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África Austral 
 
ANGOLA: Se inicia en París el juicio por la venta ilegal de armas y el pago de sobornos a 
importantes cargos del Gobierno francés del antiguo presidente Francois Miterrand. Los principales 
inculpados son dos vendedores de armas, Pierre Falcone y Arkady Gaydamak, acusados de 
vender armamento al Gobierno angoleño entre los años 1993 y 1998 violando así la legislación 
francesa. Las armas eran compradas en Europa del este y vendidas a Angola a través de una 
compañía con sede en París y su filial eslovaca. El presidente angoleño, Eduardo dos Santos, ha 
enviado un abogado en representación de su país que ha solicitado la anulación del juicio por 
motivos de seguridad nacional. Entre los acusados se encuentra el hijo del antiguo presidente, 
Jean-Chistophe Miterrand, el ministro del Interior de aquella época, Charles Pasqua ,y el asesor 
presidencial Jacques Attali, que habrían recibido sobornos por parte de Falcone y Gaydamak para 
facilitar los trámites. (MD, CI) Reuters, 06/10/08; BBC, 07/10/08 
 
SUDÁFRICA: El presidente sudafricano, Thabo Mbeki, renuncia a su cargo después de haber sido 
acusado de interferencia política en un caso de corrupción contra el presidente de su partido 
(ANC), Jacob Zuma, acusaciones que él niega. Esto ha llevado a la presentación de 11 dimisiones 
dentro del gabinete de gobierno. La presidencia ha sido ocupada por Kgalema Motlanthe, hasta 
ahora el vicepresidente del ANC, que obtuvo tres cuartas partes de los votos del Parlamento y se 
comprometió a mantener a gran parte del gabinete de Mbeki. Hasta el momento, el único cargo 
que ha cambiado de manos ha sido el Ministerio de Salud, dirigido hasta ahora por Manto 
Tshabalala-Msimang, en torno a la que se creó una fuerte polémica por desincentivar el uso de 
antiretrovirales. El SADC ha informado de que Mbeki, sin embargo, continuará en su cargo de 
mediador en la crisis política zimbabwense. (GO) BBC, 25/09, 03/10/08 
La ONG Médicos Sin Fronteras denuncia el cierre de los campos de inmigrantes desplazados por 
la ola de violencia xenófoba que sacudió al país en mayo. Más de 1.200 personas han sido 
expulsadas y, según la organización, no tienen donde ir. El cierre de los campos viola una orden 
del Tribunal Constitucional para mantenerlos abiertos hasta que en un juicio se decidiera si era 
legal o no cerrarlos. Se teme que estas personas puedan sufrir violencia de nuevo si deciden 
retornar a sus hogares. (CH, DH) BBC, 01/10/08 
 
SWAZILANDIA: Dos personas mueren y una tercera resulta herida después de que un artefacto 
explotara cerca del palacio del rey Mswati III en Mbabane, a 25km de la capital. El hombre que 
resultó herido, de origen sudafricano, ha sido encarcelado y pesan contra él cargos por traición. La 
policía sostiene que el artefacto explotó cuando los perpetradores se encontraban colocando el 
dispositivo. Este episodio violente se produce tan sólo dos días después de las elecciones 
parlamentarias en el país, durante las que se produjeron numerosas protestas que pedían la 
instauración de una democracia participativa. Los partidos, ilegalizados en el país, han negado 
tener alguna vinculación con lo ocurrido, pero consideran que es un síntoma de la falta de 
libertades democráticas en el país. (GO) IRIN, 22/09/08 
 
ZIMBABWE: El partido presidencial, ZANU-PF, y el partido opositor MDC continúan sin llegar a un 
acuerdo sobre el reparto de los ministerios en el gobierno de unidad nacional después de su última 
reunión. El portavoz del MDC, Nelson Chamisa, ha defendido que su partido necesita estar en 
posesión de cargos de relevancia para poder introducir verdaderas reformas en la política del país, 
y que el ZANU-PF se niega a compartir su poder. Por su parte, el ZANU-PF ha alegado que el 
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MDC está dificultando las negociaciones al solicitar que estas cuenten de nuevo con la mediación 
de Thabo Mbeki, mientras que su partido no ve la necesidad de tener a un facilitador del diálogo.  
(GO) BBC, 30/09, 04/10/08; AFP, 07/10/08; Reuters, 08/10/08 
El secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios, John Holmes, alerta de que tres millones 
de personas dependen de la asistencia humanitaria actualmente, y que esta cifra podría 
incrementarse hasta los cinco millones de personas, la mitad de la población. De igual manera, ha 
advertido que es necesario ayudar a los agricultores para que puedan sembrar la próxima cosecha, 
evitando que más personas puedan convertirse en dependientes de ayuda. Por otra parte, ha 
reconocido que el acceso de las agencias humanitarias había mejorado enormemente desde que 
el Gobierno decidió levantar la prohibición que pesaba sobre las actividades de las ONG, a las que 
acusaba de complicidad con la oposición. (CH) BBC, 02/10/08 
El presidente, Robert Mugabe, solicita el levantamiento de las sanciones contra personalidades y 
empresas de su país, que calificó de ilegales y a las que culpabiliza de la grave crisis económica 
que enfrenta su país. Dentro de su discurso en la Asamblea General de la ONU, ha llamado 
también a la reforma del Consejo de Seguridad de dicho organismo, alegando que se ha 
convertido en una herramienta de los países poderosos. (GO) BBC, 25/09/08 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Ejército se manifiesta en Yamoussoukro y Daoukro exigiendo el pago de los 
complementos mensuales, que aseguran no haber recibido desde comienzos de 2007. Los 
manifestantes incendiaron barricadas y realizaron disparos en el aire aunque, según declaraciones 
de un alto mando policial, la situación había vuelto a la calma en la tarde. (MD) Newsbrief, 
26/09/08; IRIN, 01/10/08 
El ministro de Exteriores, Youssouf Bakayoko, solicita a la ONU que considere la reducción del 
índice de seguridad atribuido al país en virtud de la mejora de las condiciones de seguridad, 
además de solicitar el levantamiento parcial del embargo de armas, en el marco de la 
reorganización de las Fuerzas Armadas. Igualmente ha pedido al Comité de Sanciones del 
Consejo de Seguridad de la ONU que de una respuesta favorable a la petición presentada por su 
presidente, Laurent Gbagbo, para el levantamiento de las sanciones individuales impuestas a 
varios ciudadanos marfileños. (GO, CI) UN, 29/09/08 
 
GUINEA-BISSAU: En su último informe, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresa su 
preocupación por la volátil situación política y de seguridad en el país un mes antes de la 
celebración de las elecciones. El periodo en revisión se ha caracterizado, según el informe, por un 
aumento del malestar político y el espectro de las tensiones y las presiones militares. En este 
sentido, Ban ha llamado a la cooperación pacifica entre todos los partidos para asegurar que las 
elecciones del próximo 16 de noviembre se desarrollen en una atmósfera estable, contribuyendo a 
la consolidación de la paz, que creará las condiciones necesarias para las reformas económicas y 
el desarrollo. Igualmente, señala el importante papel de los medios de comunicación en la 
promoción de la democracia, solicitando que se asegure la misma cobertura a todos los partidos 
políticos. El fallido golpe de Estado que supuestamente iba a tener lugar en agosto, revela la frágil 
situación del Estado y ha sido un revés para los progresos logrados desde 2005 en la promoción 
de la cultura democrática. El informe hace hincapié en el potencial peligro que supone el tráfico de 
drogas y el crimen organizado que ha encontrado refugio en el país ante la ausencia de un sistema 
de seguridad y jurídico eficiente. (GO, RP) UN, 02/10/08; S/2008/628, 29/09/08 
http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm  
El Partido para la Renovación Social, segunda fuerza política del país, acusa al presidente y al 
primer ministro de querer retrasar las elecciones legislativas previstas para el 16 de noviembre 
hasta el 2009. Por otra parte, la Comisión Nacional del Censo ha hecho frente a un gran número 
de reclamaciones por parte de ciudadanos que afirman no encontrar su nombre en el censo 
después de haberse inscrito. El Ministerio del Interior ha reconocido los fallos y ha asegurado que 
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las modificaciones pertinentes constarán en el censo electoral definitivo que será publicado antes 
de los comicios. (GO) Apanews en Jeune Afrique, 29 y 30/09/08 
La Comisión para la Consolidación de la Paz adopta un marco estratégico para la construcción de 
paz en el país, señalando medidas para fortalecer la imposición de la ley, reformar el sector de 
seguridad, generar riqueza y modernizar el sistema de administración pública. (RP) Peacebuilding 
Comission en RW, 01/10/08 
 
LIBERIA: El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la UNMIL por un año más 
hasta el 30 de septiembre de 2009, apoyando la recomendación de una reducción de personal 
transmitida por el secretario general del organismo, Ban Ki-moon. De esta manera, entre octubre 
de 2008 y marzo de 2009 se reducirá en 1.460 tropas el personal militar de la misión, aumentando 
con 240 personas el cuerpo de policía de la UNMIL. Del mismo modo, el Consejo ha solicitado a 
Ban que en su próximo informe incluya recomendaciones para una progresiva retirada de la 
misión. Por otra parte, la presidenta, Ellen Johnson-Sirleaf, ha solicitado ante la Asamblea de 
Naciones Unidas que la comunidad internacional continúe apoyando los avances logrados hasta 
ahora, como el aumento del PIB en un 9% durante 2008. (CI, RP) UN, 23/09/08; SC en RW, 
30/09/08; S/RES/1836, 29/09/08 http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm  
 
MALÍ – NÍGER: Las autoridades nigerinas detienen al líder de la milicia maliense Ganda Izo, 
Amadou Diallo, después de que este huyera de Malí tras escapar de un operativo militar en el que 
se detuvo a gran número de integrantes del grupo. La milicia ha sido acusada por el Gobierno de 
Malí de atacar a la comunidad tuareg y de haber matado a cinco personas. Una fuente militar ha 
señalado que acabar con la milicia era indispensable para evitar cualquier escalada en el conflicto, 
ahora que las negociaciones entre el grupo armado tuareg ADC y el Gobierno están logrando 
prosperar. Sin embargo, diversos grupos de derechos humanos temen que la detención masiva de 
los miembros de Ganda Izo lleve a represalias contra las comunidades tuareg en el norte del país. 
Diallo podría haber sido extraditado ya a Malí, aunque esta información no ha podido ser 
confirmada por fuentes oficiales. (GO) Reuters, 27/09/08; IRIN, 02/10/08 
 
NÍGER: Una corte de apelaciones nigerina pone en libertad al periodista de Radio Francia 
Internacional que fue detenido hace más de un año acusado de colaborar con la rebelión tuareg en 
el norte del país. El tribunal ha ordenado la liberación de Moussa Kaka y la retirada de cargos 
contra él. Ahora se enfrenta a cargos menores por amenazas contra la integridad del territorio, 
aunque no se ha fijado una fecha para la vista. (DH) Reuters y AFP, 07/10/08 
 
NIGERIA: El Gobierno reconoce que es incapaz de afrontar la llegada de miles de retornados 
provenientes de la península de Bakassi, después de que Camerún recobrara la soberanía sobre 
este territorio, y ha solicitado ayuda a Naciones Unidas para que le asista ante el retorno masivo e 
inesperado. Alrededor de 76.000 personas se han registrado en doce localidades de los estados 
de Akwa Ibom y Cross River, según datos oficiales. Fuentes de la Federación Internacional de la 
Cruz Roja han indicado que los residentes nigerianos en Bakassi temen ser sujetos de persecución 
por parte de los servicios de seguridad camerunenses. Las capacidades de las localidades de 
acogida se han visto totalmente desbordadas y se suceden las protestas de los afectados por lo 
que consideran unas condiciones de vida infrahumanas y la ausencia total de ayuda federal. Desde 
la oficina de OCAH para África Occidental se afirma que actualmente la situación no es una crisis 
humanitaria, aunque se está realizando un seguimiento de la misma por si se produjera un 
agravamiento. (GO, CH) IRIN, 25/09/08 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): El grupo armado MEND anuncia un alto el fuego unilateral después de 
una semana de enfrentamientos con el Ejército y ataques contra instalaciones petroleras que han 
reducido aún más la producción de crudo del país. La Fuerza Militar Conjunta (JTF, por sus siglas 
en inglés) ha recibido con agrado la noticia pero ha señalado que seguirá monitoreando la 
evolución de la situación en terreno. Días después del anuncio de la tregua, el MEND denunció 
que la JTF había atacado los campos de de dos milicias aliadas: Níger Delta Patriotic Force y Níger 
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Delta Vigilante. Fuentes del Ejército no desmintieron los hechos e informaron dos días después de 
que más de 200 supuestos militantes habían arrestados. Algunos de los detenidos están acusados 
de reclutar jóvenes para atacar instalaciones petroleras en Port Harcourt (capital del estado de 
Rivers). Igualmente, la JTF asegura que ha logrado reducir en gran medida el volumen de 
extracción y venta ilegal de petróleo en la región. Por su parte, el MEND ha puesto en libertad a 19 
secuestrados de nacionalidad nigeriana, pero mantiene retenidos a un trabajador británico y un 
ucraniano. El grupo ha dicho que no puede liberar a los dos extranjeros por problemas de 
seguridad. De igual manera, han amenazado con sembrar la anarquía si no son procesadas las 
personas inculpadas por la Comisión de Crímenes Financieros y Económicos, altos cargos dentro 
del Gobierno del estado de Rivers. (CA) Reuters, 21-24/09, 05, 06, 08/10/08; BBC, 25/09, 
05/10/08; AFP, 05/10/08 
Un juez ordena que continúe el juicio contra el supuesto líder del MEND, Henry Okah, a pesar de 
una apelación de la defensa para su anulación. El equipo defensor ha alegado que la fiscalía no ha 
sido capaz de documentar la evidencia de delito, pero aun así se ha decidido continuar con el 
juicio. Por otra parte, la mujer de Okah ha solicitado que el militante sea trasladado a Sudáfrica 
para recibir tratamiento por un problema de salud. (GO) Reuters, 22/09, 03/10/08 
 
SIERRA LEONA: La Oficina Integrada para la Consolidación de la Paz de la ONU (UNIPSIL) inicia 
su mandato para asegurar el apoyo internacional continuado para la paz y el desarrollo a largo 
plazo, estableciéndose en Freetown. La Oficina es responsable de la coordinación de los fondos de 
Naciones Unidas, las agencias y los programas en el país. También coordinará los esfuerzos con 
las diferentes organizaciones internacionales y regionales, como ECOWAS y la Unión del Río 
Mano. La UNIPSIL consta de 70 miembros dirigidos por el representante en funciones, Michael von 
der Schulenburg, que también es el coordinador del PNUD en el país. (CI, RP) UNIPSIL en RW, 
01/10/08 
Un informe de Chatham House hace un balance de la situación del país un año después de las 
elecciones presidenciales señalando que, a pesar de la alternancia democrática en el poder, el 
país continúa siendo uno de los más pobres del mundo y es altamente vulnerable a la criminalidad, 
la corrupción y el creciente poder de los carteles de la droga provenientes de Sudamérica. (RP) 
Chatham House en RW, 30/09/08 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
CUERNO DE ÁFRICA: HRW denuncia que al menos 10 personas arrestadas a través del 
programa de los vuelos de entregas extraordinarias del Cuerno de África del 2007 languidecen en 
cárceles etíopes en tanto que se desconoce el paradero de muchas otras personas. Algunos de los 
detenidos fueron interrogados por oficiales estadounidenses en Addis Abeba poco después de ser 
trasladados secretamente de Kenya a Somalia y posteriormente a Etiopía en el 2007. El informe 
presentado por la organización, que lleva por título Why Am I Still Here?: The Horn of Africa 
Renditions and the Fate of the Missing, examina la operación de entregas extraordinarias durante 
las cuales, al menos 90 hombres, mujeres y niños que huían del conflicto armado de Somalia 
habría sido llevados ilegalmente de Kenya a Somalia y luego a Etiopía. El informe documenta el 
trato que han recibido algunos de los hombres que siguen bajo custodia etíope, así como la 
experiencia de varios detenidos que han sido puestos en libertad recientemente y que alegan 
haber sufrido brutales torturas. HRW indica que docenas de personas atrapadas en las entregas 
extraordinarias que tuvieron lugar en el Cuerno de África a lo largo del 2007, han sufrido en silencio 
durante demasiado tiempo y que los Gobiernos implicados – Etiopía, Kenya y EEUU – deben 
erradicar esta práctica y rendir cuentas por las desapariciones. A finales del 2006, la administración 
Bush respaldó la ofensiva militar etíope que derrocó a las autoridades islámicas de Mogadishu. El 
enfrentamiento provocó la huida a la frontera con Kenya de miles de personas, incluidas algunas 
sospechosas de estar vinculadas a terroristas. Las autoridades de Kenya arrestaron a 
aproximadamente 150 hombres, mujeres y niños de más de 18 países, entre ellos EEUU, Reino 
Unido y Canadá, durante las operaciones que tuvieron lugar en la frontera con Somalia y las 
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retuvieron en Nairobi durante semanas y sin cargos. En enero y febrero del 2007, el Gobienro 
kenyata entregó a docenas de ellas sin previo aviso a los familiares, abogados ni a los mismos 
detenidos y los trasladaron a Somalia, donde fueron entregados al ejército etíope. Posteriormente 
se les trasladó a centros de detención en Addis Ababa y en otras ciudades etíopes, donde muchos 
desaparecieron literalmente. Los detenidos no tuvieron acceso a su embajada, familia ni a 
organizaciones humanitarias internacionales como la Cruz Roja. Algunos de los supervivientes han 
declarado que se les colocó en diminutas celdas de aislamiento, esposados y en posturas muy 
dolorosas. (DH) HREA, 01/10/0 http://www.hrw.org/english/docs/2008/10/01/ethiop19896.htm   
 
ETIOPÍA: El presidente etíope, Girma Woldegiorgis, afirma que Etiopía deberá adoptar una 
legislación relativa a la lucha contra el terrorismo para hacer frente a los desafíos globales y para 
reforzar la seguridad y la protección de la ciudadanía. (GO, DH) AFP en Jeune Afrique, 06/10/08 
La OMS hace un llamamiento adicional de 8 millones de dólares para financiar las operaciones de 
asistencia humanitaria en el país. (CH) UN, 03/10/08 
 
ETIOPÍA (OGADÉN): Cuatro personas mueren y otras 22 resultan heridas en un atentado con 
bomba en un hotel de Jijiga, la capital de la provincia de Somalí, que comprende la región de 
Ogadén. El Gobierno ha atribuido este atentado al ONLF y al grupo islamista al-Ittihad al Islamiya. 
El ONLF ha negado ser responsable del incidente, y acusa al Gobierno y a sus aliados regionales 
en Ogadén de ser los responsables del atentado. El pasado 3 de septiembre seis personas 
resultaron muertas en Addis Abeba, de lasque también se responsabilizó al ONLF. (CA) Reuters, 
28 y  29/09/08; AFP en Jeune Afrique, 06/10/08 
Etiopía y Noruega restablecen las relaciones diplomáticas después de una reunión de sus 
ministros de Exteriores el 25 de septiembre. Etiopía había expulsado hacía unos meses la 
representación noruega en el país acusando a Noruega de interferir en los asuntos internos de 
Etiopía, y de estar apoyando a la insurgencia. (GO) Xinhua en Jeune Afrique, 10/10/08 
El grupo armado de oposición ONLF condena el secuestro de los dos trabajadores humanitarios de 
la organización Médicos del Mundo, presente en la región de Ogadén, que han sido trasladados a 
Gurael, en el interior de Somalia, para exigir un rescate. El ONLF también ha anunciado que 
llevará a cabo todas las medidas necesarias para liberar a los dos secuestrados. (CA) BBC, 
23/09/08; AFP en Jeune Afrique, 25/09/08; Reuters, 07/10/08 
 
KENYA: El Gobierno acusa a las diplomacias occidentales de colonialistas por exigir la dimisión 
del presidente de la Comisión electoral de Kenya (ECK), Samuel Kivuitu. Éste ha sido cuestionado 
tras la publicación del informe de la Comisión de Investigación independiente dirigida por el juez 
retirado Johan Kriegler, responsable de analizar las conclusiones de la violencia postelectoral. En 
dicho informe se concluye que la ECK debe ser reemplazada por una nueva comisión debido a las 
numerosas irregularidades y disfunción del sistema. El Gobierno ha tachado de colonialistas a las 
diplomacias que están presionando para que se tome una decisión, y el ministro de Exteriores, 
Moses Wetangula, ha anunciado que el Gobierno está dispuesto a poner en marcha los resultados 
y recomendaciones del informe según criterios nacionales. Por su parte, el primer ministro Raila 
Odinga ha afirmado que la ECK debería dimitir y que se le pedirá la dimisión si no toman esta 
decisión voluntariamente. (GO, RP) APANEWS, 26/09/08; Xinhua en Jeune Afrique, Reuters, 
03/10/08 
 
SOMALIA: La escalada de enfrentamientos que está teniendo lugar en Mogadiscio entre la misión 
de la UA, las milicias del Gobierno Federal de Transición (GFT) y de las tropas etíopes y los grupos 
armados islamistas en las últimas semanas ha provocado un mínimo de un centenar de víctimas 
mortales y el desplazamiento forzado de otras 37.000 personas en la capital. Las agencias 
humanitarias están incrementando sus esfuerzos en la capital para asistir a las miles de personas 
que han huido de los recientes enfrentamientos. 52 ONG nacionales e internacionales han hecho 
un llamamiento el 6 de octubre a la comunidad internacional para que se comprometan en la 
protección de la población civil. El comunicado alerta de que los altos índices de inseguridad, 
sequía y altos precios han provocado el agravamiento de la crisis humanitaria existente en el país, 
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con más de 3,25 millones de personas dependientes de ayuda humanitaria. El grupo de ONG ha 
denunciado el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza por todas las partes en conflicto. 
Por otra parte, otros 5.000 refugiados han llegado a Dadaab, uno de los campos de refugiados más 
antiguos y grandes del mundo que alberga a unas 215.000 personas. (CA, CH) BBC, 24, 27/09/08; 
UNHCR, UN, 26/09/08; Xinhua en Jeune Afrique, 06/10/08; Reuters, 26/09/08; 03, 06/10/08; IRIN, 
07/10/08 
El grupo armado islamista al-Shabab anuncia que las ONG pueden trabajar en el centro del país, 
zona que el Sheikh Dahir Addow, alto responsable del grupo, ha afirmado que se encuentra bajo 
su control. En paralelo, el grupo armado ha advertido a las ONG International Medical Corps y Care 
International de que no interfieran porque se están inmiscuyendo en las actividades del grupo. Las 
zonas controladas por el grupo islamista han mejorado ostensiblemente en términos de seguridad, 
a niveles similares a los del segundo semestre de 2006, previa invasión etíope, aunque en paralelo 
se están imponiendo prácticas fundamentalistas en las zonas que están controlando. Un ejemplo 
sería el cierre de cuatro mezquitas en Kismayo, población que cayó recientemente en su poder, 
por señalar el fin del Ramadán un día diferente del resto de mezquitas, y ya han creado un tribunal 
islámico. Otros testimonios han alertado del incremento de los precios por el cierre forzado de 
diversos comercios que no han sido reemplazados por otros. Care International ha anunciado la 
retirada de la organización en el país. (CA, CH) UNHCR, UN, 26/09/08; Xinhua en Jeune Afrique, 
06/10/08; Reuters, 03, 06/10/08; IRIN, 07/10/08 
El ministro de Exteriores del Gobierno Federal de Transición (GFT) insta a Asamblea General de la 
ONU al despliegue de una misión de mantenimiento de la paz en el país para que restaure la paz 
ya la seguridad. (CA, PAZ) UN, 26/09/08 
El Consejo de Seguridad de la ONU y el secretario general de la organización hacen un 
llamamiento para que se desplieguen más medios navales y aéreos ante las costas del país para 
evitar el continuo secuestro de barcos. La UE plantea la necesidad de establecer una fuerza militar 
permanente de lucha contra la piratería en la zona. En lo que va de año los piratas que secuestran 
barcos ante las costas somalíes han conseguido entre 18 y 30 millones de dólares por los 
secuestros. El GFT ha dado luz verde para que utilice todas las medidas necesarias contra la 
piratería a Rusia, país que ha hecho un llamamiento para llevar a cabo una acción internacional 
para frenar los ataques piratas en las costas del Cuerno de África. En este sentido, el secuestro del 
barco ucraniano Faina, que transporta una treintena de tanques, ha incrementado la tensión ante el 
peligro de que su mercancía caiga en manos de los grupos armados somalíes. Los secuestradores 
han solicitado una cifra de unos 35 millones de dólares, que posteriormente han ido reduciendo 
hasta los 20 millones, para liberar el navío, que se encuentra en estos momentos rodeado de 
buques de guerra estadounidenses y franceses para evitar que alcance la costa. Aunque 
inicialmente se había anunciado que el destino de la mercancía era Kenya, posteriormente se ha 
desvelado que podría ir dirigido al Gobierno de Sudán Meridional, lo que ha supuesto un nuevo 
motivo de preocupación por la posible escalada armamentística que se esté llevando a cabo por 
parte del Gobierno de Sudán Meridional y del Gobierno de Sudán. (CA) BBC, 28, 29, 30/09/08; 
Reuters, 01 y 02/10/08; S/RES1838 de 07/10/08 http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm 
 
