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África Austral 
 
COMORAS: Moussa Toybou se convierte en nuevo presidente de la isla de Anjouan, según los 
datos provisionales de las elecciones celebradas el 29 de junio, que deberán ser validados por el 
Tribunal Constitucional. Toybou obtuvo el 52,37% de los votos en la segunda vuelta, con una 
participación del 48’98%. Su elección pone fin a la crisis vinculada a su contestado predecesor, 
Mohamed Bacar, que fue destituido en marzo pasado luego de una intervención conjunta de las 
FFAA federales y tropas de la UA. (GO) MISNA, 30/06/08 
 
ZIMBABWE: La UA pide al presidente Robert Mugabe que inicie un diálogo con la oposición 
conducente a la formación de un Gobierno de unidad nacional. La reunión de la UA en Egipto ha 
sido el primer acto público del Presidente Mugabe desde que fuera revalidado en el puesto en una 
segunda vuelta electoral, convertida en plebiscito después de que el líder opositor, Morgan 
Tsvangirai, decidiera retirarse de la contienda presidencialista alegando que los niveles de 
violencia e intimidación sufridos por los miembros de su partido, MDC, y sus seguidores hacían 
imposible unas elecciones libres y transparentes. Tsvangirai se refugió en la Embajada de Holanda 
para anunciar su renuncia. Poco después se anunciaría la puesta en libertad bajo fianza del 
número dos del MDC y presidente del partido, Tendai Biti, que había sido acusado de traición por 
lo que podía enfrentarse a la pena capital. Sin embargo, Tsvangirai ha declarado que la resolución 
de la UA es insuficiente, ya que no afirma abiertamente que los resultados de la segunda ronda 
son ilegítimos, y que sencillamente apoya las declaraciones de Mugabe ofreciendo diálogo 
después de las elecciones. Durante las semanas previas a la segunda vuelta, la comunidad 
internacional, a través del Secretario General y del Consejo de Seguridad de la ONU, la UA, 
incluso la SADC, expresaron su preocupación por la violencia política que vivía el país, solicitando 
que los comicios fueran pospuestos y dudando de la legalidad de los resultados si éstos se 
llevaban a cabo. Diversos países a título individual afirmaron que no reconocerían la legitimidad de 
Mugabe tras las elecciones, entre ellos Reino Unido y EEUU, mientras la UE estudia endurecer sus 
sanciones contra Zimbabwe. En este sentido, Kenya y Botswana han solicitado que Mugabe sea 
excluido de la UA y de la SADC, en sintonía con lo demandado por la antigua metrópoli británica. 
Igualmente, personalidades africanas destacadas como Nelson Mandela y Desmond Tutu han 
llamado al fin de la violencia y puesto en duda la legitimidad de los comicios. La participación en la 
segunda vuelta electoral ha sido baja, aunque se desconocen datos precisos sobre el número de 
votos emitidos. Según el Gobierno, el 85% de los votos dieron la victoria a Mugabe. (GO, CI) BBC, 
18/06 – 04/07/08; EP, 28, 29/06, 01-03/07/08 
Refugees International pide a los países vecinos que ofrezcan protección a los zimbabwenses que 
huyen de la violencia política hasta que puedan regresar de forma segura a su país, recordando 
que la Convención Africana para los Derechos Humanos así lo recoge y señalando que varios 
países están negándoles el estatus de refugiado. (DH) Refugees International, 24/06/08 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: Cientos de militares se manifiestan en Séguéla y Vavoua, en el oeste del país, 
protestando por la destitución de su comandante, Zacharia Koné, y su sustitución por Issiaka 
Ouattara, alias Wattao, próximo al primer ministro Guillaume Soro. Según diversas fuentes, un 
soldado sublevado y dos civiles habrían muerto durante las protestas. La ONUCI se ha encargado 
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de retornar la calma a ambas localidades, pero las negociaciones entre los altos mandos de las 
Forces Nouvelles y el grupo de militares desafectos se han roto después de que estos últimos 
solicitaran la restitución de Koné como comandante de zona. Otras de las demandas de los 
sublevados ha sido la mejora de sus condiciones de vida y el pago de las primas por 
desmovilización. El retraso en el pago de las ayudas a la desmovilización también ha sido motivo 
para el levantamiento de miembros de las Forces Nouvelles que se encontraban acantonados en 
diversos campos de Bouaké, después de no haber recibido los 130 dólares mensuales previstos 
por el programa de DDR para contribuir a su reinserción. Las protestas en Bouaké parecen haber 
concluido sin incidentes después de que la oficina del primer ministro anunciara que 480.000 
dólares habían sido enviados a la capital norteña para cubrir los primeros pagos a los militares 
desmovilizados. Diversos analistas han señalado que la insatisfacción de las demandas de los 
diferentes grupos y mandos existentes dentro de las Forces Nouvelles podría poner en riesgo el 
proceso de paz. (MD, PAZ) IRIN, 19/06/08; MISNA en RW, 18/06/08; Reuters, 28, 29/06/08; Jeune 
Afrique, 28/06/08; AFP, 29/06, 02/07/08; ONUCI en RW, 01/07/08  
Una investigación sobre la malversación de fondos dentro de las filiares del cacao y del café 
dirigidas por el Estado, llevada a cabo por el Ministerio Fiscal marfileño a petición del presidente 
Laurent Gbagbo, lleva a la detención de 23 altos cargos de estas empresas, muchos de ellos 
próximos al partido presidencial FPI. Gbagbo ha celebrado estos arrestos como una forma de 
acabar con la corrupción imperante en el Estado y ha pedido a sus seguidores que confíen en la 
justicia marfileña. La industria del cacao ha sido señalada por diversos analistas y organizaciones 
como Global Witness, por haber contribuido a la financiación del conflicto armado en el país. (GO) 
Jeune Afrique, 30/06, 01/07/08 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anuncia que Côte d’Ivoire es susceptible de recibir 
financiación del Fondo para la Consolidación de la Paz, creado hace dos años para ayudar a los 
países que emergen de conflictos armados a estabilizarse y evitar una vuelta al conflicto. El 
representante especial de la ONU en el país, Y. J. Choi, ha celebrado la noticia argumentando que 
los fondos serán útiles para llenar vacíos esenciales en la financiación del programa de DDR o la 
facilitación del diálogo político. (PAZ, MD) UN, 19/06/08 
 
GUINEA: Los cuerpos de policía se manifiestan en Conakry exigiendo la mejora de sus salarios, el 
pago de los sueldos atrasados y el aumento de la subvención mensual para arroz, como réplica de 
las protestas llevadas a cabo por los militares semanas atrás. Un campo de la policía ha sido 
rodeado por miembros del ejército con la intención de reprimir a los manifestantes, produciéndose 
la muerte de dos efectivos policiales. (GO) IRIN, 18/06/08 
El nuevo primer ministro, Ahmed Tidiane Souaré, presenta a los miembros del nuevo Gobierno 
compuesto por 34 ministerios y dos secretarías generales. La composición del Ejecutivo, aprobada 
ya por el presidente Lansana Conté, consta de miembros de la oposición y del antiguo gabinete 
(liderado por el depuesto Lansana Kouyaté), por lo que algunos analistas lo consideran moderado 
y equilibrado. Sin embargo, los sindicatos no se han manifestado al respecto. Otro hecho 
significativo es que por primera vez desde el intento de golpe de Estado de 1996 el ministerio de 
Defensa estará dirigido por un civil. (GO) IRIN y AFP, 20/06/08 
Un informe de International Crisis Group, Guinea: Ensuring Democratic Reforms, señala la 
posibilidad de que no se celebren unas elecciones transparentes y justas en 2008 si no se presiona 
tanto interna como externamente al presidente Lansana Conté y al actual Gobierno de Ahmed 
Tidiane Souaré, después de la expulsión del cargo de primer ministro de Lansana Kouyaté. 
Igualmente, indica que la actual situación política podría comprometer el futuro económico del país 
y poner fin a la comisión independiente de investigación que trata de establecer responsabilidades 
sobre los hechos acontecidos durante la huelga general de enero de 2007. Por último, alerta de 
que si Conté y Souaré no son capaces de poner fin a los reiterados disturbios protagonizados por 
las fuerzas de seguridad, podría producirse un golpe de Estado militar. (GO) ICG, 24/06/08 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/west_africa/b52_guinee_garantir_la_poursuite_des_reformes_democratiques.pdf  
El PMA advierte que el país ha sido uno de los más afectados por la subida de los precios de 
alimentos, mientras que la prohibición de exportar está impidiendo a las poblaciones rurales 
beneficiarse de los altos precios que alcanzan los alimentos en los mercados internacionales. El 
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aumento de la inseguridad alimentaria podría llevar a una mayor inestabilidad dentro del país. (CH, 
GO) IRIN, 27/06/08 
 
GUINEA-BISSAU: El último informe del International Crisis Group (ICG), Guinea-Bissau: in need of 
a State, analiza las políticas nacionales e internacionales necesarias para poner fin a la crisis 
política permanente que sufre el país, considerando que la firma del Pacto de Estabilidad por parte 
de las tres principales fuerzas políticas es una oportunidad para romper el círculo vicioso. En este 
sentido, el ICG considera que la comunidad internacional debería favorecer las reformas en el país 
para evitar que se convierta en un narco-estado y tierra de nadie para las redes terroristas y 
criminales que operan en el Magreb. (GO) ICG, 02/07/08  
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/west_africa/french_version/142_guinee_bissau___besoin_d_etat.pdf  
Un nuevo informe de la UNOGBIS señala que la situación económica y financiera del país continúa 
siendo grave y solicita el apoyo internacional para salir de esta situación y luchar contra el tráfico 
de drogas y el crimen organizado. Por otra parte, el Consejo de Seguridad ha emitido un 
comunicado de prensa en el que piden al Gobierno y a los partidos que aseguren un ambiente que 
promueva la celebración de unas elecciones libres y transparentes en noviembre de 2008. (GO, CI) 
UN, 23/06/08; UNSC en RW, 25/06/08 
 
GUINEA ECUATORIAL: El mercenario británico Simon Mann, encausado por intento de golpe de 
Estado, declara que el hijo de la ex primera ministra británica, Mark Thatcher, se encontraba entre 
los organizadores de dicho golpe. Por otra parte, ha afirmado que tanto el Gobierno sudafricano 
como el español tenían conocimiento de sus planes, ya que el líder opositor exiliado en España, 
Severo Moto, se hubiera convertido en el nuevo presidente de haber prosperado la estrategia 
golpista. Mann ha asegurado que se esperaba poder llevar a cabo el golpe de Estado antes de las 
elecciones de 2004 por miedo a que José María Aznar perdiera la presidencia y dejara de 
ofrecerles su apoyo. El Ministerio de Exteriores español ha negado estar involucrado en dichos 
asuntos. (CI, GO) BBC, 18/06/08 
 
LIBERIA: El Consejo de Seguridad de la ONU renueva por seis meses el mandato del grupo de 
expertos para el seguimiento del embargo de armas, así como los avances logrados por el país en 
el comercio de diamantes y madera. (CI, MD) S/RES/1819 del 18/06/08 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/RES/1819(2008)    
14 personas, entre las que se encuentra el senador Roland Kahn, han sido acusadas de asesinato 
después de que al menos 14 personas murieran en el condado de Margibi (norte) en el mes de 
junio. Un miembro del LURD, Charles Bennie, que sostenía una fuerte disputa con Kahn por la 
propiedad de las tierras donde fueron asesinadas estas personas, continúa siendo investigado. 
(GO) 18/06/08 
 
NÍGER: Fuentes del ejército informan de que en un operativo llevado a cabo para recuperar el 
control sobre la localidad norteña de Tazerzait, bajo control del grupo armado tuareg MNJ desde 
enero, han matado a 17 miembros de dicho grupo incluyendo a su vicepresidente, Asharif 
Mohamed-Almoctar, disidente de las FFAA. Sin embargo, el MNJ ha declarado haber matado a 26 
miembros del ejército durante dicho operativo y que sólo siete de sus combatientes han muerto, 
aunque confirman que uno de sus comandantes ha desaparecido. (GO) BBC, 27/06/08; Reuters, 
28/06/08 
El grupo armado tuareg MNJ secuestra y pone posteriormente en libertad a cuatro trabajadores 
franceses de la empresa extractora de uranio Areva, en la ciudad norteña de Arlit. El grupo ha 
declarado que la finalidad del secuestro era mostrar al Gobierno que no puede proteger a los 
trabajadores de estas empresas, tal y como había prometido el Ejecutivo meses antes, según 
declaraciones del MNJ emitidas a través de su página web. (GO) BBC, 23, 25/06/08 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): El grupo armado MEND decreta un alto el fuego unilateral vigente 
desde la noche del 24 de junio y hasta nueva orden, respondiendo así a una petición de los líderes 
comunales de la región del Delta para dar una nueva oportunidad al diálogo y la paz. En este 
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sentido, el enviado especial para Myanmar, Ibrahim Gambari, que lidera los esfuerzos del Gobierno 
nigeriano para reabrir las negociaciones de paz ha declarado que espera que la tregua dure al 
menos tres meses para hacer posible el inicio del diálogo. Sin embargo, antes de declarar el alto al 
fuego los últimos ataques del MEND han puesto al Ejecutivo en situación de alerta después de que 
alcanzaran una plataforma petrolera de Shell que se encuentra a más de 120 kilómetros de la 
costa, poniendo también en peligro los yacimientos petroleros off-shore que hasta el momento se 
consideraban seguros. Tras el ataque a la plataforma de Bonga, el presidente, Umaru Yar’Adua, ha 
dado órdenes al ejército para que empleen todos los medios necesarios para detener a los 
responsables, y posteriormente ha desplegado dos fragatas de la armada en la zona, con efecto 
disuasorio aunque con escasa capacidad para hacer frente a los ataques del MEND, según 
diversos analistas. Por otra parte, el MEND ha negado estar vinculado a un ataque perpetrado 
contra un oleoducto de la empresa americana Chevron, señalando que ha sido contactado por un 
grupo de jóvenes armados que aseguran ser los responsables. (CA, PAZ) Reuters, 20, 21, 
24/06/08; BBC, 20, 22/06/08; AFP, 22, 24/06/08 
 
SENEGAL (CASAMANCE): Un informe del Internal Displacement Monitoring Centre señala que 
aunque existe una confusión sobre el número real de desplazados internos de la región, entre 
10.000 y 70.000, los movimientos de retorno se han producido de forma interrumpida, la mayoría 
de ellos sin asistencia. Sin embargo, la inseguridad persiste, con los recientes enfrentamientos 
armados entre las facciones del grupo armado MFDC en la frontera con Gambia, lo que señala la 
debilidad del proceso de paz. Los ataques contra civiles que pretendían retornar a sus hogares han 
sido ampliamente documentados durante los primeros meses de 2008. En las localidades donde 
ha sido posible el retorno, la falta de servicios básicos y la presencia de minas han dificultado 
seriamente la sostenibilidad de la población. (CH, PAZ) IDMC, 26/06/08 
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/FA9AA1364F055A40C1257474002D3162/$file/Senegal_Jun08.pdf  
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ÁFRICA DEL ESTE: Los presidentes de Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi y Rwanda se reúnen 
en Kigali (Rwanda) para tomar parte de la 9ª cumbre de la Comunidad de África del Este (EAC). 
Los principales temas de la agenda son el paquete de medidas económicas regionales, la puesta 
en marcha de la 3ª Estrategia de desarrollo de la EAC (2006-2010), la discusión sobre la 
construcción de infraestructuras regionales, y el nombramiento de un nuevo magistrado para el 
Tribunal del África del Este. (GO, RP) Xinhua en Jeune Afrique, 21/06/08 
 
CUERNO DE ÁFRICA: Diversas agencias del sistema de Naciones Unidas – OCHA, ACNUR, 
UNICEF, FAO  OMS y el PMA – y ONG lanzan un comunicado alertando de la grave situación 
humanitaria que atraviesan seis países de la región (Etiopía, Somalia, Kenya, Uganda, Eritrea y 
Djibouti) solicitando a la comunidad internacional el apoyo necesario para hacer frente a la grave 
crisis. (CH) UN, 02/07/08 
 
DJIBOUTI – ERITREA: El Consejo de Seguridad de la ONU hace un llamamiento al secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, para enviar una misión de investigación a la frontera entre 
ambos países donde a mediados de junio se desencadenaron enfrentamientos que causaron 
decenas de víctimas. El Consejo ha reiterado su petición a ambos países, en especial Eritrea, para 
que retiren sus fuerzas y retornen al status quo. En la declaración presidencial, los paíse han 
manifestado su desaliento debido a que Eritrea no ha respondido a los llamamientos realizados en 
la declaración presidencial del 12 de junio, en la que le solicitaban contención y cooperación en los 
esfuerzos diplomáticos en marcha. (PAZ) UN, 25/06/08 
La UA y la IGAD condenan la acción militar llevada a cabo por Eritrea contra Djibouti. En paralelo, 
durante la cumbre de la UA en Egipto, el primer ministro etíope Meles Zenawi se ha reunido con su 
homólogo de Djibouti, Dileita Mohamed. El presidente yemenita, Ali Abdallah Saleh, hace un 
llamamiento al diálogo para resolver el conflicto entre ambos países, tras haber mantenido 
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conversaciones telefónicas con los el presidente eritreo, Isaias Afewerki, y el presidente de Djibouti, 
Ismail Omar Guelleh. (PAZ) AFP en Jeune Afrique, 14/06/08; Xinhua en Jeune Afrique, 17/06/08; 
01/07/08 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Consejo de Seguridad de la ONU está considerando la posibilidad de 
desmantelar la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en la frontera entre ambos países, 
UNMEE, como consecuencia de la presión de Eritrea que forzó la retirada de los cascos azules. El 
Consejo baraja distintas posibilidades, como la sustitución de la operación de mantenimiento de la 
paz por una misión de observación militar en la parte etíope de la frontera, propuesta planteada en 
un borrador realizado por Bélgica. Antes del próximo 31 de julio debe tomarse una decisión ya que 
la misión debe renovarse en esa fecha o poner fin a su mandato. En una carta al Consejo de 
Seguridad, el primer ministro, Meles Zenawi, planteaba que su país está abierto a una presencia 
de la ONU en su territorio, pero que esto no significaba la continuación de la UNMEE bajo un 
nuevo arreglo. Por su parte, el presidente eritreo, Isaias Afewerki, ha afimado que la única postura 
de Etiopía debería ser la retirada de Etiopía de territorio soberano eritreo, y que Naciones Unidas 
no legitimase la ocupación etíope. (GO, PAZ) Reuters, 23/06/08 
El informe del International Crisis Group (ICG) Beyond the Fragile Peace between Ethiopia and 
Eritrea: Averting New War, analiza el conflicto fronterizo entre ambos países y recomienda una 
aproximación para superar el estancamiento. En el informe se destaca que la salida de la Comisión 
Fronteriza y de la UNMEE ha convertido en más volátil y peligrosa la situación de tensión, 
poniendo fin a los mecanismos de diálogo entre ambos países y obstaculiznado la resolución de 
pequeños problemas que puedan escalar. (PAZ, CA) ICG, 17/06/08 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/horn_of_africa/nd_the_fragile_peace_between_ethiopia_and_eritrea_averting_new_war.pdf  
 
ETIOPÍA: Según HRW y Amnistía Internacional, Etiopía debe abandonar inmediatamente sus 
planes de imponer controles gubernamentales estrictos y sanciones draconianas a las ONG. 
Ambas organizaciones instan a los gobiernos donantes a manifestarse públicamente contra la 
criminalización de facto de la mayor parte de los derechos humanos, del Estado de derecho y del 
trabajo de construcción de paz que actualmente se lleva a cabo en el país. El Gobierno federal 
etíope alega que su proyecto de ley Charities and Proclamation es un intento benigno de promover 
la transparencia financiera entre las ONG y de resaltar que éstas deben rendir cuentas a sus 
benefactores. De hecho, HRW y AI destacan que las cláusulas legales son muy tajantes y que 
existen mecanismos muy torpes para controlar a los grupos civiles y castigar a aquellos que 
desagradan al Gobierno. La ley se aplica a todas las ONG que operan en Etiopía con exclusión de 
las organizaciones religiosas y de las ONG extranjeras que elige el Gobierno. Muchas de las 
cláusulas del proyecto de ley violan las obligaciones contraídas por Etiopía en materia del derecho 
internacional en derechos humanos, así como los derechos fundamentales garantizados en la 
constitución etíope, incluido el derecho a la libertad de expresión y de asociación. (DH) HREA, 
01/07/08 http://www.hrw.org/english/docs/2008/06/30/ethiop19228.htm 
 
ETIOPÍA (OGADÉN): Fuentes locales informan de enfrentamientos entre las FFAA etíopes y la 
insurgencia del ONLF en la región de Ogadén, que podrían haber causado la muerte de unos 30 
soldados etíopes, cerca de las poblaciones de Shilabo y Warder, fronterizas con Somalia. (CA) 
Misna, 22/06/08; Ogaden Online, 28/06/08 
 
KENYA: EL Gobierno descarta la posibilidad de la adopción de una nueva constitución en un año, 
a pesar de que esta era la promesa de campaña del nuevo Gobierno de coalición. (GO) Xinhua en 
Jeune Afrique, 25/06/08 
Alrededor de 50 familias desplazadas por la violencia electoral son forzadas a retornar al campo de 
desplazados del que procedían, cerca de la ciudad de Eldoret, por parte de sus vecinos en sus 
lugares de origen. (GO) BBC, 23/06/08 
 
SOMALIA: El conflicto armado que padece el país ha causado la muerte de 2.136 civiles desde 
principios de año, elevando la cifra total de víctimas mortales desde que se inició la ofensiva 
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insurgente a principios de 2007 a 8.636 víctimas mortales, según la organización con base en 
Mogadiscio Elman Peace and Human Rights Organisation. Además, afirman haber contabilizado 
11.790 civiles heridos desde el inicio del año 2007. En este sentido persisten los combates en 
diversas partes del país a pesar de la firma del reciente acuerdo de paz en Djibouti entre el 
Gobierno Federal de Transición (GFT) y la facción moderada de la coalición opositora ARS, que 
han causado más de una cincuentena de víctimas mortales en los últimos días en enfrentamientos 
en el centro de Somalia, cuando la insurgencia atacó un convoy de las tropas etíopes y como 
consecuencia murieron 36 personas entre civiles y miembros de la insurgencia. Entre las víctimas 
mortales se ha encontrado a Moalim Farah, comandante del grupo armado que atacó al el convoy, 
y Abdullahi Ali Farah, conocido como Sheikh Aspro, que ha desempeñado las tareas de portavoz 
del grupo al-Shabab. Aspro es el lugarteniente del líder islamista Sheikh Hassan Dahir Aweys, que 
lidera la facción disidente de la coalición opositora ARS, con base en Asmara. Por otra parte, 11 
civiles murieron en Mogadiscio cuando las tropas etíopes y las tropas ugandesas de la AMISOM 
fueron atacadas por la insurgencia somalí, causando decenas de heridos. Diversas ciudades, 
como Guri El, Huddur, Wajid y Beledweyn (capital de la región de Hiiraan), han sido tomadas 
temporalmente por la insurgencia somalí con mayor o menor violencia, que abandona las ciudades 
antes de que lleguen los refuerzos etíopes o del GFT. (CA) Xinhua en Jeune Afrique, 28/06/08, 
Garowe Online, 28 y 29/06/08; Reuters, 26/06/08; 02/07/08; Standard en Misna, AFP en Jeune 
Afrique, 01/07/08; Monitor, 03/07/08 
El presidente de Yemen, Ali Abdallah Saleh, invita a las dos facciones de la Alianza para la 
Reliberación de Somalia a reunirse en su país para salvar las diferencias que las separan, puestas 
de manifiesto desde finales de mayo. El líder islamista Sheikh Hassan Dahir Aweys, que se 
encuentra entre los líderes de la facción con sede en Asmara, ha afirmado que se está preparando 
para desplazarse a Sana’a, a petición del presidente yemenita, para resolver las diferencias de 
opinión relativas a la reconciliación con el GFT. Por su parte, la facción moderada, con sede en 
Djibouti, también ha manifestado su disposición a desplazarse a Yemen y serán el Sheikh Sharif 
Sheikh Ahmed y Sharif Hassan Sheikh Aden los que representen al movimiento. (CA, PAZ) 
Shabelle Media Network, 30/06/08 
El antiguo presidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT), Abdiqassim Salad Hassan, 
realiza una conferencia de prensa desde El Cairo en la que acusa a las tropas etíopes de haber 
cometidos crímenes de guerra contra la población civil somalí. Además, ha añadido que Etiopía ha 
actuado en venganza de la guerra que se desarrolló en 1977 entre Etiopía y Somalia. Además, ha 
acusado a EEUU de vengarse de la población somalí por la resistencia armada que ofreció y que 
condujo a la retirada estadounidense del país en 1995. Abdiqassim fue presidente del GNT como 
resultado de la conferencia de paz celebrada en Arta (Djibouti) en el año 2000, que dio pie a la 
formación de un Gobierno que no tuvo la capacidad de extender el control de la situación más allá 
de la capital debido a la oposición de los señores de la guerra, y en el año 2003, antes de que 
expirara el mandato del GNT, el presidente se retiró de las conversaciones para formar un nuevo 
Gobierno. (PAZ) Shabelle Media Network, 25/06/08 
Un alto comandante militar del GFT dimite de sus funciones y afirma que las tropas etíopes son en 
parte responsables de su decisión. Ha destacado que ha sido incapaz de dirigir 
independientemente a sus tropas, debido a las interferencias de las tropas etíopes, y también ha 
sido crítico con el GFT, afirmando que el Gobierno ha olvidado a sus tropas durante meses. (CA, 
PAZ) Garowe Online, 19/06/08 
La UA extiende el mandato de la AMISOM por un nuevo periodo de seis meses a partir del 17 de 
julio. En paralelo, Nigeria ha anunciado que tiene disponible un batallón de 800 soldados 
preparado para ser desplegado en Somalia para formar parte del contingente de la UA. En la 
actualidad, la AMISOM consta de los 1.600 militares ugandeses y de 600 burundeses. El asistente 
del secretario de Estado para Asuntos Africanos estadounidense, Jendayi Frazer, ha anunciado 
que su país está listo para colaborar con el despliegue del contingente nigeriano. (PAZ, CA) 
Reurters, 25 y 30/06/08; PANA, 01/07/08 
El PMA solicita la continuación de las escoltas militares de sus barcos que se dirigen a Somalia 
para llevar a cabo las tareas de suministro alimentario. Desde mediados de noviembre de 2007, 
Francia, Dinamarca y los Países Bajos se relevan para escoltar los barcos del PMA que se dirigen 
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al país. El PMA ha solicitado protección marítima para un envío de ayuda alimentaria desde 
Durban (Sudáfrica) al país. El director de operaciones de MSF en el país, Bruno Bochum, ha 
destacado que el país se encuentra en la actualidad en una situación catastrófica. El GFT también 
ha denunciado los ataques y secuestros de trabajadores humanitarios, que en los últimos días se 
elevan a cinco. (CH, CA) AFP en Jeune Afrique, 26/06/08; Reuters, 01/07/08; IRIN, 02/07/08 
 
