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África 

 
 
ÁFRICA: Una misión en representación del Consejo de Seguridad de la ONU inicia una gira por 
diversos países del continente que se encuentran en guerra para contribuir a los esfuerzos de 
resolución de conflictos que se están llevando a cabo en estos países. La misión celebrará su 
primera reunión con el Gobierno Federal de Transición de Somalia y sus oponentes en Djibouti, 
posteriormente viajará a Sudán para discutir sobre la situación en Darfur y sobre las relaciones 
entre el Gobierno de Jartum y las autoridades del sur del país. La misión, posteriormente,  también 
visitará RD Congo. (PAZ, CA) BBC, 02/06/08 

 
África Austral 
 
ANGOLA: Human Rights Watch (HRW) declara que como miembro del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, Angola debe reconsiderar la orden emitida en marzo del 2008 de cesar las 
actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en ese país 
a partir de mayo de este año. La organización estima que, en caso contrario, Angola faltaría a su 
palabra de apoyar un diálogo constructivo y de aumentar la cooperación con  la Oficina de la ONU 
y recuerda que el Gobierno se comprometió por escrito ante el presidente de la Asamblea General 
de la ONU antes de entrar a formar parte del Consejo de Derechos Humanos en mayo del 2007, 
por lo que está obligado a cumplir con su promesa. HRW manifiesta que la decisión del Gobierno 
angoleño de cerrar la Oficina es una señal del grado de intolerancia que existe en el país en torno 
a cuestiones de derechos humanos y a cualquier crítica que surja en relación a las próximas 
elecciones y expresa el temor de que se limite aún más el poco espacio de que disponen los 
defensores de derechos humanos. El Gobierno emitió la orden poco después de que el Grupo de 
Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria y el relator especial de este organismo sobre la 
libertad de religión presentasen su informe sobre Angola en la séptima sesión del Consejo de 
Derechos Humanos en marzo del 2008. Las autoridades angoleñas, que rechazaron de plano 
muchas de las conclusiones del Grupo de Trabajo, han intentado justificar su decisión de cerrar la 
Oficina del Alto Comisionado so pretexto de que la presencia de la Oficina en Angola ya no es 
necesaria ahora que la paz y la democracia se han consolidado en el país y que están funcionando 
las instituciones nacionales de derechos humanos. El Gobierno también ha declarado que la 
Oficina no tenía estatus legal  y que, por tanto, nunca existió realmente. En marzo pasado, el 
ministro de Justicia dio a entender al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el criterio 
utilizado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos para la creación de una 
oficina en un país determinado no era transparente y podría tener motivos políticos. Sin embargo, 
los defensores de derechos humanos han informado a HRW que la presencia de la Oficina en 
Angola garantiza cierto grado de protección ante el acoso que sufre este colectivo. (DH), HREA, 
26/05/08 
El Consejo de la República da luz verde a la celebración de las elecciones legislativas en 
septiembre, que serían las primeras en el país desde que concluyó el conflicto armado en 2002. 
Las autoridades angoleñas se han mostrado satisfechas con el proceso de registro de electores. 
(RP, GO) AFP, 03/06/08 
 
SUDÁFRICA: El número de personas muertas durante los disturbios xenófobos que se han 
producido durante las últimas semanas principalmente en Pretoria, se eleva a 56 según los últimos 
datos oficiales. Entre 30.000 y 80.000 personas (según diferentes estimaciones) han sido 
desplazadas por la violencia, mientras alrededor de 650 han resultado heridas. Hasta el momento 
más de 1.300 personas han sido detenidas por su implicación en los ataques. Desde el Gobierno 
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se asegura que actualmente la situación está bajo control, pero miles de personas han emigrado 
de vuelta a sus países de origen. El ejecutivo ha anunciado la creación de centros de acogida 
temporales con capacidad para 2.000 personas cada uno, pero espera que la situación pueda 
volver a la normalidad en un mes. La ONG humanitaria MSF ha denunciado la desprotección física 
y legal que sufren los desplazados por la violencia que se concentran en refugios improvisados o 
que se ven obligados a dormir en la calle y, junto con el CICR, ha solicitado que estas personas 
sean alojadas en lugares que cumplan unos mínimos requisitos de salubridad y protección. (GO, 
DH) BBC, 27 y 28/05/08 
El relator especial de la ONU contra el racismo, Doudou Diène, expresa consternación por la 
violencia xenófoba desatada en Sudáfrica contra los inmigrantes y minorías étnicas y condena 
estos actos en los términos más enérgicos posibles. Diène ha reconocido los esfuerzos del 
Gobierno sudafricano por abordar la crisis y le ha instado no sólo a investigar meticulosamente 
esos actos de violencia para juzgar a los responsables y evitar nuevas atrocidades, sino también a 
promover una reflexión colectiva sobre las causas radicales de este fenómeno. El relator también 
señala que, si bien es fundamental el marco jurídico de protección a las minorías, sólo un enfoque 
cultural y ético puede llegar a las causas profundas del problema y fomentar la tolerancia a largo 
plazo. (DH), UN, 30/05/08 
 