SUDÁN: Continúan aumentando las tensiones entre las familias desplazadas de etnia dinka en la 
ciudad de Nimule (fronteriza con Uganda, provincia de Central Equatoria) y los retornados de etnia 
madi originarios de la región que se refugiaron en el país vecino. Los dinka se niegan a abandonar 
la ciudad que ha prosperado económicamente desde la firma del acuerdo de paz al encontrarse en 
el eje comercial con Uganda, y continúan ocupando propiedades de los madi. Los representantes 
de la comunidad madi han denunciado las amenazas que reciben por parte de los dinka, que 
poseen armas debido a su vinculación con el antiguo grupo armado SPLA. Igualmente han 
señalado que los madi son una etnia tradicionalmente agrícola, cuyos cultivos se están viendo 
seriamente afectados por el incremento del ganado dinka en Nimule. Por otra parte, los dinka se 
niegan a regresar a Jonglei, de donde proceden, donde la violencia relacionada con robo de 
ganado es continuada y está produciendo constantes muertes. El Gobierno de Sudán Meridional 
recoge en su Constitución que las personas del sur pueden vivir donde deseen dentro de la región 
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y, hasta el momento, no ha realizado ningún tipo de gestión para solucionar el creciente malestar. 
(GO, PAZ) IRIN, 07/10/08 
Al menos 17 personas mueren en Bahr el Ghazal debido a los desbordamientos de ríos 
provocados por las lluvias. Miles de personas han perdido sus hogares, muchas de las cuales 
habían regresado recientemente a la región después de haber sido desplazados durante años por 
el conflicto en el sur de Sudán. La provincia ha declarado el estado de emergencia tras las 
inundaciones. (CH) MirayaFM en RW, 06/10/08; Reuters, 07/10/08 
 
SUDÁN (DARFUR): La facción del grupo armado SLA, SLA-Unity, niega cualquier valor al acuerdo 
de paz firmado por seis de sus integrantes con el consejero del gobernador para la Paz y la 
Seguridad de Darfur Septentrional. Diferentes mandos del grupo han asegurado que los firmantes 
son personas que habían desertado del SLA-Unity y que estaban siendo investigadas. Diversos 
analistas han señalado que el anuncio realizado por el Gobierno de la firma de un nuevo acuerdo 
se enmarca dentro de una estrategia deliberada para hacer creer que el Ejecutivo está dando 
pasos efectivos para lograr la paz en Darfur. (PAZ) IRIN, 03/10/08 
El presidente, Omar al-Bashir, advierte que una acusación contra él podría generar graves 
obstáculos para el progreso del proceso de paz en Darfur. Según Bashir, este hecho enviaría 
señales negativas a los movimientos rebeldes de la región que los haría distanciarse de la mesa de 
negociaciones. Estas declaraciones fueron realizadas en Ghana durante la ceremonia de apertura 
del encuentro de los líderes de la ACP (África-Caribe-Pacífico), que emitieron una declaración 
conjunta solicitando el cese de la injerencia de la CPI para permitir una solución diplomática y 
política al conflicto. (PAZ, DH) Reuters, 02/10/08 
UNAMID envía refuerzos para proteger el campo de desplazados de Kalma (Darfur Meridional) 
después de haber recibido informes que apuntaban a un nuevo ataque por parte del Ejército contra 
las instalaciones. Más de 30 personas murieron en agosto después de que la Policía atacara 
Kalma alegando que escondía a miembros de los grupos armados y armamento. Por otra parte, un 
casco azul nigeriano ha muerto después de que su patrulla sufriera una emboscada cerca de Nyala 
(Darfur Meridional). Uno de los perpetradores ha sido posteriormente detenido y entregado a las 
fuerzas policiales sudanesas. Además, un helicóptero subcontratado por UNAMID se ha estrellado 
cerca del campo de desplazados de Kalma, matando a sus cuatro pasajeros. La misión está 
investigando la posibilidad de que el aparato fuera atacado desde tierra. (CA, CI) Reuters, 29/09, 
06/10/08; UNAMID en RW, 29/09, 05, 07/10/08; UN, 06/10/08; AFP, 07/10/08 
La UNAMID logra desplegar el 50% de sus asesores policiales en terreno, 1.887, cuya función es 
entrenar a los voluntarios de policía comunitaria en los campos de desplazados; capacitar a la 
Policía sudanesa en materia de legislación internacional y derechos humanos; supervisar las 
investigaciones sobre violencia de genero; realizar patrullas en las campos de desplazados y 
apoyar en la entrega de la ayuda humanitaria. (PAZ) UNAMID en RW, 02/10/08 
Miembros destacados de la UA y de Naciones Unidas se reúnen en Nueva York para revisar la 
situación política, humanitaria y de seguridad en Darfur. La reunión también se centró en la 
reciente petición del fiscal del TPI, Luis Moreno-Ocampo, para la detención del presidente 
sudanés, Omar al-Bashir. El secretario general adjunto para las Misiones de Paz, Alain Le Roy,  y 
el secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios, John Holmes, informaron sobre el 
deterioro en la situación de seguridad y el impacto que esto estaba teniendo en la provisión de 
asistencia para los afectados por el conflicto. El jefe de la misión, Rodolphe Adada, ha señalado 
que la situación ha vuelto a la calma después de la reciente escalada de la violencia en el norte de 
la región. Igualmente, Adada ha subrayado la necesidad de que se normalicen las relaciones entre 
Chad y Sudán y que se agilice el proceso político en Darfur. Durante la jornada se discutió sobre la 
nueva propuesta de mediación presentada por el Gobierno de Qatar. Recientemente el líder del 
grupo armado JEM, Khalil Ibrahim, ha informado de que su grupo todavía no ha aceptado la 
propuesta qatarí y que necesita conocer más detalles sobre la misma. El secretario general de la 
ONU, ha declarado que espera que la misión pueda desplegar dos tercios de su capacidad total 
antes de que concluya el año. Desde Naciones Unidas se ha insistido en la necesidad de tropas, 
equipamiento y, especialmente, helicópteros para que UNAMID pueda cumplir con su mandato. El 
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déficit de recursos está contribuyendo a fomentar el malestar entre las víctimas del conflicto, que 
sufren de la incapacidad de la misión. (PAZ, CI) UN, 22/09, 07/10/08; MirayaFM en RW, 24/09/08 
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno-Ocampo, viaja a Nueva York del 22 
al 26 de septiembre para reunirse con destacadas figuras internacionales y buscar fórmulas que 
permitan brindar mayor protección a los civiles de Darfur, así como poner fin los crímenes y 
garantizar la aplicación del mandato judicial y decisiones de la Corte. En julio del 2008 y 
posteriormente a una segunda investigación sobre los crímenes cometidos en Darfur en los últimos 
cinco años, la oficina del fiscal solicitó una orden de arresto contra el presidente Al-Bashir al que 
acusa de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.  La CPI está analizando 
las pruebas presentadas por la oficina del fiscal, después de lo cual decidirá si existe suficiente 
evidencia para determinar que Al-Bashir ha cometido los crímenes que se le imputan. Entre tanto, 
Fiscalía ha solicitado una orden de arresto.  (DH) ICC-OTP, 23/09/08 
Darfur Relief and Documentation Centre (DRDC), ONG con sede en Ginebra, denuncia que 
alrededor de 500 personas de Darfur, entre las que se incluían civiles y supuestos  combatientes 
del grupo armado JEM, fueron ejecutadas sumariamente en los tres días que siguieron a los 
ataques perpetrados por el JEM en la ciudad de Omdurman el 10 de mayo del 2008. El informe 
señala que más de 4.000 personas – mayoritariamente civiles y sin ningún vínculo con los 
combatientes rebeldes – fueron arrestadas de manera arbitraria después del ataque a Omdurman. 
Según el DRDC, la respuesta del Gobierno a los ataques perpetrados por el JEM incluyó, entre 
otras, desapariciones forzadas, torturas, detención en régimen de incomunicación y suspensión de 
la libertad de prensa y de información. El DRDC también ha acusado al Gobierno de destruir y 
robar propiedades de las familias arrestadas. El Gobierno ha negado las acusaciones que se le 
imputan. (DH) IRIN, 23/09/08 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: ACNUR lleva a cabo un proyecto de creación de la población de Muriza, compuesta por 
98 familias de las comunidades hutu y tutsi, como un proyecto piloto de reconciliación de ambas 
comunidades, divididos como consecuencia del conflicto armado. (RP) UN, 03/10/08 
 
CHAD: Las agencias humanitarias suspenden temporalmente sus trabajos de asistencia debido a 
la inseguridad existente en el este del país, según destaca OCHA, que ha alertado de las graves 
consecuencias que pueden tener para la población desplazada interna. OCHA ha destacado que 
numerosas agencias han sido víctimas de ataques y saqueos durante el año, contabilizando más 
de 120 incidentes separados contra estas organizaciones. (CA, CH) UN, 07/10/08 
Según el informe del International Crisis Group (ICG) titulado Chad: A New Conflict Resolution 
Framework, la crisis política y de seguridad que sufre el país tiene un carácter interno, y ha sido 
exacerbada más que causada por la intervención del vecino Sudán. El poder ha sido monopolizado 
por el clan Zaghawa, liderado por el presidente Idriss Déby desde 1990, lo que ha incrementado la 
violencia a nivel político y social, las tensiones étnicas y ha llevado a una distribución del poder en 
función de la pertenencia al clan. En este sentido, el ICG solicita a la comunidad internacional que 
presione para que se lleve a cabo un proceso de reconciliación interno y de reforma del Estado 
chadiano, especialmente de la administración y de la seguridad, y se ponga fin a la insurgencia. En 
paralelo, se debe relanzar un proceso regional para corregir las disputas entre Chad y Sudán para 
evitar y eliminar el surgimiento de rebeliones por procuración en ambos países. (CA, PAZ) ICG, 
24/09/08 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5694&l=1  
El  ministro de Exteriores Moussa Faki Mahamat ha hecho un llamamiento para que se fortalezca la 
misión de mantenimiento de la paz presente en su país (la policial MINURCAT y la sustitución de la 
EUFOR planteada por Naciones Unidas) y también la misión híbrida de Naciones Unidas y la UA 
en la región sudanesa de Darfur (UNAMID). El ministro ha destacado ante la Asamblea General de 
la ONU que su país considera vital el apoyo de la comunidad internacional para restablecer la paz 
en el este del país.  (CA, PAZ) UN, 29/09/08 
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Chad ratifica el Pacto de no agresión y de defensa común de la UA, adoptado el 31 de enero de 
2005 en Abuja (Nigeria), cuestión que ha sido anunciada por la organización. La UA ha celebrado 
el importante paso llevado a cabo por el país, cuestión que, según ha declarado el presidente de la 
Comisión de la UA, Jean Ping, anima a los países que todavía no han ratificado este pacto a 
avanzar en el mismo sentido. (PAZ, MD) AFP en Jeune Afrique, 27/09/08 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA: El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la 
MINURCAT (la misión policial de Naciones Unidas en el país) y de la EUFOR TCHAD/RCA por un 
periodo de seis meses hasta marzo de 2009. En esa fecha una misión de mantenimiento de la paz 
de la ONU deberá relevar a la EUFOR, compuesta por 3.300 soldados. Por el momento el Consejo 
ha retrasado hasta diciembre la decisión relativa a la ampliación de la futura misión hasta los 6.000 
miembros, como solicitaba el presidente de R. Centroafricana, François Bozizé, debido a la 
creciente inseguridad que afecta al país y a sus fronteras con Sudán. (CA, PAZ) S/RES/1834 de 
24/09/08; UN, 24/09/08; Xinhua en Jeune Afrique, 25/09/08; http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm  
La UE espera que Rusia mantenga su compromiso de aportar helicópteros para la misión EUFOR 
RCA/TCHAD a pesar de la disputa entre Rusia y Georgia de las últimas semanas. Los países de la 
UE esperan alcanzar un acuerdo con Rusia para que ésta suministre cuatro helicópteros de 
transporte en noviembre, según destacaron fuentes oficiales de la UE que estuvieron reunidas 
recientemente para discutir cómo resolver las insuficiencias militares de los contingentes de la UE. 
(MD, CA) Reuters, 29/09/08 
 
CHAD – SUDÁN: Un informe del centro de investigación para la paz sueco SIPRI afirma que el 
comercio de armas que está desarrollando Ucrania puede exacerbar los conflictos armados que 
tienen lugar en el continente africano, y en concreto, los conflictos que padecen ambos países. El 
informe examina las exportaciones de armas ligeras de este país a Chad y Libia, y analiza las 
informaciones sobre el destino final de las armas que transportaba el carguero Faina, secuestrado 
por piratas somalíes en las costas cercanas a Somalia, y sobre cuyo destino se especula. Aunque 
las primeras informaciones afirmaban que iban dirigidas a Kenya, parece ser que el destino final 
podría ser el Gobierno de Sudán Meriodional. Ucrania ha exportado 211.352 armas ligeras en el 
2007 y 319.132 en el año 2006, y el SIPRI destaca que este país ha realizado numerosos avances 
relativos a transparencia en el comercio de armas, por lo que si quiere ser visto como un 
exportador de armas responsable, debe garantizar que estas exportaciones de armas no acaben 
en manos de grupos armados. (CA, MD) Reuters, 01/10/08 
Ambos países se comprometen al intercambio de embajadores como un paso más en el progresivo 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas, en una reunión en la que ha participado el 
representante especial del secretario general de la ONU para R. Centroafricana y Chad, Victor 
Angelo. La 5ª reunión del Grupo de Contacto, que tiene el objetivo de implementar el acuerdo de 
paz de Dakar, ha sido celebrada en Asmara (Eritrea). En la reunión se ha discutido sobre un 
informe realizado por expertos en defensa seguridad e inteligencia, que ha ofrecido directrices para 
el establecimiento del presupuesto, logística y la organización de centros de mando para la fuerza 
de observación que será desplegada en al frontera chadiano-sudanesa. El grupo, que incluye a 
representantes de Eritrea, Libia, República del Congo, Chad, Senegal y Sudán, ha expresado su 
agradecimiento al presidente eritreo, Isaias Afewerki, por su contribución a la promoción de la paz y 
la estabilidad en la región.  (PAZ) UN, 15/09/08 
 
CONGO, RD: El secretario general del partido opositor MLC, François Muamba, visita al ex 
presidente de su partido y antiguo vicepresidente del Gobierno Nacional de Transición, Jean-Pierre 
Bemba, quien se encuentra recluido en el centro penitenciario de la CPI en La Haya desde el 
pasado 24 de mayo. Muamba en al actualidad ostenta la presidencia en funciones del partido, 
sustituyendo a Bemba. Ambos han estado discutiendo el proceso de la CPI, de la actualidad en 
Kinshasa, y también de la salud del detenido. Muamba ha destacado a la salida de la entrevista, de 
forma implícita, que Bemba está siendo víctima de un complot político, y ha remarcado la confianza 
que le une a su presidente, en alusión al antiguo secretario general del partido desde su creación 
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en 1998, Olivier Kamitatu, que abandonó el partido en el año 2005 para unirse a la mayoría 
presidencial de Joseph Kabila. (GO, DH, RP) Jeune Afrique, 14/10/08 
El primer ministro congolés, Antoine Gizenga, dimite por cuestiones de salud y en medio de críticas 
en torno el fracaso de su gestión para reactivar la economía y para poner fin al conflicto armado 
que padece el este del país. El octogenario Gizenga, vice primer ministro con el primer ministro de 
RD Congo tras la independencia, Patrice Lumumba, y una de las principales figuras de la oposición 
a Mobutu Sese Seko, ha afirmado que no tiene la suficiente fuerza como para hacer frente a las 
importantes necesidades de un país del tamaño de Europa. Su partido, el PALU, dispone en la 
actualidad de carteras claves como Minas y Presupuestos. La decisión del primer ministro pone en 
duda el papel que el partido PALU jugará en el Gobierno, ya que el partido no dispone de una 
figura tan relevante que pueda sustituir a Gizenga en el puesto de primer ministro. Esto podría 
ocasionar que el presidente, Joseph Kabila, puede aprovechar esta oportunidad, según diversos 
analistas, para colocar a personas afines en este cargo, que incluyen al ministro de Planificación, 
Olivier Kamitatu, al presidente de la Asamblea Nacional, Vital Kamerhe, o al ministro de Agricultura 
François Joseph Mobutu Nzanga, hijo del antiguo dictador, Mobubu Sese Seko. (GO, RP) Reuters, 
25/09/08 
La CPI afirma que existen suficientes evidencias para inculpar y juzgar a los señores de la guerra 
congoleses German Katanga y Mathieu Ngudjolo por crímenes de guerra, violaciones y explotación 
sexual, aunque no en todas las causas abiertas contra ellos. (DH) Reuters, 26/09/08 
 
CONGO, RD (ESTE): Persiste la escalada de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el 
grupo armado CNDP del general disidente Laurent Nkunda en diversas poblaciones de la provincia 
de Kivu Norte, escenario de los peores enfrentamientos del último año. Estos enfrentamientos han 
provocado el desplazamiento forzado de unas 100.000 personas, según ha informado Naciones 
Unidas, y numerosas agencias no tienen acceso a la población desplazada. En este sentido, la 
BBC ha realizado una entrevista a Laurent Nkunda en la que éste afirma que combatirá hasta 
conseguir la libertad del pueblo congolés, lo que ha sido interpretado como una amenaza a escala 
nacional más allá de su feudo en la provincia de Kivu Norte, declaraciones que el Ejército y el 
Gobierno han tachado de irresponsables. EEUU ha rechazado y condenado estas declaraciones. 
Posteriormente, uno de los portavoces del CNDP ha declarado que en la entrevista sólo se referían 
a la provincia de Kivu Norte. En los últimos días han muerto 17 rebeldes en diversos 
enfrentamientos, aunque las cifras de víctimas mortales son inexactas o inexistentes. Fuentes del 
Ejército congolés han acusado al Ejército rwandés de estar apoyando militarmente a Nkunda. El 
representante especial del secretario general de la ONU en el país, Alan Doss, ha declarado la 
necesidad de aumentar el contingente de la misión, y el Consejo de Seguridad le ha solicitado más 
detalles sobre la petición, que no estaría explícitamente centrada en más militares, sino en 
movilidad aérea. La MONUC ha realizado numerosas gestiones para intentar conseguir el 
compromiso de las partes para alcanzar un nuevo alto el fuego, aunque también ha amenazado al 
CNDP que existen límites que no permitirá superar, como la ciudad de Sake, donde la MONUC 
tiene una base y donde hay miles de personas que dependen de la ayuda humanitaria, que la 
misión no está dispuesta a ceder por la fuerza. La misión ha reforzado su presencia en la zona, y 
helicópteros de la MONUC han entrado en combate contra posiciones del CNDP cerca del territorio 
Masisi. Posteriormente, la misión ha anunciado que el Gobierno congolés se ha comprometido a 
respetar un alto el fuego en el este del país a principios de octubre. La misión ha destacado que se 
han producido algunos avances en el establecimiento de las zonas de separación, y ha hecho un 
llamamiento a las partes a respetar el Acuerdo de Goma (Actes d’Engagement) firmado por las 
partes en enero. (CA) Reuters, 21, 22/09/08, 03 y 06/10/08; BBC, 02/10/08; UN, 03/10/08; AFP en 
Jeune Afrique, 03/10/08; Xinhua en Jeune Afrique, 07/10/08 
Una coalición de 84 organizaciones de ayuda humanitaria y de defensa de los derechos humanos 
locales e internacionales, la Congo Advocacy Coalition, ha denunciado que la reanudación de los 
combates entre el CNDP de Nkunda y el Ejército, rompiendo el acuerdo de Goma de enero, ha 
provocado un drástico deterioro de la situación humanitaria y un grave sufrimiento de la población 
civil de la zona. La coalición ha realizado un llamamiento para que se tomen medidas urgentes 
para proteger a la población civil y un aumento de la asistencia a las poblaciones vulnerables. 
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Según numerosos testimonios, la población civil atrapada en las zonas de combate es ejecutada, 
violada o retenida arbitrariamente por el Ejército o los grupos armados. La MONUC ha 
documentado más de 250 violaciones del alto el fuego en las provincias de Kivu Norte y Sur desde 
la firma del acuerdo en enero, y la mayoría de organizaciones humanitarias han suspendido su 
actividades en Kivu Norte y en partes de Kivu Sur. (CA, DH) HRW, 25/09/08 
Según el informe de Amnistía Internacional North Kivu: No end to the war against women and 
children, los grupos armados todavía siguen reclutando menores soldados para que luchen en el 
conflicto que está teniendo lugar en la provincia de Kivu Norte. A los niños y niñas soldados que 
tratan de escapar los matan o torturan, en ocasiones delante de otros, como medida disuasoria 
para evitar nuevas fugas. Los menores que el Ejército captura bajo sospecha de combatir para 
grupos armados corren peligro de ser objeto de malos tratos y tortura mientras están bajo custodia 
del Ejército. Según este informe se sigue abusando física y sexualmente de mujeres, niños y niñas, 
y se estima que más de la mitad de los ex niños y niñas soldados que, gracias a un programa 
nacional de desmovilización, habían regresado a Kivu Norte junto a sus familias, han vuelto a ser 
reclutados por grupos armados desde entonces. Se estima que por cada dos menores que resultan 
liberados, otros cinco son nuevamente capturados. (CA, DH) AI, AFR 62/005/2008 de 29/09/08,  
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR62/005/2008/es/f37d4534-8e4a-11dd-8e5e-43ea85d15a69/afr620052008en.pdf  
El secretario general de la ONU, Ban ki-moon nombra al general de División Vicente Díaz de 
Villegas (España) comandante de la Fuerza de la MONUC. El General Vicente Díaz de Villegas 
sucederá en el cargo al teniente general Babacar Gaye (Senegal), cuyo mandato termina el 22 de 
septiembre de 2008. Éste ha realizado una gira por la provincia de Kivu norte a su llegada al país. 
(CA, PAZ) Xinhua en Jeune Afrique, 07/10/08; UN, 08/10/08; Carta de fecha 02/09/08 del 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General, S/2008/591 
Una cuarentena de personas mueren de hambre en un campo de desplazados internos en 
Lubereshe, en el territorio de Masisi, en la provincia de Kivu Norte, según ha declarado el 
presidente de la sociedad civil de Masisi, Sylvestre Bwira. Éste ha realizado estas declaraciones a 
la prensa y ha solicitado a las autoridades provinciales y a la comunidad internacional que aporten 
ayuda humanitaria para socorrer a la población civil que se encuentra atrapada por los 
enfrentamientos. Así, el eje de transporte Masisi-Goma se encuentra cortado por barreras 
establecidas por los combatientes del CNDP de Nkunda, que hacen pagar precios exorbitantes 
(entre 400 y 500 dólares) para permitir el paso de un vehículo. Desde la escalada de la violencia el 
pasado 28 de agosto, se han multiplicado las dificultades para acceder a las zonas de combate. 
(CA, CH) Xinhua en Jeune Afrique, 07/10/08 
Las Fuerzas Armadas congolesas envían refuerzos al distrito de Ituri (noreste) como consecuencia 
de diversos ataques supuestamente cometidos por la milicia FRPI. El FRPI se ha enfrentado a 
miembros del Ejército desde el 28 de septiembre en las poblaciones de Tchey, Bukiringi y Kabala, 
situadas al sur de Bunia, capital del distrito, en los que han muerto decenas de combatientes. En 
consecuencia, una importante ONG presente en Ituri, Agro Action Allemande, ha decidio 
suspender su presencia debido a los últimos ataques y saqueos sufridos por el personal de la ONG 
en la zona. (CA) IRIN, 25/09/10; 03 y 08/10/08 
 