SUDÁN: El antiguo grupo armado SPLA y el partido presidencial NCP acuerdan que sea la Corte 
Permanente de Arbitraje de La Haya la que dirima sobre el trazado de la frontera que divide el 
norte y el sur del país. Cada una de las partes elegirá a dos árbitros de una lista presentada por 
dicho organismo. Entre los cuatro elegirán a un quinto miembro. Entre los cinco decidirán si la 
delimitación establecida por la comisión de expertos creada en virtud del acuerdo de paz, que fue 
rechazada por el NCP, es correcta o no. Si el tribunal decide que es correcta entonces entrará en 
vigor. Si no deberán hacer una nueva propuesta de frontera que será definitiva. Por otra parte, la 
fuerza conjunta encargada de mantener la seguridad en Abyei, formada por militares del norte y del 
sur, se ha desplegado en la ciudad. Abyei será la primera zona bajo control de una unidad conjunta 
y estará formada por 320 miembros del SPLA y 319 soldados de las FFAA. (GO) Reuters, 18, 
21/06/08 
El enviado especial de EEUU para Sudán critica fuertemente la inacción de la UNMIS durante los 
enfrentamientos que se produjeron en el mes de mayo entre las FFAA norteñas y el SPLA en la 
ciudad fronteriza de Abyei. Richard Williamson ha acusado a la misión de no proteger a la 
población civil, tal y como establece su mandato, a pesar de encontrarse en un cuartel cercano a la 
ciudad. Por esta razón el Consejo de Seguridad ha ordenado que se investigue el papel que jugó la 
UNMIS durante el enfrentamiento, considerando que su función es proteger y no permanecer 
pasivos. Williamson ha criticado igualmente la lentitud que Naciones Unidas está demostrando 
para desplegar sus tropas en Darfur. (CI) Reuters, 17, 24/06/08 
El Gobierno de Unidad Nacional, el del sur de Sudán y el PNUD acuerdan durante la conferencia 
de donantes para el DDR celebrada en Ginebra un plan de reintegración a la vida civil para 
180.000 ex combatientes. El programa aspira a atender tanto los aspectos económicos como los 
sociales y psicológicos y se prolongará durante cuatro años. El coste se estima en 430 millones de 
dólares, de los cuales buena parte serán costeados por Japón. (RP, MD) UN News, DPA 25/06/08 
Las autoridades del sur de Sudán emprenden una iniciativa para retirar las armas entre la 
población civil. Anteriormente se habían llevado a cabo iniciativas de desarme dirigidas sólo a 
determinados grupos, creándose un desequilibrio de fuerzas entre comunidades que se saldó con 
cientos de víctimas mortales. La nueva operación está respaldada por las FFAA y su objetivo es el 
desarme completo, voluntario o forzoso, de todos los civiles. (MD) BBC, Sudan Tribune, 03/07/08 
39 personas acusadas de haber tomado parte en el ataque perpetrado por el grupo armado darfurí 
JEM contra la capital, Jartum, serán juzgadas ante tribunales especiales creados por el ministro de 
Justicia. Los abogados defensores han anunciado que solicitarán la anulación de estas cortes 
especiales por considerarlas no neutrales y anticonstitucionales, y pedirán que los acusados sean 
juzgados en tribunales comunes. Algunos de los acusado no han tenido la posibilidad de reunirse 
con sus abogados y serán juzgados según la ley antiterrorista por lo que podrían ser condenados a 
muerte. Tres de los acusados eran menores de 18 años, por lo que han sido retirados del juicio 
aunque se desconoce cual es su situación actual. La defensa ha informado que entre los 
encausados no se encuentra ninguna grande figura del JEM, tal y como había anunciado el 
Ejecutivo. Por último, la organización de derechos humanos Human Rights Watch ha pedido que 
miles de personas detenidas en relación con el ataque sean puestas en libertad o llevadas a juicio, 
exigiendo que se ponga fin a los arrestos arbitrarios de personas procedentes de Darfur en la 
capital. (DH) Reuters, 18, 23/06/08 
 
SUDÁN (DARFUR): El Secretario General de Naciones Unidas y el Presidente de la UA nombran 
al ministro de Exteriores burkinabés, Kjibril Yipènè Bassolé, mediador conjunto para Darfur. 
Bassolé tendrá su oficina en Al Fasher, y ha sido elegido por el importante rol que jugó en la firma 
del acuerdo político alcanzado en Côte d’Ivoire en 2007, y en el equipo mediador que consiguió la 
firma del acuerdo de paz entre los tuareg y el Gobierno nigerino en 1996. El nuevo mediador 
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tomará así el relevo de Jan Eliasson (ONU) y Salim Ahmed Salim (UA), que desde 2007 han 
intentado sin éxito sentar en la mesa de negociaciones a los múltiples actores del conflicto armado. 
Durante la presentación de su renuncia, Jan Eliasson ha advertido que el desarrollo de la situación 
en los últimos seis meses ha sido muy negativo, y que sería necesaria una fuerte movilización de la 
comunidad internacional para evitar que se produzca un desastre humanitario mayor. En su último 
informe ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Salim ha solicitado la celebración de una reunión 
internacional de alto nivel para presionar a Jartum y a los rebeldes para que se sienten a negociar. 
(PAZ, CI) UNDPI y Reuters, 24/06/08; Pambazuka 27/06/08; UNSG en RW, 30/06/08 
38 soldados de la UNAMID son retenidos durante cinco horas por los comandantes de la facción 
del SLA de Minni Minawi (firmante de los acuerdos de paz) en el campo de desplazados de 
Zamzam (Darfur Septentrional) cuando realizaban una patrulla para proteger a la población civil. 
Pocos días antes, un miembro de la UNAMID había sido asaltado y saqueado por una milicia árabe 
en El Geneina (Darfur Occidental). (CA) UN, 18/06/08; UNAMID en RW, 30/06, 02/07/08 
La región enfrenta este año una crisis alimentaria severa como resultado de la combinación del 
aumento de la violencia, la saturación de los campos de refugiados y las malas cosechas, según 
Naciones Unidas. El aumento en los ataques a los convoyes de ayuda humanitaria –especialmente  
los del PMA– que en la última semana ha sufrido la muerte de uno de sus conductores, se está 
convirtiendo en un grave obstáculo para la asistencia. En un mapa presentado por OCHA que 
señala las zonas de la región que tienen ninguna o escasa asistencia ha sido posible identificar 
que cada vez son más amplias las zonas que quedan fuera de su alcance debido a la precariedad 
de la situación. Por otra parte, el jefe de la misión de MSF-Holanda ha sido recientemente 
expulsado de Darfur, aunque permanece en el país. (CH, CA) Reuters y RW, 22/06/08; IRIN, 
24/06/08; WFP en RW, 29/06/08 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, celebra la entrada en vigor del 
Pacto sobre Seguridad, Estabilidad y Desarrollo de la Región de los Grandes Lagos, tras la 
ratificación de ocho de los 11 países que configuran la Conferencia Internacional de la Región de 
los Grandes Lagos (ICGLR). La Conferencia ha reunido delegados de los 11 países entre el 16 y el 
19 de junio en Goma. Bajo los términos del Pacto, los Gobiernos de la región se comprometen a 
corregir a las causas subyacentes de los conflictos que han afectado la zona, y a hacer frente a los 
temas clave relativos a la seguridad, gobernabilidad, desarrollo, aspectos humanitarios y sociales 
desde una perspectiva regional. Los representantes rwandeses en los trabajos de la ICGLR han 
realizado un llamamiento a los combatientes de las milicias rwandesas hutus FDLR para que 
retornen a su país. Durante la conferencia, los participantes han solicitado un importante apoyo 
financiero a la comunidad internacional para fortalecer las capacidades de los Estados miembros, 
para la eliminación de la violencia sexual en RD Congo. 
 (PAZ, RP) Xinhua en Jeune Afrique, 19/06/08; UN, 24/06/08 
 
BURUNDI: Las FFAA anuncian la detención de alrededor de 100 miembros del grupo armado de 
oposición FNL, acusándole de romper el cese de hostilidades reclutando a nuevos combatientes. 
Las FFAA han acusado a las FNL de intentar incrementar el número de miembros del grupo 
reclutando nuevos combatientes, especialmente menores, en este caso reclutados en un feudo del 
grupo armado a 40 km al sur de la capital, Bujumbura. El portavoz de las FNL, Pasteur Habimana, 
ha afirmado que los miembros capturados no eran nuevos reclutas sino combatientes que se 
estaban dirigiendo a las áreas de acantonamiento establecidas según el proceso de paz, por lo que 
han instado al Gobierno a su pronta liberación. Las FNL han empezado a acantonar esta semana a 
3.500 combatientes en tres diferentes campos como primera fase antes de la desmovilización y 
desarme, afirmando que cuentan con alrededor de 15.000 combatientes. (PAZ, MD) Reuters, 
18/06/08 
El Tribunal Constitucional dictamina que los 22 parlamentarios del CNDD-FDD expulsados de la 
Asamblea Nacional no pueden ocupar sus escaños como independientes, decisión que ha 
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generado una gran preocupación dados los dobles estándares utilizados para otros diputados 
independientes que apoyan al Gobierno y que permanecen en la Asamblea Nacional, según 
denuncia HRW. El Tribunal ha utilizado un artículo de la Constitución que dice que los candidatos 
no pueden alcanzar el escaño si sus partidos no consiguen al menos el 2% de los votos. Con esta 
decisión el partido gubernamental, CNDD-FDD mantiene el control de la Asamblea Nacional, ya 
que estos 22 parlamentarios podían sumarse a la minoría de bloqueo necesaria para paralizar el 
funcionamiento parlamentario. (GO, PAZ) HRW, 17/06/08 
ACNUR anuncia que la repatriación voluntaria de las personas refugiadas burundesas y 
congolesas en los campos de Tanzania continúa a buen ritmo, y en marzo, la cifra de refugiados 
en estos campos se redujo por debajo de las 200.000 personas, por primera vez en 15 años. 
ACNUR y el Gobierno de Tanzania están cerrando y consolidando los campos que todavía 
permanecen abiertos. (CH, RP) UNHCR, 17/06/08 
 
BURUNDI: El grupo armado de oposición Palipehutu-FNL comienza el acantonamiento de sus 
miembros un mes después de firmar el alto el fuego con el Gobierno. Los primeros 150 
combatientes se reunieron en uno de los tres centros de acogida ante representantes del 
Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia y diplomáticos de otros países y organismos 
internacionales. El número de combatientes del FNL varía según la fuente entre los 3.000 y los 
15.000. Esta cifra determinará la adecuación de las instalaciones previstas para el acantonamiento 
así como el destino final de los ex combatientes, aún por negociar con el Gobierno. Las FNL y las 
FFAA se han visto envueltas en una reciente disputa sobre 100 detenidos por el Ejército, que 
considera que son nuevos reclutas y por lo tanto denuncia una violación del cese de hostilidades. 
El FNL afirma que se trata de combatientes que se dirigían hacia las áreas de acantonamiento. 
(MD, RP) IRIN, 17/06/08; Reuters, 18/06/08 
 
CHAD: El portavoz de la coalición rebelde Alianza Nacional Chadiana (ANT), Ali Gueddei, anuncia 
que la rebelión chadiana está dispuesta a negociar tras los combates que han enfrentado a las 
FFAA y los rebeldes chadianos en Am Zoer, a 80 km de la localidad de Abéché, el principal nudo 
de distribución de ayuda humanitaria en el este del país. Estos enfrentamientos han sido 
calificados como los más duros que han enfrentado a ambas partes, según la coalición rebelde. 
Gobierno y coalición rebelde se han lanzado a una guerra de cifras en torno a las víctimas mortales 
como consecuencia de los enfrentamientos: el Gobierno constata 162 rebeldes muertos por seis 
del Ejército, además de la incautación de decenas de vehículos militares de los rebeldes, mientras 
que la rebelión confirma sólo la muerte de entre ocho y 27 combatientes. La Alianza está dispuesta 
a participar de un diálogo inclusivo en el curso del cual todos los problemas que afectan al país se 
pongan encima de la mesa para encontrar una solución justa, global y duradera, contribuyendo al 
fortalecimiento de un Estado real de derecho garante de las libertades fundamentales y del 
multipartidismo. Por su parte, el Gobierno ha anunciado que espera acabar con la rebelión 
después de esta victoria militar que ha considerado decisiva, tras ocho días de ofensiva en esta 
región. La organización regional CEMAC, que celebra su 9ª cumbre regional, ha condenado los 
repetidos ataques contra Chad y le ha ofrecido asistencia financiera, y la organización CEN-SAD, 
que celebra su 10ª cumbre en Cotonou, ha manifestado su inquietud ante la evolución de la 
situación. En paralelo, el presidente chadiano Idriss Déby ha reiterado su rechazo al diálogo con la 
coalición rebelde, lo que ha provocado la reacción de la coalición, que ha afirmado que ante la 
negativa de Déby el único camino que queda es la campaña militar para derrocarle. Déby, por otro 
lado, también ha reiterado su malestar contra la operación EUFOR por su complacencia ante los 
ataques rebeldes. Además, las acusaciones de complacencia son, desde el punto de vista de la 
misión, sorprendentes ya que el destacamento irlandés de la EUFOR que custodiaba el campo de 
refugiados sudaneses de Djabal, cerca de Goz Beida, tuvo que abrir fuego contra la insurgencia. 
Ante la creciente inseguridad en la zona, ACNUR anunció a mediados de junio la suspensión 
temporal de la asistencia humanitaria en el este del país, aunque Naciones Unidas no han lanzado 
una operación de evacuación. (CA) IRIN, 18706/08; Xinhua en Jeune Afrique, 19/06/08; AFP en 
Jeune Afrique, 17-20/06/08; Reutres, 22706/08 
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Mueren 60 seguidores del líder espiritual Ahmat Israel Bichara y otros 50 resultan heridos como 
consecuencia del ataque de las FFAA chadianas a la base de Bichara en Kouno, al sur del país. 
Éste había amenazado con iniciar una “guerra santa”, con el objetivo de restaurar la verdadera fe 
islámica en el país. Cuatro soldados han muerto en la ofensiva, según ha destacado el ministro de 
Seguridad chadiano, Ahmat Mahamat Bachir, que ha lamentado el elevado número de víctimas 
mortales. (CA) BBC, 02/07/08 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA: El representante especial del secretario general de la ONU para 
ambos países, Victor Angelo, visita la población chadiana de Am Timan y se reúne con su 
gobernador, autoridades militares y un grupo de líderes tradicionales de cara al despliegue de la 
misión MINURCAT en la zona. Esta población se encuentra junto a la frontera centroafricana, y la 
misión llevará a cabo el fortalecimiento del sistema de seguridad, de administración y de justicia 
con el objetivo de crear las condiciones para el retorno voluntario y seguro de la población 
desplazada y refugiada en la zona a sus lugares de origen. (PAZ, CA) UN, 02/07/08 
 
CHAD – SUDÁN: El presidente chadiano, Idriss Déby, anuncia que no se reunirá con su homólogo 
sudanés para mantener conversaciones de paz y rechaza establecer contactos con la coalición 
rebelde chadiana a menos que ésta rompa primero sus vínculos con Sudán. Estas declaraciones 
han tenido lugar de cara a la reunión de la UA en Sharm-el-Sheikh, en Egipto, desbaratando 
posibles intentos de establecer aproximaciones entre ambos países durante la reunión de la 
organización. En este sentido, Déby ha rechazado el llamamiento realizado por la coalición Alianza 
Nacional Chadiana (ANT) afirmando que sus miembros no son rebeldes sino que son mercenarios 
de Sudán, y las armas y vehículos capturados durante la última ofensiva corroboran esta 
afirmación. (CA, PAZ) Reuters, 02/07/08 
Los generales de las FFAA chadianas y sudanesas se reúnen en Dakar para discutir cómo 
patrullar su frontera común, donde días antes una ofensiva rebelde había atacado numerosas 
localidades. Las conversaciones en Senegal son la continuación del acuerdo alcanzado en marzo 
por sus presidentes, pero que no ha entrado en funcionamiento debido a la persistencia de las 
ofensivas rebeldes y la porosidad de las fronteras, junto al continuo apoyo de ambos Gobiernos a 
las respectivas insurgencias. Senegal y Libia, miembros del grupo de contacto, han identificado 10 
puestos susceptibles de convertirse en puestos de vigilancia fronteriza, y ambos países han 
afirmado que con apoyo aéreo y vigilancia vía satélite, posiblemente con el apoyo de los países 
occidentales, quizás se puede iniciar la identificación de los movimientos de tropas en la frontera. A 
la reunión de Dakar han asistido representantes de Francia, EEUU, Reino Unido y Naciones 
Unidas. (PAZ) Reuters, 24/06/08 
 
CONGO: Se celebran las elecciones locales y municipales el 29 de junio con el objetivo de renovar 
los 841 consejeros locales y municipales en un ambiente de baja participación y sin que se 
constaten incidentes de ningún tipo. El ministro congolés de Administración del Territorio y 
Descentralización, Raymond Mboulou ha destacado que se han reunido las condiciones para 
celebrar unas elecciones libres y transparentes. Según distintos observadores, el partido 
gubernamental RMP, que agrupa a unos 100 partidos y asociaciones que apoyan a Denis Sassou-
Nguesso, parte como gran favorito. En paralelo, la opositora Alianza para la República y la 
Democracia, una agrupación de una veintena de partidos de la oposición, ha afirmado que los 
resultados ya se conocen antes de que sean publicados. Por otro lado, la Coordinadora de apoyo 
al proceso electoral (Cape), plataforma de ONG, ha desplegado observadores en ocho de los 12 
departamentos del país. (GO) Xinhua en Jeune Afrique, 27 y 29/06/08 
 
CONGO, RD: La Corte Penal Internacional (CPI) ordena la libertad del primer sospechoso de 
crímenes de guerra que debía enfrentar juicio, el congolés Thomas Lubanga. Los jueces indican 
que a Lubanga no podía garantizársele un juicio justo dado que la fiscalía ha ocultado pruebas a la 
defensa. Los fiscales presentarán una apelación la semana próxima. Lubanga, que ha estado 
detenido durante dos años, niega los cargos de haber reclutado menores soldados durante el 
conflicto en la República Democrática del Congo, en el que se calcula que murieron cuatro millones 
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de personas. En una declaración emitida a principios del año pasado, la fiscalía alegó que los 
menores habían sido secuestrados al salir de la escuela y obligados a luchar en la milicia Hema de 
Lubanda contra sus rivales Lendu pero sus abogados mantienen que Lubanga estaba intentando 
poner fin al conflicto y que está siendo castigado por la comunidad internacional por haberse 
negado a ceder zonas mineras de las áreas que controlaba a firmas extranjeras. (DH) BBC, 
02/07/08 
El Gobierno anuncia que la MONUC ha mentido en su informe sobre la policía por haber causado 
la muerte de al menos 100 personas, además de haber cometido torturas y desaparecidos en la 
provincia de Bas Congo entre febrero y marzo de este año. La MONUC también ha destacado la 
destrucción de más de 200 casas, que incluyen algunas casas de los miembros del movimiento 
político-religioso. (GO, DH) IRIN, 18/06/08 
El general francés Jean-Paul Michel se convierte en el nuevo jefe de la misión de consejo y 
asistencia de la UE en materia de reforma de la seguridad en el país, la EUSEC RD Congo, en 
sustitución de su compatriota el coronel Michel Rido. La misión, creada en 2005 y renovada por 
tercera vez par aun año, pone de manifiesto el compromiso de la organización. (MD, PAZ) Xinhua 
en Jeune Afrique, 01/07/08 
 
CONGO, RD (ESTE): La situación de inestabilidad y violencia continúa presente en el este del 
país, tal y como ha señalado el representante especial del secretario general de la ONU para RD 
Congo, Alan Doss. En este sentido, hay informaciones casi diarias de enfrentamientos entre las 
FFAA y los grupos armados, o entre los mismos grupos armados, por lo que el alto el fuego de 
principios de enero alcanzado en Goma cada vez se muestra como más ficticio. En este sentido, el 
programa Amani (paz en swahili) se desarrolla con numerosas dificultades. En los últimos días, la 
localidad de Mutabo, en el territorio de Rutshuru, ha registrado una violación del alto el fuego entre 
las FFAA y las milicias CNDP del general disidente tutsi Laurent Nkunda, el peor desde al firma del 
acuerdo de Goma. En paralelo, en la provincia de Orientale las milicias Mai-Mai han atacado a las 
FFAA en e lterritorio de Bafwasende, ataque durante el que 18 soldados y 30 miembros de las 
milicias Mai-Mai murieron, y otras 1.000 se desplazaron de manera forzosa. (CA) Reuters, 
25/06/08; Le Potentiel, 28/06/’08; IRIN, 20/06/08 
 
R. CENTROAFRICANA: El Gobierno y los grupos armados de oposición APRD y UFDR firman el 
21 de junio en Libreville el Acuerdo de Paz Global. Los líderes del APRD, grupo rebelde situado en 
el noroeste del país, presidida por el antiguo ministro de Defensa Jean-Jacques Damafouth, y del 
UFDR, situada en el noreste y presidida por Damane Zakaria, han atendido a la reunión. Este 
acuerdo facilita la celebración del diálogo político inclusivo, condición establecida para participar en 
el proceso, que finalmente se iniciará el próximo 23 de julio. Éste debía iniciarse el pasado 8 de 
junio, pero ha tenido que posponerse debido a que los grupos armados todavía no habían firmado 
el acuerdo global. El secretario general de la ONU ha celebrado la firma de dicho acuerdo, como 
un paso importante hacia el restablecimiento de la estabilidad en el país. El tercer grupo rebelde, el 
FDPC de Abdoulaye Miskine, no ha firmado el texto; su jefe, que se encontraba en Trípoli, según 
fuentes gabonesas, no ha podido viajar a Libreville por razones logísticas, según ha destacado 
Cyriaque Gonda, el ministro centroafricano de Comunicación, firmante del acuerdo en 
representación de su país. Sin embargo, el acuerdo permanecerá abierto para que pueda 
incorporarse la firma de Miskine. (PAZ) AFP en Jeune Afrique, 21/06/08; Reuters, 22/06/08; Xinhua 
en Jeune Afrique, 24/06/08 
La BONUCA celebra un taller de formación de los participantes al diálogo político inclusivo. Dicho 
taller, de tres días (25-27 junio) registra una participación de 35 delegados, que comprenden la 
mayoría de actores políticos y armados que participarán en el diálogo inclusivo, que finalmente se 
iniciará el próximo 23 de julio. Por otra parte, el antiguo presidente Ange-Félix Patassé ha 
manifestado su desacuerdo por haber sido excluido del diálogo político inclusivo. (PAZ) APANEWS 
en Jeune Afrique, 19 y 26/06/08 
La Corte Constitucional se declara incompetente para la destitución del presidente François 
Bozizé, en respuesta a la petición de un abogado ante la acumulación de cargos que ostenta 
Bozizé, planteada el pasado 22 de abril. Bozizé es presidente, ministro de Defensa y presidente del 
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partido político Convergence KNK (agrupación política que sostuvo su candidatura a las elecciones 
presidenciales de 2005). El abogado Zarambaud Assingambi ha invocado la Constitución de 
diciembre de 2004 para denunciar la acumulación de cargos entre actividades lucrativas y el 
desempeño de presidente de la República. En el año 2002, bajo el régimen de Ange-Félix Patassé, 
este abogado fue condenado a una pena de prisión por haber denunciado las múltiples violaciones 
de la Constitución que en ese momento se perpetraban. (GO, RP) APANEWS en Jeune Afrique, 
24/06/08 
Se inicia en Bangui la conferencia de obispos de África Central (ACERAC), que celebra su 8ª 
asamblea plenaria, con el tema “hacia una buena gestión de los bienes en nuestras Iglesias”, en 
presencia del presidente centroafricano, François Bozizé. Bozizé ha afirmado que la elección de 
Bangui para acoger esta reunión es una bendición para la próxima celebración del diálogo político 
inclusivo. La ACERAC está compuesta por las conferencias episcopales de los mismos países que 
componen la CEMAC, que son Camerún, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Chad y R. 
Centroafricana. (PAZ) APANEWS en Jeune Afrique, 30/06/08 
 