ZIMBABWE: El líder opositor, Morgan Tsvangirai, es detenido – y puesto en libertad pocas horas 
después – acusado de atentar contra la seguridad pública por dirigirse a un mitin sin autorización. 
El máximo representante del MDC había regresado al país después de pasar casi dos meses en 
diversos países de la región austral por miedo a ser asesinado. Esta actitud le ha valido numerosas 
críticas entre sus seguidores, que han tenido que soportar la ola de violencia que se inició en el 
país tras la primera vuelta de las elecciones. Según datos del MDC, 65 personas, votantes de su 
partido, han muerto en diferentes actos de violencia política alrededor del país. Por esta razón 
Tsvangirai ha solicitado al SADC que envíe tropas para el mantenimiento de la paz además de una 
misión de observadores con representantes de toda África Austral, pidiendo su presencia en el 
terreno desde ahora mismo y no sólo durante la jornada electoral prevista para el 27 de junio. El 
candidato a la presidencia del MDC se ha mostrado confiado de ganar al actual presidente, Robert 
Mugabe, en la segunda vuelta siempre que las elecciones sean libres y transparentes. Por su 
parte, el candidato independiente Simba Makoni, se ha mostrado una vez más a favor de la 
instauración de un gobierno de unidad nacional y evitar así el coste tanto económico como humano 
que puede suponer la segunda vuelta de los comicios. Desde la televisión estatal se ha 
denunciado el asesinato de dos activistas del ZANU-PF del que se ha culpado a seguidores del 
MDC. Diversos informes de organizaciones de derechos humanos han denunciado que todos los 
partidos, además de las FFAA y las milicias de jóvenes y veteranos, están llevando a cabo actos 
de violencia contra la población. (GO) AFP, 24/05/08; BBC, 24, 31/05/08, 04/06/08; Reuters, 27, 
31/05/08, 05/06/08; IRIN, 29/05/08 
El secretario adjunto para Asuntos Humanitarios y Ayuda de Emergencia de la ONU, John Holmes, 
ha expresado su grave preocupación por la decisión de las autoridades zimbabwenses de restringir 
la distribución de ayuda humanitaria y suspender las labores de las ONG en el país, añadiendo que 
esta acción va en contra de los principios fundamentales de libre acceso a las comunidades 
necesitadas. Los programas de distribución de alimentos de ONG internacionales como CARE o 
Save The Children han sido paralizados por el Gobierno, aduciendo que llevaban a cabo 
actividades políticas. Actualmente un tercio de la población depende de la asistencia humanitaria 
para subsistir. Igualmente UNICEF ha denunciado que los menores están siendo uno de los grupos 
más afectados por la violencia política y que alrededor de 10.000 niños se han visto desplazados 
por ataques a sus familias y comunidades. Además, la próxima cosecha según estimaciones 
estatales y de la FAO será aún menor que la anterior, aumentando el alcanze de la crisis 
alimentaria en el país que no será frenada con las recientes importaciones de trigo realizadas por 
el Gobierno de Mugabe. (CH) IRIN, 30/05, 02, 04/06/08; Reuters, 02/05/08; Zimonline, VOA en 
RW, 03/06/08; UN, 04/05/08; BBC, 05/06/08 
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África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: El asesor especial del secretario general de la ONU, Jan Egeland, realiza 
una misión por tres países del Sahel para destacar los efectos del cambio climático, la proliferación 
de las armas ligeras y otras cuestiones que afectan al desarrollo de la región. Durante seis días 
Egeland visitará Burkina Faso, Malí y Níger reuniéndose con los representantes de los Gobiernos y 
realizando visitas a las zonas rurales. Con esta acción se pretende movilizar también fondos por 
parte de los países donantes para dar respuestas a los retos que enfrenta la región. (CI, GO) UN, 
29/05/08; IRIN, 04/06/08 
 