R. CENTROAFRICANA: La coalición opositora Union des Forces Vives de la Nation (UFVN), 
compuesta por asociaciones y partidos políticos, rechaza la nueva ley de amnistía aprobada por el 
Parlamento centroafricano el 25 de septiembre con el apoyo de 72 diputados de la mayoría 
presidencial. A su vez, la oposición política, que forma parte de la UFVN, 31 diputados de los 104, 
han boicoteado la nueva ley de amnistía aprobada por el Parlamento. La oposición denuncia 
defectos de forma y fondo en la ley, plantea ampliar la amnistía no sólo para los hechos cometidos 
a partir de marzo de 2003 (cuando triunfa la rebelión de François Bozizé) sino que aspira a 
ampliarla hasta la independencia en 1960. A su vez, el líder del grupo armado opositor APRD, 
Jean-Jacques Demafouth, ha rechazado esta nueva propuesta de amnistía ya que considera 
insuficiente el periodo planteado de dos meses para acantonarse, debido a los escasos medios 
disponibles y a que todavía no se ha decidido dónde se va a proceder a establecer las bases de 
acantonamiento. Demafouth ha solicitado al Comité de seguimiento de los acuerdos de Libreville, 
firmados el pasado junio ante la presencia del presidente gabonés Omar Bongo. Por su parte, el 
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ministro de Comunicación, Civismo, Diálogo y Reconciliación Cyriaque Gonda, ha lanzado un 
llamamiento a los movimientos político-militares y a la UFVN de reincorporarse al proceso del 
Diálogo Político inclusivo. (CA, PAZ) Reuters, 30/09/08; Xinhua en Jeune Afrique, 02/10/08; 
APANEWS, 25, 29/09/08, 04/10/08 
El Gobierno denuncia la actitud complaciente de los dirigentes sudaneses, que favorecen la 
violación repetida de su territorio y la constitución de rebeliones en el noreste de R. Centroafricana. 
En este sentido, el ministro centroafricano de Defensa ha denunciado el ataque en Am Dafock, 
población fronteriza con Sudán a 60 km de Birao (en el extremo este del país) por parte de 
diversos grupos no identificados que después han resultado ser miembros de un nuevo grupo 
armado, el FURCA (Fuerza para la Unificación de la RCA, escisión del UFDR), dirigida por Oumar 
Sobian, que ha rechazado el acuerdo alcanzado entre Damane Zakaria, líder del UFDR con el 
presidente Bozizé. (CA) AFP en Jeune Afrique, 29/09/08; APANEWS, 01/10/08 
Más de un millón de personas afectadas por la violencia en el país recibirán asistencia a través del 
nuevo Fondo Humanitario Común de Naciones Unidas, según ha destacado el secretario general 
adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia, John 
Holmes, destacando que 2,5 millones de dólares se destinarán a 16 proyectos centrados en salud, 
acceso a agua, supervivencia de los menores y ayuda a la población desplazada. (CA, CA) UN, 
Xinhua en Jeune Afrique, 01/10/08 
Los miembros del grupo armado de oposición UFDR aseguran estar dispuestos a entregar sus 
armas y a acogerse favorablemente al proceso de amnistía previsto. Por su parte, el APRD ha 
mostrado su preocupación por los retrasos en el proceso de desmovilización, lo cual impide que se 
cumpla el plazo previsto de 10 meses para llevarse a cabo todo el proceso. La ley de amnistía  
redactada estipula que ésta puede anularse si los grupos armados no se han desarmado en los 
primeros dos meses. (PAZ, MD) MISNA, 07/10/08 
 
RWANDA: La lujosa casa del antiguo presidente del país, Juvenal Habyarimana, cuyo asesinato 
fue el detonante del genocidio de Rwanda de 1994, será convertida en un museo para promover la 
reconciliación en el país, según ha declarado el ministro de Cultura, Joseph Hqabineza. Jueces de 
Francia y España investigan las acusaciones sobre el actual presidente, Paul Kagame, y otros 
altos cargos del Gobierno, de haber sido los responsables del derribo del avión donde viajaba 
Habyarimana, cuestión que siempre ha sido desmentida por Kagame, que en aquellos momentos 
lideraba el grupo armado de oposición tutsi Frente Patriótico Rwandés (FPR). Kagame afirma que 
Habyarimana, miembro de la comunidah hutu, fue asesinado por extremistas también hutus que 
responsabilizaron del incidente a la rebelión tutsi del FPR, lo que fue utilizado como un pretexto 
para el genocidio. (CA, DH, RP) BBC, 08/10/08 
 
UGANDA (NORTE): Diversas organizaciones detallan que con el retorno de los centenares de 
miles de personas desplazadas tras años de guerra en el norte del país se están produciendo 
numerosos problemas y disputas relativas a la propiedad de la tierra, debido a que la tierra es 
propiedad de la comunidad, y actualmente, alrededor de 85.000 hectáreas de tierra comunal han 
sido trasferidas a la Autoridad de Tierras del distrito, para venderlas con usos comerciales. 
Además, según un informe del IDMC, persiste una casi completa ausencia de instalaciones 
sanitarias y educativas en los lugares donde el Gobierno ha establecido los campos de tránsito 
para la población desplazada, que en algunos casos son definitivos y en otros son el paso previo 
para retornar a sus lugares de origen. (RP) IRIN, 01/10/08; IDMC, 08/10/08 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO – SUDÁN: Se producen diversos ataques en poblaciones del 
noreste de RD Congo fronterizas con el sur de Sudán, supuestamente perpetrados por el grupo 
armado de oposición ugandés LRA que tiene sus bases en el vecino parque nacional de Garamba, 
en RD Congo. Diversos grupos del LRA llevaron a cabo ataques simultáneos en las poblaciones de 
Kilwa, Duru y Nambia, en el territorio Dungu, cerca del parque nacional, el pasado 17 de 
septiembre. Al menos 90 menores han sido abducidos en Duru, aunque otras informaciones 
detallan la muerte de hasta 300 personas entre estos ataques. UNICEF ha pedido la inmediata 
liberación de los menores. También han sido secuestrados dos misioneros italianos y un jefe local 
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Según fuentes locales y de organizaciones humanitarias presentes en la zona, los rebeldes 
destrozaron diversas casas, saquearon centros de salud y quemaron una población en Kilwa. 
Como protesta, al menos 1.000 habitantes de Dungu se manifestaron exigiendo la intervención de 
la MONUC. El grupo armado también atacó un observatorio militar de la MONUC (MILOBS) y 
saqueó una oficina de la OCHA. En paralelo, se está configurando una operación conjunta entre 
los Gobiernos de RD Congo, Uganda y Sudán Meridional, cuestión que también ha levantado la 
preocupación de los organismos humanitarios debido a las consecuencias que puede 
desencadenar en la zona. El portavoz y líder del equipo mediador del LRA, David Nyekorach 
Matsanga, afirma que el grupo armado no es el responsable de los ataques perpetrados 
recientemente contra estas poblaciones. Al menos 5.000 personas han huido hacia el interior del 
sur de Sudán buscando refugio como consecuencia de los recientes actos de violencia. Parte de la 
población refugiada ha buscado asistencia en Gangura, en la parte sudanesa, donde diversos 
equipos de la ONG humanitaria MSF están trabajando para asistir a la población. Un equipo de 
ACNUR en Yambio se desplazará a la zona para determinar las necesidades de la población 
desplazada. Por otra parte, la Corte Penal Internacional ha hecho un llamamiento para proceder al 
arresto de Kony y de dos lugartenientes, Okot Odhimabo y Dominic Ongwen. (CA, CH) Reuters, 
22/09/08; Xinhua en Jeune Afrique, 26/09/08, 08/10/08; IRIN, 29/09/08; AFP en Jeune Afrique, 
06/10/08; UN, 01, 07/10/08 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Un atentado suicida ocurrido el 28 de septiembre causa la muerte de tres personas y 
heridas a otras seis cerca de Dellys, a unos 40 km al este de Argel, según han informado fuentes 
de los servicios de seguridad. El ataque ha tenido lugar en el momento de poner fin al Ramadán, el 
Iftar, siendo el primero desde el 1 de septiembre cuando empezó dicha celebración. En los días 
precedentes al mes de ayuno, una ola de atentados había golpeado varios puntos del país, todos 
ellos reivindicados por la Organización de al-Qaeda en el Magreb Islámico (OQMI), especialmente 
activo en esta región de Cabilia. (GO, CA) AFP en Jeuneafrique, 29/09/08 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El ministro de Exteriores de la RASD, M. Mohamed 
Salem Ould Salek, informa que el Frente POLISARIO ha aceptado la designación de Christopher 
Ross como nuevo enviado personal del secretario general de la ONU en el Sáhara Occidental, tras 
serle comunicada esta decisión por el propio secretario general, Ban Ki-moon. Respecto al 
probable sucesor de Peter van Walsum, sobre cuyo nombramiento Ban Ki-moon aún no se ha 
pronunciado oficialmente, Ould Salek ha denunciado presiones de parte de Marruecos dirigidas 
tanto al futuro enviado como al secretario general para que suscribiera las palabras de van Walsum 
referidas a la calificación de irrealista de la independencia del Sáhara. Asimismo, Salek constata 
que la delegación marroquí está muy nerviosa desde el abandono de van Walsum y afirma que por 
ello intenta crear confusión en los debates y discusiones con las delegaciones que tienen lugar en 
el marco de los trabajos de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU, iniciada el 6 de 
octubre en Nueva York. Durante tal encuentro, varios países han apoyado el derecho de 
autodeterminación del pueblo saharaui, entre ellos la Comunidad para el Desarrollo del África 
Austral (SADC), el Grupo de Río, que incluye 22 países de América Latina y Caribe, además de 
Uganda, Venezuela y las Islas Fidji. En el marco de la Asamblea, el representante del Frente 
POLISARIO ante la ONU, Boukhari Ahmed, ha declarado que Marruecos continua poniendo 
obstáculos a los esfuerzos de la comunidad internacional a encontrar una solución justa y durable 
a la cuestión del Sáhara Occidental. (CNR, CI, PAZ) Sahara Press Service, 07/10/08 
El ministro de Exteriores marroquí, Taib Fassi Fehri, califica de importantes y fructuosas las 
discusiones mantenidas con el secretario general de la ONU en la sede de la organización. Según 
Fehri, la celebración de las reuniones ha obedecido a la preocupación por iniciar lo antes posible 
una negociación intensiva sobre la cuestión del Sáhara. (CI, CNR) Apanews en Jeuneafrique, 
30/09/08 
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MAURITANIA: La policía reprime una manifestación en Nouakchott convocada por el Frente 
Nacional para la Defensa de la Democracia (FNDD), una coalición de partidos contrarios al nuevo 
poder militar instaurado en el país tras el golpe de Estado del 6 de agosto. La manifestación había 
sido prohibida por la Junta en el poder. Según el partido RFD (Rassemblement des Forces 
Démocratiques), principal formación del Parlamento mauritano, la represión policial constituye el 
inicio de una peligrosa dinámica. El líder del RFD, Ahmed Ould Daddah, se ha pronunciado a favor 
de la libertad de manifestación y ha hecho un llamamiento al diálogo nacional y al alejamiento de la 
represión y la provocación. El RFD, partido opositor del entonces presidentes Sidi Ould Cheick 
Abdallahi, aprobó el derrocamiento de Abdallahi pero rechazó participar en el gobierno formado por 
la Junta ante la falta de garantías en determinar el periodo transitorio y la ineligibilidad en unas 
futuras elecciones presidenciales de todos los miembros de las fuerzas de seguridad. Asimismo, el 
RFD se ha mostrado contrario a cualquier sistema de sanción colectiva contra el pueblo mauritano, 
en referencia implícita a las amenazas de la comunidad internacional. En concreto, la UA había 
fijado un ultimátum para el 6 de octubre en el que amenazaba con sanciones si la Junta no 
devolvía el poder al presidente depuesto. En el día en que finalizaba el ultimátum, las autoridades 
golpistas no han realizado ninguna declaración oficial, aunque un portavoz de los parlamentarios 
favorables al golpe, ha declarado que este estilo de presión no hace temer a nadie y no va a 
aportar ninguna solución. Por otra parte, el presidente de la comisión de la UA, Jean Ping, ha 
anunciado que una delegación de la Junta se había desplazado a Addis Abeba para tener 
conversaciones con la organización africana. Según algunos analistas, a pesar de la expiración del 
plazo lanzado por la UA, la organización no adoptará ninguna medida a la espera de las 
conversaciones previstas entre Mauritania y la UE en Bruselas a partir de mediados de octubre. 
(GO) AFP en Jeuneafrique, 08 y 06/10/08 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CARIBE: Los representantes de los Gobiernos de esta región, así como ONG regionales, llevan a 
cabo un seminario para remarcar la vinculación entre las transferencias de armas y el desarrollo. 
La principal reivindicación de este seminario es isntar a Naciones Unidas a que se inicien las 
negociaciones para desarrollar un Tratado Internacional sobre Comercio de Armas. (MD, CI) 
IANSA, 06/10/08 
 
EEUU: Ricardo Urbina, juez del distrito de Columbia, ordena al Gobierno la puesta en libertad de 
17 detenidos de la etnia uighur de la cárcel de Guantánamo, alegando que la Constitución prohíbe 
la detención indefinida sin causa. Urbina ha rechazado los argumentos presentados por el 
Departamento de Justicia según los cuales el tribunal no podía solicitar la libertad de los Uighurs 
sin con ello violar la doctrina de separación de poderes y ha instado a las autoridades de 
inmigración a no detener a los  Uighurs cuando estos lleguen a los EEUU. HRW se había dirigido 
previamente al Gobierno estadounidense para pedir la libertad condicional de los Uighurs, 
alegando que se les había declarado enemigos combatientes de manera errónea. En marzo uno de 
los Uighurs escribió una carta, que fue entregada por sus abogados, informando de que a los 
detenidos no se les había informado de las razones por las cuales se encontraban en ese centro 
de detención militar. Previamente, el Gobierno de los EEUU había vinculado a los Uighurs con el 
Movimiento Islámico del Este del Turkestán (ETIM, en sus siglas en inglés), que pide la escisión de 
China y que los EEUU calificó de grupo terrorista en el 2002. (DH) Jurist, 07/10/08 
 
MÉXICO: Amnistía Internacional denuncia que cuarenta años después de producirse la mayor 
masacre de la historia de México, el Gobierno mexicano sigue sin dar respuesta a los interrogantes 
que rodean el caso. La organización insta al presidente Felipe Calderón a dilucidar de manera 
definitiva los hechos ocurridos en La Plaza de Las Tres Culturas de Tlatelolco, en Ciudad México, 
días antes de que se inaugurasen las Olimpíadas de 1968 e insta al Gobierno a hacer justicia y a 
ofrecer reparación a los familiares de las víctimas. Los cálculos varían con respecto al número de 
personas que murieron cuando el ejército mexicano abrió fuego contra los estudiantes que se 
manifestaban pacíficamente en Tlatelolco el día 2 de octubre de 1968 y contra los edificios de la 
zona. El ejército entregó más tarde cuarenta y cuatro cuerpos, diez de los cuales todavía no han 
sido identificados. Amnistía Internacional considera que el fracaso del Gobierno mexicano en dar a 
conocer la verdad ha dejado una profunda cicatriz en la sociedad mexicana que sólo podrá 
cerrarse cuando los responsables sean llevados ante la justicia y se repare a las víctimas o, en su 
defecto, a los familiares de las mismas. (DH) HREA, 02/10/08 
 
NICARAGUA: El presidente Daniel Ortega y el viceprimer ministro de Rusia, Igor Sechin, firmaron 
tres importantes acuerdos: uno para la renovación del equipamiento militar nicaragüense, con fines 
de defensa, el cual actualmente está obsoleto habida cuenta que está compuesto en un 90% por 
armamento suministrado por la antigua Unión Soviética. Portavoces de ambos gobiernos 
aseguraron que el propósito de la modernización es solo para el recambio y el mantenimiento y 
que no incluye la ampliación del potencial bélico de Nicaragua. El segundo acuerdo incluye un 
paquete de inversión para la construcción de varias hidroeléctricas en la zona céntrica de 
Nicaragua, y el tercero es el inicio de la prospección para la construcción de un canal 
interoceánico, para el cruce de barcos de gran calado. El canal que atraviesa Nicaragua tendrá una 
longitud de 286 kilómetros, 114 metros de ancho y 22 metros de profundidad, que dará cabida a 
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buques de hasta 270.000 toneladas, lo que le permitirá competir con el canal de Panamá que solo 
permite el cruce de barcos de hasta 70.000 toneladas. La obra tendrá un costo inicial de 18.000 
millones de dólares. (CI). Telesur – Tv, Ria Novosti, La Prensa – Managua, 24/09/08 – 10/10/08 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: La Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), que incluye entre otras a las 
principales organizaciones cocaleras del país, anuncia para el 13 de octubre una marcha nacional 
y una serie de movilizaciones para presionar al Congreso a que apruebe la ley de convocatoria del 
referéndum sobre la nueva Constitución. Los manifestantes también exigirán responsabilidades 
penales a los responsables de los hechos de violencia ocurridos recientemente en varios de los 
departamentos orientales del país y solicitarán que los ex prefectos de La Paz y Cochabamba sean 
procesados por sus presuntas irregularidades administrativas durante sus mandatos. Por otra 
parte, prosigue la negociación entre el gobierno central y los prefectos de los departamentos 
opositores, a pesar de que éstos boicotearon el diálogo durante algunos días como protesta por el 
encarcelamiento del ex prefecto de Pando y una alta autoridad de Tarija, ambos acusados de 
graves violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, ambas partes declararon haber 
logrado importantes avances en las mesas técnicas que tratan el Impuesto Directo de 
Hidrocarburos y la compatibilización entre la nueva Constitución y los estatutos autonómicos. 
Previamente, el presidente, Evo Morales, había iniciado conversaciones personales con cada uno 
de los prefectos opositores. (GO) Bolivia.com, 26-29/09/08 y 05, 07 y 09/10/08 
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) califica a la Unión Juvenil Cruceñista 
(UJC) de grupo paramilitar, es decir, de brazo armado del Comité Cívico de Santa Cruz. Los 
delegados de la FIDH han llevado a cabo una investigación del 20 al 29 de septiembre sobre 
racismo, intolerancia e impunidad en Bolivia y visitados varias regiones. A través de un informe, la 
FIDH denuncia los ataques, hostigamiento, amenazas y asesinato de defensores de derechos 
humanos y dirigentes campesinos que luchan contra la impunidad o por un reparto equitativo de las 
tierras, perpetrados por actores radicales, entre los que aparece la UJC. La delegación recibió 
información sobre la destrucción y saqueo a las instituciones públicas y organizaciones sociales en 
el marco de reiterados hechos vandálicos y de amenazas contra las personas y entidades críticas 
con las autoridades de la región. (DH) Bolivia.com, 30/09/08 
Una delegación de indígenas bolivianos denuncia ante la ONU en Ginebra, la matanza cometida el 
pasado 11 de septiembre en Pando, Bolivia, y pide una investigación y el castigo de los 
responsables. Durante una rueda de prensa una sobreviviente del ataque decalró ue se había 
matado a adultos y menores sin que se conozca dónde se han depositado los cadáveres. Por su 
parte, el vicepresidente del Centro Indígena del Oriente Boliviano, Pedro Nuni, señala que la 
situación en la zona sigue siendo tensa y muchos dirigentes viven en la clandestinidad porque 
temen por sus vidas. Nuni afirma que los autores materiales de la matanza eran sicarios 
extranjeros e insta a los gobiernos de Brasil y de Perú a que no los protejan y a que los entreguen 
a las autoridades bolivianas para ser juzgados en Bolivia. (DH) UN, 03/10/08 
En medio de la crisis que atraviesa Bolivia, el gobierno del presidente Evo Morales, además de 
recibir el apoyo de la UNASUR, de la mayoría de países centroamericanos y del Caribe y de la UE, 
ha recibido el apoyo de un grupo de destacados académicos estadounidenses, que piden al 
gobierno de Washington suspender el financiamiento económico de grupos opositores al gobierno 
boliviano y que además divulgue los nombres de las personas y los grupos que han recibido estas 
ayudas. También le piden que condene la violencia desatada por la oposición en ese país. Los 
académicos señalan que los contribuyentes, así como el gobierno y el pueblo de Bolivia tienen 
derecho de saber los montos y los destinos de la ayuda que el gobierno de EEUU realiza en ese 
país. Por otro lado, el Presidente Evo Morales, dijo en Nueva York, donde asiste a la Asamblea 
General de la ONU, que sería muy bueno que la guerrilla de las FARC se convirtiera en un partido 
político y entrara en la competencia electoral, porque estos no son tiempos de hacer revoluciones 
armadas, sino de cambios por las vías democráticas. De otra parte, un comunicado emitido por la 
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empresa de gas rusa, GAZPROM, informa que ha sido firmado un acuerdo tripartito entre 
GAZPROM (Rusia), TOTAL E&P (Francia) y la YFPB (Bolivia), para la exploración y explotación 
conjunta de yacimientos de gas en Bolivia, para lo cual se constituirá una sociedad mixta que 
inicialmente invertirá 4.500 millones de dólares. Bolivia cuenta con reservas probadas de gas 
natural del orden de 1,5 billones de metros cúbicos. De otra parte, el presidente Evo Morales 
decidió desautorizar los sobrevuelos de aeronaves al servicio de la Agencia antidrogas de EEUU, 
DEA, en todo el territorio nacional, como parte de la defensa de la soberanía y dignidad de Bolivia. 
Esta medida ha sido tomada en medio de la crisis diplomática entre los dos países y luego que el 
Gobierno de EEUU incluyera a Bolivia en la lista negra de países que no cooperan en la lucha 
contra el narcotráfico. Días después el mandatario reveló que el comandante cubano Fidel Castro 
le aconsejó no temer a un posible bloqueo a Bolivia por parte de EEUU, tal consejo surgió cuando 
el actual presidente, Evo Morales, era candidato a la presidencia y éste le pidiera una opinión al 
respecto. Según Morales, Castro argumentó que Bolivia no es una isla como Cuba, además tiene 
amigos como Cuba, Brasil, Argentina, Venezuela y porque tiene recursos como gas y petróleo. El 
Presidente Morales informó que actualmente adelanta contactos con Irán para la venta de textiles 
bolivianos, como medida para hacer frente a la futura suspensión de preferencias arancelarias de 
los EEUU, por lo que este sector de la economía boliviana no se vería afectado.  Por otra parte, el 
gobierno de Evo Morales decidió crear el Comando Militar Amazónico, que entrará a operar en las 
fronteras con Perú y Brasil. El motivo es la necesidad de reforzar la presencia del Estado en esas 
zonas apartadas, resguardar la soberanía territorial, combatir las actividades delincuenciales de 
narcotraficantes y la defensa de los recursos naturales de Bolivia. Esta nueva sección de las 
Fuerzas Armadas de Bolivia estará integrada por Ejército, Fuerza Aérea y la Fuerza Naval, y su 
jefatura estará localizada en el departamento de Pando, región donde las actividades de 
narcotráfico son muy fuertes y donde ocurriera la masacre de 18 campesinos, durante la violencia 
desatada por sectores políticos opositores al gobierno e independentistas. BBC, ABI, La Razón – 
Bolivia, El Diario – Bolivia, Mi Punto El Mundo – Medellín, Ria Novosti, El Diario – Bolivia, 24/09/08 
– 10/10/08 
 