R. CENTROAFRICANA – CONGO, RD: Las autoridades belgas entregan a la Corte Penal 
Internacional (CPI) al congolés Jean Pierre Bemba, acusado de crímenes contra la humanidad y de 
crímenes de guerra en la República Centroafricana. Bemba, presidente del Movimiento de 
Liberación del Congo, está acusado de liderar campañas sistemáticas para aterrorizar a la 
población. Bemba fue detenido a finales de mayo en Bélgica, horas después de que la Corte 
emitiera una orden de arresto. El acusado fue sometido a un examen médico que determinó que se 
encuentra en buen estado de salud, antes de ser confinado a un centro de detención. (CI, DH) UN, 
03/07/08  
 
UGANDA: Uganda solicita el apoyo de los 57 países de la Organización de la Conferencia Islámica 
para conseguir el apoyo a su candidatura para convertirse en miembro no permanente del Consejo 
de Seguridad de la ONU para el periodo 2009-2010. Uganda ya había ocupado un asiento no 
permanente en 1980-1981. En paralelo, el presidente ha anunciado que solicitará el apoyo de los 
países que forman la UA en la cumbre que se celebra en Egipto. (GO, PAZ) Xinhua en Jeune 
Afrique, 20/06/08 
 
UGANDA (NORTE): El ministro de Estado de Relaciones Exteriores y número dos de la delegación 
gubernamental en las conversaciones de paz, Henry Okello Oryem, hace un llamamiento al líder 
del grupo armado de oposición LRA, Joseph Kony, a que se implique directamente en las 
negociaciones de paz, a través del mediador jefe sudanés, Riek Machar, y el enviado especial de 
la ONU, Joaquim Chissano. Riek Machar ha solicitado hablar directamente con Joseph Kony para 
evitar la interferencia de la burocracia y firmar lo más rápido posible el acuerdo. En paralelo, Riek 
Machar ha solicitado más tiempo para convencer al jefe rebelde de firmar el acuerdo de paz final. 
En este sentido, Ruth Nankabirwa, presidenta del comité de apoyo a las negociaciones de paz, ha 
afirmado que Riek Machar solicitaba más tiempo y apoyo financiero de los países donantes, a lo 
que según ella, el Gobierno ha aceptado. (PAZ) Xinhua en Jeune Afrique, 21 y 27/06/08 
Los diversos países de la región manifiestan su apoyo y compromiso en el proceso de paz a pesar 
de la negativa del líder del LRA, Joseph Kony, de firmar el acuerdo, después de la comparecencia 
del enviado especial, Joaquim Chissano, ante el Consejo de Seguridad de la ONU para presentar 
la evolución de la situación. (PAZ) Xinhua en Jeune Afrique, 21/06/08 
El líder del LRA, Joseph Kony, realiza una entrevista en radio Mega FM en Gulu solicitando al 
Gobierno que evite la opción militar ya que el LRA está comprometido en las negociaciones de 
paz. Kony ha anunciado que no desea reiniciar la violencia y volver a la guerra, que no está 
preparado para reiniciar los enfrentamientos, y solicita al Gobierno que respete el acuerdo de paz, 
en referencia al cese de hostilidades de 2006. (PAZ) Xinhua en Jeune Afrique, 23/06/08 
Según el último informe del secretario general de la ONU sobre los menores y el conflicto armado 
en Uganda, el grupo armado de oposición LRA ha continuado reclutando menores en el sur de 
Sudán, noreste de RD Congo y sur de R. Centroafricana. En este sentido, el Grupo de Trabajo 
solicitó en las conclusiones de su trabajo que el enviado especial del secretario general, Joaquim 
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Chissano, hiciera llegar al jefe de la delegación del LRA en las conversaciones de paz de Juba un 
mensaje del presidente de dicho Grupo en le que se condena la continuación del reclutamiento y 
uso de menores soldados, así como otras tansgresiones y abusos cometidos por el LRA; se 
observa que la CPI ha dictado órdenes de arresto internacional sobre los líderes del grupo, 
acusados de, entre otras cosas, de recurrir al secuestro de menores; destaca que la liberación de 
los menores no debe estar vinculada a la conclusión de este proceso de paz; y remarca que el LRA 
debe tomar medidas inmediatas paara liberar a los menores. (PAZ, CA) S/2008/409 de 23/06/08 
http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm  
 
UGANDA (NORTE) – SUDÁN: EL ministro de Estado para las Relaciones Exteriores, Henry Okello 
Oryem, afirma que su país acatará la decisión de Sudán de abandonar el país si las FFAA 
ugandesas no son bienvenidas. Okello Oryem ha solicitado una comunicación oficial por parte del 
presidente del sur de Sudán, Salva Kiir, en reacción al anuncio realizado por el vicepresidente del 
sur de Sudán, Riek Machar, que a la vez es el mediador oficial en el proceso de paz entre el 
Gobierno ugandés y el LRA celebrado en Juba y que en la actualidad se encuentra congelado. 
Machar ha afirmado que la decisión se ha tomado como consecuencia de las acciones militares de 
las FFAA ugandesas que dieron muerte a un hombre de negocios del sur de Sudán durante una 
operación contra el LRA. La comisión de monitoreo del alto el fuego está verificando las supuestas 
actividades del LRA en la zona el 19 de junio; según la misión, un grupo armado de 30 personas 
atacaron cinco casas en la localidad de Nyongwa, en el sur de Sudán, cerca de la frontera con 
Uganda. Desde 2002, Sudán ha permitido a las FFAA ugandesas perseguir al LRA en una franja 
de territorio de 100 km desde al frontera entre Uganda y Sudán. Sin embargo, el embajador 
sudanés,  Sirajuddin Hamid Yousouf, ha afirmado que el protocolo autorizando a las FFAA 
ugandesas de permanecer en Sudán expiró en el año 2006 y no ha sido renovado desde entonces. 
(PAZ, CA) Monitor, 01 y 02/07/08 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
MARRUECOS: Los servicios de seguridad marroquíes arrestan a 35 personas por su presunta 
implicación en el reclutamiento de voluntarios para la red de al-Qaeda en Iraq y en Argelia, así 
como por preparar actos terroristas en Marruecos. Según han indicado fuentes policiales, los 
arrestos se han realizado en varias ciudades del país y se trata de la tercera red islamista 
desmantelada oficialmente en Marruecos desde principios de año. En febrero, la policía había 
anunciado el arresto de 36 personas pertenecientes a una presunta red terrorista de inspiración 
yihadista dirigida por el belga-marroquí Abdelkader Belliraj; y en mayo había desmantelado otra red 
de 11 personas que preparaba atentados en Marruecos y en Bélgica. (GO) AFP en RW, 02/07/08 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El negociador del Frente POLISARIO en las 
conversaciones desarrolladas con Marruecos en Manhasset (Nueva York), Mohamed Haddad, 
afirma que en las actuales circunstancias no es posible la celebración de una quinta ronda 
negociadora. Haddad ha declarado que el enviado del secretario general de la ONU para el 
Sáhara, Peter van Walsum, ha dado el tiro de gracia al proceso, en referencia a las palabras de 
éste en las que, según varias interpretaciones, instaba al Consejo de Seguridad de la ONU a 
apostar por la opción realista excluyendo la independencia del Sáhara. La última resolución del 
Consejo de Seguridad, aprobada el 30 de abril, ya instaba a las partes a actuar con realismo y 
espíritu de compromiso, una fórmula que habitualmente es interpretada por los analistas como 
favorable a Marruecos. Posteriormente, un portavoz del Departamento de Estado de EEUU 
también afirmó que un Estado saharaui independiente no era una opción realista. Según Haddad, 
Walsum ya no está capacitado para desempeñar ningún papel mediador porque se ha alineado 
con la posición marroquí, mientras que desde Marruecos, el ministro-portavoz, Jalid Naciri, ha 
afirmado que los comentarios de Walsum forman parte de sus atribuciones. Por otra parte, 
Haddad, en una entrevista a El País, también ha declarado que ante el hecho consumado de la 
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ocupación marroquí, el Frente POLISARIO replicará con el hecho consumado de la liberación, en 
referencia a la parte del Sáhara que está más allá del muro marroquí y que está bajo control de la 
organización saharaui. Haddad ha afirmado que el POLISARIO va a intentar mejorar las 
comunicaciones con Tifariti, la principal población de esta zona, construyendo una carretera o 
incluso un aeropuerto con la ayuda de países como Argelia o Sudáfrica. Haddad también ha 
declarado que Tifariti podría ser convertida en capital, a lo que el pasado mayo, en una carta 
dirigida al secretario general de la ONU, el Gobierno marroquí había respondido que lo 
consideraría un sabotaje al actual proceso político que no sería tolerado. (CNR, PAZ, CI) EP, 
23/06/08 
 
MAURITANIA: El Gobierno de Yahya Ould Ahmed El Waghev presenta su dimisión el 3 de julio, 
pocos días después de que unos 40 diputados presentaran una moción de censura. El Ejecutivo de 
El Waghev había sido designado hace poco más de un mes y estaba integrado por ministros 
provenientes de los partidos de la mayoría presidencial y de otras formaciones como la UFP y el 
partido islamista Tawassoul. Horas antes del anuncio de dimisión, el presidente mauritano, Sidi 
ould Cheikh Abdallahi, había amenazado con disolver el Parlamento. Según los diputados que 
habían presentado la moción, el actual Gobierno no era apto, ni moral ni políticamente, para dirigir 
el país, y consideraban que su acción suponía un paso atrás respecto a la opción de cambio y de 
reformas impulsadas por el proceso democratizador. (GO) Apanews en Jeune Afrique, 02 y 
03/07/08 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA – EEUU: El Gobierno de Cuba acusa a EEUU de urdir y estimular una escalada de actos de 
oposición en las calles y lo responsabiliza de las posibles consecuencias, lo que es interpretado 
por los disidentes como un preludio de mayor represión. En un comunicado el Gobierno enumera 
una serie de actividades realizadas en las últimas semanas por disidentes y diplomáticos 
estadounidenses y advierte que no permitirá que se celebren actos en las calles el 4 de julio, día 
de la independencia de EEUU. El Gobierno de Cuba reitera que no tolerará la continuidad de estas 
provocaciones y acciones ilegales y responsabiliza al Gobierno de EEUU por las consecuencias 
que puedan derivarse de su respuesta, señala el texto publicado en el diario oficial Granma. En la 
primavera de 2003, tras publicar un inventario de actividades que tildó de injerencias por parte del 
entonces jefe de la Sección de Intereses de EEUU (SINA), James Cason, el Gobierno arrestó y 
condenó a 75 opositores, acusados de ser mercenarios de una potencia extranjera, 55 de los 
cuales aún permanecen en prisión. La advertencia se produce en torno a la fiesta a nacional 
estadounidense, para la cual la SINA prepara una recepción que servirá de despedida al actual jefe 
Michael Parmly, responsable del área de derechos humanos del departamento de Estado y de 
bienvenida a su sucesor, Jonathan D. Farrar. En el comunicado, Cuba señala  que la SINA es el 
puntal de la política subversiva del Gobierno norteamericano y Estado Mayor de la 
contrarrevolución interna, y acusa a Washington de urdir y estimular estas y otras provocaciones 
como parte de su política dirigida a derrocar a la Revolución cubana. Hace poco más de un mes, 
La Habana presentó tres programas televisivos en los cuales acusó a Parmly y otros diplomáticos 
de la SINA de transportar a Cuba dinero de anticastristas para la dirigente disidente Martha Beatriz 
Roque, la organización Damas de Blanco y otros disidentes. Oficiales de la seguridad del Estado 
explicaron entonces que era una investigación en curso, por lo que el Gobierno dijo no tener 
previstas acciones en ese momento. Consultados por la AFP, los principales dirigentes de la 
disidencia en Cuba negaron este miércoles la existencia de planes para celebrar actos públicos 
eldía 4 y declaran que con estas actitudes se busca justificar las detenciones que se están llevando 
a cabo en la actualidad y las que se puedan realizar en el futuro. Funcionarios de la SINA 
consultados telefónicamente señalan no tener comentarios, aunque se esperaría una reacción del 
Departamento de Estado en Washington. (DH) MiPunto.com, 02/07/08 
 
EEUU: Philip Alston, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, 
declara que los Estados Unidos deben tomar medidas urgentes que garanticen que la pena de 
muerte se aplica de manera justa en aquellos estados que mantienen la pena capital y expresa 
preocupación por el hecho de que funcionarios del estado de Alabama se muestren totalmente 
indiferentes ante el riesgo de ejecutar a personas inocentes. Alston insta a mejorar el sistema de 
justicia militar estadounidense de manera que las víctimas de posibles ejecuciones ilegales pueda 
recibir justicia. Durante una declaración emitida después de una visita oficial a EEUU, donde el 
relator se reunió con representantes del Gobierno federal y del Estado, jueces y grupos de la 
sociedad civil, Alston se muestra  preocupado por la forma en que las autoridades de Alabama y de 
Texas han dado respuesta a los errores detectados en su sistema y señala que desde 1973, 129 
personas de todo el país han sido absueltas mientras se encontraban en el corredor de la muerte y 
que este número va en aumento. El relator insta a las autoridades a adoptar una estrategia que 
permita reformar los sistemas de justicia penal de Alabama y de Texas, tales como la 
independencia judicial y  la ausencia del derecho a recibir asesoría jurídica. Con respecto a 
Guantánamo, Alston insta al Gobierno de los EEUU a dar a conocer los resultados de las 
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investigaciones y de las autopsias que se realizaron a los cinco detenidos que fallecieron entre 
2006 y 2007. (DH) UN, 30/06/08 
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/73409531EE29EEF8C12574780053EFC2?opendocument 
El Tribunal Supremo dictamina que las leyes que prohíben la posesión de armas en Washington 
son inconstitucionales. Tras dos siglos de indeterminación jurídica, el Tribunal ha interpretado 
inequívocamente que el derecho a tener armas que la Constitución reconoce al “pueblo” 
estadounidense se aplica también a sus miembros individuales. El fallo condena la “prohibición 
total” y avala la posesión de armas en domicilios particulares para la autodefensa. La sentencia no 
se pronuncia sobre otras medidas restrictivas como, por ejemplo, el sistema de licencias o la 
prohibición de portar armas en los colegios. La decisión afectará en mayor medida a los centros 
urbanos, que poseen leyes más restrictivas que el resto del país. (MD) AP, 27/06/08 
 
EEUU – GUANTÁNAMO: El relator especial de la ONU sobre ejecuciones arbitrarias, sumarias y 
extrajudiciales, Philip Alston, insta a EEUU a suspender los juicios militares que celebra en la 
prisión de Guantánamo, Cuba. En conferencia de prensa sobre una visita oficial llevada a cabo por 
el relator a ese país, y tras evaluar los juicios que se realizan a seis detenidos, Alston concluye que 
esos procesos no respetan lo más mínimo la normativa internacional, por lo que deben ser 
suspendidos para dar lugar a procedimientos que permitan la celebración de juicios justos.El 
experto añade que en los dos últimos años han fallecido cinco individuos detenidos en esa base y 
que en ninguno de esos casos se hicieron públicos los resultados de las autopsias. Alston 
condidera que este hecho constituye una evasión de la rendición de cuentas que deben rendir 
todas las potencias que mantienen a individuos bajo custodia. Con relación a la aplicación de la 
pena de muerte, el relator recuerda que 129 personas que estaban condenadas a la pena capital 
en los EEUU han sido exoneradas, lo que da una medida de las grietas del sistema judicial, 
particularmente en los estados de Texas y Alabama y agrega que el país tiene graves problemas 
que contribuyen a una excesiva aplicación de la pena capital, entre los que menciona la elección 
partidista de los jueces mediante campañas multimillonarias. Alston también denuncia que el 
racismo es determinante a la hora de aplicar la pena capital y que las estadísticas muestran que 
está claro que la raza de la víctima al igual que la raza del acusado constituye un factor 
especialmente importante en el momento de aplicar la condena. (DH) UN, 30/06/08 
 
HAITÍ: El presidente, René Préval, designa a Michele Pierre Louis como candidata al cargo de 
primera ministra. La designación deberá ser ratificada en los próximos días por el Parlamentos. En 
los últimos dos meses, el Parlamento ha rechazado las dos propuestas previas de Préval para el 
cargo, Ericq Pierre y Robert Manuel. Michele Pierre Louis, economista de 61 años, es considerada 
una persona muy cercana a Préval y ha desempeñado cargos directivos en varias ONG. (GO) AP y 
DPA, 24/06/08 
El Ministerio de Justicia de Suiza declara que si la familia del ex dictador Jean-Claude Duvalier no 
demuestra antes del próximo mes de septiembre el origen legal de los 7,5 millones de dólares que 
tiene en bancos de Suiza, ordenará su donación al Gobierno haitiano. Las autoridades haitianas 
sostienen que tal suma de dinero fue obtenida de manera ilícita durante su mandato. (GO) AFP y 
AP, 02/07/08 
 
MÉXICO – EEUU: México acusa a EEUU de incumplir sus obligaciones internacionales al fijar 
fecha de ejecución de un ciudadano mexicano, a pesar de un fallo de la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) que pidió su reconsideración. La imputación fue realizada durante la primera jornada 
de audiencias ante la máxima instancia judicial de la ONU, en la que México solicitó a la Corte 
medidas provisionales para evitar la ejecución de José Medellín Rojas y de otros cuatro 
ciudadanos mexicanos. El jefe de asuntos multilaterales de la cancillería mexicana, Juan Manuel 
Gómez-Robledo, denunció que los derechos de México y de sus nacionales están en entredicho, a 
la vez que lamentó no tener otro remedio que recurrir a esa instancia judicial. La Corte de La Haya 
se pronunció en 2004 a favor de revisar y reconsiderar la condena a muerte de 51 mexicanos, 
entre los que se encontraba Medellín, porque sus derechos a la notificación consular no habían 
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sido respetados. La Corte Suprema estadounidense alega que las decisiones de la instancia 
internacional no son aplicables a los estados que componen el país y ha fallado en contra de 
revisar la condena de Medellín, cuya ejecución ha sido fijada por el estado de Texas para el 5 de 
agosto.  (DH) UN, 19/06/08 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: El Tribunal Supremo argentino rechaza la extradición a Alemania de los ex 
dictadores Jorge Videla y Emilio Massera, en una causa que investiga la desaparición de una 
ciudadana alemana Elizabeth Kaesemann durante la dictadura (1976-1983). El Tribunal resuelve 
por mayoría desestimar la queja interpuesta por los apoderados de Alemania contra una resolución 
del juez Sergio Torres, que había declarado improcedente el pedido de extradición. Los 
magistrados ratifican de ese modo que el ex general Videla, de 82 años, que cumple prisión 
domiciliaria, deberá ser juzgado en Argentina por el secuestro y asesinato de la ciudadana 
alemana Elizabeth Kaesemann. El ex almirante Massera, de 82 años, fue declarado incapacitado 
por demencia en 2005 tras sufrir un aneurisma cerebral, por lo que fueron archivadas las causas 
en su contra. Videla y Massera, junto al fallecido ex brigadier general Ramón Agosti, encabezaron 
el golpe de Estado de 1976 que instauró la cruenta dictadura que según organismos humanitarios 
dejó 30.000 desaparecidos. Kaesemann, una socióloga de 30 años, fue asesinada después de 
pasar por el centro clandestino de detención 'El Vesubio'. Su cadáver apareció con disparos en la 
espalda en un baldío de la localidad de Monte Grande. La joven era hija de un prestigioso teólogo 
luterano y catedrático de Alemania, que en aquel momento viajó a Argentina en su búsqueda y 
debió pagar 20.000 dólares a los militares para que le entregaran el cadáver. Por este crimen 
también están imputados los ex militares Juan Bautista Sasain y Pedro Durán Saenz, que dirigían 
'El Vesubio', y cuya extradición a Alemania también fue rechazada por el Tribunal en el 2005.Videla 
fue condenado a cadena perpetua en 1985, pero el presidente Carlos Menem (1989-1999) lo 
indultó en 1990. En 1998 el ex general volvió al arresto domiciliario encausado por robo de bebés y 
por su responsabilidad en el Plan Cóndor de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono 
Sur, y en abril pasado sumó 900 imputaciones por delitos de lesa humanidad en la juridicción del 
Primer Cuerpo de Ejército. (DH) MiPunto.com, 02/07/08 
 
BOLIVIA: La indígena opositora Savina Cuéllar se convierte en la nueva prefecta virtual del 
departamento de Chuquisaca al obtener, según datos preliminares, más del 55% de los sufragios, 
frente al 40% obtenido por el candidato del MAS. La abstención podría haber rondado el 23% y los 
votos en blanco al 27%. Savina Cuéllar fue elegida para la Asamblea Constituyente como 
representante del MAS, pero finalmente renunció al partido por la oposición del Gobierno central a 
trasladar la sede de los poderes ejecutivo y legislativo a Sucre. (GO) Bolivia.com, 29/06/08 
Varios medios de comunicación señalan que alrededor del 80% de la población que acudió a votar 
al referéndum sobre el estatuto autonómico del departamento de Tarija optó por el sí. Según estos 
mismos medios, la abstención podría haber rondado el 35%. Durante la jornada de votación se 
registraron algunos episodios de violencia y algunas carreteras fueron cortadas por simpatizantes 
del Gobierno central. (GO) Bolivia.com, 23/06/08 
Los prefectos opositores al Gobierno central (Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz y Cochabamba), 
agrupados en la organización Conalde, rechazan el referéndum revocatorio previsto para el 
próximo 10 de agosto, por el que el mandato del presidente y los nueve prefectos será revocado si 
no obtienen un porcentaje de votos igual o superior al obtenido en las últimas elecciones. Tal 
referéndum fue propuesto por el Gobierno central para desbloquear la crisis política en la que se 
hallaba sumido el país desde hacía meses. Los gobernadores opositores reclaman a Evo Morales 
el reconocimiento de las recientes consultas sobre los estatutos autonómicos y proponen la 
reanudación del diálogo político. Sin embargo, Morales ya ha declarado que éste no se retomará 
hasta después de 10 de agosto. En el mismo sentido, el Gobierno instó al Parlamento a enjuiciar a 
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los prefectos que llevaron a cabo dichas consultas por desacatar la actual legislación. (GO) AFP en 
Punto de Noticias, 27/06/08 
La policía retoma por la fuerza el control de un peaje del aeropuerto de Santa Cruz que había sido 
ocupado por la Unión Juvenil Cruceñista para reivindicar uno de los puntos del estatuto de 
autonomía aprobado unilateralmente por el departamento de Santa Cruz el pasado mes de mayo. 
Durante los enfrentamientos varias personas resultaron heridas y detenidas. En los últimos meses, 
la Unión Juvenil Cruceñista, a la que se acusa de estar al servicio de las autoridades 
departamentales, ha participado en varios episodios de violencia. (GO) AFP en Punto de Noticias, 
24/06/08 
Decenas de mineros toman e incendian varias instalaciones gubernamentales en la región de 
Potosí para exigir una serie de medidas fiscales al sector minero. La protesta fue respaldada por 
sectores de transportistas que bloquearon algunas carreteras. A pesar de que el diálogo con el 
Gobierno se inició el 10 de junio, hasta el momento no se han alcanzado soluciones para poner fin 
a las protestas. (GO) AFP en Punto de Noticias, 21/06/08 
El informe del centro de investigación International Crisis Group (ICG) “Bolivia: Rescuing the New 
Constitution and Democratic Stability” advierte que la actual situación de polarización podría llevar 
al estallido de brotes de violencia, por lo que insta a las partes a conformar un nuevo marco de 
diálogo político que, con la facilitación de la OEA, la UE y el Grupo de Países Amigos, permita 
abordar la reforma de la Constitución, la compatibilidad entre ésta y los estatutos autonómicos, y la 
complementariedad entre distintos tipos de autonomía (departamental, regional e indígena). El 
informe también recomienda al Gobierno que provisionalmente pare de financiar el programa 
Renta Dignidad con los recursos del Impuesto Directo sobre los Hidrocarburos y que posponga la 
discusión sobre la capitalidad de Sucre. (GO) ICG, 19/06/08http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5499&l=1 
 
BOLIVIA – EEUU: El embajador de EEUU retorna a Bolivia después de ser llamado a consultas 
por Washington para tratar de solventar las recientes tensiones diplomáticas con el Gobierno de 
Evo Morales. La primera de éstas se produjo después de que centenares de personas trataran de 
tomar por la fuerza la embajada estadounidense tras conocerse que un ex ministro de Defensa 
acusado de genocidio había obtenido asilo político en EEUU. La segunda tensión se produjo 
después de que Evo Morales apoyara abiertamente la decisión de colectivos cocaleros del 
Chapare de expulsar de la región el programa de cooperación internacional de EEUU (USAID). El 
Gobierno boliviano también ha acusado en alguna ocasión al embajador estadounidense de 
respaldar a la oposición. (GO) AFP en Punto de Noticias, 03/07/08 
 
