifra más alta solicitada 
por el organismo desde la creación de los CAP, en 1991, y prácticamente dobla la petición realizada 
el año pasado, 3.800 millones de dólares. El país que requiere un mayor número de fondos es Sudán, 
con 2.000 millones de dólares de los cuáles la mitad estará destinada a la crisis de Darfur. El número 
de países que recibirán fondos ha aumentado, incluyendo un llamamiento para la asistencia a los 
refugiados iraquíes en varios países de la región. También Kenya ha sido incluida en el presente 
llamamiento, que por lo demás resulta bastante similar al emitido en años anteriores. El secretario 
general adjunto para asuntos humanitarios, John Holmes, ha subrayado que la crisis económica 
global no es un motivo para reducir la ayuda humanitaria sino para incrementarla, como un medio 
para hacer frente a la crisis alimentaria y los efectos del cambio climático. Igualmente, se ha 
mostrado satisfecho con la creciente cooperación de las ONG en la conformación de los llamamientos 
humanitarios. Holmes señaló que este año se había logrado recaudar el 67% de los fondos solicitados 
para 2008, pero que esto había dejado programas a medio financiar o sin financiación. (CH, CI) UN, 
19 y 20/11/08; EP, 20/11/08 
 
DEUDA EXTERNA Y DDHH: El experto de la ONU en deuda externa y derechos humanos, Cephas 
Lumina, solicita a los participantes de la próxima Conferencia Internacional sobre Financiamiento al 
Desarrollo que prioricen las garantías fundamentales. Lumina advierte que no hay lugar para el 
conformismo cuando se trata de hacer un esfuerzo internacional por aliviar la deuda o avanzar en 
materia de desarrollo. El especialista se dirige así a los negociadores que asistirán a la Conferencia 
que se celebrará en Doha del 29 de noviembre al 2 de diciembre y señala que en el medio de la actual 
crisis financiera, el encuentro en Doha es una oportunidad que no hay que perder. Lumina también 
indica que es fundamental que los derechos humanos constituyan el tema central de las 
conversaciones.  (DH) UN, 11/11/08 
 
MENORES SOLDADO: UNCIEF crea la Network of Young People Affected by War (NYPAW) en 
coordinación con diversos menores que fueron niños soldado y víctimas de conflictos armados en todo 
el mundo. Esta red, encabezada por cinco ex menores soldado, espera poder ayudar a los jóvenes 
cuyas vidas han sido afectadas por la lucha armada. NYPAW servirá como foro para poner en común 
sus experiencias y ayudará a prevenir que otro menores corran la misma suerte. (PAZ, DH) UN, 
20/11/08 
 
TOLERANCIA: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, manifiesta que la educación es una 
de las mejores formas de superar la intolerancia porque hace hincapié en las similitudes entre las 
personas y ayuda a promover el respeto por las diferencias. En un mensaje que marca el Día 
Internacional por la Tolerancia (16 de noviembre), Ban Ki-moon señala que ésta es especialmente 
valiosa en la era de la globalización, la interdependencia y el aumento de la movilidad y agrega que si 
bien la diversidad es un valor incalculable, también puede ser fuente de tensiones, por lo que la 
tolerancia ayuda a mitigar  posibles conflictos. Ki-moon agrega que la tolerancia no debe, sin 
embargo, confundirse con la condescendencia ni con otorgar privilegios y tampoco con la 
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indiferencia, sino que debe entenderse como un medio que facilite la comprensión y el entendimiento. 
Esta semana la Asamblea General de la ONU se ha reunido para discutir la iniciativa de Arabia 
Saudita sobre la cultura de la paz, que explora los medios para promover la tolerancia entre los 
pueblos con diferentes tipos de fe y de cultura. (DH) HREA, 16/11/08 
 
UA: La Comisión de la UA hace un llamamiento a la puesta en marcha de un mecanismo de control 
de los actos de acusación contra los dirigentes africanos que responda a criterios acordados. La UA 
ha manifestado esta petición ante el arresto en Alemania de la jefa de protocolo de Rwanda, Rose 
Kabuye, que estaba de misión oficial en ese país, por lo que la UA espera que Kabuye se beneficie de 
las ventajas y privilegios dignos de su estatus. (GO, DH) APANEWS en Jeune Afrique, 13/11/08 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR (Conflicto No 
Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE (Género), GO 
(Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD (Militarización y Desarme), 
PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 

FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- 
Ahram Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía 
Internacional (AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, 
BASIC, BBC, Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, 
Council of Europe, Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) Digital 
Congo, Disarmament News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa Press, 
Expressindia, Finantial Times (FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human Rights Education 
Associates (hrea.org), Human Rights Watch (HRW), IANSA, Independent Online (IOL), International 
Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, Kabar Irian News, La 
Opinión, La Vanguardia (LV), Le Monde (LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  Nepal News, Newshaiti, 
New Vision, Norwegian Council for Africa (NCA), Norwegian Refugee Council (NRC), Nueva Mayoría, 
OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, Philippine Star, Prensa Libre, Punto de Noticias, Refugees 
International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali National Reconciliation Conference 
(SNRC), South African Broadcasting Corporation (SABC), Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam 
Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), The Jordan Times (JT), The Kathmandu Post, The New York 
Times (NYT), The Times of India y UN News (UN) 
 

GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia Internacional 
de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho Humanos de Naciones 
Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de EEUU), FMI (Fondo 
Monetario Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS (Organización Mundial de la 
Salud) 
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