BRASIL: El ministro de Defensa, Nelson Jobim, anuncia que Brasil construirá un submarino 
nuclear con la cooperación de Francia, en la que Brasil se encargará de la parte “no nuclear” del 
proyecto, la cual le corresponde a Francia. También Brasil tiene previsto la construcción, mediante 
transferencia de tecnología por parte de Francia, de cuatro submarinos no nucleares y el desarrollo 
conjunto de un helicóptero de combate para el Ejército brasileño. Brasil se convertirá en el primer 
país latinoamericano con submarino nuclear propio, lo que fortalecerá su potencial de defensa en 
la región. (CI). Telesur – Tv, Ria Novosti, 24/09/08 – 10/10/08 
 
COLOMBIA: La Oficina de la ONU en Colombia insta a las autoridades colombianas a tomar 
medidas urgentes que pongan fin a la ola de supuestas ejecuciones extrajudiciales al encontrarse 
25 cuerpos en el norte del país. Los muertos, muchos de ellos jóvenes, han sido identificados 
como residentes del sur de Bogotá. La Oficina señala que ya ha informado oficialmente a las 
autoridades acerca de varias desapariciones y de la muerte de jóvenes de otras ciudades del país 
a quienes, según ha tenido noticia, se les habría prometido trabajo en las provincias pero fueron 
encontrados muertos días más tarde. Desde febrero de este año son como mínimo 35 las muertes 
que se han denunciado. La Oficina insta a las autoridades del país a coordinar esfuerzos por 
esclarecer y erradicar la práctica de ejecuciones extrajudiciales y por adoptar medidas urgentes 
para prevenir, investigar, castigar y dar a conocer públicamente a los autores materiales e 
intelectuales de tales hechos y agrega que el tolerar, tener complicidad o apoyar estos actos 
constituye una grave violación de derechos humanos. (DH) UN, 29/09/08 
En medio de la creciente violencia, confrontación militar y crisis institucional, han trascendido los 
llamados a la paz del artista Juanes y de la política recientemente liberada Ingrid Betancourt. 
Juanes quien promueve la iniciativa de que las Naciones Unidas acojan el derecho a la paz como 
un derecho fundamental, hace un llamado a construir una América Latina unida, sin fronteras y en 
paz. Califica de absurdas las desavenencias entre países hermanos y expresó su disposición a 
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mediar en el conflicto armado, si fuese llamado para ello. Por su parte, Ingrid Betancourt, en un 
discurso ante el Parlamento Europeo clamó por la paz en el mundo y enfatizó que la solución a 
todos los conflictos bélicos se debe hacer a través de la negociación, “combatiendo con la palabra, 
la mas extraordinaria de las espadas”, propone además, que se realice una Conferencia 
Internacional de Paz para Colombia. Por su lado el presidente Álvaro Uribe decretó el Estado de 
Conmoción Interior, figura de excepción que faculta al Gobierno para tomar medidas en torno a la 
crisis judicial, surgida del paro laboral de los jueces y trabajadores de esta rama del poder publico. 
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia decidió abrir investigación contra la senadora Martha 
Lucía Ramírez, importante líder de la bancada uribista en el Congreso, por irregularidades en la 
adquisición de equipamiento militar, cuando ella fue ministra de Defensa durante el primer gobierno 
del presidente Uribe. Luego que el presidente Álvaro Uribe asegurara ante la Asamblea General de 
la ONU que Colombia ha mejorado en el respeto a los derechos humanos, y que exaltara en esta 
labor a las FFAA, se conocieron graves hechos que desdicen las afirmaciones del mandatario. El 
caso mas preocupante es el de la desaparición de 46 jóvenes de las localidades de Soacha, en 
Cundinamarca y otras del eje cafetero, en las que habrían sido reclutados con engaños y días 
después aparecieron enterrados en fosas comunes y señalados como terroristas dados de baja en 
enfrentamientos con el Ejército. La Fiscalía reveló que cuenta con declaraciones de testigos que 
implican a militares que reclutaban a jóvenes, y por su lado el ministro de Defensa, Juan Manuel 
Santos, reconoció que dentro de la Fuerza Publica hay mandos que exigen a sus subordinados 
cuota de cadáveres, para ser presentados como positivos en la lucha contra organizaciones 
ilegales. El alto funcionario anunció que se va a constituir una comisión especial dentro de las 
FFAA para investigar los hechos y dijo que no se tolerará este tipo de prácticas. De otra parte, una 
plataforma de ONGs colombianas e internacionales presentó un informe en el cual establecen que 
bajo el actual gobierno del presidente Uribe se han producido 13.634 muertos por “violencia 
sociopolítica”. El documento dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU asegura que 
estas muertes ocurrieron fuera de combate, y los datos que suministran están basados en fuentes 
judiciales, policiales y de organismos de control, que permiten concluir que el Estado es 
responsable directa o indirectamente en un 75% de los casos en los que el autor fue identificado, 
mientras que en el 24.5% de las muertes la responsabilidad recae sobre las guerrillas. En cada 
seis de diez casos la responsabilidad del Estado está relacionada con la tolerancia o apoyo a las 
violaciones cometidas por los paramilitares. El documento también asegura que al contrario de lo 
que manifiesta el gobierno, el paramilitarismo en Colombia no ha sido desmantelado y que unos 
9.000 paramilitares pertenecientes a estos grupos continúan combatiendo. Por su lado, el 
Presidente Uribe, en su discurso en la Asamblea General de la ONU, defendió su política de 
seguridad democrática y reclamó el apoyo del mundo en la lucha de Colombia contra el terrorismo. 
El mandatario dijo que el próximo 10 de diciembre Colombia se someterá voluntariamente a 
examen sobre derechos humanos. Finalmente, fue asesinado el líder campesino y defensor de los 
derechos humanos Ever González, en la población de Guachicono, Cauca. El dirigente agrario y 
fundador del Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, había sido objeto de amenazas 
por parte de grupos paramilitares, por las cuales la comisión Interamericana de Derechos Humanos 
había ordenado al Estado a ampararlo con medidas cautelares. (CA, PAZ, DH) Caracol – Radio, 
CMI – Tv, El Mundo – Medellín, Mi Punto, el espectador, 24/09/08 – 10/10/08 
Entretanto, una activista de derechos humanos y miembro de la Ruta Pacifica de Mujeres (RPM) es 
asesinada por sicarios junto con sus familiares en su residencia familiar. La RPM es reconocida, 
tanto en Colombia como en el exterior, por su férrea oposición al reclutamiento de jóvenes por 
parte de los actores del conflicto armado. Con el lema de “No parimos hijos para la guerra”, este 
movimiento pacifista actúa a favor de la solución política del conflicto armado y acababa de 
presentar un informe titulado ”Las violencias contra las mujeres en una sociedad en guerra”. De 
otra parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, denunció que desde agosto de 
2002, en coincidencia con los seis años de gobierno del presidente Álvaro Uribe, han sido 
asesinados 1.200 indígenas. Mientras la denuncia era difundida, sicarios asesinaron a Raúl 
Mendoza, gobernador de una comunidad indígena Paéz del Cabildo El Peñón, en el municipio de 
Sotará, Cauca, y otros dos indígenas eran asesinados por soldados del Ejército en un retén militar 
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en Santa Cruz de Guachavéz, Nariño. El CRIC considera que todos estos crímenes tipifican el 
genocidio a que están sometidos los pueblos indígenas y señala que no existe ningún criminal que 
hasta la fecha haya sido procesado por estos hechos, y anuncia que recurrirá a la Corte Penal 
Internacional. (CA, DH) Caracol – Radio, CMI – Tv, El Mundo – Medellín, Mi Punto, el espectador, 
24/09/08 – 10/10/08 
El Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, revela que su oficina adelanta la investigación de 
588 casos de homicidios en persona protegida, cometidos presuntamente por miembros de la 
Fuerza Pública, en los cuales se investiga la muerte de 1.015 personas entre las que se 
encuentran 933 hombres, 82 mujeres, y de ellos 48 son menores de edad. Dice el alto funcionario 
que en virtud de los procesos se han dictado 244 medidas de aseguramiento, 116 acusaciones y 
que las sentencias solo llegan a 40. De otro lado, el Comité para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento, CODHES, revela en su último informe que el desplazamiento forzado en 
Colombia aumentó en un 41% con respecto a la medición de 2007. Según CODHES, durante el 
primer semestre de este año se han registrado 270.675 nuevas personas desplazadas, 
constituyendo una tasa de desplazamiento diario de 1.503 personas, el más alto registrado desde 
1985. La ONG asegura que entre las causas del incremento del desplazamiento están el fenómeno 
de reparamilitarizacion, la confrontación militar entre el Ejército y las FARC, el temor de las 
comunidades al reclutamiento forzado de menores, las fumigaciones de cultivos de uso ilícito y 
finalmente el enfrentamiento armado entre las guerrillas de las FARC y ELN en los departamentos 
de Arauca, Nariño, Cauca y Chocó. Por su lado el gobierno rechaza estas cifras, minimiza el 
fenómeno del desplazamiento y dice que el informe de CODHES esta inspirado en una actitud de 
oposición política al gobierno y su política de seguridad democrática. Finalmente, la Federación 
Internacional de Derechos Humanos, FIDH, y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo, CCAJAR, en un comunicado conjunto anunciaron que presentarán ante la Corte Penal 
Internacional, CPI, la situación de impunidad de los crímenes cometidos por paramilitares entre el 
año 2002 y julio de 2007. La denuncia se basa en la falta de voluntad y capacidad de las 
autoridades colombianas para investigar o iniciar procesos contra los más altos responsables de 
esos crímenes, muchos de ellos confesados por los mismos autores materiales. Por ello exhortan a 
la CPI, para que basándose en el principio de complementariedad, abra las investigaciones 
correspondientes con el fin de evitar la impunidad y para obtener verdad, justicia y reparación 
integral, derechos fundamentales de las víctimas. (CA, DH) Caracol – Radio, Semana, Telesur – 
Tv, El Espectador, 24/09/08 – 10/10/08 
El “Proyecto Censurado” que dirige el sociólogo Peter Phillips, que desde hace 33 años pesquisa 
las 25 noticias mas relevantes que nunca fueron puestas a disposición del público, por los grandes 
medios de comunicación corporativos, que hoy ejercen el control mediático mundial, establece que 
su estudio del año 2007/2008 ocultó el hecho de que Colombia sigue siendo el país con mas 
sindicalistas asesinados en el mundo, tal como lo establece el Informe Anual de Violaciones de 
Derechos Sindicales, publicado por la Confederación Sindical Internacional. En lo que va corrido de 
este año han sido asesinados 40 sindicalistas, según la Escuela Nacional Sindical, ENS, y la 
Central Unitaria de Trabajadores, CUT. (DH). Argenpress. Rebelión, 24/09/08 – 10/10/08 
En su primera declaración, desde una cárcel en Washington, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, 
aseguró que las AUC sí tuvieron injerencia en las elecciones presidenciales y que además 
intervinieron para favorecer la elección de muchos alcaldes y concejales en los municipios donde 
tenían presencia. además reveló que cada jefe paramilitar manejaba un grupo de congresistas, con 
los que buscaban influir en un pacto de paz. Mancuso reiteró que los nexos entre paramilitares y el 
Ejercito siempre existieron y fueron muy estrechos y que él se reunió en dos oportunidades con el 
entonces comandante de la XVII Brigada, general Rito Alejo del Río, hoy preso por sus nexos con 
el paramilitarismo. De otra parte, el jefe paramilitar Hebert Veloza, alias “HH”, ratificó su confesión 
de que había recibido presiones de funcionarios del Gobierno, para que no siga afectando con sus 
confesiones al ex – embajador en República Dominicana Juan José Chaux y al ex – general Rito 
Alejo del Río. “HH” se sostuvo en haber recibido mensajes enviados, a través de abogados, por el 
Jefe de Prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez. El Gobierno ha rechazado estas 
acusaciones y dice que con ellas pretenden tender un manto de duda en la conducta de los altos 

19:47 



 

205 

funcionarios de la Casa de Nariño. (CA, DH). Caracol – Radio, Semana, Telesur – Tv, CMI – Tv, El 
Nuevo Herald, El Colombiano, Argenpress, 24/09/08 – 10/10/08 
 
ECUADOR: La Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador anuncia una marcha para el 
30 de octubre para exigir al gobierno la aplicación inmediata de un punto de la Constitución 
recientemente aprobada que garantiza la gratuidad en la educación y la sanidad. Sin embargo, el 
presidente, Rafael Correa, señaló que su aplicación dependerá de la capacidad económica del 
país. Por otra parte, grupos de indígenas ocuparon tierras para exigir la explotación minera o 
petrolera en sus territorios. (GO) AFP en Punto de Noticias, 07/09/08 
El presidente Rafael Correa reiteró su decisión de dar por terminado el acuerdo con EEUU sobre la 
base de Manta, después de haber sido refrendada la Nueva Constitución Nacional y en la que se 
plantea que el territorio ecuatoriano no estará ocupado por ninguna fuerza extranjera. Igualmente 
expresó su respaldo a los ejercicios que realizarán las Flotas navales de Rusia y Venezuela en 
aguas territoriales de éste país. Dijo que este tipo de decisiones son de la soberanía de cada país 
y corresponde con la política de cooperación internacional a que Venezuela tiene derecho. Por otro 
lado, Altos Mandos militares cuestionaron las denuncias del Gobierno colombiano sobre presencia 
de tropas de las FARC en territorio ecuatoriano, pero reconocieron que ocasionalmente grupos de 
guerrilleros cruzan la frontera para resguardarse de los ataques del Ejército de Colombia. 
Aseguran que en ningún caso la permanencia es duradera, sino temporal y cada vez son menos 
las veces que esto ocurre, debido a la fuerte presencia de las Fuerzas Armadas de Ecuador a lo 
largo de los 700 kilómetros de frontera entre los dos países. Días antes, el Gobierno de Colombia 
dijo tener información sobre cultivos de coca y laboratorios para procesar cocaína en territorio 
ecuatoriano, administrados por las FARC y que en estas mismas instalaciones mantienen 
secuestrados y planean actos terroristas. Estas declaraciones fueron rechazadas 
contundentemente por el presidente Rafael Correa, situación que motivó que el Presidente Uribe, 
mediante comunicado, cancelara su asistencia a la cumbre de la Comunidad Andina de Naciones, 
CAN, que se llevará a cabo en Quito, argumentando falta de garantías mínimas. Por su lado el 
Presidente Correa calificó como grosera la actitud del Gobierno colombiano, a quien señaló de 
querer exportar a los países vecinos los problemas de narcotráfico, parapolitica y de violencia que 
tiene Colombia. (CI). El Comercio – Ecuador, Mi Punto, El Tiempo, Ria Novosti, El Comercio – 
Ecuador, 24/09/08 – 10/10/08 
 
GUYANA – VENEZUELA: El Gobierno de Guyana y las principales fuerzas políticas de oposición, 
se han enfrentado por el nivel que ha alcanzado Venezuela en sus compras de recursos militares. 
El Gobierno reconoce el derecho soberano de los Estados a tener los recursos de defensa que 
requieran, y por ello considera irrelevantes las preocupaciones planteadas por el principal partido 
de oposición, que teme que Venezuela se convierta en un peligro, en medio del conflicto que 
sostienen estas dos naciones por los territorios del Esequibo, rica región con recursos minerales, 
forestales y de biodiversidad, que Venezuela reclama desde hace un siglo. Esta controversia entre 
Venezuela y Guyana cuenta con la mediación de la ONU. (CI). Mi Punto, Telesur – Tv, 24/09/08 – 
10/10/08 
 
PERÚ: Organizaciones sindicales y partidos políticos lideran un paro nacional para exigir al 
gobierno de Alan García incrementos salariales y un cambio sustantivo en su política económica. 
La protesta coincidió con las huelgas convocadas por el principal sindicato educativo del país y por 
el personal sanitario, que hace tres semanas que mantiene acciones reivindicativas. En algunos 
departamentos sureños, como Ica, Cusco o Arequipa también se registraron varias protestas que 
se saldaron con varias personas heridas y detenidas. Todas las mencionadas movilizaciones se 
producen pocos días después de que se hiciera público un caso de corrupción (en la concesión de 
explotaciones de hidrocarburos a una empresa noruega) en el que se habrían visto involucrados 
altos cargos del gobierno y que habría provocado la dimisión del ministro de Energía y del 
presidente de la empresa pública Petro Perú. (GO) AFP en Punto de Noticias, 06 y 07/10/08; EP, 
08/10/08 
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VENEZUELA: De otra parte, autoridades del gobierno de Rusia informan que se ha puesto en 
marcha un acuerdo estratégico para conformar un consorcio energético de empresas rusas y 
venezolanas, para trabajar en America Latina con la idea de que el sector energético se convierta 
en la locomotora de la cooperación entre Rusia y Venezuela. Autoridades venezolanas habían 
informado la semana anterior que las reservas de petróleo probadas en Venezuela ascienden a 
142.000 millones de barriles. Por su lado, el Presidente Hugo Chávez, de visita en China, anunció 
que firmará varios acuerdos con el presidente Hu Jintao: uno de ellos es la compra de aviones de 
reconocimiento y de entrenamiento y 24 aviones reactores de combate; otro el de elevar la venta 
de petróleo a China hasta los 500.000 barriles diarios el año entrante, y un tercer acuerdo de 
inversión que eleva el “Fondo Común Pesado” hasta los 12.000 millones de dólares que serán 
destinados a la construcción de obras de infraestructura en Venezuela, como distritos de riego y 
los metros de Valencia y Maracaibo. China participa de este fondo con el 66%. (CI) Telesur – Tv, 
ABI,  Caracol – Radio, 24/09/08 – 10/10/08 
El presidente, Hugo Chávez, revela que durante su visita a China, propuso al Gobierno chino 
explorar mecanismos de cooperación con el proceso de integración del ALBA, al cual pertenecen 
Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Honduras y Dominica. Explicó que los vínculos propuestos 
ya no serian entre países, sino con las autoridades del ALBA y reveló que Irán asistirá a la próxima 
cumbre del ALBA, donde este país asiático espera establecer los términos de cooperación e 
intercambio económico con este proceso integracionista. Por otra parte, el primer ministro ruso, 
Vladimir Putin, anunció que Rusia está dispuesta a estudiar la posibilidad de cooperar con 
Venezuela, en la utilización conjunta de la energía nuclear con fines pacíficos. Por su lado el 
mandatario venezolano dijo que aboga por promover el uso de energía nuclear para la generación 
de electricidad, como alternativa a otras fuentes de energía mas contaminantes, del mismo modo 
que lo están haciendo países como Brasil y Argentina. Entre tanto, el ministro de Exteriores de 
España, Miguel Ángel Moratinos, dijo que su país no ve mal los planes sobre el uso de energía 
nuclear por parte de Venezuela y con la cooperación de Rusia, siempre y cuando sus fines no sean 
militares y que tenga todas las garantías y las protecciones que fija el Organismo Internacional de 
Energía Atómica, OIEA. (CI) Telesur – Tv, El Mundo – España, Ria Novosti, 24/09/08 – 10/10/08 
El presidente Hugo Chávez anunció que el Gobierno de Rusia respalda la iniciativa venezolana de 
crear un banco petrolero internacional. Chávez señaló que ésta es la alternativa que tienen los 
países productores de petróleo, para evitar que los recursos económicos que deja la explotación 
de hidrocarburos peligren ante la crisis financiera internacional, por no tener donde mas colocarlos 
que en la banca de los países del Norte, que hoy soportan una dura crisis de iliquidez y de quiebra. 
También informó que Venezuela pretende crear un sistema financiero propio, en sociedad con 
países aliados como Irán, Rusia, Bielorrusia y China, contando con la asesoría del líder cubano 
Fidel Castro. El mandatario habló de crear una arquitectura financiera para resguardarse de la 
crisis financiera mundial. Tal arquitectura contempla la constitución de fondos y bancos 
binacionales, para el financiamiento de proyectos estratégicos en los sectores de la energía, 
alimentación, industria y manufactura. (CI) Ria Novosti, ABN, Telesur – Tv, 24/09/08 – 10/10/08 
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Asia Central 
 
KIRGUISTÁN: Días antes de la celebración de las elecciones locales, la hasta antes presidenta de 
la Comisión Electoral Central, Klara Kabilova, abandona el país denunciando un supuesto complot 
para restringir la participación de la oposición en los comicios, que según ella habría estado 
organizado por el hijo del presidente kirguizo, Maxim Bakiyev. El mismo día de la difusión de su 
mensaje, y cuando Kabilova ya se encontraba fuera del país, el presidente anunció su destitución y 
el nuevo jefe en funciones de la comisión electoral rechazó las alegaciones de Kabilova. La 
oposición, que en el contexto de las polémicas elecciones parlamentarias de 2007 acusó a 
Kabilova de fraude, se ha mostrado cauta al respecto. Por una parte, la oposición reitera su 
desconfianza hacia Kabilova, a la que asocian con las elecciones de 2007, y por otra, reiteran sus 
alegaciones de que el entorno del presidente del país monopoliza el poder en el país. No obstante, 
diversos analistas vaticinan que difícilmente la oposición podrá capitalizar el caso de Kabilova para 
debilitar al Gobierno dado la fragilidad de los sectores opositores desde su fracaso en los comicios 
de 2007. (GO) Eurasia Net, 06/10/08; Reuters, 26/09/08 
 
TAYIKISTÁN: Diversos asesores de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de 
Naciones Unidas (OCHA) alertan de que cerca de un tercio de la población del país hacen frente a 
una creciente inseguridad alimentaria y que 800.000 habitantes (de los 6,7 millones de personas 
que viven en Tayikistán) son vulnerables a sufrir condiciones de hambruna este invierno. El 25 de 
septiembre Naciones Unidas lanzó un nuevo llamamiento de emergencia para asegurar la 
seguridad alimentaria que pretende recaudar 34,7 millones de dólares de ayuda de emergencia 
para Tayikistán, y que se mantendrá abierto hasta diciembre de 2009. Esta nueva petición sigue a 
otro llamamiento emitido en febrero y abierto hasta agosto, que consiguió el 57% de la cantidad 
solicitada. (CH) Eurasia Net, 07/10/08 
 