BOLIVIA – PERÚ: El Gobierno peruano llama a consultas a su embajador en La Paz después de 
que el presidente boliviano, Evo Morales, llamara a la población peruana a oponerse a la 
instalación de bases militares estadounidenses en territorio peruano. El Gobierno peruano admitió 
la presencia temporal de tropas estadounidenses en el marco del Proyecto Horizonte (que según el 
mandatario peruano tiene fines humanitarios), pero considera que las declaraciones de Morales 
son una intromisión en sus asuntos internos. Tras unos meses en los que ha habido varios 
desencuentros diplomáticos entre ambos países, el Gobierno peruano declaró públicamente su 
intención de revisar sus relaciones de Bolivia. (GO, CI) AFP en Punto de Noticias, 02/07/08; 
Bolivia.com, 03/07/08 
 
COLOMBIA: El ministro de Defensa Juan Manuel Santos informó al país de la liberación de 15 
rehenes de manos de las FARC. Entre los liberados se encuentran Ingrid Betancourt, los tres 
agentes de inteligencia estadounidenses y once militares más. El ministro ha revelado que la 
liberación ha sido el resultado de una acción de inteligencia llevada a cabo íntegramente por 
miembros del Ejercito colombiano, la cual consistió en hacerle creer al guerrillero responsable de la 
custodia de los rehenes, que por ordenes de Alfonso Cano, máximo comandante de las FARC, los 
secuestrados debían ser trasladados hacia otro lugar en helicópteros, que previamente habían sido 
acondicionados como naves de uso civil. Esta acción de liberación ha sido considerada por el 
Gobierno y por analistas, como el más duro golpe sufrido por las FARC en los últimos tiempos. 
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Santos instó a las FARC a liberar al resto de los rehenes y poner fin al conflicto mediante la salida 
negociada. Ingrid Betancourt, en sus primeras declaraciones en libertad, dijo que cree que la paz 
es posible en Colombia e invita a las FARC y al Gobierno a negociar el cese definitivo de la 
confrontación armada. Igualmente ha afirmado que es fundamental crear un clima diplomático 
positivo en la región y la reanudación de relaciones diplomáticas con Ecuador, para que se de el 
intercambio humanitario y se inicie un proceso de paz. Además, expresó su adhesión a la campaña 
por la segunda reelección del Presidente Uribe, que adelantan círculos políticos afines al 
mandatario.  También destacó el papel de las FFAA y del éxito de la política de seguridad 
democrática que lleva a cabo el Gobierno. El presidente Álvaro Uribe informó directamente a los 
presidentes de EEUU y de Francia, antes de que se hiciera pública la liberación. Los agentes 
norteamericanos fueron sacados del país y trasladados de inmediato a una base militar en Texas, 
donde se reunieron con sus familias y reciben atención médica. Distintos gobiernos y líderes de  
organismos multilaterales como la ONU, la UE y la OEA, han expresado su complacencia por las 
liberaciones. Por otra parte, la Fundación País Libre ha iniciado una campaña para llamar la 
atención sobre otras victimas del secuestro, las cuales considera que permanecen en el olvido, y 
señala que la guerrilla del ELN tiene en su poder a 240 personas, entre las que se encuentran 
algunas con mas de ocho años de cautiverio. Según Olga Gómez, directora de la Fundación, 
difundir esta situación ayudará a sensibilizar a la sociedad y contribuirá a que se ejerza presión 
sobre la guerrilla para que libere a los secuestrados. Esta acción de liberación ocurre en medio de 
una aguda crisis institucional, derivada de los procesos judiciales que adelanta la Corte Suprema 
de Justicia contra 65 políticos, miembros de partidos que apoyan al presidente y cerca de un 
centenar de funcionarios públicos, por sus vínculos con el paramilitarismo. Otro síntoma de la crisis 
ha sido la condena de 47 meses de prisión, por el delito de cohecho contra la exparlamentaria 
Yidis Medina, quien vendió su voto a cambio de prebendas y puestos burocráticos, para posibilitar 
la reforma constitucional que llevó a la reelección al Presidente Uribe. El mandatario había lanzado 
al país la propuesta de convocar un referendo para repetir las elecciones de 2006, la cual fue 
interpretada como un desafío a la Corte y como un mecanismo para eludir la acción judicial. Esta 
crisis y el enfrentamiento entre el Gobierno y las Cortes, Suprema de Justicia y Constitucional, 
fueron motivo para que desde distintos sectores de oposición y de la sociedad se pidiera al 
Presidente acatar y respetar las decisiones judiciales, como también su renuncia. De otra parte, La 
Corte Constitucional determinó que no accederá a la petición de revisión al acto legislativo de 
reelección presidencial, que hiciera un grupo de ONG, por cuanto ha prescrito, pues hace tres años 
fue fallada, y porque el caso dio tránsito a cosa juzgada. Por otro lado, la Procuraduría General de 
la Nación abrió procesos de investigación con cargos contra cinco altos funcionarios del Gobierno, 
entre los que se encuentran el actual ministro de Protección Social y el actual embajador en Roma, 
Sabas Pretelt de la Vega, por el delito de cohecho, por el cual ya fue condenada Yidis Medina. 
Entre tanto, el director ejecutivo de Human Rights Watch envío una carta al candidato del partido 
Republicano de los EEUU, senador John McCain, antes del encuentro en Cartagena del candidato 
con el Presidente Uribe, en la que lo conmina a que se pronuncie a favor de la protección y 
defensa de las instituciones democráticas, en especial las judiciales. Por otro lado, la Fiscalía 
General de la Nación ordenó la captura del Almirante de la Armada, Gabriel Arango Bacci, por sus 
vínculos con grupos paramilitares y de narcotraficantes, a quienes vendía información sensible, 
que los capos de la droga utilizaban para eludir los controles de las autoridades. Las acusaciones 
han sido formuladas a raíz de la confesión de varios jefes paramilitares que lo incriminaron. El Alto 
Oficial ya se encuentra en prisión y deberá responder a la justicia. De otra parte, el Gobierno reveló 
que el Programa de Desmovilización del Ministerio de Defensa, ha registrado que 161 mandos 
medios han desertado de las filas de las FARC entre los meses de enero a Mayo del presente año, 
y que 70 de ellos habrían desertado con fondos de la organización. Por otra parte, La Misión 
Diplomática Internacional Humanitaria, le pidió a la Corte Penal Internacional que establezca un 
capítulo especial en Colombia para investigar y juzgar a los responsables del reclutamiento de 
cerca de 14.000 menores de 18 años, que habrían sido incorporados a las filas de los distintos 
grupos armados entre los que se encuentran las FARC, el ELN y paramilitares. Por otra parte, el 
consejero general de la Comisión Internacional de Juristas, Federico Andréu, durante el seminario 
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Internacional sobre la desaparición forzada, realizado en Bogotá e instalado por el juez español 
Baltazar Garzón, reveló que los desaparecidos en Colombia podrían llegar a 30.000, cometidos en 
un 97% por agentes estatales y 3% por las guerrillas. La cifra dobla la que tiene la Fiscalía, en 
razón de que este organismo fundamenta sus cifras en casos documentados judicialmente, en 
tanto que los aportados por la CIJ se basan en los anteriores y los que han sido denunciados a 
organismos humanitarios y documentados testimonialmente por familiares de las victimas. Caracol 
- Radio, CMI – Tv, Telesur – Tv, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Semana, Cambio, El 
Nuevo Herald, BBC, El Nuevo Siglo, El País – España, 19/06/08 – 04/07/08 
 
COLOMBIA – BRASIL: Fuentes diplomáticas de este país anuncian que Brasil y Colombia 
adelantan conversaciones para instalar una base militar conjunta en la frontera común, para 
realizar operaciones de contención a las FARC y para la lucha contra el narcotráfico. Por su lado el 
embajador colombiano en Brasilia, Toni Jozame Amar, ha destacado que a lo largo de los 1.500 
kilómetros de frontera que comparten los dos países, hay una fuerte presencia de las FARC y 
vastas extensiones de sembradíos de coca. Además ha remarcado que Brasil es el tercer inversor 
externo en Colombia con una participación del 14% del total de las inversiones externas, que 
ascendieron a 9.000 millones de dólares. (CA, GO) El Tiempo, El Nuevo Siglo, 28/06/08 – 04/07/08 
 
COLOMBIA – ECUADOR: Frente a la decisión del Gobierno de Colombia de postergar el 
restablecimiento de relaciones con Ecuador a nivel de encargados de negocios, el Gobierno 
ecuatoriano ha tomado la decisión de no restablecer ningún tipo de relación con Colombia. El 
Presidente Rafael Correa dice que no descarta la posibilidad de interponer restricciones 
comerciales, y que posterga indefinidamente el restablecimiento de relaciones diplomáticas hasta 
que Colombia tenga un Gobierno decente con el cual tratar. Por su lado, El delegado del Centro 
Carter para America Latina, Francisco Diez, declaró que el organismo al que representa ha 
decidido suspender la mediación que venía realizando. Por otro lado, el ministro de Defensa, Javier 
Ponce, reveló que su país ha iniciado la compra de 24 aviones Super – Tucano al Brasil y 6 
aviones no tripulados a Israel, además de equipos de comunicaciones y radares, para mejorar el 
control de sus fronteras, especialmente con Colombia. Aseguró además que no consideran a Perú 
y a Colombia como amenaza, pero reiteró la disposición a defender la soberanía de su país de 
cualquier tipo de acción de grupos regulares o irregulares extranjeros en su territorio. A su vez, 
autoridades policiales de Ecuador aseguran que la organización paramilitar Águilas Negras, de la 
vecina Colombia, opera en algunas regiones de las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos, y que 
además de intimidar a la población, está articulada con actividades de narcotráfico. El Colombiano, 
Caracol – Radio, El Comercio – Ecuador, La Hora – Ecuador, Mi Punto, El Nuevo Herald CMI – Tv, 
Telesur – Tv, 19/06/08 – 04/07/08 
El presidente de la Asamblea Constituyente denuncia que la oposición estaría pensando en 
ausentarse del Parlamento para boicotear la entrega de la nueva Constitución (que está siendo 
elaborada por la Asamblea Constituyente y que supuestamente debería estar finalizada para el 
próximo 26 de julio) y retrasar así el proceso de ratificación del texto y a la vez dañar la imagen del 
Gobierno. La oposición ha declarado en alguna ocasión que el oficialismo, que domina la 
Asamblea Constituyente, no la ha tomado en cuenta para la redacción de la nueva Carta Magna. 
Además, ha denunciado que el presidente, Rafael Correa, ha ordenado que se finalice el texto lo 
antes posible para evitar que el deterioro de su popularidad tenga efectos sobre la consulta popular 
que deberá aprobar la Constitución, que previsiblemente se realizará el próximo mes de 
septiembre. (GO) AFP en Punto de Noticias, 02/07/08 
Rafael Correa desafía al colectivo de arroceros que han amenazado con iniciar una huelga y cortar 
algunas carreteras del país si no es retirada la prohibición de exportar arroz. Correa ha declarado 
que no retirará tal prohibición hasta que el precio del arroz no se normalice en Ecuador y a la vez 
ha denunciado que la oposición está detrás de los anuncios de movilizaciones del sector arrocero. 
(GO) AFP en Punto de Noticias, 03/07/08 
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COLOMBIA – NICARAGUA: El presidente Daniel Ortega presentó, en un acto público, a las 
colombianas Martha Pérez Gutiérrez y Doris Torres Bohórquez, quienes resultaron heridas en el 
ataque que Colombia realizó contra un campamento de las FARC en Ecuador, en el que murió 
Raúl Reyes y 22 personas más, entre guerrilleros y estudiantes de origen mexicano. Las 
colombianas han sido asiladas por el Gobierno de Nicaragua, acto que el Gobierno colombiano 
considera inamistoso y por el cual ha enviado una nota de protesta diplomática. Durante el acto el 
mandatario nicaragüense dijo que el Gobierno de Uribe practica el terrorismo de Estado, y advirtió 
que no consentirá que paramilitares o militares ingresen a Nicaragua para asesinar a las asiladas, 
pues éstas actuarán como testigos de cargo contra el presidente Uribe, por lo que calificó como 
masacre el ataque al campamento de las FARC. Por su lado el canciller colombiano, Luis 
Fernando Araujo, ha afirmado que es inconcebible que se le de categoría de heroínas a dos 
personas pertenecientes a un grupo terrorista, y rechazó los términos en que se refiere el 
presidente Ortega respecto de su homologo colombiano. Señaló que Colombia pedirá en 
extradición a las colombianas asiladas, solicitud que de producirse, será negada por el Gobierno 
de Nicaragua, así lo afirmo el Presidente Ortega. (GO) El Tiempo, CMI – Tv, Telesur, La Prensa – 
Nicaragua, 19/06/08 – 04/07/08 
 
PANAMA: La Corte Suprema de Justicia revoca el indulto concedido por la presidenta Mireya 
Moscoso al confeso terrorista Luis Posada Carriles y otros tres miembros de un grupo que fue 
capturado en el año 2000, cuando planeaban atentar contra el entonces presidente de Cuba, Fidel 
Castro, en el marco de la Cumbre Iberoamericana que se llevó a cabo en el mes de noviembre de 
ese año en la ciudad de Panamá. Posada Carriles y su grupo fueron capturados en posesión de 
armas y explosivos. Actualmente esta persona se encuentra en EEUU bajo la protección del 
gobierno. El Gobierno panameño ha anunciado que pedirá a EEUU la extradición de Posada 
Carriles, sumándose a las solicitudes de Venezuela y Cuba que ya la han solicitado para que 
comparezca a la justicia por la voladura en vuelo de un avión de Cubana de Aviación, atentado en 
el que murieron 73 personas, en su mayoría deportistas cubanos. El Presidente Martín Torrijos 
había cuestionado severamente el indulto de la ex presidenta Moscoso a Posada Carriles. (GO) El 
Tiempo, Telesur – Tv, Aporrea, La Prensa – Panamá, El Siglo – Panamá, 28/06/08 – 04/07/08 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez expresó su complacencia por la liberación de 15 
rehenes en Colombia, y reafirmó que los tiempos de la lucha armada revolucionaria han pasado e 
invitó a las guerrillas colombianas a negociar la paz con el Gobierno y sumarse a la ola de cambios 
por la vía democrática, que se lleva a cabo en America Latina. De otro lado, el mandatario rechazó 
la declaración de un alto funcionario del departamento del Tesoro de EEUU, en la que acusa al 
Gobierno de apoyar política y económicamente al movimiento chiíta libanés Hezbollah. El 
presidente asegura que se trata de un infundio para involucrar a Venezuela, en actividades de 
apoyo a organizaciones calificadas como terroristas por los EEUU. La agencia gubernamental 
estadounidense asegura que funcionarios venezolanos de origen libanés, han recaudado fondos 
para el sostenimiento de las actividades de Hezbollah. Esta última organización emitió un 
comunicado desmintiendo al Gobierno de EEUU. Hasta la fecha el Gobierno de Líbano no se ha 
pronunciado. (GO, CI) Aporrea, Telesur – Tv, ABN – Venezuela, El Nacional – Venezuela, El 
Nuevo Herald – EEUU, Caracol – Radio,  19/06/08 - 04/07/08 
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Asia Central 
 
KIRGUISTÁN: ONG locales e internacionales alertan sobre las enmiendas introducidas por el 
presidente a la ley sobre medios de comunicación, señalando que suponen un paso atrás para la 
libertad de información. Los cambios otorgan al presidente la potestad de nombrar al director 
ejecutivo de la radio y televisión estatal, en contraste con el anterior órgano supervisor de 15 
miembros elegidos por el presidente, Parlamento y sociedad civil. Además, las reformas exigen 
que la mitad de la programación de todas las radios o televisiones sea de producción propia y 
emitida en kirguís, lo que plantea muchos problemas para las emisoras dirigidas a las minorías 
étnicas del país. (GO) RFE/RL, 17/06/08 
 
TAYIKISTÁN: El Gobierno central y líderes locales de la región de Badakhshan alcanzan un 
acuerdo en torno al despliegue de tropas estatales para reforzar la frontera con Afganistán, zona 
de paso de tráfico de drogas apaciguando de momento la tensión generada por la presencia 
militar. El despliegue inicial de 1.200 soldados había generado rechazo social entre la población y 
líderes locales, entre ellos antiguos comandantes guerrilleros que aliados con otras fuerzas de la 
oposición combatieron al Gobierno en la guerra civil de 1992-1997. Además, el envío del Gobierno 
de más de un millar de tropas fue interpretado como un intento de reducir el margen de poder local 
de estos líderes y de recortar las expresiones de descontento social, lo que llevó a la movilización 
de unas 300 personas en Khorog a mediados de junio. Finalmente, líderes locales y Gobierno 
central han alcanzado un pacto, que incluye la entrega de unas 300 armas por parte de los 
antiguos comandantes a cambio de inmunidad, la aceptación del despliegue de tropas, y la 
disposición de un paquete de ayudas para familias con escasos recursos en la región. (GO) IWPR, 
27/06/08 
 
TURKMENISTÁN: Ante la celebración del Diálogo sobre Derechos Humanos de la UE con 
Turkmenistán, prevista para el 24 de junio de 2008, Amnistía Internacional pide a los delegados de 
la UE y a las autoridades turcomanas que demuestren que los derechos humanos forman parte 
fundamental de su diálogo, y no son una pantalla tras de la cual cada una de las partes es libre 
para dar prioridad a la cooperación económica. El presidente Gurbanguly Berdymukhamedov ha 
expresado el compromiso de su Gobierno con la protección de los derechos humanos, pero el 
informe de Amnistía Internacional Turkmenistan: No effective human rights reform, de reciente 
publicación, documenta que las violaciones de derechos humanos siguen siendo generalizadas y 
sistemáticas en el país y que la impunidad impera en la policía, los servicios de seguridad y en 
otras instancias gubernamentales. El informe denuncia que las decenas de presos calificados de 
enemigos del pueblo por las autoridades y condenados a penas de cárcel de entre cinco años y 
cadena perpetua, en relación con un presunto intento de golpe de Estado de noviembre de 2002, 
han sufrido desaparición forzada y las autoridades no han revelado su paradero. Según la 
organización, estas personas llevan más de cinco años sin contacto con el mundo exterior y las 
autoridades se niegan a responder a las denuncias según las cuales varias de ellas habrían muerto 
bajo custodia. AI también denuncia que bajo el presidente Berdymukhamedov, las autoridades han 
tomado medidas para silenciar a los defensores de los derechos humanos y a otros activistas de la 
sociedad civil y periodistas independientes, interrogándolos, hostigándolos y deteniéndolos 
arbitrariamente. (DH) AI, 24/06/08 
 
UZBEKISTÁN: El representante de la OSCE sobre libertad de prensa, Miklos Haraszti, expresa 
preocupación por los ataques del régimen contra el periodismo independiente en el país, al que ha 
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acusado de intimidar y acosar a los periodistas no gubernamentales. Su comunicado llega tras la 
detención de un nuevo periodista y acusaciones contra un medio extranjero. Haraszti señala que 
los últimos acontecimientos son especialmente graves puesto que se produjeron después de 
reunión que mantuvo recientemente con el Gobierno, que mostró su disposición a iniciar reformas 
en el ámbito de la libertad de información. (DH, GO) RFE/RL, 18/06/08 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Las FFAA afganas y las tropas de la OTAN llevan a cabo una operación en las 
proximidades de la ciudad de Kandahar contra la insurgencia talibán, en la que han participado 
2.000 efectivos militares. Al menos 56 talibanes y dos soldados afganos podrían haber muerto, 
aunque la cifra no ha sido confirmada de manera independiente. La OTAN ha señalado que se ha 
conseguido expulsar de la zona a los talibanes, que no habrían opuesto excesiva resistencia. 
Centenares de personas se han desplazado en la zona ante el temor s una escalada de la 
violencia. Fuentes locales han señalado que los talibanes habrían plantado minas para repeler el 
ataque de la OTAN, en una zona fundamentalmente agrícola. (CA) BBC, 18 y 19/06/08 
Cinco civiles (tres de ellos menores) y un soldado de la coalición liderada por EEUU mueren como 
consecuencia de un atentado suicida en la provincia de Helmand. El atentado se produce después 
de que se lograra expulsar a la insurgencia talibán de las cercanías de la ciudad de Kandahar. 
(CA) BBC, 20/06/08 
En las últimas dos semanas 17 soldados extranjeros han muerto como consecuencia de los 
enfrentamientos con la insurgencia talibán, lo que implica que el mes de junio de 2008 ha sido uno 
de los más mortíferos desde que se iniciaran las operaciones militares internacionales en 2002. 
Por otra parte, las FFAA de EEUU han señalado que los ataques llevados a cabo por la 
insurgencia talibán en el este del país se han incrementado un 40% con respecto al mismo periodo 
del año pasado, especialmente en la zona fronteriza con Pakistán. Un informe del Pentágono sobre 
la seguridad en el país ha alertado del riesgo de que las milicias talibanes incrementen el número y 
alcance de sus ataques, y ha constatado el aumento en las actividades insurgentes a pesar de los 
esfuerzos por capturar y matar a los líderes talibanes. EEUU ha criticado la incapacidad de 
Pakistán para poner freno a la presencia de estas milicias en las zonas tribales, desde las que 
llevan a cabo su actividad insurgente en Afganistán. (CA) BBC, 21, 24 y 27/06/08 
La violencia que asola Afganistán afecta gravemente a la población infantil, cuyos derechos son 
atropellados constantemente, según señala la representante especial de la ONU para los niños en 
conflictos armados, Radhika Coomaraswamy. En una conferencia de prensa en Kabul la experta 
ha denunciado la violencia contra los menores y señala que los niños afganos siguen siendo 
reclutados como combatientes, además de que se abusa de ellos sexualmente. Coomaraswamy 
destaca, por otra parte, que las niñas son blanco de ataque, sobre todo cuando asisten a la 
escuela y agrega que no puede pensar en ningún país del mundo donde los niños sufran más que 
en Afganistán, ya que no se trata sólo de las terribles violaciones que ocurren en el contexto de la 
guerra sino también de la absoluta pobreza que los aqueja y del trabajo tan duro que deben 
desempeñar. Durante su visita, la enviada de la ONU se ha entrevistado con el presidente afgano, 
Hamid Karzai y con altos funcionarios de Gobierno, así como con representantes de la Fuerza 
Internacional de Seguridad, del sector militar, de organismos humanitarios y de la sociedad civil. La 
representante explica que muchos niños son asesinados o mutilados tanto en los ataques talibanes 
y de otros grupos antigubernamentales, como en los bombardeos aéreos de las fuerzas 
internacionales. En este sentido, insta al Gobierno afgano a que tome medidas para evitar el uso 
excesivo de la fuerza y a investigar este tipo de incidentes para indemnizar a las víctimas. (DH) 
UN, 03/07/08 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Las autoridades militares pakistaníes y la ISAF acuerdan reactivar la 
comisión tripartita que reúne a representantes de las FFAA de ambos países y de la ISAF, y que 
no se ha reunido en los últimos cuatro meses. En las últimas semanas se ha elevado la tensión 
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entre ambos países a causa del incidente que causó la muerte de varios miembros de las fuerzas 
de seguridad pakistaníes tras un ataque de fuerzas de la OTAN, y de las declaraciones del 
presidente afgano Hamid Karzai. (GO, CI) Dawn, 27/06/08 
Dos grupos armados talibanes se unen para hacer frente a las tropas de la OTAN desplegadas en 
Afganistán. Los grupos están encabezados por Mulla Nazir, de Waziristán Sur y Hazif Gul Bahadur, 
de Waziristán Norte. Además, han señalado que también combatirán a las FFAA de Pakistán si son 
atacados por éstas. Estos grupos habían permanecido al margen de la coalición Tehrik-i-Taliban 
encabezada por Baitullah Mehsud. Éste último ha acusado a los servicios secretos pakistaníes de 
fomentar la división en la insurgencia. Numerosos observadores han señalado que la creación de 
este nuevo grupo debilitará el liderazgo de Mehsud sobre la insurgencia talibán pakistaní. (CA) 
Dawn, 30/06/08 y 02/07/08 
 
INDIA (CPI-M): Alrededor de 40 policías podrían haber muerto en el estado de Orissa tras haber 
sido hundido su barco por insurgentes naxalitas. Más de 50 policías de un cuerpo de elite anti-
insurgente fueron atacados por el grupo armado y 40 de ellos se encuentran desaparecidos. El 
Primer Ministro indio ha señalado que la insurgencia naxalita es la principal amenaza a la 
seguridad interna del país. (CA) BBC, 29/06/08 
 