CÔTE D’IVOIRE: Un tribunal francés sentencia al antiguo líder de las Forces Nouvelles, Ibrahim 
Coulibaly, a cuatro años de prisión por conspirar para la perpetración del un golpe de Estado y 
asesinar al actual presidente, Laurent Gbagbo, en el año 2003. El líder rebelde que se encuentra 
en paradero desconocido y ha sido juzgado in absentia, asegura no estar implicado. Otros ocho 
inculpados han recibido penas de hasta 30 meses de prisión. (CI, GO) Reuters y AFP, 04/05/08 
El representante del secretario general de la ONU, Choi Young-jin, realiza una rueda de prensa 
después de haber recibido la noticia de la implicación de cascos azules de la ONUCI en abusos 
sexuales a menores a través de un informe emitido por Save The Children Reino Unido. Durante la 
misma ha mostrado su repulsa total contra estos actos y anunciado la puesta en marcha de una 
investigación en profundidad sobre los hechos cuyos resultados serán publicados. Los culpables 
serán juzgados y las personas afectadas recibirán una indemnización. Así mismo, Choi ha 
abogado por la puesta en marcha de un mecanismo de responsabilidad. (DH) ONUCI en RW, 
30/05/08 
La Comisión de Defensa de la Seguridad de la Asamblea Nacional considera que la jerarquía de la 
policía es cómplice y responsable de la persistencia de las extorsiones y cobros ilegales que 
realizan sus agentes. El sistema de reclutamiento de la policía sería también una cadena de 
corrupción organizada, según un informe emitido por la institución estatal. Por esta razón, la 
Comisión ha solicitado destinar más fondos a la formación de sus cuerpos de seguridad para que 
cumplan con su función de proteger al ciudadano. Ante esta confirmación, el jefe del Estado Mayor 
de Defensa y Seguridad, Philippe Mangou, ha lanzado una cruzada contra la extorsión a los 
transportistas. Recientemente el Consejo Económico y Social del país había señalado los cobros 
ilegales como uno de los motivos detrás del encarecimiento de los alimentos en el país. (GO) 
Jeune Afrique, 30/05 y 02/06/08 
 
CÔTE D’IVOIRE – LIBERIA: La Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos 
Humanos, Kyung-wha Kang, visita Côte d’Ivoire y Liberia para mantener conversaciones sobre la 
importancia de que la protección de la población civil constituya el eje central del proceso de 
reconciliación y de reconstrucción de estos dos países africanos. Kyung-wha Kang se reunirá con 
autoridades de ambos países y con miembros de la sociedad civil y de la Comisión de la Verdad y 
la Reconciliación con quienes discutirá principalmente la violencia de género y el grado de 
impunidad de que gozan los responsables de este tipo de violencia. (DH) UN, 28/05/08 
 