TURKMENISTÁN: El Consejo del Pueblo, formalmente el principal órgano legislativo del país, 
aprueba la Constitución propuesta por el presidente del país, Gurbanguly Berdymukhamedov. El 
nuevo texto abre las puertas a un sistema de partidos políticos múltiples, anula al Consejo del 
Pueblo (órgano creado por el anterior presidente, Saparmurat Niyazov) y prevé la redistribución de 
sus poderes entre el presidente y el Parlamento. La  nueva Carta Magna respalda también los 
principios de la economía de mercado por primera vez en el país. Según el presidente, el texto se 
ajusta a las normas internacionales y democráticas. No obstante, miembros de la oposición 
señalan que en el país todavía hay prisioneros políticos, restricción a la libertad de información y, 
en la práctica, aún un partido político único que ha anulado a la oposición durante décadas. El país 
celebrará elecciones parlamentarias en diciembre, comicios a los que invitarán a observadores 
internacionales. Por otra parte, en su última sesión del Consejo del Pueblo, Berdymukhamedov 
firmó un decreto que pone en libertad a 1.600 presos en el marco de una amnistía por el Día del 
Poder, tradición instaurada por Niyazov y vinculada al Ramadán. (GO, DH) Central Asia-Caucasus 
Institute Analyst, RIA Novosti, 26/09/08 
Diversos analistas internacionales y locales coinciden con las autoridades del país en atribuir a un 
grupo de traficantes de droga el incidente violento sin precedentes registrado el 12 de septiembre 
en la capital, en el que un grupo de personas no identificadas se enfrentaron con fuerzas de 
seguridad. Según estos expertos, la banda habría intentado transferir opio de Afganistán a un 
tercer país. En cambio, otros analistas y algunos sectores de la oposición habían apuntado a la 
posibilidad de que un grupo de oposición o de militantes islamistas estuviera detrás del tiroteo, que 
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según la Iniciativa Turkmena de Derechos Humanos habría causado al menos 20 muertes en las 
fuerzas de seguridad. (GO) Central Asia-Caucasus Institute Analyst, 01/10/08 
El Consejo de Derechos Humanos vota en contra de nombrar un relator especial para 
Turkmenistán, decisión que ha sido criticada por diversos grupos de derechos humanos que 
solicitaban un mayor escrutinio internacional sobre la situación en el país centroasiático. (DH) 
RFE/RL, 30/09/08 
 
UZBEKISTÁN: La capital acoge un forum internacional sobre medios de comunicación auspiciado 
por el Gobierno y la UE. Según el Gobierno, el encuentro representa la continuación de un diálogo 
abierto y productivo sobre la democratización de los medios de comunicación. En cambio, 
activistas de derechos humanos y expertos en medios en comunicación señalan que la situación 
en el país no ha cambiado y que continúa caracterizada por las detenciones de periodistas y la 
censura. En el acto participaron, invitados por la UE, representantes de Human Rights Watch, 
Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Institute for War and 
Peace Reporting e International Crisis Group, entre otros. (DH, CI) IWPR, 07/10/08  
 

 
Asia Meridional 
 
 
AFGANISTÁN: El presidente, Hamid Karzai, revela que ha solicitado a Arabia Saudita que facilite 
unas negociaciones de paz con los líderes talibanes, y señala que sus enviados se han desplazado 
a este país y a Pakistán para iniciar estas conversaciones. Karzai ha reconocido haber mantenido 
contacto con el Gobierno saudí en los últimos dos años, pero ha señalado que las negociaciones 
todavía no han dado comienzo. Arabia Saudita habría iniciado su implicación en el proceso en el 
mes de julio, iniciándose entonces un acercamiento a los clérigos talibanes en Pakistán. Además, 
se habrían producido también algunos encuentros en La Meca. Karzai ha hecho un llamamiento al 
Mullah Omar, líder talibán que fue derrocado tras la invasión estadounidense del país en 2001, 
para que regrese a Afganistán, garantizándole su protección frente a las fuerzas de la coalición 
estadounidense. Fuentes diplomáticas han señalado que las conversaciones de paz no se han 
iniciado por la oposición de miembros del Gobierno integrantes de la Alianza del Norte, y han 
advertido del riesgo de un rearme de la Alianza ante una posible participación de los talibanes en el 
Gobierno como resultado de unas conversaciones de paz. Estas mismas fuentes han señalado que 
los talibanes buscan desesperadamente mantener conversaciones de paz con el Gobierno. No 
obstante, tanto el Gobierno afgano como el antiguo ministro de Exteriores talibán, Wakil Ahmed 
Muttawakil, han negado que la reunión que mantuvieron en Arabia Saudí el mes pasado 
constituyera unas negociaciones de paz. Muttawakil, considerado como un moderado, afirma que 
ya no es talibán y señala que en el encuentro, auspiciado por el Rey Abdullah, no hubo ningún 
representante talibán. Otro antiguo talibán, Mullah Abdul Salam Zaeef (que pasó tres años 
detenido en Guantánamo), ha señalado que siete u ocho antiguos talibanes se reunieron con 
representantes del Gobierno afgano y el rey saudí. Por su parte, el general estadounidense David 
Petraeus que próximamente estará al mando de las operaciones militares de EEUU en el país, ha 
señalado que las negociaciones con algunos integrantes de las milicias talibán podrían representar 
una vía para reducir la violencia en el país. Otros miembros del Gobierno estadounidense también 
han destacado la importancia de una reconciliación entre el Gobierno y el movimento talibán, pero 
han insistido en la necesidad de que se rompan los vínculos con la red al-Qaeda, como condición a 
un proceso de paz, aspecto en el que también ha insistido Arabia Saudita. (PAZ) Finantial Times, 
30/09/08; Reuters, 07 y 08/10/08 
El Secretario General de la ONU alerta de que el deterioro de la situación del país está 
obstaculizando los esfuerzos del Gobierno, Naciones Unidas y otros actores internacionales para la 
reconstrucción del país. Ban Ki-moon señala que la situación ha empeorado ostensiblemente y 
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destacado la necesidad de que la población local pueda percibir algún cambio a la mayor brevedad 
posible. (CA, CH, CI) 29/09/08 http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm y 
http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm  
Las Fuerzas Armadas estadounideses y afganas afirman haber matado a 60 insurgentes durante 
diferentes enfrentamientos en el sur del país, en la provincia de Zabul, sin que ningún soldado 
afgano o estadounidense haya resultado muerto o herido. (CA) Reuters, 07/10/08 
Un informe de los servicios de inteligencia de EEUU señala que el Gobierno del país carece de las 
capacidades necesarias para hacer frente al poder creciente de los talibanes y que la cada vez 
mayor debilidad del Gobierno central obedece a la corrupción y al incremento en los ataques 
talibanes desde Pakistán. El informe reconoce algunos progresos en el establecimiento de las 
Fuerzas Armadas afganas, pero destaca que el comercio de la droga representa el 50% de la 
economía del país. (CA) Reuters, 09/10/08 
EEUU reconoce que el bombardeo que llevó a cabo el 22 de agosto en la provincia de Herat causó 
33 muertes civiles y no siete, como inicialmente se había afirmado. No obstante, tanto Naciones 
Unidas como el Gobierno afgano afirman que el número de muertos civiles es de 90, incluyendo 60 
menores. Una grabación en video muestra al menos 40 muertos, la mayoría de ellos bebés y 
menores de muy corta edad. (CA, DH) BBC, 08/10/08 
Naciones Unidas y varias organizaciones humanitarias hacen un llamamiento a la insurgencia 
talibán para que de su apoyo a una nueva agenda humanitaria que permita un mayor espacio 
operativo a las organizaciones humanitarias. El representante especial del secretario general de la 
ONU, Kai Eide, afirma que no se trata de ningún llamamiento político sino de un esfuerzo neutral y 
humanitario. (CH) IRIN, 08/09/08 
El cónsul general de Afganistán en Peshawar (Pakistán) es puesto en libertad tras haber sido 
secuestrado durante una semana, sin que ningún grupo hubiera reivindicado el secuestro ni se 
tuvieran noticias de demanda de rescate para su liberación. No obstante, se sospecha que la 
insurgencia armada podría estar detrás de este secuestro. (DH) Dawn, 22 y 29/09/08  
 
INDIA: Un atentado en un mercado de Delhi causa la muerte a una persona y hiere a otras 15. 
Otras siete personas han muerto en dos atentados en el estado de Maharashtra y de Gujarat, que 
no han sido reivindicados y que también han dejado un saldo de más de 100 heridos. Por otra 
parte, cinco personas han sido arrestadas en relación con los atentados que también tuvieron lugar 
recientemente en Delhi y que causaron la muerte a 20 personas. Uno de los detenidos es el 
fundador de la organización Indian Mujahideen. (GO) BBC, 27 y 30/09/08 
 
INDIA (ASSAM): Enfrentamientos entre población bodo y población musulmana originaria de 
Bangladesh causan la muerte a 53 personas en los distritos de Udalguri y Darrang. Otras 85.000 
personas se han desplazado de sus hogares. La oposición ha acusado al Gobierno de haber 
fracasado en su función de proteger la vida de la población local, ya que algunas muertes se 
habrían producido en presencia de las fuerzas de seguridad. La población originaria de 
Bangladesh ha sido acusada de haber emigrado ilegalmente, mientras que sus líderes argumentan 
que la mayoría posee la nacionalidad india desde 1971. El primer ministro del estado ha anunciado 
que se creará una comisión en la que estarán integrados todos los partidos políticos, que visitará 
las zonas afectadas. (GO) The Assam Tribune y BBC, 07/10/08 
Enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el grupo armado de oposición islamista HUJI se 
saldan con la muerte de siete integrantes de este último. El incidente confirmaría las sospechas de 
que la presencia de la insurgencia islamista se está extendiendo en el estado. Según el Ministerio 
del Interior se ha detectado la presencia de al menos 15 organizaciones de este tipo en Assam. 
Esta presencia se habría iniciado en el año 2003, cuando tras la operación llevada a cabo contra el 
grupo armado de oposición ULFA en Bhután, éstos habrían buscado el respaldo de grupos 
islamistas en Bangladesh. (CA) The Assam Tribune, 26/09/08 
El grupo armado de oposición NDFB renuncia formalmente a sus reivindicaciones soberanistas y 
se compromete a la búsqueda de una solución al conflicto en el marco de la Constitución india. El 
acuerdo de alto el fuego que mantienen las partes se ha extendido por tres meses más. Medios de 
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comunicación locales han señalado que tras el anuncio del grupo armado se habría producido un 
encuentro en Delhi con el Gobierno, y que el NDFB habría entregado un documento con sus 
demandas. (PAZ) The Assam Tribune, 30/09/08 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Un soldado indio y 13 militantes islamistas mueren durante  
enfrentamientos que han durado una semana, según ha informado la policía, en el noreste de 
Srinagar. La policía ha señalado que se teme la presencia de más insurgentes en la zona, por lo 
que se han multiplicado las operaciones de búsqueda. (CA) 28/09/08 y 03/10/08 
Las autoridades indias imponen un toque de queda indefinido en Cachemira, que es levantado dos 
días después, para impedir manifestaciones independentistas, después de que la recién creada 
organización Jammu-Kashmir Coordination Committee (que agrupa a insurgentes armados y 
representantes del sector de los negocios y de la abogacía) hubieran convocado una manifestación 
de carácter masivo en Srinagar. Las autoridades han prohibido cualquier reunión pública de más 
de cinco personas durante un mes. Centenares de policías y miembros de las fuerzas de seguridad 
han sido desplegados en la ciudad, y el líder de la principal organización independentista, la APHC, 
permanece en arresto domiciliario. Aunque el Jammu-Kashmir Coordination Committee había 
anunciado que celebraría la manifestación a pesar de la prohibición, la jornada transcurrió sin 
incidentes. (GO) Dawn, 05 y 07/10/08 
 
INDIA (MANIPUR): Se produce un atentado con granada contra un ministro del Gobierno de 
Manipur, en el distrito de Imphal Este, sin que se produzcan víctimas. Ningún grupo ha reivindicado 
los hechos. (CA) The Assam Tribune, 23/09/08 
 
INDIA (TRIPURA): Cuatro personas mueren como consecuencia de la explosión simultánea de 
cinco bombas en varios mercados de la capital, Agartala. Otras setenta han resultado heridas. Las 
autoridades no han descartado que detrás de las explosiones puedan estar grupos insurgentes 
islamistas con base en Bangladesh. (GO) BBC, 01/10/08.  
 
INDIA – PAKISTÁN: El presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, y el primer ministro indio, Manmohan 
Singh, anuncian que en el plazo de tres meses se reanudarán las conversaciones de paz. Este 
anuncio se produce tras la reunión mantenida por los mandatarios con motivo de su asistencia al 
63ª periodo de sesiones de Asamblea General de la ONU. Además, han comunicado que se 
abrirán dos nuevas rutas comerciales a través de la Línea de Control (frontera de facto entre 
ambos países). Ambos líderes han señalado que los secretarios de Exteriores de sus respectivos 
países se reunirán para preparar las reuniones de la quinta ronda del proceso de Diálogo 
Compuesto. Por otra parte, en declaraciones a un periódico estadounidense, Zardari ha señalado 
que India nunca ha supuesto una amenaza para Pakistán y que la insurgencia que opera en 
Jammu y Cachemira está integrada por terroristas, comentarios que han provocado las protestas 
de varias organizaciones independentistas cachemires. (PAZ) BBC, 25/09/08, 05 y 06/10/08 
El Gobierno pakistaní responsabiliza a la India de la muerte de una niña que falleció tiroteada en la 
Línea de Control. India ha negado las acusaciones y ha acusado a la insurgencia apoyada por 
Pakistán de haberse infiltrado en la India y haber provocado un enfrentamiento en el que murieron 
varios combatientes. (GO) Dawn, 22/09/08 
 
NEPAL: Se celebra una huelga general para protestar contra los planes de transformar Nepal en 
un Estado federal, tras el acuerdo gubernamental de dividir el país en varias provincias autónomas. 
(GO, RP) Reuters, 28/09/08 
 
NEPAL (TERAI): El Gobierno hace un llamamiento a los grupos armados para que se celebren 
negociaciones y nombra a tres negociadores gubernamentales. Más de una docena de grupos 
armados opera en la región de Terai, al sur del país. (PAZ) Reuters, 04/10/08 
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PAKISTÁN: El presidente, Asif Ali Zardari, hace un llamamiento al país a reconocer la situación de 
guerra en la que se encuentran y constata la necesidad de diseñar un nuevo plan de gobierno para 
hacer frente a esta situación. Zardari ha afirmado que Pakistán acogerá una conferencia 
internacional sobre terrorismo en la que se debatirán propuesta de lucha contra este fenómeno, y 
en la que participarán países como Afganistán, EEUU, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y 
los países integrantes de la OTAN. Estas declaraciones se produjeron en una conferencia de 
prensa con motivo de su visita a Nueva York para participar en el 63ª periodo de sesiones de 
Asamblea General de la ONU, y durante la que también se ha reunido con su homólogo 
estadounidense, George W. Bush. Zardari también declaró que espera que EEUU ponga fin a las 
incursiones en las Áreas Tribales bajo Administración Federal, y señaló que está dispuesto a 
debatir con Afganistán sobre la creación de patrullas conjuntas en la frontera entre los dos países. 
Posteriormente, el director general de operaciones militares, en una sesión conjunta de las dos 
cámaras legislativas, informó a los parlamentarios de la situación en términos de seguridad del 
país, así como de las operaciones militares que se están llevando a cabo, especialmente las de 
Swat y Bajaur, señalando que a consecuencia de esta última han muerto 2.744 terroristas (321 de 
ellos extranjeros) y que 1.400 habían resultado heridos. A la sesión, la tercera de carácter secreto 
en la historia del país, también asistieron los gobernadores de Punjab, Baluchistán y la Provincia 
de la Frontera Noroccidental, así como los primeros ministros de las cuatro provincias. (CA, GO) 
Dawn, 24/09/08 y 08/10/08 
Un atentado suicida contra el domicilio de un líder del partido PML-N en Bhakkar (Punjab), causa la 
muerte a 22 personas. Otras 62 han resultado heridas. El atentado se produjo mientras el político 
se hallaba reunido con unas 150 personas. (GO) Dawn, 06/10/08 
Nueve personas, cinco de ellas policías, mueren como consecuencia de un ataque llevado a cabo 
por 100 personas contra un puesto de policía en la provincia de Sindh. Este puesto había sido 
establecido para evitar infiltraciones en la provincia procedentes de Baluchistán. (GO) Dawn, 
22/09/08 
Naciones Unidas aprueba nuevas medidas de seguridad para su personal desplegado en Islamabd 
que contempla que los hijos de estos trabajadores no puedan residir en el país. Estas nuevas 
medidas han sido aprobadas después del atentado contra el hotel Marriott, que causó la muerte de 
50 personas. No obstante, Naciones Unidas ha señalado que las nuevas medidas no tendrán 
ninguna consecuencia sobre el trabajo de la organización en el país. (GO, CI) BBC, 02/10/08 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): Una niña muere como consecuencia de un atentado suicida en las 
proximidades de un puesto de control de la policía miltar en Quetta. Otras 23 personas, seis de 
ellas menores y 15 personal de las fuerzas de seguridad, han resultado heridas. Algunas 
informaciones no confirmadas apuntan a que otros tres integrantes de dichas fuerzas también 
habrían muerto. (GO) Dawn, 24/09/08 
Al menos 28 personas (tres de ellas integrantes de las fuerzas de seguridad) mueren tras los 
enfrentamientos que han tenido lugar en el distrito de Dera Bugti después de que una patrulla 
militar fuera atacada. Un portavoz del grupo armado de oposición BRA ha reivindicado el ataque y 
ha señalado que 24 miembros de las fuerzas de seguridad han muerto, cifra que no ha podido ser 
confirmada de forma independiente. (GO) Dawn, 27/10/08 
La explosión de dos bombas en zonas concurridas de Quetta causa 12 heridos. Varios 
establecimientos comerciales han sufrido destrozos como consecuencia de las deflagraciones. 
(GO) Dawn, 28/09/08 
 
PAKISTÁN (NOROESTE): La operación militar desarrollada por las Fuerzas Armadas en la 
agencia de Bajaur (Áreas Tribales bajo Administración Federal, FATA por sus siglas en inglés) 
podría haberse cobrado miles de vidas. Aunque algunos medios de comunicación han recogido la 
cifra de 1.000 personas muertas en las filas talibanes, el Gobierno ha señalado que el número de 
insurgentes muertos es de 2.744. Las Fuerzas Armadas han señalado que esperan recuperar el 
control de la zona en los próximos tres meses. Algunas tribus que habitan en la zona, Therkhani, 
Utmankhel y Salarzai, han anunciado que se unirán al Ejército para acabar con la presencia 
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talibán. Las posiciones insurgentes han sido atacadas por aviones y helicópteros militares y por la 
artillería causando más de cien muertos en las últimas dos semanas. Las milicias talibán no se han 
pronunciado por el momento sobre estas cifras. Unas 20.000 personas se han refugiado en 
Afganistán huyendo de los enfrentamientos, según ha informado el ACNUR y centenares de miles 
de personas se habrían desplazado en el interior de Pakistán como consecuencia de la ofensiva 
militar. (CA, CH) Dawn, 23, 24, 26-29/09/08 y 07, 08/10/08; BBC, 25/09/08 
Las fuerzas de seguridad llevan a cabo una operación contra los refugios de la insurgencia, 
causando la muerte de 50 opositores armados en la ciudad de Darra Admkhel (FATA). Las fuerzas 
de seguridad afirman que no encontraron resistencia, y que entre 400 y 500 insurgentes que 
habían protagonizado enfrentamientos en la zona habrían huido, abandonando una gran cantidad 
de armas y munición. El objetivo de este operativo era la reapertura del tunel de Kohat, estratégico 
para el país ya que conecta el norte con el sur, que había permanecido cerrado durante 26 días. El 
túnel había sido tomado por la insurgencia tras el arresto de un líder talibán a finales del mes de 
agosto. (CA) Dawn, 23/09/08 
Un ataque con misiles sobre una población de Waziristán Norte (FATA) causa la muerte a 21 
personas, al menos tres de ellas civiles. Las Fuerzas Armadas pakistaníes han negado que el 
ataque haya sido responsabilidad de la OTAN, aunque han señalado que la ISAF había informado 
de que llevaría a cabo una operación en la zona afgana fronteriza con el lugar donde se ha 
producido el ataque. Entre los muertos podría haber 16 extranjeros integrantes de la red de al-
Qaeda, según informó la agencia AFP. (CA) Dawn, 03/10/08 
Nueve integrantes de las fuerzas de seguridad mueren y otros tres resultan heridos como 
consecuencia de un atentado suicida en un puesto de control militar en la zona de Swat (Provincia 
de la Frontera Noroccidental, NWFP, por sus siglas en inglés). Posteriormente, otros dos soldados 
mueren y diez más resultan heridos como consecuencia de diferentes ataques llevados a cabo por 
la insurgencia armada. Por otra parte, una mujer y dos niñas mueren como consecuencia de un 
ataque con mortero, lo que ha provocado las protestas de la población local que ha denunciado las 
muertes de civiles como consecuencia del conflicto armado. (CA) Dawn, 22 y 24/09/08 
Una asamblea de líderes tradicionales (jirga) representantes de las facciones enfrentadas en la 
agencia de Kurram (FATA) acuerda la observación de un alto el fuego hasta el 31 de diciembre y 
afirma que cooperará con el Gobierno para alcanzar la paz en la zona. En la jirga estaban 
representadas 12 tribus sunníes y shiíes enfrentadas, y también participaron las autoridades 
locales. El acuerdo contempla que en el caso de que se produzca algún incidente que suponga la 
ruptura del alto el fuego, los responsables serán entregados a las autoridades. (PAZ) Dawn, 
27/09/08 
El gobernador de la NWFP, Owais Ghani, advierte a la provincia de Punjab que la militancia 
islamista se está fortaleciendo en esta zona, y que las organizaciones jihadistas de ambas 
provincias están reforzando sus lazos. Ghani ha señalado que algunos destacados dirigentes 
insurgentes en la zona de Swat proceden del Punjab. Además, varias personas detenidas en 
relación con el atentado contra el hotel Marriott en Islamabad eran originarias de esta provincia 
también. (CA) Dawn, 22/09/08 
 
PAKISTÁN – EEUU: Los servicios de inteligencia pakistaníes ha señalado que 20 personas 
habrían muerto en Waziristán Norte como consecuencia de un ataque llevado a cabo por un avión 
militar no tripulado. Entre las personas que han resultado muertas podría haber varios insurgentes 
árabes. Anteriormente, EEUU había afirmado que sus Fuerzas Armadas, conjuntamente con las de 
Afganistán, habían intercambiado fuego con las pakistaníes, en un incidente en la frontera, en una 
zona considerada tierra de nadie, pero que Pakistán reivindica como parte de su territorio. Los 
incidentes se produjeron un día antes de que EEUU afirmara que Pakistán ha garantizado que no 
tiene la intención de utilizar la fuerza contra sus Fuerzas Armadas, ya que a pesar de que Pakistán 
se reserva el derecho a defenderse, ha mostrado su voluntad de cooperar con EEUU. (GO, CI) 
Dawn, 26/09/08; BBC, 25/09/06 y 01 y 04/10/09; Reuters, 04/10/08 
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SRI LANKA (NORDESTE): El Gobierno solicita al Parlamento que incremente el presupuesto para 
el conflicto armado en un 6,4% para alcanzar 1.640 millones de dólares en 2009. Paralelamente, 
se han multiplicado en los últimos días los bombardeos contra los campamentos del grupo armado 
de oposición LTTE. Las FFAA se encuentran a dos o tres km del cuartel general del grupo armado 
en Kilinochchi y se han producido fuertes enfrentamientos en las zonas de Mullaitivu y 
Vannirakulam, ambas bajo control del LTTE. Además, el secretariado de paz del LTTE, su oficina 
política y varias casas adyacentes han sido atacadas desde el aire. Uno de los últimos 
enfrentamientos entre las FFAA y el LTTE causó 48 bajas en las filas rebeldes y otras ocho 
muertes de soldados. Por su parte, el LTTE afirma haber matado a 62 soldados en los 
enfrentamientos que se han producido en las proximidades de su cuartel general. Ambas partes 
han negado las cifras presentadas por el contrincante. Por su parte, el presidente Mahinda 
Rajapakse, se ha mostrado confiado en que el conflicto armado finalice pronto. No obstante, en los 
últimos días se han incrementado las voces que han advertido del riesgo de que una victoria de las 
FFAA puede ocasionar un incremento en los atentados suicidas. Las Fuerzas Armadas están 
llevando a cabo una ofensiva terrestre acompañada de ataques aéreos y navales. 70.000 personas 
han muerto en el país como consecuencia de la violencia desde que se inició el conflicto armado 
en 1983. (CA) Reuters, 30/09/08 y 02, 08 y 09/10/08  
Un atentado suicida en la ciudad de Anuradhapura causa la muerte a 26 personas, entre ellas al 
general retirado Janaka Perea. El atentado se produjo durante la inauguración de una oficina del 
partido opositor UNP, a la que asistía Perea. Las FFAA han atribuido el atentado al LTTE. (CA) 
Reuters y BBC, 06/10/08 
Un convoy humanitario accede por primera vez en semanas a la población atrapada en la zona de 
enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el LTTE. El convoy transporta alimentos que 
abastecerán durante una semana a las 200.000 personas afectadas por la violencia armada en el 
norte del país. Tanto el Gobierno como el LTTE han dado el visto bueno al paso del convoy 
humanitario. Las agencias humanitarias tuvieron que retirarse de la zona después de que el 
Ejecutivo prohibiera su presencia, afirmando que no podía garantizar su seguridad. (CA, CH) 
Reuters, 03/10/08 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TIBET): El Gobierno publica un informe en el que acusa al Dalai Lama de querer 
reinstaurar un sistema teocrático y feudal en todas las regiones habitadas por población tibetana, el 
llamado “Gran Tíbet”. El Dalai Lama negó las acusaciones y declaró una vez más que sus 
aspiraciones son una mayor autonomía para el Tíbet. Por su parte, el principal enviado del 
gobierno tibetano en el exilio, Kelsang Gyaltsen, declaró que la situación de represión política y 
cultural que se vive hoy en Tíbet es parecida a la de los tiempos de la Revolución Cultural y que se 
ha deteriorado desde el fin de los Juegos Olímpicos. Kelsang Gyaltsen también declaró que hasta 
el momento no se han registrado avances en las tres rondas de negociación que se han celebrado 
desde el mes de julio. Esta escalada de acusaciones cruzadas se produce a pocas semanas de 
que se inicie una nueva ronda de conversaciones en Beijing y a un mes vista del encuentro que el 
Dalai Lama ha convocado para reunir a toda la comunidad tibetana en el exilio para analizar la 
actual situación y determinar la estrategia a seguir en el futuro. (GO, PAZ) AP, 25/10/08; Press 
Association Newsfile, 08/10/08 
Más de 50 monjes tibetanos resultan heridos durante los enfrentamientos con la policía cerca de 
un monasterio que ha sido escenario de frecuentes brotes de tensión desde las protestas  del 
pasado mes de mayo. El gobierno chino ha declarado haber hallado numerosas armas en el 
mencionado monasterio. (GO, DH) The Times, 27/09/08 
 