INDIA (ASSAM): Las compañías A y C del 28º batallón del grupo armado de oposición ULFA 
declaran de manera unilateral un alto el fuego, tras el cual el Gobierno ha anunciado la suspensión 
de las operaciones contra estas unidades. No obstante, las operaciones militares contra el resto 
del grupo armado proseguirán. Los líderes de estas compañías han señalado que esperan 
mantener negociaciones sin condiciones con el Gobierno para alcanzar una solución política a la 
situación del estado. Por el momento no se ha producido una firma formal de un acuerdo de alto el 
fuego. En los días previos, el gobierno del estado había anunciado un endurecimiento de las 
condiciones para llevar a cabo negociaciones con cualquiera de los grupos armados activos en la 
región. Estas condiciones establecen que el marco para cualquier negociación debe ser la 
Constitución india y además se exige que se entreguen las armas y se produzca un 
acantonamiento de las fuerzas militares. Algunas fuentes han señalado que el Gobierno indio se 
habría mostrado reticente a iniciar un proceso de negociaciones únicamente con el 28º batallón del 
ULFA, y que por el contrario preferiría que éstas se mantuvieran con los líderes del grupo armado. 
A pesar de que este batallón es el más fuerte militarmente, en los últimos meses habría resultado 
seriamente debilitado por las operaciones militares, y más de 50 de sus integrantes habrían muerto 
en lo que va de año. Por su parte, el partido opositor AGP, el grupo consultivo popular (PCG, por 
sus siglas en inglés, designado por el ULFA para mantener negociaciones con el Gobierno) y otras 
organizaciones de la sociedad civil, han criticado duramente la intención del Gobierno de 
endurecer su postura frente a posibles negociaciones con la insurgencia armada y han acusado al 
primer ministro del estado, Tarun Gogoi de haber saboteado el proceso de paz con el ULFA. 
Además, han señalado que el Gobierno y el ULFA deberían iniciar negociaciones de paz sin 
ningún tipo de precondición para alcanzar una solución política al conflicto armado. (PAZ, CA) The 
Assam Tribune, 18-31/06/08 
Un integrante del PCG es arrestado acusado de colaboración con el ULFA. El PCG ha afirmado 
que sus vínculos con el ULFA siempre han estado claros, desde el momento en el que fueron 
designados por el grupo armado para negociar. (GO, PAZ) The Assam Tribune, 22/06/08 
El Gobierno y el grupo armado de oposición DHD(N) acuerdan extender por seis meses el acuerdo 
de alto el fuego y establecen la celebración de una reunión en julio para abordar cuestiones de 
carácter político. Por otra parte, el grupo armado de oposición NDFB ha hecho pública su lista de 
demandas al Gobierno, señalando que se debe reconocer el derecho a la autodeterminación del 
pueblo bodo, incluyendo el derecho a la independencia y a la soberanía. (PAZ) The Assam 
Tribune, 23 y 29/06/08 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): El Gobierno renuncia a su intención de ceder terrenos a un 
grupo religioso hindú, después de que esta decisión desembocara en protestas y violentos 
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enfrentamientos entre policía y manifestantes durante varios días consecutivos que han causado 
tres muertos y 300 heridos. Además, se produjeron un centenar de detenciones. Los terrenos iban 
a ser destinados a la construcción de alojamiento para los miles de peregrinos hindúes que cada 
año se desplazan a la zona, a pesar de la prohibición constitucional de que las personas de fuera 
de Jammu y Cachemira puedan adquirir tierras en el estado. Miles de personas han participado en 
las protestas en diferentes zonas del estado. (CA) Dawn, 30/06/08; BBC, 24, 27 y 30/06/08 y 
01/07/08 
 
INDIA (MANIPUR): Un opositor armado y un civil mueren como consecuencia de los 
enfrentamientos entre los grupos armados de oposición KYKL y KCP(MC). (CA) The Assam 
Tribune, 20/06/08 
 
INDIA (NAGALANDIA): El Ministerio del Interior señala que, tras las graves violaciones al acuerdo 
de alto el fuego que se han producido en las últimas semanas, se celebrará una reunión con las 
diferentes facciones del NSCN por separado. (PAZ) The Assam Tribune, 01/07/08 
 
INDIA – PAKISTÁN: Cuatro soldados pakistaníes mueren en las proximidades de la Línea de 
Control (frontera de facto entre ambos países) como consecuencia de un enfrentamiento con 
personas armadas que no han sido identificadas. El Gobierno pakistaní ha señalado que no se ha 
producido ningún tipo de ataque por parte de las fuerzas indias. Se trata del episodio de violencia 
en la zona en el que se han visto involucradas las FFAA pakistaníes, más grave desde la firma del 
acuerdo de alto el fuego con la India en 2003. (GO, CI) Dawn, 19/06/08 
El ministro de Exteriores pakistaní, Shah Mehmood Qureshi ha señalado que los líderes 
cachemires de ambos lados de la frontera serán consultados antes de que se celebre la próxima 
ronda de negociaciones con la India. Las declaraciones se producen a su regreso de la reunión de 
la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) en Uganda, a la que también asistieron líderes 
cachemires, y durante la que intercambio opiniones con integrantes de la APHC (coalición que 
agrupa a los principales partidos independentistas de Jammu y Cachemira). Qureshi ha señalado 
que el grupo de contacto sobre Cachemira de la OCI ha expresado su apoyo al proceso de diálogo 
entre India y Pakistán y que, por primera vez, esta cuestión ha sido incluida en la Declaración de 
Kampala, emitida durante la celebración de la reunión. (PAZ, CI) Dawn, 22/06/08 
Los ministros de Exteriores de ambos países anuncian que la quinta ronda del proceso de Diálogo 
Compuesto tendrá lugar los días 21 y 22 de julio. El anuncio se produce durante la primera visita 
oficial del ministro de Exteriores pakistaní, Shah Mehmood Qureshi, a la India. Ambos se han 
mostrado confiados en que la oposición política de uno y otro país apoyará el proceso. Durante la 
quinta ronda se discutirá sobre paz y seguridad, incluyendo medidas de creación de confianza, y 
sobre Jammu y Cachemira. Además se ha acordado que los grupos de trabajo técnicos sobre 
medidas de confianza en la Línea de Control mantengan reuniones en los próximos días. (PAZ) 
Dawn, 27/06/08 
 
NEPAL: El primer ministro interino, Girija Prasad Koirala, dimite aduciendo presiones por parte de 
los maoístas, aunque ha señalado que continuará ejerciendo el cargo en funciones. De acuerdo 
con la Constitución, el primer ministro debe presentar su dimisión al jefe de estado, figura que por 
el momento no existe en Nepal tras la reciente proclamación de la república. Los críticos de Koirala 
habían señalado la necesidad de una renovación política en el país, teniendo en cuenta la derrota 
electoral sufrida por su partido, el Congreso Nepalí (NC por sus siglas en inglés) y el triunfo de los 
maoístas (CPN-M). No obstante, maoístas y NC podrían haber alcanzado un acuerdo, al que 
todavía no se habrían sumado otras fuerzas políticas, para que las candidaturas a presidente y 
primer ministro fueran decididas mediante votación en la Asamblea Constituyente. (GO) BBC, 
26/06/08 
Los informes de International Crisis Group (ICG) Nepal’s New Political Landscape y Nepal’s 
Election: A Peaceful Revolution? analizan los procesos electoral y postelectoral en el país, 
poniendo de manifiesto como si bien las elecciones se desarrollaron de manera mucho más 
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pacífica de lo esperado, posteriormente se ha sido incapaz de alcanzar un acuerdo para la 
formación de un nuevo Gobierno. La nueva Asamblea Constituyente es notablemente incluyente y 
representativa de la diversidad étnica, de casta, religiosa y regional del país y también de género –
las mujeres representan un tercio de los parlamentarios–. No obstante, los partidos 
tradicionalmente mayoritarios NC y UML se han mostrado reticentes a reconocer su derrota y el 
nuevo mandato popular, que rechaza una nueva administración en manos de un solo partido, y que 
sin embargo demanda cooperación a los actores políticos en un nuevo camino de cambio hacia la 
paz. El ICG señala  el riesgo que existe de que estos partidos sean percibidos como saboteadores 
del proceso, en vez de cómo participantes activos en un proceso de debate político sobre las 
reformas que el país necesita. Algunos de los principales retos hacen referencia a la reforma 
pendiente del sector de la seguridad, sobre la que existen serias preocupaciones ante la 
posibilidad de un Gobierno maoísta al frente de dos ejércitos. Otros temas serían el 
restablecimiento de la seguridad y el Estado de derecho en la zona de Terai. (GO, RP) ICG, 
03/07/08 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5552&l=1 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5551&l=1  
El Gobierno afirma que pedirá a Naciones Unidas que prorrogue la misión en el país UNMIN, por 
seis meses más, hasta que se resuelva la cuestión de la reintegración de los combatientes 
maoístas. (CI, RP) Reuters en RW, 02/07/08 
Representantes de la Oficina de la ACNUDH en Nepal, advierten que va a continuar el ciclo de 
violencia en el distrito de Kapilvastu a menos que se ponga fin a la impunidad y se restablezca el 
Estado de derecho. Los representantes han visitado varios poblados y ciudades de Kapilvastu, en 
los que en septiembre del 2007 murieron 14 personas durante violentos enfrentamientos. Los 
oficiales se reunieron con algunas de las víctimas así como con policías, defensores de derechos 
humanos, autoridades locales y personal de agencias de la ONU. El informe redactado por la 
ACNUDH de Nepal recomienda que se hagan públicas y se apliquen las averiguaciones de la 
comisión judicial que se creó a raíz de haber estallado los conflictos e insta a los representantes de 
las víctimas y de los desplazados internos a implicarse en la toma de decisiones de los distritos. 
Por otra parte, la oficina de la ACNUDH también ha instado al Gobierno a castigar con mayor 
severidad a los responsables de violaciones sexuales cometidas durante la década que duró el 
conflicto armado en el país y a dar mayor apoyo a las víctimas de este crimen. El llamamiento se 
produce días después de que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptase una resolución 
destinada a erradicar la violencia sexual en situaciones de conflicto. La resolución exige que todas 
las partes pongan fin a esta práctica y tomen medidas para proteger a las víctimas. La oficina ha 
declarado que esta resolución tiene importantes implicaciones en el caso de Nepal, donde todavía 
se desconoce el impacto y la magnitud de la violencia sexual y donde el Gobierno está en proceso 
de introducir mecanismos de justicia transicional. (DH) UN, 19/06/08 y 24/06/08 
 
PAKISTÁN: Louise Arbour, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, declara que 
la creación de un sistema judicial independiente y la protección de los derechos humanos son dos 
de los grandes retos que enfrenta el país y agrega que tiene la certeza de que Pakistán cuenta 
tanto con los recursos como con la fortaleza para superar ambas deficiencias. Al finalizar una visita 
de tres días a Pakistán, Arbour ha expresado que es consciente del momento tan especial que vive 
el país en su intento por gestionar la transición a la democracia y de estabilizar a las instituciones 
estatales a la vez que trata de resolver dificultades económicas y que lidera la lucha contra el 
terrorismo. Asimismo, Arbour ha expresado que la independencia judicial es fundamental para el 
buen funcionamiento democrático, y señala que la actual crisis judicial que atraviesa Pakistán 
podría paralizar la capacidad del nuevo Gobierno de hacer frente a otros retos importantes, por lo 
que insta a las partes a encontrar una solución al problema a la mayor brevedad posible y a retirar 
los cargos en contra de los defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y activistas 
políticos detenidos durante el estado de emergencia declarado en noviembre. La Alta Comisionada 
también resalta la responsabilidad del Gobierno de garantizar la protección de los civiles en la 
búsqueda de estrategias que permitan hacer frente a cuestiones de seguridad y destaca que, por 
un lado, se han producido violaciones de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y 
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durante las operaciones contra la insurgencia, que incluyen la desaparición de cientos de personas 
y, por el otro, los acuerdos de paz con grupos militantes han socavado la autoridad del Estado en 
las zonas controladas por las milicias, dejando a la población local en situación de completa 
vulnerabilidad. Arbour también ha elogiado los esfuerzos realizados por el recién nombrado primer 
ministro destinado a conmutar miles de penas de muerte. (DH) UN, 27/06/08 
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/27F09F387BE68D24C1257475004582EA?opendocument 
La Comisión Asiática de Derechos Humanos acoge con agrado el anuncio por parte del nuevo 
Gobierno de Pakistán de conmutar las penas de muerte por cadena perpetua y expresa confianza 
en que el Gobierno del primer ministro Syed Yousaf Raza Gillani promulgará la abolición de la 
pena capital. Con ocasión del cumpleaños de Benazir Bhutto, ex primera ministra y presidenta del 
People's Party (PPP), de Pakistán, Syed Yousuf Raza Gilani anuncia que su Gobierno presentará 
recomendaciones al presidente Musharraf a efectos de conmutar la pena de muerte de miles de 
presos por la cadena perpetua en homenaje a Benazir Bhutto. Se calcula que aproximadamente 
7.379 personas podrán beneficiarse de esta medida. El anuncio del primer ministro ha sido recibido 
con sumo desagrado por parte de los clérigos musulmanes que han declarado que esta medida es 
contraria a las enseñanzas del Corán. (DH), HREA, 24/06/08 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): Tres personas, entre ellas un niño de cuatro años mueren tras ser 
tiroteadas desde un coche en Quetta. Se desconoce la autoría de los hechos. Posteriormente, 
otras tres personas también murieron tiroteadas, incidente que ha desencadenado las protestas de 
los familiares y población local. (GO) Dawn, 29/06/08 y 02/07/08 
 
PAKISTÁN (NOROESTE): Las fuerzas de seguridad lanzan una operación militar en la Agencia 
Khyber (Áreas Tribales Federalmente Administradas, FATA por sus siglas en inglés) contra el 
grupo insurgente Lashkar-i-Islam liderado por Mangal Bagh. Varias bases del grupo armado 
podrían haber sido destruidas. Las fuerzas de seguridad también han intensificado las patrullas en 
la ciudad de Peshawar, próxima a la Agencia Khyber, ante el temor de que la violencia pueda 
extenderse. Peshawar es la sede de de varias divisiones importantes de las fuerzas de seguridad 
pakistaníes. En los días previos al inicio de la operación militar se había producido enfrentamientos 
entre dos grupos, Lashkar-i-Islam y Ansarul Islam, encabezado por Ustad Mehboob, que habían 
causado la muerte a al menos 40 personas de ambos bandos. Como consecuencia de la operación 
militar, los integrantes de ambos grupos armados podrían haberse replegado hacia la remota zona 
de Tirah Valley. Varios parlamentarios originarios de las FATA ha expresado su preocupación por 
la operación militar y han pedido que se le ponga fin inmediatamente, para alcanzar una solución 
por la vía negociada. Los parlamentarios han puesto de manifiesto el impacto que la operación 
está teniendo sobre población inocente. Por su parte, el Gobierno afgano ha felicitado al pakistaní 
por la operación y le ha instado a que la expanda a otras zonas del país. El primer ministro 
pakistaní, Yosouf Raza Gilani, ha señalado que la operación deberá estar orientada básicamente a 
la búsqueda de resultados y no causar ningún inconveniente a la población local. (CA) Dawn, 
30/06/08, 01 y 02/07/08 
Los primeros enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la militancia talibán en Swat desde 
que se firmara el acuerdo de paz en el mes de mayo, causan la muerte a un soldado y nueve 
insurgentes, además de dejar 14 heridos. Ambas partes se han culpado mutuamente por los 
incidentes, aunque el Gobierno ha señalado que el enfrentamiento tuvo lugar a causa de un 
malentendido. Por su parte, los talibanes han señalado que el acuerdo de paz se mantiene intacto 
hasta que se produzca la próxima reunión de la Shura local, que tuvo que posponerse a causa de 
la violencia. Fuentes locales han señalado que durante el enfrentamiento se utilizó tanto 
armamento ligero como pesado. (CA, PAZ) Dawn, 24/06/08 
El líder talibán Baitullah Mehsud suspende las conversaciones de paz con el Gobierno, acusándole 
de haber traicionado sus compromisos y proseguir con las operaciones de persecución de los 
militantes talibanes. Mehsud ha señalado que esta ruptura no sólo afectará a Waziristán Sur, sino a 
todas las zonas tribales, incluyendo Swat, aunque no ha hablado de un reinicio de las hostilidades. 
La decisión de Mehsud ha sido respaldada por la surah del grupo armado. No obstante, el acuerdo 
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firmado en Swat con los talibanes permanecería intacto a pesar de la ruptura de las negociaciones. 
(PAZ, CA) Dawn, 28/06/08 
 
SRI LANKA: El comandante de las FFAA afirma que el grupo armado de oposición LTTE ha sido 
derrotado en tanto que fuerza convencional, aunque ha reconocido que la insurgencia de bajo nivel 
podría perdurar indefinidamente. Las FFAA han señalado que el LTTE ha perdido el control de 
amplias zonas de territorio así como de la población. Además, el comandante ha señalado que 
desde agosto de 2006 al menos 9.000 integrantes del grupo armado han muerto. Otros 1.700 
soldados habrían fallecido en este mismo periodo. Las FFAA estiman que en estos momentos 
quedarían entre 4.000 y 5.000 combatientes del LTTE. (CA) BBC, 30/06/08 
Al menos 12 policías han muerto como consecuencia de un atentado suicida en la ciudad de 
Vavuniya, al norte del país. La explosión se produjo en las proximidades de una comisaría de 
policía. (CA) BBC, 16/06/08 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TÍBET): El Gobierno chino confirma una nueva ronda de conversaciones en Beijing con 
dos enviados especiales del Dalai Lama (Lodi Gyari y Kelsang Gyaltsen). Ninguna de las dos 
partes ha hecho público el contenido de la reunión, aunque el Gobierno chino ha declarado que el 
diálogo sigue abierto. Beijing ha advertido de nuevo al Dalai Lama de que no apoye lo que 
considera actividades criminales y no interfiera en la celebración de los Juegos Olímpicos. A pesar 
de que en las dos últimas rondas de negociación no se alcanzaron avances significativos, en los 
últimos días se ha incrementado la presión internacional al Gobierno chino para que mejore la 
situación en Tíbet. Por su parte, el Dalai Lama solicitó a sus dos representantes que intentaran 
lograr resultados tangibles. La semana pasada, Beijing reabrió el Tíbet al turismo, aunque el 
acceso de la prensa está enormemente restringido. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, que 
había amenazado con ausentarse en la apertura de los Juegos, declaró que las conversaciones 
estaban evolucionando positivamente. (GO, CI) BBC, 03/07/08 
 
COREA, RPD: Prosigue el proceso de desnuclearización con la demolición de la torre de 
refrigeración de un reactor nuclear activo y la notificación en detalle del programa nuclear del 
Gobierno. Como contrapartida, EEUU retirará al país de su lista de Estados promotores del 
terrorismo y levantará alguna de las sanciones económicas que pesan sobre él. (MD) Reuters, 
27/06/08 
 
MONGOLIA: Cinco personas mueren, unas 330 resultan heridas y otras 700 detenidas durante las 
movilizaciones de miles de personas en el centro de Ulan Bator para protestar contra el resultado 
de las elecciones parlamentarias. El partido opositor considera que hubo prácticas fraudulentas en 
el recuento de votos para perpetuar en el poder al partido oficialista, el MPRP. Durante las 
protestas, varios vehículos y edificios, incluida la sede del MPRP, fueron destruidos e incendiados. 
Ante la espiral de violencia, el presidente, Nambariin Enkhbayar, decretó el estado de emergencia 
y el toque de queda, además de ordenar el despliegue adicional de centenares de efectivos de los 
cuerpos de seguridad del Estado. El primer ministro, Sanjagiin Bayar, acusó al líder del partido 
opositor de provocar el brote de violencia. El ministro del Interior ha declarado que la situación está 
bajo control y que es altamente improbable el estallido de nuevos episodios de violencia. Por su 
parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, deploró y condenó los hechos de violencia, 
llamó a los partidos políticos a la moderación y al diálogo e instó a la población a no incurrir en 
actos de violencia. Observadores internacionales desplegados durante las elecciones declararon 
que éstas habían sido mayoritariamente libres y transparentes. (GO) AFP, 01,  02 y 03/07/08; 
Xinhua, 01/07/08; BBC, 02/07/08 
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Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF): Se incrementa la tensión entre las FFAA y el grupo armado de 
oposición MILF, que según fuentes gubernamentales habría atacado varias comunidades de la 
región de Maitum (sur), provocando el desplazamiento forzoso de unas 3.000 personas. Según el 
Gobierno, pocos días más tarde, el MILF habría atacado simultáneamente destacamentos militares 
en las regiones de Midsayap y Aleosan, ambas en la provincia de Cotobato Norte. Las FFAA 
también acusan al MILF de haber llevado a cabo tres atentados consecutivos contra instalaciones 
de energía y telecomunicaciones y de haber hostigado a población cristiana y musulmana en 
varias de las comunidades atacadas. Por su parte, el MILF ha denunciado numerosas 
provocaciones por parte de las FFAA y ha advertido sobre el movimiento masivo de tropas hacia 
las zonas en las que opera. El Gobierno ha reconocido movimientos de tropas, pero ha alegado 
que éstas tienen la misión de garantizar la normal celebración de las elecciones en la Región 
Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM), que previsiblemente se celebrarán el próximo 11 de 
agosto. La campaña electoral se inició el 27 de junio. El Comité Conjunto para la Coordinación del 
Cese de Hostilidades, que reúne a ambas partes, declaró estar trabajando intensamente para 
evitar una escalada de la violencia en Mindanao. Por otra parte, numerosas organizaciones de la 
sociedad civil anunciaron el próximo inicio de una campaña de más de dos semanas para lograr 
que ambas partes vuelvan a reunirse, a más tardar, el próximo 22 de julio. Dichas organizaciones 
han declarado que si las partes no se reúnen en breve instarán a que se cierren los comercios 
durante algunos días y llamarán a las agencias internacionales de desarrollo a que suspendan sus 
operaciones en Mindanao. Días antes, miles de personas se habían movilizado pacíficamente y de 
manera simultánea en varias localidades de Mindanao para exigir el fin de las escaramuzas entre 
las FFAA y el MILF, la reanudación de las conversaciones de paz y la postergación de las 
elecciones en la RAMM. (CA) Mindanews, 26, 28 y 29/06/08 y 02, 03/07/08 
Los paneles negociadores del Gobierno y el MILF declaran que existen ciertas posibilidades de 
reanudar las negociaciones de paz, pocos días después de que el Gobierno entregara al MILF, a 
través del facilitador malasio, su propuesta sobre los territorios ancestrales del pueblo moro. Dicha 
propuesta fue entregada tras casi cuatro meses de deliberaciones en el panel gubernamental y de 
presiones y protestas por parte del MILF acerca de la lentitud del proceso. El MILF entregó su 
respuesta a la propuesta del Gobierno en cuatro días y exigió celeridad en la respuesta de Manila. 
Aunque ambas partes no han hecho públicos los contenidos de la propuesta, el nuevo consejero 
presidencial para el proceso de paz, Hermogenes Esperon, declaró que ésta incluye la posibilidad 
de que Palawan (rica en recursos minerales) quede incluida, previo referéndum, en la eventual 
Entidad Jurídica Bangsamoro, y de que esta institución pueda gestionar y explotar los recursos 
minerales estratégicos de los territorios bajo su administración. Esperon también advirtió que la 
celebración de un referéndum en todas las regiones que queden incluidas en la Entidad Jurídica 
Bangsamoro no es negociable. Días antes, en Davao, la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, 
había declarado su implicación personal en las negociaciones y su esperanza de que pueda 
alcanzarse un acuerdo de paz en Mindanao. De momento, aún no ha trascendido lugar ni fecha 
para un eventual próximo encuentro entre las partes. (PAZ) Global Insight, 19/06/08; Manila 
Standard, 19/06/08; Mindanews, 01/07/08 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MNLF): El fundador del MNLF, Nur Misuari, viaja hasta la capital 
ugandesa, Kampala, para participar por vez primera en los últimos seis años en una reunión de la 
Organización de la Conferencia Islámica (OCI), de la que el MNLF es observador desde 1997. Tras 
el fin de la reunión, Misuari se dirigirá a Arabia Saudita para reunirse con miembros del Gobierno 
saudita implicados en el proceso de paz. Durante la conferencia en Uganda, el Ejecutivo filipino 
solicitó ayuda a la OCI para solventar la reciente crisis en el liderazgo del MNLF, cuestión que 
según Manila está obstaculizando la interlocución con el grupo y la tercera ronda de negociaciones 
acerca de la plena implementación del acuerdo de paz firmado por ambas partes en 1996. El 
secretario general de la OCI, Ekmeleddin Ihsanoglu, instó a la cúpula del MNLF a mantener 
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posiciones únicas y agradeció los esfuerzos del Gobierno filipino por alcanzar la paz en Mindanao. 
(GO, CI, PAZ) BBC, 29/06/08; Mindanews, 20/06/08 
El alcalde de Indanan (Sulu) y uno de los principales líderes del MNLF, Alvarez Isnaji, es detenido 
tras ser acusado de haber orquestado el secuestro, por parte del grupo armado de oposición Abu 
Sayyaf, de tres periodistas y un profesor universitario cuando se dirigían a entrevistar a uno de los 
líderes del grupo. Dichas personas fueron liberadas tras el presunto pago de un rescate, negado 
tanto por el Gobierno como por el medio de comunicación al que pertenecían los secuestrados. 
Alvarez Isnaji, candidato a gobernador en las inminentes elecciones para la Región Autónoma del 
Mindanao Musulmán, negó vehementemente las acusaciones  e hizo público su temor de que su 
arresto provoque un brote de violencia entre sus seguidores y miembros del MNLF. En este 
sentido, llamó a la calma a la población y se mostró dispuesto a enfrentar un eventual juicio. 
Alvarez Isnaji declara que sólo facilitó el rescate de las personas secuestradas en tanto que 
mediador designado por Abu Sayyaf. El Gobierno expresó su confianza en que la detención de 
Alvarez Isnaji, miembro de la cúpula del MNLF y uno de los principales artífices de las actuales 
negociaciones, no interferirá en la revisión del acuerdo de paz de 1996. Algunas fuentes del MNLF 
consideran que dicha detención está motivada políticamente. (GO) BBC, 21/06/08; AP, 19/06/08 
 