GUINEA: Los militares de los tres principales cuarteles de Conakry vuelven a amotinarse 
demandando el pago de los sueldos atrasados, la destitución del ministro de Defensa y de altos 
cargos militares a los que acusan de corrupción y robo. Durante seis días se han producido 
disturbios de diferente intensidad en la capital, destacando el enfrentamiento entre la guardia 
presidencial y los amotinados en la principal vía de entrada a la ciudad. El Gobierno está en 
proceso de negociación con los militares amotinados aunque se desconoce si se ha llegado a un 
acuerdo final. El recién nombrado primer ministro Ahmed Tidiane Souare, accedió a las primeras 
peticiones de los militares ofreciendo 1.140 dólares a cada soldado en concepto de retrasos de 
salario, además de destituir al ministro, prometer la amnistía a todos los implicados en el motín y 
poner en libertad a aquellos militares encausados por excederse en el uso de la violencia durante 
la huelga de enero de 2007. Las conversaciones se están llevando a cabo entre el portavoz de los 
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amotinados, Claude Pivi, el jefe de las FFAA, Diarra Camara y el presidente, Lansana Conté. En 
los enfrentamientos ha muerto dos civiles y más de un centenar de personas han resultado heridas 
por el impacto de balas perdidas. (GO) BBC, 27/05/08; Reuters, 29, 30/05, 01/06/08; IRIN, 
30/05/08 
Los principales sindicatos denuncian que la destitución del primer ministro, Lansana Kouyaté, 
rompe los acuerdos alcanzados para el nombramiento de un candidato de consenso para dicho 
puesto, y consideran al recién elegido, Ahmed Tidiane Souare miembro de la vieja guardia del 
presidente Conté, incompetente para el cargo. Sin embargo, se han mostrado divididos a la hora 
de llamar a una movilización social a gran escala, dado los resultados de la huelga general de 
2007 que concluyó con la muerte de más de 130 personas a manos de las fuerzas de seguridad. El 
principal sindicato (USTG) se ha mostrado a favor de dialogar con el Gobierno primero y utilizar 
todos los recursos legales a su alcance. Diversos analistas han señalado que pocas personas 
estarían dispuestas a exponerse de nuevo a la violencia del Estado después de que a penas haya 
sido percibido algún cambio en su calidad de vida desde que Kouyaté llegara al poder. Los 
sindicatos han puntualizado que este cambio en el Gobierno podría afectar seriamente a las 
relaciones de Guinea con los organismos financieros internacionales. (GO) IRIN, 23/05/08 
 
LIBERIA: La Junta Directiva del BM aprueba una ayuda de 10 millones de dólares para la 
financiación del programa de respuesta para la emergencia alimentaria, siendo uno de los primeros 
países que recibe asistencia financiera del Fondo de Respuesta para la Crisis del Precio de los 
Alimentos creado por dicho organismo. (RP) BM en RW, 29/05/08 
 
MALÍ: Las FFAA intensifican sus operaciones contra los rebeldes tuareg en la región de Kidal 
después de que el último ataque del grupo dirigido por Ibrahim Ag Bahanga causara 32 víctimas 
entre militantes tuareg y soldados. Esta situación ha provocado la huída de población civil tuareg 
hacia Burkina Faso donde las autoridades están encontrando serias dificultades para atender a los 
desplazados por la falta de recursos. Según estimaciones del CICR alrededor de 1.000 personas 
han llegado en la última semana, aunque hasta el momento sólo se tiene datos de los que se 
encuentran en la capital y otra región próxima. Aunque se desconocen los datos sobre las bajas 
que se han podido producir hasta el momento, los civiles desplazados argumentan que tienen 
miedo de ser confundidos con los rebeldes. Después de la firma de un acuerdo alto al fuego en el 
mes de mayo, la violencia a rebrotado con mayor virulencia y varios soldados permanecen 
secuestrados por los hombre de Ag Bahanga. Recientemente una delegación de notables en 
representación de las tribus del desierto ha sido enviada por Libia y se ha reunido con el presidente 
Amadou Toumani Touré, que ha reiterado la voluntad de las autoridades de respetar los acuerdo 
de paz de julio de 2006 firmados en Argel, rechazando la necesidad de tener nuevos mediadores y 
confirmado que esta tarea será desarrollada por Argelia. El secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, ha mostrado su preocupación por la escalada del conflicto y ha destacado la necesidad de 
encontrar una solución viable y sostenible para el mismo, que permita al país concentrarse en su 
desarrollo y la consolidación de la democracia. (GO) IRIN, 23, 29/05/08; Reuters, 23/05 y 02/06/08; 
AFP, 26/05/08 
 