COREA, RPD: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, lamenta la falta de avances 
tangibles por parte de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) en la gestión de graves 
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violaciones de derechos humanos entre las que se encuentra la tortura, las ejecuciones públicas y 
el trabajo forzado. Según Ban Ki-moon, las autoridades del país no han reconocido las 
resoluciones adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos ni por la Asamblea General de la 
ONU sobre la situación de derechos humanos que se vive en el país. El secretario general agrega 
que el Gobierno norcoreano no ha entablado un diálogo con la Oficina del Alto Comisionado de la 
ONU para los Derechos Humanos, ni ha cooperado ni permitido el acceso al país del relator 
especial de la organización para evaluar la situación de los derechos humanos en esta nación. 
(DH) UN, 07/10/08 
La agencia de noticias surcoreana Yonhap asegura que el gobierno de RPD Corea ha realizado 
nuevas pruebas nucleares con dos misiles de largo alcance, los cuales han sido lanzados al Mar 
Amarillo. Estas pruebas han sido señaladas como una prueba de la tensión en las negociaciones 
con EEUU para ser retirados de la lista de países que promueven el fenómeno del terrorismo. (MD, 
CI) Reuters, 07/10/08 
 
COREA, RPD – COREA, REP: Se celebran las primeras conversaciones de carácter militar en los 
últimos ocho meses entre ambos países sin que se llegue a dilucidar la posible llegada a ningún 
acuerdo, aunque distintas fuentes han asegurado haber logrado pequeños progresos. (MD, CI) AP, 
02/10/08 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF): El jefe gubernamental del Comité Coordinador para el Cese de 
Hostilidades (CCCH) declara que el número de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el 
grupo armado de oposición MILF durante el 2008 asciende, a fecha de 30 de septiembre, a 128, 
mientras que durante todo el 2007 se registraron 7 enfrentamientos armados. La mayor parte de 
las escaramuzas durante el 2008 se registraron en el mes de agosto, tras el fracaso en la firma 
sobre el acuerdo de los territorios ancestrales del pueblo moro. Las Fuerzas Armadas atribuyen al 
Ramadán el descenso de la actividad militar durante el mes de septiembre. Según el Gobierno, 
casi 300.000 de las más de 530.000 personas se habrían visto obligadas a desplazarse a causa de 
la violencia siguen siendo personas internas desplazadas. Algunas organizaciones humanitarias 
han comparado el actual flujo de personas desplazadas con el de los años setenta. Paralelamente, 
varias organizaciones de la sociedad civil se han movilizado para exigir a ambas partes el fin de las 
hostilidades y el respeto del Derecho Internacional Humanitario y para pedir la reanudación de las 
negociaciones de paz. Durante la celebración que ponía fin al Ramadán, el líder del MILF, Ebrahim 
Murad, acusó de nuevo al Gobierno de causar la actual situación e instó a la población a mantener 
la unidad. (CA, CH) Mindanews, 01, 03, 05, 06 y 08/10/08 
El Gobierno de Japón declara que seguirá participando en el International Monitoring Team (que 
supervisa el acuerdo de alto el fuego firmado en 2003) y que proseguirá con sus proyectos 
socioeconómicos y de rehabilitación en áreas afectadas por el conflicto, a pesar de la espiral de 
violencia de las últimas semanas. (CI, CA) Mindanews, 26/09/08 
 
FILIPINAS (NPA): Cerca de 30 soldados y combatientes del grupo armado de oposición NPA 
mueren y otros varios resultan heridos en distintos enfrentamientos en las provincias de Surigao 
del Sur y Davao Oriental. Por otra parte, las Fuerzas Armadas declararon haber tomado dos 
campamentos del NPA en el sur de Mindanao y anunciaron que uno de los principales líderes del 
grupo en la región había sido detenido. (CA) Philippines News Agency, 27/09/08 y 06/10/08; Thai 
Press Reports, 06/10/08; Philippine Daily Inquirer, 27/09/08 y 30/09/08; AFP, 26/09/08 
 
INDONESIA (ACEH): El fundador del antiguo grupo armado de oposición GAM, Hasan di Tiro, 
exiliado desde hace más de 30 años, llega a Malasia con la intención de visitar Aceh durante tres 
semanas. Según el partido Aceh Partai y la Comisión de Transición de Aceh, organizaciones 
ambas formadas a partir de antiguos combatientes del GAM, la llegada de Hasan di Tiro podría 
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provocar la afluencia de decenas de miles de personas, por lo que se establecerán mecanismos de 
seguridad excepcionales. Hasan di Tiro, que tiene 88 años, se reunirá con miembros del Gobierno 
indonesio, con representantes de la comunidad internacional y con integrantes del antiguo GAM. 
(GO) Jakarta Post, 25/09/98 y 08/10/08; AFP, 29/09/08; Antara, 05 y 07/10/08 
 
MYANMAR: El ministro de Exteriores pide en la Asamblea General de la ONU que se suspendan 
las sanciones impuestas contra el país, que califica de inmorales y que afirma van en contra del 
derecho internacional. El ministro ha señalado que Myanmar tiene tierra suficiente y recursos 
naturales como para contribuir a la seguridad alimentaria del país y de la región, pero que necesita 
acceso a los mercados y la tecnología. (CI, DH) UN, 29/09/08  
La recién nombrada Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos insta al Gobierno 
militar de Myanmar a dejar en libertad al resto de presos políticos y aprovecha para resaltar las 
detenciones arbitrarias que se producen en todo el mundo. Navanethem Pillay señala que 
Myanmar mantiene encarcelados a 2.000 presos políticos, incluso después de haber dejado en 
libertad a más de 9.000 el mes pasado. Pillay condena especialmente la detención de Aung San 
Suu Kyi, que considera ilegal incluso respeto a la legislación del país. En junio, el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU criticó a Myanmar por sus continuas violaciones de derechos 
humanos y por su rechazo a colaborar con grupos humanitarios. La resolución instaba a Myanmar 
a dejar en libertad  a los presos políticos, a poner fin al reclutamiento de menores soldados y a 
aplicar resoluciones previas del Consejo en torno a la situación de los derechos humanos. (DH) 
Jurist, 03/10/08 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aplaude la decisión del Gobierno de Myanmar de 
poner en libertad a siete prisioneros políticos de la Liga Nacional para la Democracia e indica que 
todos los prisioneros políticos deben salir de las cárceles y que todos los ciudadanos de Myanmar 
deben disfrutar de las libertades políticas, como un paso necesario hacia un proceso de 
reconciliación y diálogo nacional. Entre los liberados se encuentra U Win Tin, el preso político más 
antiguo del país. (DH) UN, 24/09/08 
 
TAILANDIA: Dos personas mueren y otras 430 resultan heridas durante los enfrentamientos entre 
la Policía y miles de manifestantes que trataban de rodear el Parlamento durante la primera 
intervención en el mismo por parte del nuevo primer ministro, Somchai Wongsawat. Tanto la 
Alianza Popular para la Democracia (PAD), el movimiento opositor que ha liderado las 
movilizaciones diarias que ha vivido Bangkok en los últimos meses, como varios medios de 
comunicación han acusado a la policía de haber hecho un uso desproporcionado de la fuerza. Tras 
su toma de posesión del cargo, Somchai Wongsawat inició conversaciones con la oposición, pero 
éstas se rompieron poco después de que se ordenara el arresto de dos de los principales líderes 
de PAD. El viceprimer ministro y negociador principal por parte del Gobierno, Chavalit 
Yongchaiduh, dimitió poco después de la carga policial por considera que ésta comprometía su 
legitimidad en las negociaciones. Los manifestantes han anunciado su intención de seguir 
movilizándose, mientras que el Gobierno ha señalado que enmendará la Constitución a pesar de 
las protestas. A pesar de la situación de enorme tensión política que atraviesa el país, el jefe de las 
Fuerzas Armadas ha declarado públicamente que es impensable un golpe de Estado. (GO) AFP, 
30/09/08, 06 y 07/10/08 
 
TAILANDIA (SUR): El primer ministro, el ministro de Defensa y el jefe de las Fuerzas Armadas 
desmienten que el Gobierno haya participado en Indonesia, bajo mediación del vicepresidente 
indonesio, en una negociaciones exploratorias con representantes de grupos armados insurgentes 
del sur de Tailandia, tal y como había asegurado un portavoz del Gobierno indonesio. El Gobierno 
tailandés señala que el conflicto en el sur del país es una cuestión interna y que jamás ha 
solicitado la mediación de Indonesia. Tras hacerse público que el antiguo responsable militar en el 
sur del país, el general Kwanchart, habría participado en dichas conversaciones, el Gobierno 
indonesio declaró que era una iniciativa privada desvinculada del Ejecutivo tailandés. Por su parte, 
el vicepresidente indonesio, Yusuf Kalla, reprendió públicamente a su portavoz por haber hecho 
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pública la celebración de las conversaciones y declaró que ello puede provocar la suspensión de 
las siguientes rondas de negociación que se habían acordado para el mes de noviembre. Por otra 
parte, siguieron registrándose actos de violencia en las tres provincias meridionales del país. En 
Narathiwat, tres civiles murieron y otros varios resultaron heridos al ser tiroteados. Además, tres 
soldados y un estudiante resultaron heridos tras estallar una bomba en una escuela. En Yala, una 
persona murió durante una emboscada por parte de la policía. Finalmente, en Pattani, dos 
soldados murieron al ser emboscados por un grupo de personas no identificadas. (CA, CI, PAZ) 
Associated Press Worldstream, 04/10/08; Thai Press Reports, 24, 25, 26, 29 y 30/09/08; AFP, 
01/10/08; Antara, 26/09/08 
 
TIMOR-LESTE: El presidente, Jose Ramos-Horta, declara ante la Asamblea General de la ONU 
que en su país se ha registrado un descenso significativo de todas las formas de violencia tras el 
doble intento de asesinato contra él y contra el primer ministro, Xanano Gusmao, el pasado mes de 
febrero. Además, Ramos-Horta también señaló que la mayor parte de la población que se desplazó 
por el brote de violencia vivido en 2006 está retornando a sus lugares de origen y que el PIB 
experimentará un crecimiento del 7%, que podría alcanzar el 19% si se toman en consideración los 
beneficios de la explotación de los recursos hidrocarburos. Finalmente, Ramos-Horta agradeció la 
asistencia prestada por la comunidad internacional, especialmente a Australia y Nueva Zelanda. 
(GO) States News Service, 25/09/08 
El primer ministro, Xanana Gusmao, advierte a FRETILIN, el principal partido del país y líder de la 
oposición, de que el Gobierno no tolerará actos de violencia durante las movilizaciones que el 
partido ha anunciado para exigir la celebración de elecciones anticipadas. El líder del partido y ex 
primer ministro, Mari Alkatiri, anunció que hasta 200.000 personas podrían participar en dichas 
manifestaciones. Aunque FRETILIN ganó las elecciones generales en 2007, el actual Gobierno 
está conformado por cinco partidos que obtuvieron el 70% de los votos. (GO) Media Net Press 
Release Wire, 06/10/08 
La ONU confía en poder completar la investigación de los casi 400 casos relacionados con el 
derramamiento de sangre que tuvo lugar en Timor-Leste en 1999. Líderes de Timor-Leste y de 
Indonesia indicaron en julio que el asunto estaba cerrado después de lamentar los hallazgos de la 
comisión conjunta de la verdad que ha acusado a las fuerzas de seguridad de Indonesia de graves 
violaciones de derechos humanos. Pero la ONU indica que continuará respaldado los procesos a 
través del Serious Crime Unit, creado para respaldar la labor de la fiscalía de Timor-Leste en 
demostrar la violencia que tuvo lugar en el país y que causó la muerte de aproximadamente 1.000 
timorenses. Indonesia juzgó a varios militares a raíz de los hechos pero ninguno ha sido 
condenado. (DH) Reuters, 26/09/08 
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 
 
GRAN BRETAÑA: UNICEF aplaude la decisión del Gobierno británico de conceder a los menores 
que solicitan asilo, a los menores inmigrantes y a aquellos que son víctimas del tráfico de menores, 
los mismo derechos que a los niños y niñas británicos, incluido el derecho a la educación, a la 
sanidad y a los servicios sociales. La organización agrega que esta decisión facilita el camino a 
muchos menores que deben someterse a controles inmigratorios para poder disfrutar de sus 
derechos fundamentales, tal como estipula la Convención sobre los Derechos del Niño. El Gobierno 
británico también ha eliminado la reserva al artículo 37 (c) sobre menores en custodia, que destaca 
que los menores encarcelados no deben perder sus derechos fundamentales y que debe 
asignárseles un trato acorde con su edad y desarrollo y mantenérseles apartados de los presos 
adultos. El Gobierno también ha anunciado su intención de firmar el Protocolo Opcional de dicha 
Convención sobre la venta, prostitución y pornografía de menores.  (DH) UN, 23/09/08 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): El presidente moldavo, Vladimir Voronin, y el líder secesionista de 
Transdniester, Igor Smirnov, coinciden, por separado, en que la violencia de agosto en el sur del 
Cáucaso obliga a abordar la cuestión de la seguridad en torno al conflicto no resuelto de la región 
del Transdniester con el fin de prevenir cualquier posibilidad de un estallido similar. Por otra parte, el 
presidente moldavo no ha dado respuesta aún a la propuesta de Smirnov de mantener reunirse a 
comienzos de octubre. Smirnov también ha criticado que el Gobierno moldavo aún no se haya 
pronunciado sobre el texto que le remitió en abril el régimen secesionista sobre un Tratado de 
Amistad y Cooperación entre Transdniester y Moldova. Por su parte, Voronin ha señalado que 
enviará a Smirnov un paquete de documentos sobre la resolución del conflicto y ha criticado el 
estancamiento de los grupos mixtos de trabajo. (CNR, PAZ) Moldova Azi, 06-07/10/08 
 
UCRANIA: El presidente, Viktor Yushchenko, disuelve el parlamento semanas después del colapso 
de la coalición gubernamental y convoca elecciones legislativas anticipadas para el 7 de diciembre. 
La coalición entre el partido de Yushchenko y el de Yulia Tymoshenko se rompió cuando ésta última 
se posicionó junto al opositor y pro-ruso Partido de las Regiones para aprobar varias leyes que 
reducían los poderes presidenciales. Las de diciembre serán las terceras elecciones generales en 
menos de tres años. (GO) BBC, 08/10/08 
Un nuevo informe del centro de investigación sueco SIPRI asegura que las armas procedentes de 
este país europeo llegan a manos de grupos armados de oposición en Chad y Sudán, por lo que 
debe denunciarse su falta de transparencia y control en este tipo de comercio, a pesar de haber 
realizado ciertos avances en los últimos años en esta materia. (MD) SIPRI, 01/10/08 
http://www.sipri.org/contents/editors/UkrSALWTransfers  
 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Las elecciones locales del 5 de octubre se celebran sin incidentes de 
seguridad, con un 55% de participación y siguiendo, mayoritariamente, pautas de votación por 
adscripción étnica. En la República Srpska, el partido del primer ministro, el SNSD, fue la formación 
más votada, obteniendo un total de 32 alcaldías. Por otra parte, el bosnio Partido de Acción 
Democrática (SDA) obtuvo también amplio respaldo en diversas zonas de la Federación de Bosnia 
y Herzegovina, incluyendo en el área central, donde relegó al croata HDZBiH, y sumando un total de 
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38 ayuntamientos. El HDZbiH resultó vencedor en 15 municipios, incluyendo Mostar. El multiétnico 
Partido Social Demócrata obtuvo algunas victorias clave, como en Brcko. (GO) 06/10/08 
En una cumbre informal de la UE en Francia, los ministros de Defensa del bloque comunitario se 
mostraron mayoritariamente de acuerdo en la necesidad de transformar la operación EUFOR-Althea 
de la UE. Según los principales líderes europeos, los objetivos militares de la operación ya han sido 
alcanzados, por lo que no habría razones para mantener la operación. En cambio, la UE se muestra 
más partidaria de reemplazarla por una misión civil. En cualquier caso, ante la falta de unanimidad, 
el comandante de la EUFOR presentará diversas opciones a los ministros de Defensa europeos 
para ser abordadas en la próxima reunión oficial, el 10 de noviembre. (RP, CI) Southeast European 
Times, 02/10/08 
La UE y el PNUD anuncian la donación de tres millones de euros para el control y reducción de las 
armas ligeras y municiones en el país en los próximos 18 meses. Se calcula la existencia de unas 
100.000 armas ligeras y entre 25.000 y 30.000 Tm de munición remanente. (MD, CI) AFP en 
Comunidade Segura, 25/09/08 
 
MACEDONIA: Los principales partidos políticos del país alcanzan acuerdos sobre los cambios 
propuestos sobre el código electoral. En relación al umbral de votos para la elección del presidente, 
finalmente el partido gobernante VMRO DPMNE no logró que se aboliera definitivamente el umbral 
del 51% y aceptó que se rebajase al 40%, cifra por encima del 30% que pedía el opositor SDSM. 
Por otra parte, se acordó que se celebrarán elecciones presidenciales y locales el 15 de marzo y 
que la oposición nombraría al presidente de la Comisión Electoral Estatal. La cuestión de si la 
diáspora puede votar y si hay que garantizar una cuota de diputados para las minorías étnicas no 
lograron el consenso entre los partidos políticos, por lo que se abordadas posteriormente. (GO, RP, 
DH) Balkan Investigative Reporting Network, 08/10/08; Southeast European Times, 06/10/08 
 
SERBIA – KOSOVO: La Asamblea General de la ONU aprueba con 77 votos a favor, seis en contra 
y 74 abstenciones, la propuesta del Gobierno serbio de solicitar al Tribunal Internacional de Justicia 
su dictamen sobre la legalidad de la declaración unilateral de independencia de Kosovo. La mayoría 
de los miembros de la UE se han abstenido, mientras España, entre otros, ha votado a favor de la 
iniciativa. (CI, RP) EP, 09/10/08; B92, 02/10/08 
La UNMIK reabre el tribunal municipal del norte de Mitrovica, cerrado desde marzo por los 
enfrentamientos desatados entre manifestantes serbios y las fuerzas internacionales, que causaron 
la muerte de un policía ucraniano y heridas a 64 policías de la UNMIK, a 24 soldados de la KFOR y 
a diversos ciudadanos serbokosovares. La reapertura se realiza en diversas fases y durante la 
primera el juzgado sólo acogerá jueves internacionales. Policía de la ONU estará presente dentro y 
fuera del edificio, mientras la KFOR también tendrá presencia, aunque más reducida. (GO, RP) 
Southeast European Times, 05/10/08; B92, 29/09/08 
La misión de la UE EULEX ha establecido seis estándares para impulsar mejoras en la Policía de 
Kosovo. Estos principios incluyen responsabilidad, perseverancia, multietnicidad, ausencia de 
influencias políticas, cumplimiento de los estándares profesionales internacionales y aprendizaje de 
buenas prácticas de experiencias europeas. Por otra parte, desde EULEX se afirma que se está 
acelerando el despliegue y que 300 de los 1.800 miembros ya han llegado a Kosovo. A su vez, mil 
serbokosovares se concentraron en Mitrovica para protestar contra el despliegue de EULEX, 
afirmando que nunca aceptarán esta misión, a la que consideran ilegal. (RP, CI) B92, 29/09/08, 
02/10/08 
Un nuevo informe de International Crisis Group (ICG), Kosovo’s Fragile Transition, alerta de los 
retos que afronta Kosovo desde su declaración de independencia. El documento destaca que 
aunque no ha registrado violencia significativa, la calma aparente puede ser engañosa, ya que 
afirma que las divisiones entre las zonas serbias y albanesas se han fortalecido y que las 
posibilidades de un Estado unitario están desapareciendo. Además, alerta de que si la partición de 
facto se acentúa, el futuro de la población serbokosovar que vive al sur del río Ibar será 
problemático y aumentarán las presiones para redibujar las fronteras sobre la base étnica. Además, 
ICG señala que la misión de la UE EULEX tan sólo ha comenzado a desplegarse y cuenta con la 
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hostilidad de la población serbia. A su vez, los líderes serbokosovares continúan rechazando 
colaborar con las instituciones de Kosovo. ICG añade que aunque Kosovo ha dado los primeros 
pasos hacia la construcción de un Estado, la comunidad internacional no ha cumplido sus 
compromisos de aportar un apoyo adecuado. (RP, CI, GO) ICG, 25/09/08, en 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5695&l=1 
 
 
TURQUÍA: 48 personas son detenidas en la localidad de Altinova (oeste) por los incidentes de 
violencia registrados entre población turca y kurda. Los altercados se produjeron después de la 
muerte por atropello de dos hombres. Con alegaciones de que la muerte había sido intencionada, 
varios miles de personas atacaron establecimientos comerciales y casas pertenecientes a población 
kurda. (GO) Today’s Zaman, 03/10/08; AFP en Institut Kurde de Paris, 02/10/08 
 