FILIPINAS (MINDANAO-ABU SAYYAF): Las FFAA declaran que cinco miembros de una empresa 
eléctrica habrían sido secuestrados en la isla de Basilan (sur) por parte del grupo armado de 
oposición Abu Sayyaf, aunque miembros vinculados al MILF también podrían haber participado en 
la operación. (CA) Associated Press Worldstream, 26/06/08 
El jefe de las FFAA, Alexander Yano, declara que una docena de líderes de Abu Sayyaf han sido 
asesinados o arrestados en los últimos siete años gracias a las operaciones militares de las FFAA, 
en las que el Gobierno de EEUU habría participado en labores de inteligencia y entrenamiento. 
Según Yano, Abu Sayyaf cuenta actualmente con unos 360 miembros, muy jóvenes en su mayoría 
y más dedicados a la extorsión y a actividades delincuenciales que al combate por motivos 
políticos. Yano declaró que la falta de un liderazgo claro facilita la fragmentación y la deriva 
ideológica del grupo. Un reciente informe del Combating Terrorism Centre, de la Academia Militar 
de EEUU en West Point, concluyó que la capacidad militar del grupo se ha reducido mucho desde 
la ofensiva militar de 2006 y, especialmente, tras la muerte de algunos de sus más destacados 
líderes en 2007. Desde entonces, se ha incrementado notablemente el número de secuestros. 
Según dicho informe, algunos de los motivos que explican la no derrota definitiva del grupo son la 
corrupción de algunos mandos militares en el sur del país y el temor de que la erradicación 
definitiva de Abu Sayyaf comporte el fin de la ayuda militar por parte de EEUU. (CA) BBC, 21, 22 y 
29/06/08; Inquirer, 21/06/08 
 
FILIPINAS (NPA): Las FFAA declaran que nueve miembros del grupo armado de oposición NPA y 
dos militares murieron durante los enfrentamientos en la isla de Siargao, uno de los principales 
destinos turísticos del país. Varios miembros de las FFAA y del NPA también resultaron heridos 
durante los enfrentamientos, que según las FFAA se iniciaron después de que unos 100 miembros 
del NPA atacaran el lugar. En la península de Bicol, cuatro miembros del NPA habrían muerto en 
enfrentamientos con cuerpos de seguridad del Estado. Por otra parte, tres personas murieron y 
otras 11 resultaron heridas tras el estallido de un artefacto explosivo en un comercio de la región 
de Compostela Valley. (CA) AFP, 19 y 29/06/08; Associated Press Worldstream, 03/07/08; Inquirer 
y Global Insight, 30/06/08; DPA, 03/07/08 
El Nuevo consejero presidencial para el proceso de paz, Hermogenes Esperon, declara que 59 
miembros del NPA han decidido rendirse y entregar su armamento. Según Esperon, dichas 
personas recibirán dinero en efectivo y medios para su subsistencia para facilitar su reintegración a 
la vida civil. (CA, MD) Philippines News Agency, 19/06/08 
 
INDONESIA: Activistas de derechos humanos acusan a los Gobiernos de Indonesia y de Timor 
Leste de retrasar deliberadamente la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad y la 
Amistad, por razones políticas y agregan que existe la sospecha de que el retraso se deba a que 
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las investigaciones han demostrado que las FFAA indonesias cometieron graves violaciones de 
derechos humanos en Timor Leste. El presidente del Instituto Setara expresa el temor de que esta 
demora permita introducir cambios en el informe para proteger a ex generales. Una coalición de 
grupos civiles, entre los que se encuentran Imparsial y la Commission for Missing Persons and 
Victims of Violence (Kontras) manifiesta la misma preocupación y agrega que los cambios podrían 
incluir borrar el nombre del general Wiranto, que en esos momentos estaba al frente de las FFAA 
de Indonesia. El portavoz de presidencia Dino Patti Djalal, rechaza las denuncias y manifiesta que 
la demora se debe únicamente a la dificultad en hacer coincidir la fecha de encuentro de los 
presidentes Susilo Bambang Yudhoyono y Jose Ramos-Horta. (DH) BBC, 02/07/08  
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL): El Parlamento indonesio anuncia su intención de aprobar 
una ley para que la provincia de Papúa Occidental pueda beneficiarse de la ley de autonomía 
especial aprobada en 2001. En 1999 se aprobó la ley que autorizaba la creación de la nueva 
provincia de Papúa Occidental a partir de la provincia de Papúa. Posteriormente, esta nueva ley 
fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, de modo que la ley de autonomía especial de 2001 
sólo era aplicable a Papúa y no a Papúa Occidental. La nueva legislación, por tanto, prevé la 
equiparación entre ambas provincias. (GO) BBC, 02/07/08  
 
LAOS: ACNUR expresa su preocupación por la repatriación de casi 840 personas de la comunidad 
hmong que vivían en un campamento de refugiados en el noreste de Tailandia, por considerar que 
sus condiciones de seguridad no están garantizadas en Laos. ACNUR también declaró que con 
esta deportación algunas familias han sido separadas. El Gobierno tailandés afirma que las 
personas deportadas lo hicieron voluntariamente. Algunas organizaciones humanitarias y de 
derechos humanos también han expresado su preocupación por el anuncio Bangkok de deportar 
en breve a otras 6.700 personas refugiadas hmong. Recientemente, el Gobierno tailandés detuvo a 
600 personas por los incidentes que se registraron en dicho campamento de refugiados, en el que 
centenares de casas fueron incendiadas. (GO, CI, DH) AFP, 23/06/08; Associated Press 
Worldstream, 27/06/08; DPA, 26/06/08 
 
MYANMAR: Cerca de 20 personas son detenidas por participar en una concentración en la sede 
del partido de la oposición LND con motivo del cumpleaños de su líder, Aung San Suu Kyi, para 
pedir su liberación. Además, se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía que 
causaron graves heridas a varias de las personas que participaban en la protesta. Aung San Suu 
Kyi, cuyo arresto fue prolongado por sexto año consecutivo, ha permanecido detenida 13 de los 
últimos 19 años. (GO) The Irrawaddy, 19 y 20/06/08 
El primer ministro en el exilio, Sein Win, ha mostrado su voluntad de visitar a los mandatarios indio 
y chino para buscar una salida a la situación de impasse que atraviesa el país. No obstante, por el 
momento ninguno de los dos Gobiernos ha accedido a mantener un encuentro. Sein Win ha 
señalado también que la LND no participará en las elecciones anunciadas para 2010. Por otra 
parte, la secretaria de Estado estadounidense, Condolezza Rice, ha afirmado que los países 
vecinos no están presionando suficientemente al régimen birmano para que acometa las reformas 
necesarias para la democratización del país. (GO) The Irrawaddy, 24/06/08 
Varias organizaciones de mujeres instan a Naciones Unidas a que lleve a la Junta Militar ante la 
Corte Penal Internacional, tras la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de una 
resolución sobre la violencia sexual en los conflictos. Las organizaciones de mujeres han señalado 
que tres integrantes de esta Junta, Than Shwe, Maung Aye y Thura Shwe Mann deberían 
comparecer ante este tribunal por la utilización sistemática de la violencia sexual en el conflicto 
armado que tiene lugar en el país, especialmente contra las mujeres de las minorías étnicas. Las 
organizaciones han señalado que esta violencia ha sido adecuadamente documentada. Las FFAA 
han utilizado la violencia sexual contra las mujeres de las minorías étnicas con la intención de 
someter a las comunidades y muchas mujeres han sido sometidas a situaciones de esclavitud 
sexual. Además, se han producido numerosos asesinatos de mujeres y de sus familiares para 
eliminar la evidencia de estos crímenes. (CA, GE) The Irrawaddy, 26/06/08 
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Se producen enfrentamientos entre los grupos armados de oposición KNLA y DKBA (escindido del 
primero) en la zona fronteriza con Tailandia, lo que ha llevado al despliegue de las FFAA 
tailandesas en la frontera para proteger la frontera. Una localidad tailandesa ha tenido que ser 
evacuada como consecuencia de la violencia, y unas 200 personas de la etnia karen se han 
refugiado en el país vecino. Las FFAA han dado apoyo al DKBA en su ofensiva contra el KNLA. 
(CA) The Irrawaddy, 30/06/08 y 01/07/08 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba una resolución en la que condena las 
violaciones sistemáticas de derechos humanos que se cometen en Myanmar e insta al Gobierno a 
poner fin a las detenciones por motivos políticos y a dejar en libertad a todos los presos políticos de 
manera inmediata. El Consejo también insta al Gobierno de Myanmar a aplicar cada uno de los 
compromisos adquiridos con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, con respecto a 
autorizar el acceso inmediato y sin restricciones de personal humanitario, para asistir a las víctimas 
del ciclón Nargis. Asimismo, insta al Gobierno a impedir que las víctimas  del desastre regresen a  
zonas en las que no tendrían accfeso a asistencia humanitaria y a garantizar que las personas que 
regresan lo hacen de manera voluntaria, segura y en condiciones dignas. La resolución, 
presentada por la Unión Europea (UE), también condena el reclutamiento de menores soldados 
por parte de las fuerzas gubernamentales y de grupos armados no estatales e insta a erradicar de 
manera absoluta e inmediata esta actividad tan aberrante.  La resolución pide una investigación 
independiente sobre violaciones de derechos humanos, entre ellas las desapariciones forzadas, 
detenciones arbitrarias, torturas y trabajos forzados y que los responsables de tales crímenes sean 
llevados ante la justicia. La resolución también insta al Gobierno a abrir un proceso de diálogo y 
reconciliación nacional con plena participación de todos los partidos políticos y de los grupos 
étnicos que han estado excluidos del proceso político. Al presentar la resolución en nombre de la 
UE, Andrej Logar, representante de Eslovenia, destaca que Myanmar no ha aplicado las 
resoluciones anteriores y que son muchos los presos políticos que continúan detenidos. La 
representante de Myanmar, U Wunna Maung, ha manifestado que la resolución es tendenciosa y 
que se basa en cuestiones políticas y ha agregado que los estados más poderosos están 
intentando ejercer su influencia entrometiéndose en asuntos políticos. (DH) UN, 18/06/08   
 
TAILANDIA: Tras varias semanas de intensas movilizaciones, unas 20.000 personas consiguen 
romper el cordón policial y llegar hasta los alrededores de la sede del Gobierno para exigir la 
renuncia del primer ministro, Samak Sundaravej y de su Ejecutivo, al que acusan de querer 
modificar la constitución aprobada en referéndum el pasado mes de agosto y de ser un mero títere 
del anterior primer ministro, Thaksin Shinawatra. Durante el cerco a la sede del Gobierno no se 
registraron incidentes significativos. Samak Sundaravej, que ha condenado las protestas pero se 
ha comprometido a no hacer uso de la fuerza, ha hecho pública su intención de no dimitir. 
Paralelamente, el principal partido de la oposición presentó una moción de censura en la cámara 
de diputados. Los partidos que forman parte del Gobierno detentan dos terceras partes de los 
escaños, de modo que es improbable que la moción de censura surta efecto. Por otra parte, 
Samak Sundaravej se reunió con el jefe de las FFAA para desmentir los rumores acerca de un 
eventual golpe de Estado. (GO) Thai Press Reports 20 y 24/06/08; Global Insight, 20/06/08; AFP, 
19/06/08; AP, 21/06/08; Associated Press Worldstream, 23/06/08 
Durante la séptima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2006, el embajador 
de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, declaró que Tailandia ya había accedido a la Convención 
Contra la Tortura y tenía la intención de cumplir con sus compromisos y obligaciones y que el 
Gobierno tailandés no condona los actos que constituyan formas de tortura y que violen la ley y la 
constitución del país.  El embajador también señaló que el Gobierno de Tailandia concede máxima 
importancia al estado de derecho, la justicia y el debido proceso y que cualquier abuso cometido 
por las autoridades o por el personal estatal sería debidamente investigado. Sin embargo, la 
práctica de la tortura continúa estando muy extendida en Tailandia. El Centro Asiático de Recursos 
Legales, uno de los grupos que informan sobre el uso extendido de la tortura en Tailandia, ha 
manifestado que ni en uno sólo de los cientos de casos documentados durante esta década se ha 
llevado a los responsables ante la justicia, a pesar de haberse informado públicamente acerca de 
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la mayoría de los casos y de tenerse conocimiento de que en muchos de los casos existían 
pruebas que implicaban a funcionarios del Gobierno. (DH) UN, 27/06/08 
 
TAILANDIA (SUR): Un grupo de personas armadas asalta un tren y asesina a cuatro personas, un 
policía y tres trabajadores ferroviarios. El servicio de ferrocarril, que ha sido objeto de atentados y 
sabotajes en varias ocasiones, se reanudó al cabo de unos días entre enormes medidas de 
seguridad. En la provincia de Yala, seis presuntos insurgentes murieron durante una redada de las 
FFAA en uno de los bastiones de los grupos armados secesionistas. En la misma provincia de 
Yala, tres personas fueron asesinadas en incidentes separados, diez personas resultaron heridas 
por la explosión de un artefacto colocado en un mercado y cinco militares resultaron heridos tras 
ser emboscados en una carretera. Otros cinco militares también resultaron heridos en una 
emboscada parecida en la provincia de Pattani, donde un campesino fue asesinado por parte de 
presuntos insurgentes. Por otra parte, diez militares murieron en Yala tras estrellarse el helicóptero 
en el que viajaban. Las FFAA han negado que el helicóptero fuera atacado por grupos armados 
secesionistas. (CA) Thailand News, 03/07/08; Associated Press Worldstream, 20, 22 y 23/06/08; 
Thai Press Reports, 27 y 30/06/08 y 01, 02 y 03/07/08; AFP, 23/06/08; BBC, 24/06/08; Malaysia 
General News, 21/06/08 
Un centro de investigación (Isara News Centre) señala que la violencia durante los seis primeros 
meses de 2008 se ha reducido en un 50% respecto del primer trimestre de 2008. En la primera 
mitad de 2007 se registraron 1.135 episodios de violencia, en los que murieron 417 personas, 
mientras que en 2008 el número de incidentes ha sido de 526 y el número de personas asesinadas 
301. De estas 301 personas asesinadas, 268 han sido civiles, funcionarios o miembros de los 
cuerpos de seguridad del Estado, mientras que el resto han sido presuntos miembros de grupos 
armados. Según Isara News Centre, el número total de víctimas desde enero de 2004 asciende a 
3.150, aunque otras fuentes sitúan dicha cifra por encima de las 3.300. Por otra parte, el director 
del Centro de Salud Mental de las provincias sureñas señala que entre enero de 2007 y marzo de 
2008 se registraron 1.400 casos de violencia, que provocaron 740 muertos y unos 2.800 heridos. 
Además, el responsable del centro advirtió sobre los elevados niveles de impacto psicológico que 
está teniendo la violencia en la población civil. (CA) BBC, 03/07/08; Thai Press Reports, 30/06/08 
 
TIMOR LESTE: El presidente, Jose Ramos-Horta, niega haber aceptado el cargo de Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tal y como habían declarado 
algunos parlamentarios y medios de comunicación en las últimas semanas. Ramos-Horta ha 
señalado que seguirá en el cargo (que finaliza en 2012) porque su renuncia implicaría elecciones 
anticipadas. El pasado año, la población timoresa acudió en tres ocasiones a las urnas. Algunos 
analistas consideran que la renuncia de Ramos-Horta podría conllevar el estallido de nuevas 
tensiones. Con el fin del mandato de la actual Comisionada, la canadiense Louise Arbour, el 
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha iniciado conversaciones para hallar a la persona 
idónea para el cargo. Según algunas fuentes, Ramos-Horta habría recibido presiones de varios 
países para ocupar el cargo. (GO) Bignews. 27/06/08; AP, 26/06/08 
Una ONG local denuncia que Joni Marques, líder de la milicia pro indonesia Team Alfa que cometió 
varios asesinatos durante el estallido de violencia que se produjo en Timor Leste en 1999 a raíz del 
voto por la independencia, habría sido puesto en libertad. Según Judicial System Monitoring 
Programme (JSMP), Marques, condenado a 33 años de cárcel en el 2001 durante el primer juicio 
que se celebró en el país por crímenes contra la humanidad, habría salido en libertad condicional 
de la cárcel de Dii's Becora la semana pasada así como otros tres líderes de milicias, Paulo and 
Joao da Costa y Mateus Lao. El grupo se encontraba entre los 94 criminales a los que el 
presidente José Ramos Horta iba a conceder el perdón parcial o total para marcar el sexto 
aniversario de la independencia de esta pequeña nación. Timotio de Deus, director del JSMP, 
califica de prematura la puesta en libertad de Marques  y añade que la misma ignora las demandas 
de las víctimas de que se haga justicia y añade que la concesión de libertad a los responsables de 
graves violaciones de derechos humanos cuestiona los compromisos adquiridos por Timor leste a 
nivel internacional. (DH) AAP, 20/06/08  
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UE: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos critica la decisión recién adoptada 
por el Parlamento Europeo que permitirá detener a los inmigrantes ilegales hasta un año y medio 
antes de deportarlos y que autoriza la expulsión de quienes sobrepasen los permisos de estancia. 
Louise Arbour insta a los parlamentarios y a la opinión pública europea a tomar en cuenta la 
necesidad de protección de las garantías fundamentales de los migrantes en situación irregular y 
resalta que estas situaciones se producen en un marco económico  deficiente que obliga a muchas 
personas a desplazarse a otros países. La Alta Comisionada señala que si las sociedades están 
bien preparadas para acoger a las personas que se desplazan por el atropello de sus garantías 
civiles y políticas, también deben estarlo para acoger a quines sufren hambre o epidemias, sin ser 
perseguidas por su Gobierno y que no hacerlo demuestra una falta de equilibrio en la percepción de 
los derechos humanos. Al cumplirse 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
continúa Arbour, es necesario reagrupar estos derechos y darles la misma protección a quienes 
huyen por persecuciones políticas o religiosas y a quienes tratan de escapar de una pobreza 
extrema, del hambre o de la enfermedad.  (DH), UN, 18/06/08 
 
BELARÚS: Al menos 40 personas resultan heridas tras la explosión de una bomba de fabricación 
casera durante un concierto de celebración del día de la independencia en la capital, al que asistía 
el presidente, Alexander Lukashenko, y miles de personas. Según diversos analistas, se trata de un 
incidente sin precedentes en un país fuertemente controlado por el régimen de Lukashenko. La 
policía ha iniciado una investigación sobre los hechos. (GO) BBC, 04/07/08 
 
ESPAÑA: Amnistía Internacional presenta su agenda de derechos humanos para la segunda 
legislatura del Gobierno español que entrega al presidente Rodríguez Zapatero. La agenda analiza 
los avances alcanzados y las preocupaciones de la organización hasta la fecha, e incluye diversas 
recomendaciones concretas de acción para el futuro. Irene Khan, secretaria general de la 
organización, acoge con satisfacción las garantías ofrecidas por el presidente Zapatero en torno a la 
adopción de un Plan Nacional de Derechos Humanos antes de finales de 2008 y agrega que se 
trata de una muy buena oportunidad para mostrar liderazgo a la hora de lograr resultados en 
materia de derechos humanos. El informe España: Un compromiso más firme, una acción más 
eficaz. Agenda de derechos humanos para la legislatura 2008 – 2012 analiza los avances 
realizados por el Gobierno en la anterior legislatura, define los desafíos clave en materia de 
derechos humanos a los que se enfrenta España y marca un camino hacia el cambio que incluye un 
listado de 17 indicadores para comprobar la actuación del Gobierno con respecto a los 
compromisos adquiridos. (DH) AI, 20/06/08 
 
 

Sudeste de Europa 
 
BALCANES: La Cámara de Apelaciones del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia 
(ICTY) exonera a Naser Oric, ex comandante de las fuerzas bosnio musulmanas en la zona de 
Srebrenica de delitos cometidos entre 1992 y 1995, durante la guerra de los Balcanes. En primera 
instancia, Oric fue declarado culpable de no haber tomado las medidas necesarias para evitar el 
tratamiento cruel y asesinato de serbobosnios detenidos en la comisaría de esa ciudad y fue 
condenado a dos años de prisión, pero tanto la defensa como la fiscalía apelaron el veredicto. La 
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Cámara subraya que si bien no había duda sobre la comisión de esos crímenes, no se disponían de 
pruebas suficientes para condenar a Oric.  (DH) UN, 03/07/08 
El hecho de que la ONU goce de inmunidad legal no reduce su compromiso de ayudar a los 
sobrevivientes de Srebrenica, ha afirmado la portavoz de Naciones Unidas en Nueva York. Michele 
Montas responde así a las preguntas de periodistas en torno a la audiencia en un tribunal de 
primera instancia de La Haya. La demanda fue interpuesta por la Fundación Madres de Srebrenica 
contra la ONU y el Gobierno de Holanda, a los que acusan de no haber defendido a los 
musulmanes bosnios en ese enclave de la ex Yugoslavia. Alrededor de 8.000 hombres y 
adolescentes varones fueron asesinados por fuerzas serbobosnias en 1995 en esa ciudad que la 
ONU había declarado segura y cuya custodia estaba a cargo de los cascos azules holandeses. Los 
sobrevivientes de las masacres de Srebrenica tienen derecho a esperar justicia por uno de los 
crímenes más atroces que se han cometido en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, 
declara Montas, quien agrega que el secretario general, Ban Ki-moon, comparte sus sentimientos. 
Montas subraya que la organización continúa haciendo todo lo que está a su alcance para llevar 
ante la justicia a los responsables de esas atrocidades y para asistir en la recuperación de 
Srebrenica y de la región. (DH), UN, 18/06/08 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El comité director del Consejo para la Implementación de la Paz (PIC, 
por sus siglas en inglés; órgano internacional que supervisa la implementación de los acuerdos de 
Dayton) decide que la Oficina del Alto Representante (OHR, por sus siglas en inglés) permanecerá 
en el país hasta que las autoridades locales cumplan los objetivos y condiciones fijados por el PIC 
en febrero en Bruselas. El organismo ha destacado que la firma del acuerdo de asociación y 
estabilización con la UE supone un paso adelante para la futura transferencia de competencias a la 
Oficina del representante especial de la UE. Entre las condiciones aún por cumplir, el PIC ha 
destacado la resolución de los problemas en torno a la propiedad estatal, la definición del estatus 
del distrito de Brcko, la sostenibilidad fiscal y la adopción de una política nacional sobre crímenes de 
guerra. La delegación rusa en el PIC, que insistía en fijar una fecha para el fin de la OHR, no ha 
firmado el comunicado. (RP, CI) Southeast European Times, 27/06/08 
El representante del secretario general sobre los derechos humanos de las personas desplazadas 
internas, Walter Kälin, en visita al país, alerta de que demasiadas personas todavía permanecen 
desplazadas 13 años después de que acabara la guerra en condiciones deplorables e insuficiente 
asistencia. Según Kälin, se necesitan soluciones duraderas para la población desplazada en 
situación vulnerable que no puede volver a sus casas, así como formas de retorno más sostenibles. 
En ese sentido, Kälin ha destacado que muchos de los que volvieron a sus lugares de origen 
carecen de las oportunidades económicas básicas y viven en edificios sin terminar. A su vez, ha 
apuntado a la discriminación laboral contra la minorías, al uso hostil de símbolos nacionales y 
religiosos y a la exclusión en el ámbito educativo como factores que exacerban la situación. Según 
Kälin, la reconstrucción en su conjunto aún no se completado. (RP, CH, DH) UN, 20/06/08 
 
CHIPRE: Los líderes de las comunidades greco-chipriota y turco-chipriota, Dimitris Christofias y 
Mehmet Ali Talat, respectivamente, se muestran de acuerdo en principio con la soberanía única y la 
ciudadanía común para la futura federación que resolvería la prolongada división de la isla y que se 
estaría compuesta por dos Estados constituyentes, el greco-chipriota y el turco-chipriota. La 
soberanía y la ciudadanía han sido dos de los temas abordados en la nueva reunión que han 
mantenido Christofias y Talat el 1 de julio en Nicosia, bajo los auspicios de la ONU. En el encuentro, 
desarrollado en una atmósfera positiva y cooperativa, las dos partes han realizado una primera 
revisión del trabajo realizado hasta ahora por los grupos de trabajo y comités técnicos conjuntos que 
preparan la reanudación de las negociaciones sustantivas, que podrían comenzar a partir de 
septiembre. Además, los dos líderes han acordado volver a reunirse el 25 de julio. Por otra parte, 
los grupos de trabajo de ambas comunidades han lanzado seis programas de acción conjuntos, que 
incluyen ámbitos como la educación, la salud, el medio ambiente, y el tráfico y seguridad vial. (PAZ) 
UN, 1/07/08; The Cyprus Weekly, 03/07/08; Southeast European Times, 02/07/08 
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Un nuevo informe de International Crisis Group (ICG) destaca los avances producidos en torno al 
acercamiento de los líderes de ambas comunidades como una gran oportunidad para resolver el 
conflicto prolongado de la isla. El documento Reunifying Cyprus: The Best Chance Yet afirma que 
las dos partes son conscientes de que el proceso abierto es sólo un inicio, pero que podría constituir 
la última oportunidad para la reunificación en un futuro cercano ya que desde el fracaso del plan 
Annan en 2004 han emergido diversas posiciones favorables a la partición. Según ICG, las partes 
están siendo constructivas, incluyendo a Turquía, cuyo Gobierno y FFAA están apoyando el 
proceso de negociación. En ese sentido, el Ejército turco se mantiene en su postura del 2004 de 
aceptar una retirada de tropas a cambio de un pacto satisfactorio para las partes. No obstante, el 
informe plantea que la desconfianza entre la comunidad greco-chipriota y Turquía continúa siendo 
un obstáculo clave, por lo que insta a greco-chipriotas y turcos a un acercamiento. (PAZ) ICG, 
23/06/08 en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5502&l=1 
 