NÍGER: El presidente, Mamadou Tandja, extiende por tres meses el estado de emergencia en la 
región norte de Agadez, donde el grupo armado MNJ está llevando a cabo una ofensiva desde 
2007 que hasta el momento ha provocado la muerte de más de 70 soldados. Tandja ha recibido 
durante esta semana a una delegación de notables representantes de las tribus del desierto 
enviada por Libia que le han ofrecido mediar en el conflicto. Hasta el momento el gobierno se ha 
mostrado reacio a negociar con los rebeldes tuareg a los que considera meros delincuentes que 
luchan por controlar las rutas ilegales de contrabando de drogas y armas por el desierto. Las FFAA 
nigerianas han multiplicado sus ofensivas en la última semana y han anunciado que en un ataque 
contra las bases del MNJ habrían muerto al menos 11 combatientes tuareg, además de requisar 
gran número de armamento y minas antipersona. El MNJ ha contradicho la versión militar diciendo 
que siete de las personas que murieron en el ataque eran civiles, mientras cuatro de sus miembros 
murieron en el enfrentamiento con las FFAA, en el que también resultaron muertos cinco soldados. 
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Por otra parte, el MNJ ha puesto en libertad después de una semana de secuestro al 
vicepresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, El Hadj Ahmadou Ahlawey, al que 
acusaban de suministrar armas al ejército nigerino. Este secuestro, que tuvo lugar en Tanout 
(Zinder, noreste) había sido condenado previamente por la alta comisionada para los Derechos 
Humanos, Louise Arbour, que había exigido su inmediata liberación. (GO) AFP, 23, 29, 31/05/08; 
Reuters, 25/05/08 
Se produce una escisión dentro del grupo armado tuareg MNJ con el anuncio de la creación de un 
grupo disidente denominado Front des Forces de Redressement (FFR) compuesto de figuras 
destacadas dentro de la rebelión. El presidente de dicho movimiento es Mohamed Awtchiki Kriska, 
una de las figuras más importantes de las revueltas tuareg de los años noventa. Kriska afirma en 
un comunicado difundido por la organización que después de un año la capacidad de acción del 
MNJ se encuentra bloqueada y que la población civil se ha convertido en la principal víctima del 
conflicto. Durante la primera revuelta tuareg (1991-1995) Krika era el portavoz de la Coordinación 
de la Resistencia Armada, que reagrupaba a una decena de grupos tuareg. Dentro de las filas del 
FFR figura también Rhissa Ag Boula como comisario de la guerra, que en enero había afirmado en 
un diario francés que se iniciaría una batalla por el uranio en la región. El MNJ ha confirmado la 
escisión en su página web. (GO) AFP, 31/05/08 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): El grupo armado MEND reclama la autoría de un nuevo ataque contra 
una central de Shell en el estado de Rivers que ha obligado a la compañía a reducir fuertemente su 
producción. Tras haber dinamitado el principal oleoducto de la estación el MEND se enfrentó con 
una patrulla militar y ha asegurado haber matado a los 11 soldados que la componían, datos que 
posteriormente han sido corroborados por las autoridades militares. De esta forma el MEND ha 
iniciado una nueva oleada de ataques contra empresas petroleras y con coches-bomba para 
destacar que nada ha cambiado un año después de la llegada al Gobierno del presidente Umaru 
Yar’Adua y de su vicepresidente y responsable del proceso de paz, Goodluck Jonathan, señalando 
el fracaso de ambos para asegurar la paz, la seguridad y la reconciliación en el Delta del Níger. A 
pesar de esto, Yar’Adua había señalado recientemente que su equipo había logrado grandes 
avances en las negociaciones de paz con los líderes político y comunitarios, así como con los 
militantes de la región en un encuentro que mantuvo con el nuevo embajador de Dinamarca en el 
país. Por otra parte, cuatro trabajadores extranjeros han sido secuestrados en las últimas semanas 
por grupos armados sin identificar que demandan una gran suma de dinero para su liberación. (CA, 
PAZ) Reuters, 26, 28/05 y 04/06/08; AFP, 26/05/08; al-Jazeera y Xinhua en Jeune Afrique, 
28/05/08 
 