TURQUÍA (SUDESTE): El PKK mata al menos 17 soldados turcos en un ataque contra un puesto 
militar en el distrito de Semdinli (provincia de Hakkari), el ataque más mortífero desde el 2004 según 
diversos medios de comunicación, desencadenando una escalada de la tensión política y militar. 
Según el Ejército, una veintena de soldados fueron heridos en el asalto y 25 miembros del PKK 
resultaron muertos a consecuencia de los enfrentamientos a que dio pie el asalto. También según el 
Ejército, el asalto se llevó a cabo por un grupo infiltrado desde Iraq y apoyado con artillería pesada 
desde el norte de Iraq. El PKK, que justificó su ataque al puesto militar como una respuesta 
defensiva a la campaña intensiva del Ejército lanzada a finales de septiembre, cifró en al menos 37 
los soldados muertos en los ataques rebeldes en el entorno próximo del puesto militar y en otros 30 
los heridos. A finales de septiembre se habían producido nuevos enfrentamientos entre las dos 
partes en el sudeste de Turquía y el Ejército había atacado 16 posiciones kurdas en el norte de Iraq. 
A su vez, el 29 de septiembre, el PKK había anunciado una tregua temporal durante las festividades 
por el fin del Ramadán, ignorada por el Ejército y el Gobierno. El ataque en Semdinli generó fuertes 
reacciones en el estamento político y militar así como en la opinión pública turca, con decenas de 
miles de personas participando en protestas y en los funerales por los soldados en diversas partes 
del país con proclamas contrarias al PKK. El Gobierno se ha comprometido a mantener la lucha 
contra el terrorismo como la principal prioridad, sin importar el precio, y ha acusado al Gobierno 
iraquí de no hacer lo suficiente para combatir la presencia del PKK en su territorio. Además, el 
Parlamento ha aprobado la extensión un año más de la autorización para atacar al PKK en el norte 
de Iraq. Para muchos analistas, no es casual que el ataque en Semdinli se produjera días antes de 
la sesión parlamentaria, sino que sería un mensaje del grupo armado sobre la ineficacia de esos 
ataques transfronterizos. Tras el ataque del PKK se han producido al menos cuatro ofensivas 
aéreas del Ejército contra posiciones del grupo armado en el país vecino. A su vez, el Ejército 
estaría demandando al Gobierno la aprobación de medidas especiales para ampliar la capacidad de 
las fuerzas de seguridad en la llamada lucha contra el terrorismo, incluyendo la extensión del 
periodo de detención sin cargos, la posibilidad de llevar a cabo registros sin orden judicial o la 
denegación de la presencia de abogados en los interrogatorios. No obstante, las medidas no han 
sido aprobadas de momento y el primer ministro turco ha afirmado en el Parlamento que respetará 
los derechos humanos en su campaña contra el PKK. A su vez, el Alto Consejo para la Lucha 
Antiterrorista, órgano que reúne a los líderes políticos y militares del país, se reunió tras el ataque y 
vuelve a hacerlo el 10 de octubre para abordar la situación actual y proponer una nueva estrategia 
antiterrorista. (CA) AFP en Institut Kurde de Paris, Reuters, Today’s Zaman, Turkish Daily News, 25-
30/09/10, 1-9/10/08; HPG en Mesop, 22/09/08, 05/10/08 
Días después del ataque del PKK en Semdinli, un vehículo policial es atacado en las afueras de 
Diyarbakir (sudeste), provocando la muerte de al menos tres policías y un civil así como heridas a 
15 policías. El ataque, producido el 8 de octubre, no ha sido reivindicado, aunque fuentes oficiales 
apuntan al PKK. (CA) AFP en Institut Kurde de Paris, 08/10/08; Today’s Zaman, 08/10/08 
El Ejército cifra en 44 los miembros del PKK muertos entre el 1 y 26 de septiembre, balance al que 
añaden la muerte de 14 soldados y de tres miembros de las milicias de autodefensa sostenidas por 
el Gobierno. Según las Fuerzas Armadas, desde enero 640 rebeldes han muerto, 408 de ellos en 
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Iraq. Por su parte, el balance del PKK sobre el mes de septiembre es de 169 soldados muertos y 
otros 82 heridos, y 11 rebeldes muertos. (CA) HPG en Mesop, 06/08/08; AFP en Institut Kurde de 
Paris, 29/09/08, 08/10/08 
 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Ambos países expresan sus posiciones 
sobre el conflicto en torno a Nagorno-Karabaj en el marco del periodo de sesiones de la Asamblea 
General de Naciones Unidas. El mandatario azerí, Elmar Mammadyarov, ha afirmado que continúan 
considerando como un objetivo principal la resolución del contencioso y ha recordado que la 
Asamblea General aprobó a comienzos de año una resolución (con 39 votos a favor) que 
reafirmaba el apoyo a la soberanía e integridad territorial de Azerbaiyán. El presidente armenio, 
Serzh Sargsyan, ha afirmado que su Gobierno no defiende sino que se opone a que todas las 
peticiones de autogobierno se materialicen con la secesión, pero matizando que esa opción acaba 
siendo de hecho una solución para ciertos conflictos. Además, ha destacado que la solución al 
conflicto armenio-azerí debe contar con el apoyo de todas las partes involucradas. (CNR, PAZ) UN, 
27/09/08 
Los ministros de Exteriores de ambos países se reúnen con su homólogo turco en el marco de la 
Asamblea General de la ONU, encuentro promovido por Turquía para avanzar en las relaciones en 
el sur del Cáucaso, incluyendo en relación al conflicto de Nagorno-Karabaj. En la reunión abordaron 
la propuesta turca de crear un nuevo mecanismo regional, que incluiría a Armenia, Azerbaiyán, 
Georgia, Rusia y Turquía, bajo la égida de la Plataforma para la Cooperación y la Estabilidad en el 
Cáucaso, nombre con el que se conoce la iniciativa turca. Según el ministro de Exteriores turco, sus 
homólogos armenio y azerí le transmitieron su apoyo a la plataforma y le instaron a organizar más 
encuentros trilaterales. No obstante, algunos analistas señalan que Armenia no es favorable a que 
Turquía haga de mediador en el conflicto de Nagorno-Karabaj, aunque sí aceptan que pueda 
adquirir algún grado de participación en el proceso, respaldando el proceso. Por otra parte, según 
algunos analistas, Turquía y Azerbaiyán estarían estudiando la posibilidad de ofrecer a Armenia su 
participación en el proyecto de gaseoducto Nabucco a cambio de una mayor flexibilidad en su 
posición sobre Nagorno-Karabaj. (CNR, PAZ, CI) Eurasia Net, 29, 30/09/08 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA: Rusia completa la retirada de sus tropas de 
las llamadas “zonas de seguridad” (áreas fuera de Osetia del Sur y Abjasia que fueron tomadas por 
el Ejército ruso durante la guerra de agosto con Georgia), según han confirmado los Gobiernos 
georgiano y ruso, dentro del plazo límite, que concluía el 10 de octubre. El último comunicado de la 
misión de la EU, la EUMM, afirmaba el 8 de octubre que la retirada estaba casi completada. Desde 
el 1 de octubre, tal como estaba previsto, unos 200 observadores de la UE han supervisado la 
situación en las “zonas de seguridad”. La sede principal de la EUMM está en Tbilisi (96 
observadores), pero tiene también oficinas en Poti, Zugdidi y Gori, con 30, 70 y 70 observadores, 
respectivamente. Por otra parte, el Parlamento georgiano ha prolongado el estado de emergencia 
en las zonas que fueron ocupadas por las tropas rusas hasta el 17 de octubre. (GO, MD, CI) BBC, 
08/10/08; Civil Georgia, 02-09/10/08 
Continúa la tensión entre Georgia y Rusia tras varios incidentes registrados en las regiones 
independientes de facto de Osetia del Sur y Abjasia y en zonas cercanas. Siete soldados rusos y al 
menos otras cuatro personas murieron por la explosión de un coche bomba junto a una sede militar 
rusa en la capital de Osetia del Sur, Tskhinvali, el 3 de octubre. A su vez, al menos otra persona 
resultó herida por una explosión en el distrito de Akhalgori, también en Osetia del Sur. Por otra 
parte, se registró otra detonación de bomba al paso de tropas rusas en una carretera junto a la 
frontera administrativa de Abjasia, según oficiales rusos. Por su parte, fuentes georgianas 
denunciaron el disparo de varios cohetes desde Abjasia contra el pueblo de Pakhulani, en la 
frontera con Abjasia, sin que se registraran víctimas. Georgia y Rusia se han acusado mutuamente 
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de estar detrás de los incidentes. Por otra parte, el Gobierno georgiano detuvo al conductor de un 
camión militar ruso que transportaba munición en el distrito de Mtskheta, y a finales de septiembre 
el Ministerio de Interior georgiano afirmó haber derribado un avión ruso no tripulado de 
reconocimiento cerca de Osetia del Sur y haber localizado otro avión similar accidente cerca del 
distrito de Akhalgori. Rusia no ha confirmado ninguna de las pérdidas. (GO, CI) Civil Georgia, 
24/09/08, 01-08/10/08 
El presidente georgiano, Mikhail Saakashvili afirma que el riesgo de agresión rusa todavía continúa 
porque Rusia no ha conseguido todos sus objetivos, incluyendo el derrocamiento del Gobierno de 
Georgia y el control de los oleoductos. (GO) Civil Georgia, 02/10/08 
El representante del secretario general de la ONU para los derechos humanos de las personas 
desplazadas internas, Walter Kälin, muestra preocupación por la falta de protección de los civiles 
que viven en las llamadas “zonas de seguridad”. Kälin ha alertado de que en estas áreas, la 
presencia de elementos armados y las prácticas de saqueos constituyen un riesgo inaceptable para 
la población. (DH, CH, CI) UN, 04/10/08 
La Corte Internacional de Justicia de La Haya informa que dará la orden, a solicitud de Georgia, de 
se adopten medidas provisionales contra Rusia. En agosto de este año, después del enfrentamiento 
entre las fuerzas de Georgia, Rusia y Osetia del Sur, Georgia presentó una demanda ante la Corte 
por violación del Convenio Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial. El Gobierno georgiano solicitó a la Corte que impusiese medidas 
provisionales que permitiesen al país preservar el derecho de proteger a sus ciudadanos de actos 
discriminatorios perpetrados con violencia por parte de las fuerzas rusas. En dicha solicitud, Georgia 
indicaba que desde principios de los noventa, Rusia estaba aplicando una política sistemática de 
discriminación étnica contra la población de Georgia y otros grupos de la región. Asimismo, Georgia 
denuncia que a pesar de la retirada de sus tropas y de la declaración de alto el fuego, las 
operaciones militares rusas han continuado en los territorios bajo control de Georgia. Las partes 
presentaron alegatos orales el mes pasado y la decisión que tome la Corte será vinculante.  (DH) 
UN, 07/10/08 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en su informe al Consejo de Seguridad de la ONU, 
señala que el nuevo contexto en Georgia tras el conflicto ruso-georgiano arroja incertidumbre sobre 
el futuro de la UNOMIG, que operaba en Abjasia sobre la base del acuerdo de alto el fuego de 
Moscú (1994) y de una resolución del Consejo de Seguridad. Según Ban Ki-moon, es pronto para 
definir el papel que esta misión de la ONU puede desempeñar en el futuro, aunque ha recibido 
indicaciones formales de que abjasios y georgianos apoyan la continuación de la misión. En 
cualquier caso, Ban Ki-moon ha propuesto al Consejo de Seguridad la extensión de la UNOMIG 
cuatro meses más, periodo durante el cual se intensificarían los contactos con las partes implicadas 
para abordar el futuro de la misión. (RP, GO, CI) Civil Georgia, 07/10/08; UN, 06/10/08, S/2008/631 
en http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm 
El presidente ruso, Dimitri Medvedev, se ha comprometido a incrementar la asistencia a Abjasia con 
el fin de promover el desarrollo económico y la seguridad de la región. Según Medvedev, el 
reconocimiento de la independencia, el establecimiento de relaciones diplomáticas y la firma del 
tratado de cooperación y amistad ponen las bases para un marco legal que ampare relaciones 
bilaterales en calidad de igualdad y a largo plazo. (GO) Civil Georgia, 30/09/08 
El primer ministro ruso, Vladimir Putin, afirma que Rusia debería promover la integración económica 
con Osetia del Sur y retirar las barreras administrativas en la frontera común. (GO) Civil Georgia, 
25/09/08 
 
RUSIA (INGUSHETIA): La presidenta de la ONG Moscow Helsinki Group, Lyudmila Alekseyeva, 
denuncia que la situación actual en la república es comparable al contexto que vivía Chechenia 
hace unos años o la URSS de los años treinta en cuanto a secuestros, prácticas de tortura y 
asesinatos extrajudiciales. Otro miembro de la ONG, Valery Borshchev, ha alertado del riesgo de 
que la república estalle en guerra civil. Lyudmila ha afirmado que el presidente ingush, Murat 
Zyazikov, le alegó que las detenciones las lleva a cabo personal de las estructuras federales, y no 
locales, y que muchos arrestados son después trasladados a Osetia del Norte, por lo que alegó que 
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no puede seguir su paradero por tratarse de otra república. Algunos familiares de secuestrados 
también explicaron a Lyudmila que son mayoritariamente las autoridades federales las responsables 
de los secuestros. Esta activista de derechos humanos también ha alertado de que son los hombres 
en edades entre 15 y 30 años el grupo de población más afectado por los abusos de poder, y ha 
cifrado entre dos y cuatro el número de personas que desaparecen cada día en la república. (DH, 
GO) The Jamestown Foundation, 26/09/08 
Continúan los ataques selectivos contra cargos destacados del Gobierno de la república y fuerzas 
de seguridad. Cinco personas resultaron heridas en ataque con un coche bomba en la capital, 
Nazran, dirigido contra el convoy del ministro de Interior ingush, quien salió ileso del incidente. 
También el vehículo del viceministro de Interior fue atacado, aunque el político no se encontraba en 
su interior en ese momento. Un depósito de armas del Ministerio de Interior, ubicado en Nazran, fue 
atacado con granadas, hiriendo a dos oficiales. Según la ONG rusa Memorial, al menos 61 
personas han muerto en la república entre enero y agosto. (GO, DH) RFE/RL, 03/10/08, The 
Jamestown Foundation, 26/09/08 
En una entrevista con la radio Ekho Moskvy  ex presidente ingush Ruslan Aushev afirma tras el 
ataque contra el ministro de Interior que las noticias que emanan de Ingushetia recuerdan a las 
crónicas de una línea de frente y que la situación en la república tiene elementos de una guerra civil 
lenta. Según Aushev, aunque el Kremlin envía más soldados a Ingushetia, será imposible resolver 
sólo por la fuerza los problemas económicos, sociales y políticos que sufre el territorio. El ex 
presidente ha afirmado que la radicalización de la sociedad está teniendo lugar, especialmente 
entre los jóvenes. También ha planteado que es necesario restaurar el orden de forma inmediata en 
los cuerpos de seguridad. Según Ingushetia.org, el presidente ingush, Murat Zyazikov, dio la orden 
de bloquear la señal de la radio Ekho Moskvy en Ingushetia durante la emisión de la entrevista a 
Aushev. (GO, DH) The Jamestown Foundation, 03/10/08 
 
RUSIA (KARACHAEVO-CHERKESSIA): Diversos analistas alertan del incremento de la actividad 
insurgente en la república caucásica, aún sin llegar a los niveles de las conflictivas Ingushetia y 
Daguestán. Desde 2006-2007, el nivel de acciones rebeldes se había reducido considerablemente, 
tras las pérdidas significativas sufridas por la Karachay Jamaat, nombre con el que se conoce a la 
insurgencia islamista de la república. (GO) The Jamestown Foundation, 26/09/08 
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Al Jalish 
 
BAHREIN: El ministro de Exteriores de Bahrein propone la creación de un foro que incluya los 
países árabes, Irán, Israel y Turquía para trabajar en la resolución de conflictos en Oriente Medio. 
Bahrein no tiene lazos formales con Israel, pero el Sheick Khaled al-Khalifa ha indicado que ello no 
constituiría un problema. Según varios analistas, sólo unos pocos países árabes aceptarían un foro 
regional permanente en el que Israel estuviera presente. El resto sólo aceptarían vínculos con 
Israel si antes firmara tratados de paz con los palestinos y Siria. Por el momento, los únicos países 
árabes que han alcanzado acuerdos de paz con Israel son Egipto y Jordania. Bahrain es un firme 
aliado de EEUU en la región. (PAZ) BBC, 01/10/08 
 
IRÁN: El Departamento del Tesoro estadounidense autoriza al Consejo Americano-Iraní (AIC, por 
sus siglas en inglés), un think tank creado para mejorar las relaciones entre ambos países, a abrir 
una sede en Teheran. Sin embargo, Washington ha aclarado que ello no supone un cambio de 
política hacia el país persa. Según el director de AIC, con base en Nueva Jersey, la autorización 
permitirá a la institución erigirse en una ONG destinada a promover la paz y la resolución de 
conflictos. En el pasado año, Irán acusó a EEUU de utilizar intercambios académicos y la presencia 
de think tanks para socavar la república islámica. Por el momento se desconoce si el AIC ha 
obtenido el permiso de las autoridades iraníes. (PAZ) BBC, 03/10/08 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución, la 1835, que insta a Irán a cumplir en 
su totalidad y sin dilación con las exigencias planteadas por la AIEA sobre su programa nuclear. El 
texto reafirma las tres resoluciones anteriores sobre el tema, que han dado paso a la imposición de 
sanciones contra ese país por su supuesto programa de enriquecimiento de uranio. (MD, CI) UN 
27/09/08 http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions08.htm  
 
IRÁN – ISRAEL: El presidente de Israel, Shimon Peres, afirma en su comparecencia ante la 
Asamblea general de la ONU en Nueva York, que Irán está en el centro de la violencia y el 
fanatismo en el mundo. Según Peres, la búsqueda de hegemonía religiosa y su predominancia 
regional provocan la división en Oriente Medio e impiden las posibilidades de paz. Peres ha 
afirmado que el apoyo iraní a Hezbollah ha llevado a la división en el Líbano, y el apoyo a Hamas 
ha creado una fractura entre los palestinos, lo que pospone el establecimiento de un Estado 
palestino. (PAZ, GO) BBC, 24/09/08 
 
YEMEN: El presidente, Abdullah Saleh, visita Arabia Saudí, Egipto y Jordania para discutir sobre 
las actividades de piratería en el Golfo de Aden. Según varias fuentes árabes y yemeníes, el hecho 
de que la delegación sea de tan alto nivel y esté encabezada por el propio presidente revela la 
preocupación de las autoridades sobre los planes para una posible internacionalización del Mar 
Rojo por parte de EEUU y Europa. El proyecto había sido propuesto por Israel hace años pero 
recibió una fuerte oposición de los países árabes. El presidente Saleh ha discutido con sus 
homólogos jordano y egipcio, el rey Abdullah y Hosni Moubarak, respectivamente, sobre la 
creciente presencia militar extranjera en la parte sur del Mar Rojo y las amenazas que ello puede 
entrañar. (GO, CI, MD) The Yemen Times, 08/10/08 
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Mashreq 
 
EGIPTO: Tras un secuestro de 10 días, los 19 rehenes europeos y egipcios, capturados en el 
desierto del sudoeste de Egipto a mediados de septiembre son liberados en buenas condiciones. 
Según responsables de las fuerzas de seguridad egipcias, el Ejército ha realizado una operación 
comando dentro del Chad, cerca de la frontera con Sudán. Los rehenes habrían sido encontrados 
solos en la región de Tabat al-Chajara. Desde la presidencia del Sudán, se ha informado que seis 
de los secuestradores habían sido muertos y otros dos capturados en un incidente entre las 
fuerzas sudanesas y el grupo. Los turistas eran cinco italianos, cinco alemanes, un rumano y ocho 
egipcios. (GO) Al Ahram, 01/10/08 
 
IRAQ: Una serie de atentados golpea el país con motivo del fin del Ramadán Los atentados se han 
dirigido contra civiles que realizaban sus compras de comida para la celebración del Iftar, 
causando 32 muertes en Bagdad el 28 de septiembre. Otros ataques también han tenido lugar en 
el norte del país, donde según EEUU, al-Qaeda es especialmente activa. En Mosul, cuatro 
personas han sido asesinadas por un hombre armado que atacó un funeral; en Baquba, un 
atentado suicida cometido por una mujer ha causado la muerte de 9 personas y heridas a 20; en 
dos distritos capitalinos, dos ataques bombas han provocado la muerte de al menos una veintena 
de personas cuando un grupo de fieles shiíes abandonaba una mezquita. Según datos facilitados 
por el Éjército iraquí, la violencia en Bagdad ha aumentado en las dos últimas semanas de 
septiembre. Por otra parte, un ataque de las tropas de EEUU en Mosul, durante el cual un suicida 
hizo detonar su carga, ha causado la muerte de 11 personas, incluidos tres menores y tres 
mujeres. Asimismo, el Ejército estadounidense ha afirmado haber matado a uno de los 
comandantes de al-Qaeda en Bagdad, Nahir al-Zubaydi, presuntamente responsable de varios 
atentados cometidos en la capital en la última semana de septiembre. A pesar de estos datos, el 
Gobierno ha informado de que el número de civiles asesinados en septiembre ha sido de 359, 
menos de la mitad que el registrado en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, según datos 
de la web independiente www.icasualites.org, el número de combatientes estadounidenses 
muertos también descendió considerablemente, situándose en ocho en septiembre (en 
comparación con 12 para agosto y 43 en septiembre de 2007). (CA) BBC, 08, 05, 04 y 02/10/08, 
29/09/08; Reuters en RW, 01/10/08 
El representante especial del secretario general de la ONU para Iraq, Staffan de Mistura, expresa 
su preocupación por la reciente ola de atentados bomba que han causado la muerte de decenas 
de civiles y herido a un gran número de personas. De Mistura ha hecho un llamamiento a todos los 
iraquíes para que mantengan la unidad para impedir las actuaciones de aquellos que quieren sumir 
al país en un ciclo de violencia sectaria. (CI, CA) UN en RW, 02/10/08 
El departamento de Defensa de EEUU admite que a pesar de la destacable mejora en la situación 
de seguridad, el carácter fundamental del conflicto en Iraq permanece inalterado. En su cuarto 
informe presentado en el Congreso estadounidense, se afirma que el país se encuentra atrapado 
en una lucha comunitaria por el poder y por los recursos. Asimismo, el Pentágono expresa su 
preocupación por el ritmo con el que miembros de milicias sunníes están siendo integrados dentro 
de las fuerzas de seguridad y otros puestos gubernamentales. Por otro lado, el documento también 
identifica la influencia de Irán como la mayor amenaza a largo plazo a la seguridad. En este 
sentido, se afirma que a pesar de las continuas promesas en sentido contrario, es evidente que 
Irán continúa financiando, entrenando, armando y dirigiendo a Grupos Especiales (SG, por sus 
siglas en inglés) para que desestabilicen la situación en Iraq. Progresivamente, el Ejército 
estadounidense ha ido transfiriendo funciones a las tropas iraquíes y a sus aliados sunníes, hecho 
que se refleja en el número de bajas entre este colectivo. El número de fuerzas de seguridad 
iraquíes muertas en septiembre aumentó en un tercio respecto al mismo periodo del año anterior, 
situándose en 159, mientras que el de las tropas estadounidenses en el mismo periodo disminuyó 
en un 40%, según datos de la agencia de noticias AP. El Pentágono ha comunicado la próxima 
retirada de 8.000 efectivos antes de fin de febrero de 2009, por lo que permanecerán 138.000 
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soldados desplegados. EEUU ya ha iniciado la transferencia al Gobierno sobre el control de cerca 
de la mitad de los 100.000 milicianos sunníes locales pertenecientes a los conocidos como  
“Awakening Councils”. Según los analistas, EEUU teme que estos combatientes se unan a la 
insurgencia anti-estadounidense. (CA) BBC y Reuters, 01/10/08 
Un soldado estadounidense ingresa en prisión con una condena de ocho meses después de 
admitir haber participado en el asesinato de cuatro hombres iraquíes en abril de 2007, tras lo cual 
los cuerpos fueron lanzados a un canal. Recientemente, otro soldado había sido condenado por un 
delito similar. (CI, CA) BBC, 02/10/08 
El Gobierno iraquí promulga una ley que permite el porte de armas a los médicos para su 
protección personal, además de prever la construcción de espacios residenciales seguros dentro y 
fuera de los hospitales. A principios de año, el Gobierno informó de que 618 empleados del sector 
de salud, incluidos 132 médicos, habían muerto desde 2003. Además, se calcula que miles de 
médicos han huído desde entonces para escapar de la violencia. En agosto de este año, el 
Ministerio de Salud iraquí estableció un comité encargado de establecer medidas para persuadir a 
los médicos exiliados para que volvieran al país, entre las que estaría el pago de los billetes de 
transporte y un aumento del salario. Según datos del Ministerio revelados en septiembre, han 
vuelto por el momento 800 médicos. Respecto a la nueva ley de porte de armas, algunos analistas 
han alertado de que puede provocar un caos de seguridad, ya que la labor de garantizar la ley y el 
orden teóricamente corresponde a las fuerzas de seguridad. (CA, DS, MD) IRIN, 06/10/08 
El Parlamento aprueba la ley electoral para la celebración de comicios provinciales antes del 31 de 
enero en 14 de las 18 provincias del país. La votación de la ley, por la que debían haberse 
celebrado las elecciones en octubre, había sido motivo de tensión dada la oposición kurda 
respecto a la cuestión de Kirkuk. El acuerdo alcanzado prevé que la provincia de Kirkuk y otras tres 
zonas kurdas retrasen la convocatoria de comicios. El presidente del Parlamento ha declarado que 
la ley refrendada supone un gran logro para la institución. Sin embargo, la ley aún tiene que ser 
aprobada por el consejo presidencial dirigido por el presidente kurdo Jalal Talabani. Según los 
analistas, el bajo nivel de registro de votantes para la convocatoria prevista en octubre muestra la 
apatía entre los votantes ante las dificultades diarias, como la falta de suministro eléctrico, el alto 
desempleo y la deficiente infraestructura. (GO) LM, 25/09/08; BBC, 24/09/08 
El contingente polaco integrado por 900 efectivos abandonará Iraq antes de final de octubre. 
Desde la invasión liderada por EEUU en 2003, 21 soldados polacos han muerto en el país. (MD, 
CI) LM, 06/10/08 
 