SERBIA: La coalición pro-UE del presidente Boris Tadic y el Partido Socialista de Serbia (SPS) 
llegan finalmente a un acuerdo para la formación del nuevo Gobierno de Serbia, tras semanas de 
incertidumbre y negociaciones desde las elecciones anticipadas del 11 de mayo, cuando el partido 
de Tadic (DS) ganó las elecciones sin una mayoría suficiente. El acuerdo cierra la posibilidad a un 
pacto entre socialistas, ultranacionalistas y el nacionalista DS, como se alcanzó para la alcaldía de 
Belgrado, que a su vez quedaría ahora revocado por el compromiso del DS y del SPS de extender 
su cooperación estatal al ámbito local de Belgrado. A falta de los detalles sobre el reparto 
ministerial, algunos analistas han apuntado al reto que afronta el DS de demostrar a sus votantes 
que el SPS ha dejado de ser el partido que dirigió el ex presidente Slobodan Milosevic. (GO) BBC, 
Media Intelligence Agency, 23/06/08 
 
SERBIA – KOSOVO: Se establece una asamblea parlamentaria serbia en Mitrovica, que sigue a la 
celebración de las elecciones de Serbia en territorio de mayoría serbia en Kosovo. El órgano está 
compuesto por 45 diputados de 26 municipios, principalmente del ultranacionalista Partido Radical 
de Serbia (17 miembros) y del partido del ex primer ministro Vojislav Kostunica, el Partido 
Democrático de Serbia (12 diputados). Los representantes elegidos del Partido Democrático, del 
presidente serbio, y de su socio G17 Plus no acudieron a la inauguración. El Gobierno de Kosovo 
ha criticado la creación de la asamblea, calificándola de ilegal y de un intento de desestabilización 
del territorio. Fuentes de la ONU han señalado que el nuevo organismo no tendrá ningún papel 
operacional y que será sobre todo simbólico. (GO) BBC, Reuters, Media Intelligence Agency, 
28/06/08; Southeast European Times, 30/06/08 
El nuevo jede la misión de la ONU en Kosovo, Lamberto Zannier, asume el cargo como sucesor de 
Joachim Rücker y señala que la remodelación de la UNMIK cambiará la estructura de ésta de forma 
extensa, en un contexto de transición. Zannier ha afirmado que tiene luz verde de Naciones Unidas 
para comenzar el proceso de reconfiguración de la misión internacional. (RP, CI) UN, 24/06/08 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirma ante el Consejo de Seguridad que su 
propuesta de reconfiguración de la UNMIK es una solución práctica y factible en un contexto de 
enorme complejidad y de una nueva realidad en la que la UNMIK ya no puede actuar como hacía en 
el pasado. (CI, RP) UN, 20/06/08 
La OTAN contempla completar a finales del 2009 la primera fase de creación y formación de la 
Fuerza de Seguridad de Kosovo (KSF), que contará con 2.500 miembros, provistos sólo de 
armamento ligero, y cuyas tareas iniciales se enmarcarán en la protección civil, respuestas a crisis, 
y el desmantelamiento de artillería diversa. Según la OTAN, varios años después de esa primera 
fase, el nuevo cuerpo de seguridad estaría plenamente operativo. La intención oficial es que la KSF 
sea de composición multiétnica. (CI, MD, RP) Reuters, 25/06/08 
 
TURQUÍA: La policía detiene a finales de junio a 23 personas, incluyendo antiguos comandantes 
militares, un periodista y un alto empresario, en el marco de una investigación judicial contra una 
organización ilegal criminal sospechosa de planear el derrocamiento del Gobierno del AKP, en el 
poder desde 2002. Pese a la historia de golpes militares en Turquía, hasta ahora nunca se había 
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investigado, ni juzgado o emprendido acciones legales, contra ningún alto cargo militar por 
implicación en la organización de golpes militares. La investigación contra la llamada red Ergenekon 
lleva en marcha un año y, según diversos analistas, ha sacado a la luz el llamado “Estado 
profundo”, expresión que hace referencia a los sectores ultranacionalistas del Ejército y de los 
poderes judicial, político y económico, con conexiones criminales y que defienden a ultranza los 
principios de laicismo y centralismo sobre los que fundó la república turca. Este nuevo foco de 
tensión interna se une a la incertidumbre política en torno al proceso judicial iniciado por el fiscal 
general contra el partido AKP, que podría desembocar en su prohibición. (GO) Today’s Zaman, 
3/07/08 
 
TURQUÍA (SUDESTE): El jefe militar del PKK, Murat Karayilan, insta al Gobierno turco a iniciar 
conversaciones con el grupo armado y a frenar lo que considera una política agresiva y de 
alineamiento con Irán y Siria contra los kurdos. En una entrevista con AP, Karayilan también ha 
planteado que los líderes kurdos de Iraq, como el presidente iraquí, Jalal Talabani, o el presidente 
del Gobierno autónomo kurdo, Massud Barzani, podrían ayudar a solucionar el conflicto, entre otros 
factores, por sus lazos por EEUU. No obstante, según el líder del PKK, estas personalidades kurdas 
de Iraq no están llevando a cabo por ahora intentos en esa dirección. A su vez, Karayilan ha 
afirmado que se puede esperar nuevos ataques por parte de Ejército contra el PKK, pero ha 
matizado que Turquía está iniciando una nueva política dirigida a matar a los líderes del PKK. (CA, 
PAZ) AFP en Mesop, 28/06/08  
Continúan los enfrentamientos entre el PKK y el Ejército turco en diversas provincias del sudeste. 
Tres rebeldes murieron cerca de la localidad de Pülümür (provincia de Tunceli), mientras otros dos 
fueron abatidos en una zona montañesa próxima a Catak (Van). En choques en la provincia de 
Agria tres miembros del PKK murieron y un militar turco resultó herido. A su vez, un ataque del PKK 
contra un convoy de vehículos civiles que transportaban a militares se saldó con un civil muerto y 
cuatro soldados heridos en Lice (Diyarbakir), lo que desencadenó una operación de búsqueda por 
parte del Ejército. Otro soldado murió en Dicle (Diyarbakir). Asimismo, según la agencia estatal 
Anatolian News Agency, 13 militares resultaron heridos como consecuencia de una explosión, 
cuyas causas están aún por determinar, en el distrito de Islahiye (provincia de Gaziantep), 
normalmente ajena al conflicto. En relación a este mismo incidente, el PKK afirmó que mataron a 17 
soldados en un ataque rebelde contra una instalación militar. (CA) HPG en Mesop, 25/06/08; AFP 
en Institut Kurde de Paris, 18, 20, 25-26/06/08 ; Reuters, 18, 23, 26/06/08 
El Consejo de Seguridad Nacional, reunido el 26 de junio, anuncia su intención de continuar las 
operaciones contra el PKK con la misma determinación. Durante la sesión, también se han 
evaluado las operaciones transfronterizas contra el grupo en el norte de Iraq y se ha abordado la 
futura visita del primer ministro turco a Iraq. (CA, GO) Today’s Zaman, 28/06/08 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): Según el Ejército, cerca de 21 miembros del PKK fueron 
abatidos en el ataque de las FFAA turcas contra el grupo armado en la región iraquí de Zap el 16 de 
junio. (CA) Today’s Zaman, 17/06/08 
La Plataforma Abant, un foro de discusión que aborda diversos temas significativos para Turquía, ha 
organizado un debate nacional sobre la cuestión kurda, que reunirá a académicos, líderes 
comunitarios, intelectuales, políticos y empresarios kurdos y turcos con el fin de crear un espacio de 
diálogo sincero en el que generar propuestas que den respuesta a la situación actual. (PAZ, GO) 
Today’s Zaman, 04/07/08 
 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA: Varios miles de personas (8.000 según Reuters, 10.000 según la policía, 200.000 según 
el ex presidente y líder opositor Levon Ter-Petrosian) se manifiestan en la capital contra el resultado 
y desarrollo de las elecciones del 17 de febrero, en la primera concentración pública de gran escala 
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desde las protestas del 1 de marzo, reprimidas por la policía con un saldo de diez muertos y varios 
cientos de heridos y detenidos. La concentración tuvo lugar el 20 de junio, días antes de la 
discusión en el seno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) sobre la 
implementación por parte de Armenia de la resolución de la PACE, en la que instaba a la 
investigación de la violencia y la liberación de los presos políticos. Hasta ahora, la PACE ha tildado 
de insuficientes los avances. (GO) Eurasia Net, Reuters, 20/06/08  
 
AZERBAIYÁN: La representante especial de la OSCE para combatir el tráfico de personas, Eva 
Biaudet, elogia a Azerbaiyán por haber aprobado importantes leyes en contra del tráfico de 
personas y anima a las autoridades a colaborar más estrechamente con las ONG para poder 
identificar mejor a las víctimas. Biaudet manifiesta satisfacción por el hecho de que el Ministerio de 
Interior abra dentro de poco cuatro nuevos albergues para víctimas del tráfico de personas pero 
agrega que la única forma de identificar eficazmente a las víctimas es colaborando con las ONG y 
señala que, contrariamente a lo que sucede en muchos países de la OSCE, sólo unas pocas 
víctimas son identificadas por las ONG en Azerbaiyán. Biaudet comenta que la experiencia de otros 
países muestra que las víctimas no suelen presentar denuncias ante las autoridades por 
desconfianza o por temor a la corrupción y que, por lo tanto, los estados deben crear mecanismos 
que permitan presentar sus casos a quienes han sufrido el tráfico de personas y recibir asistencia 
por otros medios más allá de informar a la policía. (DH), HREA, 18/06/08 
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprueba una resolución en la que expresa gran 
preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Azerbaiyán y recomienda 
una serie de medidas urgentes para ser aplicadas antes de las elecciones del 15 de octubre, entre 
las que se incluyen garantizar comisiones electorales equilibradas y un sistema eficaz para la 
presentación de denuncias; tiempo gratuito para retransmitir por radio y espacio en la prensa escrita 
de los medios de comunicación estatales en condiciones de igualdad para todos los partidos 
políticos y bloques; garantizar el derecho de la oposición a organizar mítines políticos. La Asamblea 
declara que las restricciones a la libertad de expresión y de asociación son totalmente inadmisibles 
en un Estado miembro del Consejo de Europa y declara que no se ha resuelto el tema de los presos 
políticos, por lo que insta a la inmediata puesta en libertad de los periodistas de la oposición 
Ganimat Zahidov, Sakit Zahidov y Eynulla Fatullayev y solicita a las autoridades que estudien la 
posibilidad de liberar también a Natiq Efendiyev, Rasim Alekperov, Ruslan Bashirli, Akif Huseynov y 
a Telman Ismayilov por razones humanitarias. (DH) HREA, 24/06/08 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Azerbaiyán asiste al primer desfile militar en 
16 años, en una muestra de poder que algunos analistas interpretan que va dirigida, en parte, a 
Armenia. En el marco del desfile, el presidente, Ilham Aliyev, ha afirmado que Azerbaiyán continúa 
viviendo en un estado de guerra en el que trata de resolver el conflicto de Nagorno Karabaj. No 
obstante, según Aliyev, las negociaciones con Armenia se prolongan desde hace mucho tiempo y la 
población está cansada de ellas, añadiendo que la situación no puede continuar igual para siempre. 
(PAZ, MD) Reuters, 26/06/08; Central Asia Caucasus Institute Analyst, 25/06/08 
Según las autoridades armenias, dos civiles habrían muerto a manos de francotiradores azeríes en 
dos incidentes separados en la frontera entre ambos países. (GO) IWPR, 18/06/08 
 
GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA: El presidente ruso, Dmitry Medvedev, y el líder de Abjasia, Sergey 
Bagapsh, se reúnen en Moscú el 26 de junio para abordar, entre otras cuestiones, la resolución del 
conflicto entre Georgia y Abjasia. Según la nota emitida por Rusia, Medvedev ha destacado que 
cualquier progreso hacia el fin del conflicto llegará sólo a través de la implementación de los 
acuerdos previos, incluido el Acuerdo de Moscú de 1994. A su vez, el Gobierno ruso ha reiterado 
sus argumentos humanitarios como justificación para la decisión de establecer lazos legales con las 
dos regiones secesionistas de Georgia, así como para el despliegue de una unidad militar ferroviaria 
en Abjasia. Por su parte, el Ministerio de Exteriores georgiano ha calificado de desconcertante el 
contexto temporal de la reunión, celebrada horas antes de la marcha de Medvedev hacia la ciudad 
de Khanty-Mansiysk, en la que se debía celebrar la cumbre entre Rusia y la UE, y para la que la UE 
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se había comprometido a tratar de influir sobre Rusia para la reducción de la tensión en torno a 
Abjasia. (CI, PAZ, CNR) Civil Georgia, 17, 26/06/08 
El Gobierno georgiano acuerda posponer su demanda de petición formal de retirada de las tropas 
rusas de mantenimiento de paz, señalando que esperan a ver los resultados de la diplomacia de 
EEUU y la UE al respecto. Mientras tanto, las autoridades rusas reiteran sus alertas sobre las 
consecuencias negativas en materia de seguridad que tendría su retirada de la zona. (CNR, GO) 
Civil Georgia, 23/06/08 
El grupo de amigos de Georgia del secretario general de la ONU se reúne en Berlín el 30 de junio 
para abordar la situación de tensión en la zona de Abjasia y discutir propuestas de distensión. 
Según la televisión estatal georgiana, Alemania habría propuesto un plan de tres fases que 
implicaría, en primer lugar, la revocación de la decisión rusa de establecer lazos formales con 
Abjasia y Osetia del Sur; en segundo lugar, medidas de rehabilitación económica, incluyendo una 
zona de libre economía en Gali y Ochamchire; y, eventualmente, la resolución política del conflicto. 
Diversos cargos del Gobierno georgiano se han mostrado favorables a la propuesta. Por su parte, el 
Ministerio de Exteriores ruso ha señalado que no hay ningún plan elaborado, sino sólo propuestas 
iniciales de algunos Estados individuales. (PAZ, CI) Civil Georgia, 27/06/08 
 
GEORGIA (ABJASIA): Doce personas resultan heridas en cuatro explosiones registradas en dos 
días consecutivos en Abjasia. Las dos primeras se produjeron en la ciudad de Gagra, en un 
intervalo de minutos de diferencia, en el mercado local y en un supermercado, hiriendo a seis 
mujeres. Otras seis personas resultaron heridas en otras dos explosiones sucedidas en la capital de 
Abjasia, Sokhumi, también cerca del mercado. Las autoridades abjasias han acusado a Georgia, 
que a su vez ha negado las alegaciones y ha apuntado a las luchas de poder entre grupos 
criminales de la región secesionista. Además, el régimen abjasio ha cerrado los cinco pasos 
fronterizos con Georgia y ha incrementado las medidas de seguridad a lo largo de la frontera. 
Asimismo, se registraron otras dos explosiones, que no causaron víctimas, en la línea ferroviaria en 
Sokhumi a mediados de junio, en un incidente que el régimen abjasio ha interpretado que iba 
dirigido contra la unidad militar ferroviaria rusa desplegada en la zona para reparar las 
infraestructuras de la región. Por otra parte, las fuerzas de seguridad georgianas retuvieron durante 
varias horas a cuatro soldados rusos de las tropas de mantenimiento de paz en la frontera con 
Abjasia, tras detener el camión que conducían e interceptar su mercancía, incluyendo 20 misiles 
anti-tanque, para cuya circulación Georgia alega que no recibió la correspondiente petición de 
permiso. Los soldados fueron posteriormente liberados, mientras el presidente ruso calificó la 
detención de provocación inadmisible. UNOMIG ha iniciado una investigación sobre los hechos. (CI, 
MD, CNR) Reuters, 30/06/08; Civil Georgia, 19, 29/06/08; IWPR, 19/06/08  
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Las autoridades osetias denuncian la muerte de tres personas por 
parte de fuerzas de seguridad de Georgia por un ataque aéreo contra Tskhinvali, la capital de la 
región, y pueblos cercanos, que habrían causado también heridas a 11 personas. Georgia ha 
culpado a las fuerzas de Osetia del Sur del incidente, afirmando que habían atacado un puesto de 
control georgiano. El régimen osetio ha movilizado a sus fuerzas. (GO) BBC, 04/07/08 
Rusia solicita una sesión urgente del órgano negociador cuatripartito Joint Control Commission para 
finales de julio con la intención de discutir medidas militares y técnicas urgentes que, según Rusia, 
restablezcan la confianza entre las partes. Una de las medidas que propone la delegación rusa es el 
establecimiento de una estación de radar bajo control de las fuerzas conjuntas de mantenimiento de 
paz, para evitar infiltraciones aéreas no autorizadas. (CNR, GO, CI) Civil Georgia, 01/07/08  
Un grupo de diplomáticos de la UE visitan la zona de conflicto para evaluar la implementación de los 
proyectos de rehabilitación económica financiados por Bruselas. (RP, CI) Civil Georgia, 20/06/08 
 
RUSIA (CHECHENIA): Un informe del Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) alerta de 
que muchas personas desplazadas internas procedentes de Chechenia y que viven fuera del norte 
del Cáucaso no han podido rehacer sus vidas con normalidad. El documento, Struggling to 
integrate: Displaced people from Chechnya living in other areas of the Russian federation, cita 
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obstáculos para la normalización de sus vidas como la falta de documentos necesarios para 
acceder al empleo y a derechos como la salud o las pensiones. Según el IDMC, la aplicación 
inconsistente de la legislación por parte de autoridades locales y jueces conlleva que muchas de las 
personas desplazadas internas trabajen en el mercado negro, no consigan contratos de alojamiento, 
han de pagar por todos los servicios médicos y reciban pensiones mínimas. Por ello, insta al 
Gobierno a facilitar la expedición de documentos para todos los desplazados sin discriminación y sin 
imponer condiciones que no pueden cumplir por las consecuencias del desplazamiento. (CH, GO, 
DH) IDMC, 30/06/08 
Continúan los ataques de combatientes chechenos contra miembros de las fuerzas de seguridad 
rusas y chechenas, con una nueva oleada de ataques que se ha saldado con más de una decena 
de muertos, otros tantos heridos, y la destrucción de diversas casas y vehículos militares y civiles. 
Entre los incidentes, ha sido de especial gravedad el ataque contra un convoy de vehículos de la 
rama chechena del Servicio Federal de Seguridad a su paso por la localidad de Chishki, en el 
distrito de Groznensky, que ha matado a tres guardias e hirió a otros cinco. Según diversos 
analistas, los ataques de la insurgencia chechena cubren prácticamente toda la zona suroeste de la 
república y demuestran la fortaleza de los grupos rebeldes pese a las muertes de algunos de sus 
líderes más destacados en los últimos años. El presidente checheno, Ramzan Kadyrov, que durante 
muchos meses ha insistido en la fragilidad de los rebeldes y su próxima desaparición, ha instado a 
una operación militar conjunta de unidades federales y chechenas contra los combatientes, mientras 
continúa presionando para evitar la difusión de noticias sobre los ataques rebeldes, según varios 
analistas. (CA) The Jamestown Foundation, 19/06/08, 03/07/08; Reuters, 29/06/08 
 
RUSIA (DAGUESTÁN): Un policía de alto rango de Daguestán muere asesinado en un ataque a su 
coche supuestamente por parte de insurgentes. Magomed-Arip Aliyev era jefe de la policía de la 
ciudad de Buinaksk y ya había sido objeto de diversos ataques. (GO) The Moscow Times, 25/06/08 
 
RUSIA (INGUSHETIA): Según Human Rights Watch (HRW), el conflicto de Chechenia ha 
ocasionado graves violaciones de derechos humanos y gran inestabilidad en el norte del Cáucaso y 
particularmente en Ingushetia. La organización insta al Gobierno ruso a modificar sus técnicas 
contra la insurgencia y a hacer frente a la impunidad por los abusos que se comenten en Ingushetia, 
de manera que la situación no alcance el nivel atroz que caracterizó el conflicto de Chechenia. En 
su informe As If They Fell From the Sky, Counterinsurgency, Rights Violations, and Rampant 
Impunity in Ingushetia HRW documenta las violaciones de derechos humanos cometidas por las 
fuerzas de seguridad implicadas en la contrainsurgencia, entre las que se incluyen docenas de 
detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. El informe cubre el 
período 2007 y principios del 2008 y describe el contexto legal y político en el que han tenido lugar 
estos abusos. (DH) HRW, 25/06/08 en http://hrw.org/doc?t=europe&c=russia 
Dos policías mueren y otros cinco resultan heridos en la ciudad de Malgobek en un ataque por un 
grupo de personas no identificadas. Según RIA Novosti, en lo que va de año 12 policías y cuatro 
soldados han muerto en el marco de unos 53 ataques, en los que también han resultado heridos 46 
oficiales y 11 soldados. En comparación y según la misma fuente, en 2007 sólo se registraron 15 
ataques similares. (GO) RIA Novosti en The Moscow Times, 02/07/08 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
ARABIA SAUDÍ: El Ministerio del Interior informa de la detención de 520 supuestos terroristas 
durante el presente año, acusados de preparar ataques dentro y fuera de Arabia Saudí. Los 
acusados pertenecen a varias nacionalidades y 181 de ellos han sido liberados ante la falta de 
pruebas, según las fuentes ministeriales, que también han indicado que uno de los grupos había 
sido detenido cerca de una terminal de exportación petrolífera en Yanbu, en la Costa del Mar Rojo. 
(GO) BBC, 25/06/08 
 
IRÁN: Una investigación aparecida en la New York Magazine cita fuentes del Congreso 
estadounidense y militares que afirman que la CIA y fuerzas de operaciones especiales recibieron 
la orden del presidente de EEUU, George W. Bush, de llevar a cabo operaciones militares 
encubiertas dentro de Irán con el objetivo de desestabilizar el Gobierno. Según las fuentes, ambos 
partidos en el Congreso aprobaron 400 millones de dólares para estas acciones, que incluirían 
asesinatos y secuestros (incluidos de miembros de la Fuerza de al-Quds, que serían llevados a 
Iraq para ser interrogados), además de apoyo a grupos separatistas árabes y baluchis. Según el 
autor del reportaje, Seymour Hersh, estas operaciones dentro de Irán se vienen produciendo en el 
último año pero recientemente han adquirido proporciones mayores. Según Hersh, sin embargo, el 
entorno del secretario de Defensa, Robert Gates y varios generales, se resiste a la presión de la 
Casa Blanca para un ataque completo contra Irán. En los últimos meses ha habido crecientes 
especulaciones sobre la posibilidad de que el presidente de EEUU considerara llevar a cabo 
ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes antes de abandonar su cargo el próximo 
enero. Sin embargo, el alto comandante del ejército estadounidense, Mike Mullen, ha declarado 
que abrir un nuevo frente en Oriente Medio sería extremadamente estresante para sus tropas. Por 
su parte, el comandante de los Guardias de la Revolución iraní, el general en jefe Mohammad Ali 
Jafari, ha declarado en un periódico iraní que Irán respondería atacando la producción global de 
petróleo ante cualquier ataque estadounidense o israelí. El portavoz gubernamental, Gholam 
Hoseyn, había afirmado unos días antes que consideraba mera propaganda las informaciones que 
se referían a maniobras militares israelíes destinadas a preparar un ataque contra las instalaciones 
nucleares iraníes. Estas informaciones, negadas por Israel, habían aparecido en The New York 
Times, donde responsables del Gobierno estadounidense afirmaban que más de 100 aviones 
militares israelíes habían realizado maniobras de entrenamiento en el Mediterráneo oriental y sobre 
Grecia durante la primera semana de junio. (CI, MD, GO) The Guardian, 30/06/08; BBC, 02/07/08; 
EP, 22 y 24/06/08 
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Mohammed Ali Hosseini, advierte a la UE de que las 
nuevas sanciones contra su plan nuclear pueden dañar las relaciones diplomáticas entre Teherán y 
Bruselas, después de que la institución europea acordara nuevas medidas punitivas contra 
empresas y particulares vinculadas a los planes nucleares iraníes. Éstas incluyen la congelación 
de activos del principal banco iraní, al que le está prohibido operar en el territorio de los 27 Estados 
miembros de la UE, y la denegación de visados a los expertos nucleares del país. Ali Hosseini 
también ha calificado las sanciones de ilegales. (MD, CI) EP, 24/06/08 
Decenas de miles de partidarios de la oposición iraní, según datos de los organizadores, se 
concentran en una manifestación en París, Francia, convocada por el Consejo Nacional de la 
Resistencia en Irán para pedir el levantamiento de la prohibición internacional del brazo armado del 
movimiento, los Mujaidines del Pueblo. Esta organización está incluida en la lista de 
organizaciones terroristas de la UE y de EEUU, aunque Gran Bretaña levantó su prohibición a 
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mediados de junio. El líder opositor iraní, Miriam Rajavi, ha declarado que no hay ninguna 
justificación legal para mantener la organización en la lista terrorista ya que ha abandonado los 
ataques que podrían calificarse de terroristas (la organización se alzó en armas contra la República 
Islámica en los años ochenta y ha tenido su base en Iraq durante la época de Saddam Hussein). 
(GO, CI) BBC, 28/06/08 
 