SENEGAL: Centenas de personas participan en el congreso anual senegalés en Dakar en 
presencia de una decena de miembros de los cuerpos diplomáticos, principalmente europeos. 
Estos congresos son iniciativas de la oposición política agrupada en el seno del Front Siggil 
Sénégal (Frente para Salvar Senegal) que persiguen hallar una solución consensuada, global y 
eficaz a la grave crisis multidimensional que vive el país, según sus organizadores. Se prevé que el 
trabajo de este congreso se desarrolle durante los próximos tres o seis meses durante los cuales 
se celebrarán pre-consultas a los ciudadanos de los 35 departamentos administrativos del país. El 
presidente Abdoulaye Wade ha pedido a la población que no participe en dicha reunión y se ha 
negado a dialogar con los grupos opositores que la impulsan ya que no reconocen la legitimidad de 
su cargo que ha sido relegido democráticamente en febrero de 2007. Igualmente ha calificado el 
congreso de anticonstitucional y ha denunciado que pretende acabar con el poder 
democráticamente establecido. (GO) Jeune Afrique, 31/05 y 01/06/08;  AFP, 31/05/08 
 
SIERRA LEONA: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, nombra a Michael van der 
Schulenburg (Alemania) como su representante en funciones en Sierra Leona. Schulenburg ha 
asumido sus funciones el 27 de mayo y con anterioridad cubrió el puesto de representante especial 
adjunto en Iraq. (CI, RP) UNIOSIL en RW,  27/05/08 
Una delegación de la Comisión para la Consolidación de la Paz, liderada por el embajador Frank 
Majoor visita el país durante la primera semana de junio. Durante su visita se ha reunido con 
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miembros del Gobierno y otras personalidades relevantes en la implementación del marco de 
cooperación para la construcción de la paz con la finalidad de para preparar la revisión bianual de 
dicho marco planificada para el 19 de junio en Nueva York. (CI, RP) UNIOSIL en RW, 02/06/08  
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ETIOPÍA: Mengistu Haile Mariam, ex presidente de Etiopía, es condenado a muerte por cargos de 
genocidio, homicidio, encarcelamiento ilegal y apropiación ilegal de bienes. Mengistu y otras once 
personas fueron condenados in absentia por el tribunal supremo. Dieciocho de los cómplices de 
Mengistu también han sido condenados a muerte. La fiscalía alega que la cadena perpetua no 
sería equiparable a los crímenes cometidos por Mengistu. Las condenas han sido ya aprobadas 
por el presidente de Etiopía pero aún no se ha fijado una fecha para las mismas. Mengistu gobernó 
Etiopía entre 1974 y 1991 en calidad de jefe de la junta militar marxista llamada Derg que derrocó 
al monarca Haile Selassie. Bajo el régimen de Mengistu, el gobierno etíope cometió numerosas 
violaciones de derechos humanos, entre las que se incluye la Red Terror (1977-1978) bajo la cual 
se ejecutó a miles de opositores políticos. Se calcula que aproximadamente 150.000 estudiantes 
universitarios, intelectuales y políticos fueron asesinados bajo el mandato de Mengistu, que fue 
derrocado por los rebeldes en 1991 y se exilió en Zimbabwe. (DH), Jurist, 26/05/08 
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Zimbabwe pueden suponer cambios para el 
dictador etíope exiliado en el país, Mengistu Haile Mariam, sobre el que pesa una orden de 
búsqueda y captura y una sentencia in absentia de pena de muerte por las graves violaciones de 
los derechos humanos cometidos durante su dictadura, como consecuencia del juicio realizado en 
los últimos días en Etiopía. El partido opositor MDC ha manifestado su voluntad de entregar al 
dictador a las autoridades etíopes si logra la presidencia. (GO, RP) The Nation (Nairobi), 01/06/08 
UNICEF hace un llamamiento para conseguir ayuda humanitaria para más de 126.000 menores 
afectados de malnutrición, y el PMA afirma que alrededor de tres millones de personas en el país 
necesitarán ayuda alimentaria de emergencia como consecuencia de la escasa y tardía temporada 
de lluvias. (CH) BBC, 31/05/08 
 