ISRAEL – PALESTINA: Diversas ONG internacionales denuncian en un informe que el Cuarteto 
de Oriente Medio (integrado por Rusia, EEUU, la UE y Naciones Unidas) ha fracasado en su 
misión por no haber conseguido mejorar la vida de los palestinos y por no haber mejorado las 
perspectivas de paz. El informe de la coalición, formada por 21 agencias de ayuda humanitaria y 
de derechos humanos, entre las que se encuentra CARE International UK, Christian Aid, Oxfam y 
Save the Children, ha coincidido con la reunión anunciada por el Cuarteto a finales de septiembre 
en Nueva York. Según el documento, en cinco de los 10 objetivos marcados por el Cuarteto no ha 
habido ningún cambio o incluso se ha producido un marcado deterioro, por lo que el Cuarteto debe 
replantear su futuro. Asimismo, se afirma que el Cuarteto ha conseguido financiamiento 
sustancioso sin que ello haya servido para nada. (CI, CA) Reuters, 25/09/08 
El servicio interior de espionaje de Israel, el Shin Bet, afirma en una declaración que el muro de 
Cisjordania está incentivando los ataques de los árabes de Jerusalén Este ya que se sienten 
aislados de sus correligionarios palestinos, por lo que es más probable que perpetren ataques de 
forma independiente. Según el Shin Bet, algunos ataques realizados por palestinos han sido 
motivados por un deseo popular de asegurar que Jerusalén no desaparece de la agenda política. 
Según varios analistas, no es habitual que el servicio de espionaje realice este tipo de 
declaraciones, pero la ciudad ha sufrido en el presente año varios ataques, de los que han 
afirmado que se diferencian de anteriores acciones terroristas perpetradas por palestinos de 
Jerusalén Este que actuaban como unidades de apoyo de grupos que les instruían desde Gaza o 
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Cisjordania. En cambio, los recientes ataques marcarían un nuevo fenómeno: el de autores de la 
violencia sin ninguna guía exterior. (CA) Reuters, 24/09/08  
Doce soldados resultan heridos en un ataque ocurrido en el centro de Jerusalén cuando un 
vehículo se ha dirigido hacia el grupo, antes de ser abatido a tiros. La policía ha descrito el 
incidente como un ataque terrorista y ha afirmado que el conductor era palestino. Se trata del 
tercer incidente de estas características en los últimos meses en Jerusalén. (CA) BBC, 23/09/08 
En una entrevista en el periódico Yedioth Aharonoth, el aún primer ministro israelí, Ehud Olmert, 
declara que Israel deberá retirarse de Jerusalén Este y de los Altos del Golán si quiere tener paz 
con los palestinos y con Siria. Olmert, en las declaraciones publicadas la víspera del Nuevo Año 
Judío, se ha referido a su antecesor Ariel Sharon afirmando que aquél había hablado de costes 
dolorosos pero sin concretarlos, mientras que él considera que no hay ninguna otra alternativa que 
entrar en detalles. Según Olmert, será necesario retirarse de las áreas más decisivas de los 
territorios, y a cambio de los territorios mantenidos en manos israelíes, Israel deberá compensar en 
forma de territorios dentro del Estado de Israel. Asimismo, Olmert ha añadido en la entrevista que 
se está cerca de un acuerdo. A pesar de la aparente transcendencia de estas declaraciones varios 
analistas señalan que el hecho de que se produzcan cuando Olmert está a punto de dejar su 
responsabilidad al frente del Gobierno israelí, le resta credibilidad e importancia. Las declaraciones 
de Olmert han sido criticadas por varios líderes políticos, tanto de la derecha como de la izquierda 
israelí. Mientras unos han declarado que tales concesiones acerca de las fronteras esenciales de 
defensa comprometen la existencia y el futuro del Estado de Israel, otros como Yossi Beilin del 
partido Meretz, han criticado que tuvieran lugar la víspera de su partida. (CA, PAZ) Haaretz, 
01/10/08 
En el primer discurso desde su triunfo en las primarias del partido Kadima, Tzipi Livni, alerta que se 
está terminando el tiempo para la consecución de un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos. 
Livni ha afirmado que los extremistas estaban ganando terreno mientras que las negociaciones no 
estaban avanzando, a la vez que ha opinado que los contactos iniciados el pasado noviembre a 
partir de Annapolis continuarán, ya que no hacer nada también tiene su coste. Según Livni, Israel 
desea alcanzar la paz con todos sus vecinos (palestinos, Siria, Líbano y las naciones árabes) pero 
que el tiempo juega en contra de Israel y de los países moderados de la región. Livni ha sugerido 
que el objetivo es alcanzar un acuerdo de paz completo, y no parcial, subscribiendo por tanto la 
visión palestina. (PAZ) BBC, 06/10/08 
El principal comandante de Israel en Cisjordania, Majr.-Gen Gadi Shamni, afirma que centenares 
de colonos participan en ataques violentos contra palestinos y soldados israelíes, por lo que se han 
de desviar recursos militares, y ello actúa en detrimento de la habilidad del Ejército de llevar a cabo 
operaciones contra milicianos. Un reciente informe de la ONU contabilizaba 222 actos de violencia 
en la primera mitad de 2008 comparado con 291 en todo 2007. Según Shamni, si antes sólo una 
docena de individuos participaban en estos actos violentos  ahora son centenares, y ello se 
debería al apoyo que reciben de parte de los líderes, sean públicos o religiosos, y tanto en 
comunicados explícitos como tácitos. Sin embargo, Shamni afirma que la mayoría de colonos se 
comportan con normalidad, y sólo se trataría de un núcleo duro integrado por unos pocos 
centenares. Asimismo, el general afirma que en algunos casos, soldados israelíes que han 
intervenido para detener a los colonos han sido ellos mismos objeto de ataques. El ministro de 
defensa israelí, Ehud Barak, ha pedido que se impongan castigos más fuertes a aquéllos que 
ataquen propiedades palestinas y el primer ministro, Ehud Olmert, se ha referido a una ola de 
extremismo que amenaza la democracia israelí. Olmert se expresó en estos términos después de 
que un reconocido académico israelí y crítico con la ocupación sufriera un ataque en su domicilio 
por parte de sectores de ultra-derecha. (CA) BBC, 02/10/08 
En un encuentro entre el presidente palestino, Mahmoud Abbas, y su homólogo estadounidense, 
George W. Bush, éste ha afirmado que los EEUU continuarían intentando alcanzar un acuerdo de 
paz en Oriente Medio durante los últimos meses de su Gobierno. Abbas ha afirmado que la 
esperanza se mantiene y que no se puede vivir sin ella, por lo que continuarían trabajando con 
George W. Bush para intentar alcanzar una solución política al conflicto. (PAZ) BBC, 25/09/08 
 

41:47 



 

205 

ISRAEL – SIRIA: En una entrevista a la televisión Al-Arabiya, mantenida en los últimos días de la 
campaña para las primarias del partido Kadima, Tzipi Livni, declara que no tiene ninguna 
necesidad de encontrarse con representantes sirios mientras el país continua permitiendo el 
contrabando de armas a Hezbollah en el Líbano. En anteriores comentarios sobre esta cuestión, 
Livni había alertado que Siria había utilizado el inicio de negociaciones con Israel para impulsar su 
reconocimiento internacional después de años de ser sometida a aislamiento y boicot, sin mostrar 
verdaderas intenciones de romper su relación con Hezbollah e Irán. Según Livni, en el momento 
presente se trata de demostrar si Siria actúa con seriedad, por lo que deben detener su apoyo a las 
actividades terroristas en la región. (PAZ) The Daily Telegraph, 14/09/08. 
 
LÍBANO: Una bomba dirigida contra un autobús del Ejército explota el 29 de septiembre en la 
ciudad septentrional de Trípoli y provoca la muerte de siete personas, cinco de las cuales eran 
soldados. Por el momento se desconocen los autores del suceso, que también ha causado una 
treintena de heridos, 25 de los cuales eran integrantes del cuerpo armado. El comandante del 
Ejército ha publicado un comunicado en el que señala que una vez más, un nuevo ataque terrorista 
pretendía golpear los esfuerzos de la institución por la paz y la estabilidad. (GO) BBC, 30/09/08; 
Orient Le Jour, 30/09/08 
 
PALESTINA: Los sindicatos palestinos próximos a Fatah prorrogan la huelga iniciada en Gaza 
hasta mediados de octubre, en una acción que ha afectado el sector de educación y salud y que se 
habrá prolongado durante un mes. Los huelguistas protestan por los nombramientos hechos por 
Hamas en el sector de la sanidad, por lo que según varias organizaciones y partidos políticos, se 
trata de un problema político y difícil de solucionar. Según datos de la Organización Mundial de 
Salud (OMS), cerca de un 28% de los médicos, enfermeras y administradores de los hospitales 
están secundando la huelga, lo que afectaría a varios servicios en los centros médicos de la 
Franja, especialmente el cuidado psiquiátrico. Las ONG médicas han informado del aumento en el 
número de casos derivados a sus servicios, lo que estaría agotando sus recursos. (DS, GO) IRIN, 
28/09/08 
Según fuentes periodísticas saudíes, Egipto presentará una iniciativa de 14 puntos a las facciones 
palestinas para poner fin a la crisis que actualmente enfrenta a 12 facciones palestinas, entre las 
que se encuentra Fatah y Hamas. Está previsto que las facciones se reúnan en el marco de un 
diálogo que debe iniciarse a principios de noviembre en El Cairo. Según las mismas fuentes, la 
iniciativa se basa en el acuerdo de la Meca y la iniciativa de reconciliación del Yemen. (GO, PAZ) 
Xinhua en Jeuneafrique, 06/10/08 
 
SÍRIA: Un atentado perpetrado con un coche bomba en las afueras de la capital causa la muerte 
de 17 personas el 27 de septiembre. A pesar de haber ocurrido cerca de equipamientos utilizados 
por las fuerzas de seguridad, las víctimas han sido civiles. El lugar del atentado también estaba 
próximo a una mezquita shií. La agencia oficial siria SANA ha atribuido el suceso a combatientes 
islamistas provenientes de un país árabe vecino, sin especificar cuál, mientras que el presidente 
del país, Bashar al-Assad, ha afirmado que la ciudad libanesa de Trípoli y el norte del Líbano en 
general se habían convertido en una base para los extremistas que estaban amenazando a Siria. 
Se trata del ataque más mortífero ocurrido en la capital desde marzo de 1986, cuando una bomba 
atribuida a agentes iraquíes causó 60 víctimas mortales. (GO) BBC, 30/09/08; Orient Le Jour, 
30/09/08 
El Gobierno asegura que los puestos militares y las instalaciones nucleares sirias seguirán 
quedando fuera de los límites de los inspectores nucleares internacionales. Por su parte, el 
ejecutivo sirio asegura que está dispuesto a cooperar con la AIEA en caso de que no suponga una 
amenaza para la seguridad nacional. Por el momento, el director de la AIEA, Mohamed El-Baradei 
ha declarado que el asesinato de su principal interlocutor, el Brig Gen. Mohamed Suleiman, 
ocurrido recientemente, va a suponer una dificultad para la investigación. (MD, CI) BBC News, 
08/10/08, 26/09/08 
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SÍRIA – LÍBANO: El Ejército libanés informa sobre el movimiento de tropas sirias en la frontera 
oriental del Líbano, incluidos el establecimiento de puntos de control y de vallas en la región del 
valle de la Bekaa, semanas después de que aumentara el número de tropas sirias en la zona 
septentrional cercana al país vecino. En la primera ocasión, las autoridades sirias informaron que 
los movimientos perseguían combatir a traficantes, pero en esta ocasión no ha habido 
comentarios. Según las fuentes militares libaneses, Siria ha desplegado a 10.000 efectivos en la 
frontera desde el 22 de septiembre. Siria ha afirmado que medidas de este tipo a lo largo de la 
frontera encajan con los acuerdos entre ambos países encaminados a normalizar relaciones con el 
apoyo de Francia. En los últimos días, EEUU ha establecido una comisión militar bilateral con el 
Líbano, con la intención de fortalecer a las Fuerzas Armadas libanesas. Estas informaciones se 
producen una semana después de dos atentados en Trípoli y Damasco con pocos días de 
diferencia. En este sentido, y respecto a las declaraciones del presidente sirio en que afirmaba que 
la ciudad de Trípoli y el norte del país se habían convertido en una base para los extremistas, el 
líder de la mayoría parlamentaria libanesa, Saad Hariri, ha denunciado que estas palabras 
constituyen una amenaza a la soberanía libanesa. (GO) BBC, 30/09/08; Orient Le Jour, 30/09/08; 
BBC, 07/10/08 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU: El Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU finaliza su novena sesión con la adopción de 24 textos, entre los que se incluye una decisión 
para ampliar el mandato del relator especial sobre la situación de derechos humanos en Sudán 
hasta junio del 2009. El presidente del Consejo, Martin Ihoeghian Uhomoibi, destaca que el hecho 
de que prácticamente todos los borradores se hayan adoptado por consenso, es un paso muy 
significativo y agrega que la renovación del mandato del relator es un mensaje claro de la 
comunidad internacional sobre la situación que se vive en ese país. La resolución ha sido 
patrocinada por el Grupo Africano y por la UE. Asimismo, el Consejo decide mantener los 
procedimientos especiales para Camboya, Haití y Burundi y endosa las recomendaciones de la 
misión de investigación en Beit Hanoun (Franja de Gaza), liderada por el arzobispo Desmond Tutu. 
UN, 24/09/08  
 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: La muerte de numerosos 
sobrevivientes o familiares de víctimas ha llamado la atención de la Corte, que ha desarrollado en 
las sentencias el tema de la valoración emocional y física de los sobrevivientes al comprobar que 
en la mayoría de los casos esas personas no fueron reconocidas como víctimas. Es por ello que, 
tras revisar los casos y posteriormente los fallos casi 20 años después de ocurridos los hechos, ha 
ordenado hacer peritajes psicológicos con el propósito de que esas víctimas sean reconocidas. Y 
es que, aunque parece increíble, la gente puede morir de pena moral. Según la psicóloga Andrea 
Guana, de la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz y experta en atención 
traumática por razones del conflicto, la salud implica la interacción de factores biológicos, 
psicológicos y sociales, y por eso cuando se presentan alteraciones en alguno de ellos se produce 
un deterioro general de la persona, y en el caso de alteraciones emocionales, éstas predisponen  
el desarrollo de enfermedades.  Está documentado y probado científicamente que el estrés y los 
problemas emocionales pueden afectar al sistema inmune y facilitar así el desarrollo de cáncer, 
infecciones, alergias, problemas gastrointestinales y enfermedades autoinmunes, o complicar las 
que ya existen hasta llevarlas a un curso fatal. Condiciones mentales como la depresión y los 
trastornos de ansiedad pueden asociarse igualmente con el deterioro de la salud física, el origen y 
evolución del cáncer y enfermedades cardiovasculares, e incluso incrementan sobremanera el 
riesgo de muerte. Según Guana, son bastante frecuentes los relatos de parientes de víctimas del 
conflicto sobre cómo alguno de sus familiares dejó de comer, cayó enfermo y finalmente falleció. 
(DH) Cambio, 02/10/08 
 
CRISIS HUMANITARIAS: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llama a la 
responsabilidad colectiva y a la estrecha colaboración entre Naciones Unidas y los Estados 
miembros para proteger a los miembros de la organización y a los trabajadores humanitarios que 
enfrentan amenazas contra su seguridad realizando sus labores alrededor del mundo. De esta 
manera ha mostrado su preocupación por el aumento de los ataques deliberados contra los 
actores humanitarios. Durante el último año se han producido 490 ataques, con un aumento del 
38% en el número de muertos pertenecientes a Naciones Unidas — pasando de 16 a 26 —. Para 
las ONG este año ha sido el peor del que se tienen datos, con 63 víctimas dentro de su personal. 
(CH, CI) UN, 01/10/08 
 
DERECHOS DE LOS PRESOS: La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Navi Pillay, exhorta a los gobiernos, ONG y a los medios de comunicación a prestar 
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especial atención a los derechos de los presos en todo el mundo. Pillay hizo el llamamiento al 
anunciar una semana de la Dignidad y Justicia para los Detenidos del 6 al 12 de octubre. La 
iniciativa es parte de las celebraciones por el 60º Aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Pillay señala que hay problemas con la detención de personas en casi todos 
los países del mundo, tanto en el norte como en el sur y que su naturaleza varía enormemente y va 
desde dificultades con la legislación que impide procesos justos y la omisión de salvaguardas, 
hasta encarcelamientos indefinidos por razones políticas. Pillay agrega que en los peores casos, 
estas detenciones son el preludio de delitos premeditados contra la humanidad como la tortura o 
las ejecuciones extrajudiciales y que si bien no existe una cifra exacta, se calcula que el número de 
personas que son víctimas de algún tipo de detención injusta o arbitraria asciende a varios 
millones. (DH) UN, 02/10/08 
 
EDUCACIÓN: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, subraya la importancia de la 
educación para el desarrollo e insta a los gobiernos, al sector privado, al académico y al religioso a 
unir fuerzas para que todos los niños tengan acceso a la escuela. En una reunión para apoyar la 
campaña mundial ‘Educación Para Todos’, la directora de UNICEF, Ann Veneman, lee el mensaje 
del secretario general donde destaca el papel de la cooperación global para avanzar hacia el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ban señala que debe aprovecharse este momento único 
en que van a la escuela más niños que nunca y agrega que una de las mejores inversiones que 
cualquier país pueda hacer es educar a las niñas y a las mujeres para que puedan aumentar sus 
ingresos, mejorar el bienestar de su familia y, en su momento, mostrar a sus hijas que es posible 
leer y escribir. Asimismo, manifiesta que tanto los temas de educación, como los de salud 
necesitan abordarse de manera conjunta. Finalmente, el secretario general pide que se renueve el 
compromiso con la iniciativa ‘Educación para Todos’, que considera un componente esencial para 
los derechos humanos, el desarrollo, la justicia y la paz. (DH) UN, 25/09/08 
 
MALARIA: Líderes mundiales y filántropos reunidos en la sede de Naciones Unidas en Nueva York 
se comprometen a financiar con 3.000 millones de dólares un fondo destinado a combatir la 
malaria. 1.100 millones serán donados por el Banco Mundial, mientras 1.600 millones han sido 
ofrecidos por el Fondo Global para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. La 
financiación será utilizada para la implementación del primer Plan Global de Acción contra la 
Malaria (GMAP). Según las estimaciones del GMAP, más de 4,2 millones de vidas entre 2008 y 
2015. (CH, CI) BBC, 26/09/08 
 
OBJETIVOS DEL MILENIO: La reunión de alto nivel de la ONU para impulsar el cumplimiento de 
los Objetivos del Milenio supera las expectativas más optimistas, señala  tras el encuentro el 
secretario general, Ban Ki-moon, quien agrega que durante la jornada, los gobiernos, fundaciones 
y representantes de la sociedad civil anunciaron contribuciones de aproximadamente 16.000 
millones de dólares para diversos proyectos. Ban Ki-moon manifiesta que de ser así, esa expresión 
de compromiso global va a ser mucho más notable porque se produce con el telón de fondo de la 
crisis financiera. Entre los anuncios de contribuciones, la UE promete 730 millones de dólares 
adicionales para el PMA, y más de 6.000 millones para apoyar la educación. La Fundación Bill y 
Melinda Gates aportará cerca de 170 millones de dólares a la iniciativa de una vacuna contra la 
malaria y España otorgará casi 300 millones a la Alianza Mundial para el Desarrollo. (DH) UN, 
25/09/08 
 
OSCE: Más de 1.000 representantes gubernamentales, expertos y defensores de derechos 
humanos se reúnen para evaluar el progreso realizado por los 56 Estados que componen la OSCE 
en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos y democracia. 
La decimotercera edición de la Sesión de Aplicación de la Dimensión Humana de la OSCE se 
celebra en Varsovia del 29 de septiembre al 10 de octubre con la participación de grupos de la 
sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales. La conferencia se centrará este año en la 
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libertad de religión y de creencia, la asistencia a víctimas del tráfico de personas y la educación en 
derechos humanos. (DH) HREA, 25/09/08 
 
TORTURA: El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura publica un informe en el que 
expresa inquietud por la propuesta de una ley antiterrorista que permitiría a las autoridades detener 
a personas sospechosas de terrorismo pero sin cargos por un máximo de 42 días. El Comité 
señala que para reducir el riesgo de malos tratos, el máximo período de detención que la policía 
debe aplicar a personas sospechosas sin cargos antes de trasladarlas a la cárcel debería reducirse 
a 14 días, el plazo para comparecer ante el tribunal no debería ser mayor de cuatro días y las 
comparecencias deben ser en persona. El Comité agrega que no tiene intención de entrar en el 
debate sobre los argumentos a favor y en contra de los plazos de detención previa a juicio, pero 
enfatiza que para prevenir malos tratos es preciso que la persona sospechosa pase cuanto antes a 
manos de una autoridad que no dependa de la policía funcional ni institucionalmente. El Gobierno 
británico ha dado a conocer su respuesta al Comité indicando que reconoce su responsabilidad de 
proteger los derechos de los detenidos pero que las salvaguardas actuales son insuficientes para 
mitigar las preocupaciones que existen a nivel nacional en materia de seguridad. La Cámara de los 
Lores votará el proyecto de ley a finales de este mes. (DH) Jurist, 02/10/08 
 
TRÁFICO DE PERSONAS: ACNUR informa que una embarcación que transportaba refugiados se 
ha hundido en el río Atbara, al este de Sudán. Se teme que 21 personas se hayan ahogado pero 
los cuerpos continúan desaparecidos. Estas personas, que formaban parte de un grupo mayor de 
refugiados, al parecer habían pagado para cruzar el río y se dirigían a Khartoum en busca de 
trabajo. Según el ACNUR, el bote, con capacidad para sólo 15 personas, transportaba a más de 
26. Dos presuntos traficantes de personas están actualmente bajo custodia policial. El organismo 
de Naciones Unidas subraya que la tragedia es un ejemplo de la situación apremiante que viven 
los refugiados en el este de Sudán y de los peligros que implica el tráfico de personas. (DH) UN, 
24/09/08 
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