YEMEN: Varios miembros del Parlamento yemení y activistas hacen un llamamiento al Gobierno y 
al grupo rebelde shií de al-Houthi para que detenga los enfrentamientos en la provincia 
septentrional de Saada, ante el deterioramiento de la situación humanitaria. El pronunciamiento fue 
realizado el 28 de junio durante un simposio organizado en la capital por la ONG local Hiwar Forum 
para discutir sobre formas de construir la paz y sobre el rol de los comités de mediación. Según 
varios observadores, el episodio de violencia iniciado el pasado mayo, calificado de “quinta guerra”, 
es el mayor desde que comenzara el conflicto en 2004. El conflicto se ha extendido por primera 
vez a Harf Sufian en la provincia de Amran y en el distrito de Bani Hushaish, a 20 km al noroeste 
de la ciudad de Sanaa. Sin embargo, fuentes oficiales de seguridad han afirmado que estas áreas 
estaban bajo su control y que los enfrentamientos se mantenían en la provincia de Saada. El 
portavoz de Hiwar Forum ha afirmado que, en los cuatro años de guerra, 120.000 personas se han 
visto afectadas directamente por la guerra, que ha ocasionado 20.000 huérfanos, 10.000 
mutilados, 9.000 viudas, y 6.000 familias sin ingresos, además de un amplio número de muertes 
civiles y militares. Por otra parte, el parlamentario Aidarous al-Naqeeba ha afirmado que se trataba 
de una guerra sin sentido y arbitraria, de la que sólo se beneficiaban traficantes de guerra, 
mientras que el secretario general del partido de oposición al-Haq, Hassan Zaid, considera que el 
Gobierno está prolongando de forma innecesaria el conflicto. Según los participantes en el 
simposio, ha habido siete comités mediadores desde 2004. Mientras tanto, la ONG MSF ha 
suspendido sus actividades en Saada, donde se había desplegado en septiembre de 2007, y ha 
evacuado su equipo el 17 de junio debido a la virulencia de los enfrentamientos. (CH, CA, PAZ) 
Reuters, 29/06/08 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: Un informe de International Crisis Group, Egypt’s Muslim Brothers: Confrontation or 
Integration?, considera que el Gobierno debe iniciar un diálogo con el movimiento opositor de los 
Hermanos Musulmanes, así como tomar medidas preliminares que posibiliten su eventual 
normalización. ICG afirma que los Hermanos Musulmanes son demasiado poderosos y gozan de 
demasiada representatividad para no ser incorporados en el sistema, medida que redundaría en 
una apertura de la esfera política y también beneficiaría  las fuerzas de oposición seculares. Según 
el informe, el actual contexto de tensión socio-económica y la transición política a la vista, 
convierten en urgente que el régimen del presidente Hosni Moubarak tenga en cuenta esta 
advertencia. Asimismo, el ICG también pide a los Hermanos Musulmanes que se pronuncien de 
forma menos ambigua sobre cuestiones que considera preocupantes, como son su posición 
respecto al rol de las mujeres y de las minorías religiosas. (GO) ICG, 18/06/08 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5487&l=1 
 
EGIPTO – ERITREA: La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Louise Arbour, expresa gran preocupación por la deportación por parte de Egipto de 700 eritreos 
solicitantes de asilo e insta a las autoridades egipcias a abstenerse de implementar repatriaciones 
forzadas. Arbour señala que las personas que podrían estar en riesgo en sus propios países jamás 
deben ser enviadas de vuelta antes de que su solicitud de asilo sea debidamente procesada y 
agrega que Egipto debe respetar sus obligaciones internacionales y no repatriar a nadie que 
afronte la posibilidad de ser torturado o gravemente maltratado, como es, según dijo, el caso de los 
eritreos deportados en los últimos días.  (DH) UN,19/06/08 

42:49 

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5487&l=1


 

198 

 
IRAQ: Disminuye en un 10% el número de muertos por el conflicto respecto al mes anterior, 
situándose la cifra en 509 iraquíes fallecidos durante junio. De entre ellos, datos oficiales han 
identificado 448 civiles, 40 policías y 21 soldados. Además en el mismo periodo han muerto 29 
soldados estadounidense. En las últimas semanas, se han producido varios ataques con bombas 
en diversos puntos del país: el 25 de junio, un ataque en la ciudad de Karma, al oeste de Bagdad, 
causó la muerte de 20 personas y horas más tarde, en Mosul, murieron 18 más; el día anterior 
murieron 10 personas, cuatro de ellos estadounidense, en un atentado en Ciudad Sader; y un 
atentado suicida perpetrado por una mujer en Baquba provocó 15 víctimas mortales. (CA) BBC, 21, 
23 y 24/06/08; LM, 01/07/08 
Un informe del Ministerio iraquí de Derechos Humanos detalla el impacto de la violencia en el país 
sobre las minorías, y revela que la minoría shabak en la provincia septentrional de Nineveh es la 
más afectada con 529 fallecidos y 3.078 familias desplazadas (unos 16.000 personas) entre 2003 y 
finales de 2007. En el segundo lugar de minorías afectadas aparecen los yazidíes con 355 
asesinados, que habitan también la provincia de Nineveh, y en tercer lugar, los cristianos. (CA, DH) 
Reuters en RW, 03/07/08 
Fuentes gubernamentales informan que se destinarán 100 millones de dólares para la 
reconstrucción y desarrollo del barrio de Sadr City, en la parte oriental de Bagdad, y se crearán 
puestos de trabajo para sus dos millones de residentes. Se trata del barrio shií bastión del clérigo 
anti-americano Moqtada al-Sadr, y ha sido una zona con intensa violencia en los últimos años. El 
barrio ha estado en gran parte fuera del control del Gobierno hasta que la tregua alcanzada ha 
permitido el despliegue de los soldados. (RP, CA, GO) Reuters en RW, 29/06/08 
Una figura clave de al-Qaeda en Iraq, identificado con el seudónimo Abu Khalaf y supuesto 
coordinador de importantes ataques armados, ha sido abatida en Mosul por las fuerzas militares 
estadounidense, según éstas han informado. (CA, CI) BBC, 27/06/08 
El Gobierno iraquí informa que presentará pleito en cortes estadounidenses contra empresas y 
personas sospechosas de haberse enriquecido ilegalmente del programa de Naciones Unidas 
“petróleo por alimentos”, que durante el periodo de sanciones de 1996 a 2003 permitía al régimen 
de Saddam Hussein vender crudo a cambio de ayuda humanitaria. Una Comisión encargada por 
Naciones Unidas encontró que 2.200 empresas en 66 países habían pagado a responsables 
iraquíes para obtener la concesión de los contratos bajo el programa. (RP, CI) BBC, 29/06/08 
El Gobierno confirma que ofrecerá a compañías extranjeras la explotación de seis de los mayores 
yacimientos de gas y petróleo del país para contratos que serán asignados el próximo verano. El 
gobierno ha anunciado que las compañías extranjeras tendrán que disponer de un socio iraquí y 
proporcionar el 25% del valor de los contratos a empresas de propiedad local. El mercado del 
crudo en Iraq ha estado en gran medida al margen de las compañías foráneas desde que Saddam 
Hussein nacionalizara la principal compañía petrolera en 1972. Actualmente, la producción de 
petróleo en el país se encuentra en su punto más alto desde la invasión de 2003, aunque el 
ministro del Petróleo, Hassain al-Shahristani, ha afirmado que no es posible que un país como Iraq 
que posee reservas tan amplias se mantenga en los actuales niveles de producción. Por el 
momento, compañías estadounidenses, asiáticas y europeas se han interesado por participar. (DS, 
RP) BBC, 30/06/08; EP, 01/07/08 
 
ISRAEL – PALESTINA: Pocos días después de la firma de una tregua entre Israel y Hamas en la 
Franja de Gaza fuentes de Naciones Unidas afirman que ambas partes han violado repetidamente 
el acuerdo. Por una parte, según la citada fuente de Naciones Unidas, tropas israelíes han abierto 
fuego contra ganaderos palestinos varias veces, mientras que milicianos palestinos también han 
lanzado cohetes y obuses dentro del territorio de Israel. Ocho días después del anuncio de la 
tregua, formulado el 17 de junio, varios cohetes fueron lanzados en territorio israelí, poco después 
de que uno de los jefes de la Yihad Islámica fuera asesinado en Cisjordania. Tras el incidente, uno 
de los responsables de Hamas exhortó a todos las facciones palestinas a respetar el acuerdo de 
calma, aunque afirmó que Hamas no actuaría de “policía” para Israel. Ante el lanzamiento de 
cohetes (los primeros cohetes fueron lanzados tras seis días de tregua), Israel, por su parte, afirmó 
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que suponían una grave violación de la tregua y que mantendría los puntos fronterizos cerrados 
hasta que se detuvieran. A lo largo de las últimas semanas, Israel ha abierto y cerrado en varias 
ocasiones los puntos fronterizos de Karni, Nahal Oz y Eretz. También Egipto ha cerrado el paso de 
Rafah el 2 de julio (tras declarar su intención de mantenerlo abierto durante tres días) ante los 
incidentes ocurridos cuando varios palestinos intentaron cruzar hacia el país vecino. Según 
testigos oculares, las fuerzas egipcias intentaron detener el paso de los palestinos con medidas 
antidisturbios, de modo que varios jóvenes palestinos lanzaron piedras, resultando tres de ellos 
heridos. El portavoz del Ministerio del Interior de Hamas, Ihab al-Ghusein, ha afirmado que Egipto 
estaba siendo partícipe del sitio impuesto en la franja de Gaza y que había negado la entrada a 
1.500 pacientes y a otros 6.000 palestinos que pretendían estudiar o trabjar en otros países. Por 
otro lado, un responsable del Gobierno palestino afirmó que Israel no sólo no había aumentado la 
entrega de combustible dentro de Gaza sino que la cantidad había disminuido desde que se 
alcanzara el acuerdo. (CA, PAZ) LM, 25/06/08; BBC, 24 y 7/06/08; Xinhua en Reliefweb, 02/07/08 y 
30/06/08 
Un comunicado del Cuarteto para Oriente Próximo, formado por la UE, la ONU, Rusia y EEUU, 
hace un llamamiento a la calma tras las violaciones de la tregua ocurridas pocos días después de 
su firma. El comunicado urge a respetar la calma y expresa el deseo del Cuarteto de que la 
situación perdure y lleve a una mejora de la seguridad tanto para los palestinos como para los 
israelíes. (CI, PAZ) EP, 24/06/08  
Un ataque realizado con un bulldozer conducido por un palestino mata a tres personas en 
Jerusalén, antes de ser abatido por un policía. Según fuentes policiales, se trataba de un habitante 
de Jerusalén este que trabajaba en la construcción del ferrocarril y que no pertenecía a ningún 
grupo armado. Un colaborador del primer ministro palestino, Mahmoud Abbas, ha afirmado que el 
ataque supone un golpe para las negociaciones de paz y ha pedido a Israel evitar una respuesta. 
Por otra parte, Hamas ha negado cualquier responsabilidad sobre los hechos, aunque ha afirmado 
que se trata de una respuesta natural a una agresión continuada contra los palestinos en 
Cisjordania y en Jerusalén. Según los analistas, en los últimos años no han sido habituales los 
ataques armados palestinos en Jerusalén, habiendo sido el último el pasado marzo. (CA) BBC, 
02/07/08 
Un informe de la Oficina Central Palestina de Estadística revela que el porcentaje de palestinos de 
Gaza que viven en la pobreza superó el 50% en 2007, siendo la cifra más alta nunca registrada y 
coincidiendo con el agravamiento del bloqueo por parte de Israel. Según estos datos, si en 2006 la 
cifra correspondía al 47,9% de la población, en 2007 alcanzó el 51,8 %. Por otro lado, el índice de 
pobreza en Cisjordania disminuyó hasta el 19,1%, comparado con el 22% en el año anterior. (DS, 
CA) Reuters, 26/06/08 
Representantes de unos 40 países se reúnen en Berlín y ofrecen 156 millones de euros, 50 más 
de los previstos, para la formación de fuerzas de policía y jueces en Cisjordania, y particularmente 
para la construcción de una prisión de aquí a 2011. Durante la conferencia de donantes, el 
secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, ha prometido respaldar más negociaciones entre 
los palestinos e israelíes, aunque ha reconocido que la reconciliación entre ambos debe ir 
acompañada por el levantamiento del veto internacional. La secretaria de Estado de EEUU, 
Condoleezza Rice, ha respondido en su discurso que no podrá haber paz si no hay un socio que 
respete el derecho del otro a existir. (DS, CI, PAZ) LM, 25/06/08; EP, 24/06/08 
La organización de derechos humanos israelí, B’Tselem, denuncia que Cisjordania sufre una falta 
de agua grave debido a las políticas discriminatorias de Israel. B’Tselem ha criticado la distribución 
conjunta de los recursos hídricos, así como los límites impuestos por Israel a la posibilidad de abrir 
nuevos pozos por parte de la ANP. Según la organización, la situación tiene serias repercusiones 
económicas y sobre la salud, a la vez de que alerta que empeorará. El consumo de agua per cápita 
de los colones israelíes en Cisjordania es 3,5 veces mayor que el de los palestinos, y éste supone 
sólo dos tercios del mínimo recomendado internacionalmente. (CA, DS) BBC, 01/07/08 
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, pide que se detenga la construcción de asentamientos 
judíos en territorio palestino, afirmando que sin ello no habrá una paz duradera en Oriente Medio. 
Sarkozy se ha pronunciado en estos términos en su comparecencia ante el Parlamento de Israel, 
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donde se encuentra de visita oficial. Asimismo, el presidente ha emplazado al Parlamento a 
adoptar una propuesta, apoyada por varios miembros de la Cámara israelí, para que se adopte una 
ley que impulse a los colonos a abandonar Cisjordania a cambio de compensaciones y de ser 
reubicados en Israel. En el mismo auditorio, Sarkozy también ha indicado que Francia no aceptará 
que Irán disponga de armamento nuclear. (PAZ, CA, CI) BBC, 23/06/08 
En una declaración emitida al final de su visita a Amman, el Comité Especial de la ONU para 
Investigar las Prácticas Israelíes que Afectan los Derechos Humanos del Pueblo Palestino y de 
Otros Árabes de los Territorios Ocupados, expresa profunda preocupación por los informes 
recibidos sobre el “estrangulamiento” de la economía palestina, el impacto que tiene el muro de 
separación sobre los derechos humanos de los palestinos, la expansión de los asentamientos, y 
las condiciones de los palestinos detenidos en las cárceles y centros de detención de Israel. El 
Comité expresa que esta política afecta al pueblo palestino y constituye una grave amenaza a 
poder ejercer su derecho a la autodeterminación y agrega sentir especial preocupación por los 
testimonios recibidos según los cuales Israel estaría redactando un proyecto de ley sobre daños 
civiles, que obligaría a quienes residen en territorio palestino a no exigir compensación por los 
daños que  les hubiesen infligido las fuerzas israelíes, inclusive en aquellos casos en que dichos 
perjuicios se ocasionasen fuera del contexto de las operaciones militares. (DH) UN, 01/07/08 
 
LÍBANO: La intervención del Ejército pone fin a los enfrentamientos armados en la ciudad 
septentrional de Trípoli que causaron la muerte de 10 personas y heridas a otras 55 el 22 de junio. 
Según fuentes periodísticas, los combates han tenido lugar entre grupos armados sunníes y 
milicianos alawies, aliados de Hezbollah. El líder de la mayoría parlamentaria, Saad al-Hariri, hizo 
un llamamiento a sus seguidores en Trípoli a cooperar con el Ejército, mientras el primer ministro, 
Fouad Siniora, condenó el uso de las armas contra civiles y afirmó que su uso dentro de las 
fronteras menoscababa la estabilidad del país. Días después, una explosión cuyas causas se 
desconocen provocó heridas a 17 personas más. (GO) BBC, 28/06/08; EP, 24/06/08; Reuters, 
23/06/08 
El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, declara que se muestra dispuesto a una apertura política 
total si ello puede contribuir a la reunificación, palabras que han sido recibidas por el diputado 
Samir Frangié, integrante de la mayoría gubernamental, como positivas. Por el momento, se 
mantienen las negociaciones para la formación de un Gobierno de unidad nacional, después de la 
firma del acuerdo de Doha. (GO) Orient le Jour, 03/07/08 
 
LÍBANO – ISRAEL: El primer ministro libanés, Fouad Siniora, afirma que la retirada de Israel de 
territorio ocupado, tal y como se requiere en las resoluciones de la ONU, es clave para la paz, y no 
un proceso negociador. El anuncio se ha producido un día después de que un responsable del 
Gobierno israelí expresara el interés de Israel en mantener conversaciones con Líbano. Según el 
Líbano, Israel ocupa parte de su territorio fronterizo meridional, aunque Israel afirma que se trata 
de una zona que pertenece originariamente a Siria. Por su parte, Naciones Unidas respalda la 
interpretación israelí de que las Granjas de Shebaa son parte de los Altos del Golán sirios, aunque 
Siria no está de acuerdo con esta afirmación. A la vista del inminente acuerdo de intercambio entre 
Hezbollah e Israel, el Gobierno israelí ha declarado que todas las cuestiones en disputa, incluida la 
de las Granjas de Shebaa, podían ser incluidas en las negociaciones. El portavoz del Gobierno 
israelí, Mark Regev, también ha afirmado que dadas las actuales negociaciones con Siria y con la 
ANP, no existe ninguna razón por la que Israel no debería negociar con el Líbano. (PAZ, GO, CI) 
BBC, 19/06/08 
El Gobierno de Israel aprueba un intercambio de prisioneros con el grupo libanés Hezbollah según 
el cual la organización devolverá a los dos soldados israelíes capturados hace dos años, mientras 
que el Ejecutivo del primer ministro Ehud Olmert liberará a cinco detenidos libaneses y los cuerpos 
de unos 10 milicianos. Entre los liberados está anunciado que esté presente Samir Qantar, en 
prisión por asesinato desde 1979. Olmert ha apuntado que los dos soldados en manos de 
Hezbollah estaban probablemente muertos. Por su parte, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, 
ha anunciado los primeros días de julio que el intercambio se haría efectivo en dos semanas. 

45:49 



 

46:49 

198 

Nasrallah también ha informado que el aviador israelí desaparecido en el Líbano desde 1986 
estaba muerto. El acuerdo ha sido mediado por Alemania y ha sido votado en el seno del Gobierno 
por 22 votos de un total de 25 presentes. (PAZ, CI) BBC, 29/06/08; LM, 01 y 023/07/08 
El último informe del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, constata que el sur del Líbano ha 
vivido su mayor periodo de estabilidad relativa en varios años desde que se acordara un cese de 
hostilidades entre Israel y Hezbollah en agosto de 2006. Aun así, Ban Ki-moon muestra 
preocupación por la presencia de grupos armados y por los vuelos israelíes sobre el área. En 
concreto, el secretario general identifica la presencia de elementos armados no identificados en el 
área de operaciones de la UNIFIL, y afirma que, junto a las restricciones a la movilidad de la 
misión, es motivo de preocupación. Asimismo, Ban Ki-moon pide a Israel detener las violaciones 
aéreas, que afirma que han alcanzado un número récord en los meses de marzo y abril del 
presente año. Por otra parte, Ban Ki-moon se muestra satisfecho por la presencia de varios 
indicadores positivos en la región, como las señales expresadas por el presidente sirio, Bashir al-
Assad, relativos al establecimiento de relaciones diplomáticas entre Siria y Líbano. (CI, GO) 
Informe S/2008/425 de 27/06/08 http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2008/425 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 
ACNUR: Las cifras de personas refugiadas y desplazadas internas suben por segundo año 
consecutivo, rebasando los 37 millones de forma global. La agencia ha contabilizado a 11,4 
millones de refugiados y 26 millones de desplazados, señalando el aumento con gran 
preocupación. Según el alto comisionado para los Refugiados, Antonio Guterres, el mundo se 
enfrenta a nuevos retos provocados por la aparición de nuevas zonas de inestabilidad y conflicto, 
el impacto del cambio climático y la crisis alimentaria provocada por el aumento de los precios en el 
mercado internacional, lo que podría suponer que la cifra de desplazados continuara aumentando. 
A esta cifra se debería añadir los 4,6 millones de refugiados que dependen de la agencia UNRWA 
en Oriente Medio. (CH, CI) ACNUR, 17/06/08 

 
DESC: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adopta el Protocolo Optativo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que permitirá la presentación de 
denuncias a este organismo. La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Louise 
Arbour, felicita al Consejo por haber adoptado el nuevo instrumento que fortalecerá la protección 
de los derechos económicos, sociales y culturales y que califica como un importante logro ya que 
permitirá exponer abusos que suelen ir acompañados de la pobreza, la discriminación y el 
abandono. Arbour destaca que este mecanismo de denuncia era una pieza de la que carecía el 
sistema internacional de protección de los derechos humanos y agrega que reafirma el 
compromiso de una visión unificada y amplia de los derechos humanos y envía un mensaje 
inequívoco de que todos los derechos tienen el mismo grado de importancia.  (DH), UN, 18/06/08 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU: El Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU nombra presidente a Martin Ihoeghian Uhomoibhi, de Nigeria, por un periodo de un año. 
Uhomoibhi ha desempeñado el cargo de embajador de su país en Suiza y ha sido su representante 
permanente ante la ONU. Uhomoibhi se ha dirigido al pleno del Consejo recordando que el objetivo 
principal de este órgano de la ONU es defender la dignidar de las personas y promover la 
protección de los derechos humanos y ha agregado que los estados son mayormente 
responsables de la protección y promoción de los derechos humanos, por lo que le corresponde al 
Consejo estar atento a las acciones de cada nación para garantizar que cumple con los 
compromisos adquiridos en materia de derechos humanos. Uhomoibhi sucede a Doru Romulus 
Costea, de Rumanía. El Consejo también ha elegido cuatro vicepresidentes: Elchin Amirbayov, de 
Azerbaiyán; Erlinda F. Basilio, de Filipinas; Alberto J. Dumont, de Argentina y Marius Grinius, de 
Canadá, que cesarán en el cargo el 18 de junio del 2009. El Consejo celebrará su próxima sesión 
regular del 8 al 26 de septiembre. (DH) UN, 19/06/08 
 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ: Alain Le Roy se convierte en el nuevo responsable de las 
operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU en sustitución del también francés Jean-Marie 
Guéhenno, que ha ocupado el cargo durante los últimos ocho años. Actualmente hay una veintena 
de misiones de paz bajo control de la oficina de Le Roy, que de este modo tiene a más de 100.000 
personas a sus órdenes, entre ‘cascos azules’ y personal administrativo. El presupuesto de la 
oficina, aprobado apenas pocos días atrás, es de 7.000 millones de dólares. Le Roy, que ha sido 
previamente embajador en Madagascar, prefecto en Kosovo occidental y enviado especial de la 
UE en Macedonia, es considerado también uno de los responsables del proyecto Unión del 
Mediterráneo del presidente francés Nicolás Sarkozy. (PAZ) MISNA, 30/06/08; VOA, 01/07/08 
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TORTURA: La ONU señala que, muy a pesar del sólido marco legal internacional que prohíbe la 
tortura, es preciso dedicar mayores esfuerzos que permitan erradicar esta lacra. La Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que este año celebra su 60 aniversario, prohibe esta práctica y 
los sucesivos tratados que han ido surgiendo en materia de derechos humanos han ido agregando 
cláusulas al respecto. Sin embargo, con ocasión del Día Internacional  de Apoyo a las Víctimas de 
Tortura (26 de junio), la organización señala que seis décadas más tarde, todavía es necesario 
prevenir la tortura, castigar a los responsables y garantizar asistencia adecuada para las víctimas y 
agrega que las mujeres son víctimas de diferentes formas de tortura, tal como quedó plasmado en 
la campaña global para poner fin a la violencia contra la mujer, que la ONU lanzó en febrero de 
este año. En una declaración conjunta emitida por Louise Arbour, Alta Comisionada de la ONU 
para los Derechos Humanos; el Comité Contra la Tortura; el Subcomité sobre la Prevención de la 
Tortura; el relator especial de la ONU sobre la tortura, la relatora especial sobre la violencia contra 
la mujer y el Fondo de Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, los signatarios instan a 
todos los estados a contribuir al Fondo Voluntario como parte de su compromiso universal en la 
rehabilitación de las víctimas. (DH) UN, 25/06/08 
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/64FB1409323506EAC1257473002F6E42?opendocument 
 
VIOLENCIA SEXUAL: A propuesta del Gobierno de EEUU el Consejo de Seguridad de la ONU 
aprueba una resolución sobre la violencia sexual en los conflictos.  La resolución 1820 reconoce 
que la población civil es la principal víctima de los conflictos armados y las mujeres y las niñas 
resultan particularmente afectadas por la violencia sexual que puede llegar a ser una táctica de 
guerra, persistiendo incluso después del cese de las hostilidades. La resolución señala que la 
utilización de la violencia sexual puede contribuir a exacerbar los conflictos armados y, por tanto, 
exige a todas las partes enfrentadas que pongan fin sin dilación a su utilización y que adopten con 
celeridad medidas para proteger a los civiles, en particular a las mujeres y las niñas. Además, se 
pide que esta violencia quede excluida de las disposiciones de amnistía en los procesos de paz y 
se insta a los países que participan en las misiones de mantenimiento de la paz que aumenten el 
nivel de formación de sus contingentes para dar respuesta a esta violencia. (GE, CA) UN, 19/06/08 
http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm  
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