ETIOPÍA (OGADÉN): Se producen diversas explosiones en la región administrativa de Somalí 
(Ogadén), una de ellas en un hotel en la ciudad de Ngele, que ha causado la muerte de tres 
personas y otras cinco han resultado heridas. El ataque ha tenido lugar el día de la celebración del 
aniversario de la caída del antiguo Gobierno militar liderado por Mengistu Haile Mariam, el Derg. 
Hace un año un atentado similar en Jijiga, la capital de la región de Somalí, causó seis muertes. Un 
grupo islamista llamado Guerrilla Islámica Somalí ha asumido la responsabilidad del atentado. (CA) 
Shabelle Media Network, BBC, 28/05/08 
Un tribunal etíope condena a muerte a ocho personas por un ataque en el que murieron cinco 
personas en Ogadén. El atentado, cometido durante la ceremonia de la caída de la dictadura 
militar, se achacó al grupo armado de oposición ONLF, y la respuesta de la policía disparando a la 
multitud presa del pánico causó otras seis víctimas mortales. (CA) AFP en Jeune Afrique, Reuters, 
22/05/08; The Daily Monitor (Addis Abeba), 23/05/08 
 
KENYA: Las embajadas occidentales instan a que Kenya tome las medidas necesarias para 
prevenir un estallido de violencia en las elecciones que se celebrarán el próximo 11 de junio para 
escoger a las personas que ocuparán los cinco escaños parlamentarios que quedaron vacíos en 
las elecciones de diciembre. Dos de los parlamentarios fueron asesinados y otros dos escaños se 
declararon vacíos como consecuencia de las irregularidades detectadas. El quinto corresponde al 
actual Presidente del Parlamento. Los enviados de la UE, EEUU, Canadá y Japón han declarado 
que su participación como observadores no supone un respaldo a la comisión electoral nacional, 
que fue desacreditada en las elecciones de diciembre. (GO) Reuters, 04/06/08 
Un clima de preocupación se extiende por todo el país como consecuencia del incremento de la 
presencia de armas ligeras y del aumento del precio para adquirirlas en el mercado ilegal tras la 
oleada de violencia que ha afectado al país en el primer trimestre del año, lo que refleja una alta 

6:45 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6171927.stm


 

196 

demanda. Diversos estudios establecen que hay en circulación unas 100.000 armas ligeras 
ilegales. Un informe del PeaceNet ha averiguado que el precio de un rifle AK-47 en el mercado 
ilegal cuesta 25.000 chelines kenyatas (385 dólares) en la zona del Rift (norte), 35.000 chelines 
(540 dólares) en el distrito de Marakwet y más de 50.000 chelines (700 dólares) en el distrito de 
Pokot (este). (GO, MD) IRIN, 25/05/08 
La policía interviene con contundencia en Nairobi para disolver una manifestación de centenares 
de personas en contra del incremento de los precios de los alimentos, y exigiendo al Gobierno que 
intervenga para estabilizar los precios. La inflación anual ha alcanzado en abril el 26,6%, cifra que 
se ha incrementado respecto al 21,8% de marzo, principalmente por el aumento de los precios de 
los alimentos. (CH, GO) BBC, 31/05/08 
 
SOMALIA: El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la resolución 1816 por la que condena y 
deplora los actos de piratería y robos a buques en las aguas territoriales y en alta mar frente a las 
costas del país, e insta a los Estados a que se coordinen y utilicen todos los medios necesarios 
para hacer frente a todos los actos de piratería en las aguas somalíes en cooperación con el 
Gobierno Federal de Transición (GFT) y con la Organización Marítima Internacional (OMI). En 
consecuencia, el Consejo permite que en los próximos seis meses los Estados que cooperen con 
el GFT, previo aviso del GFT al secretario general de la ONU, podrán entrar en aguas territoriales 
somalíes con el fin de reprimir actos de piratería y robo a mano armada en el mar, en forma 
compatible con las acciones de esa índole permitidas en alta mar respecto de la piratería con 
arreglo a las disposiciones pertinentes del derecho internacional, y usar todos los medios 
necesarios para este fin. El borrador de la resolución ha sido realizado por EEUU, Francia y 
Panamá. En un principio, Francia pretendía ampliar esta moción a otras áreas, como África 
Occidental, pero países como China, Viet Nam y Libia han acatado la medida porque sólo implica a 
Somalia, y no  afecta a la soberanía de otros países. La OMI ha celebrado la decisión adoptada por 
el Consejo. (PAZ, CA) EP, 02 y 03/06708; UN, 02 y 03/06/08; S/RES/1816 de 02/06/08, 
http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm  
Continúan las negociaciones indirectas entre representantes del GFT y de la opositora Alianza 
para la Reliberación de Somalia (ARS) con la mediación de Naciones Unidas. El GFT ha decidido 
interrumpir las operaciones militares contra la insurgencia islamista durante el transcurso de las 
conversaciones de paz. Enviados del Consejo de Seguridad de la ONU se han reunido con 
representantes de la ARS en Djibouti, como parte del plan de Naciones Unidas que pretende 
facilitar las primeras conversaciones de paz directas entre el GFT y la ARS. Sin embargo, el jefe y 
el vicejefe de la ARS, Sheikh Sharif Ahmed y Abdirahman Abdishakur Warsame, han declarado 
que no aceptarán conversaciones directas con el GFT hasta que no se establezca un calendario 
claro de retirada de las tropas etíopes del país. Sin embargo, el Presidente del GFT, Abdullahi 
Yusuf, ha afirmado que habría un vacío de seguridad si las tropas etíopes se retiran antes de que 
sean reemplazadas por una misión de mantenimiento de la paz de la ONU. El Presidente del GFT, 
previamente, antes de viajar a Djibouti junto a una delegación para participar en las 
conversaciones, sufrió el ataque de disparos de mortero, del que salió ileso, y no ha interrumpido 
su presencia en las conversaciones. (PAZ) Reuters, 01 y 02/06/08;  UN, EP, BBC, 02/06/08; 
Shabelle Media Network, IRIN, 03/06/08 
La ARS exige la retirada del embajador de Etiopía en Djibouti de las conversaciones de paz, 
amenazando con interrumpir las conversaciones. Miembros de la delegación de Naciones Unidas 
que dirigen y facilitan la mediación han solicitado al enviado etíope que abandone el lugar de las 
conferencias en las que no participa oficialmente, quien se ha negado, lo que ha provocado una 
crisis en el proceso. Los miembros de la delegación de la ARS se han dirigido al representante 
especial del secretario general de la ONU, Ahmedou Ould Abdallah, para presentarle la cuestión, 
quien ha rechazado responder sobre el tema por el momento. (PAZ) Shabelle Media Network, 
04/06/08 
El grupo insurgente islamista al Shaabab comete un ataque contra las tropas ugandesas de la UA 
presentes en Mogadiscio. (CA) Reuters, 27/05/08 
Los secuestradores del navío holandés MV Amiya Scan, capturado en la zona próxima a las aguas 
somalíes por una milicia no identificada, exigen el pago de 1,1 millones de dólares para proceder a 
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la liberación del barco y su tripulación. El GFT ha enviado un contingente militar para liberar el 
navío que se encuentra situado en el puerto de Ras Bina, en Puntlandia. (CA) Reuters, 28/05/08, 
03/06/08 
Un informe de Naciones Unidas acusa a Etiopía, Eritrea, Yemen y Uganda de violar el embargo de 
armas que pesa sobre el país. En el caso de Uganda, el informe acusa a un grupo de las tropas 
ugandesas de mantenimiento de la paz de la UA de vender armas a la insurgencia. CA, MD) BBC, 
23/05/08, Reuters, 22 y 24/05/08 
 
SUDÁN: Continúan las negociaciones entre el NCP (partido del presidente Omar al-Bashir) y el 
SPLM después de los enfrentamientos entre las FFAA y el SPLM/A que causaron la muerte a más 
de 50 personas (la mayor parte militares) y el desplazamiento de entre 50.000 y 60.000 personas 
en la Abyei (centro). El SPLM/A se ha mostrado contrario a la propuesta presentada por al-Bashir 
para establecer una administración conjunta en la región petrolera y ha recordado al NCP que 
después de la última crisis se acordó que el SPLM/A tendría el puesto de jefe de administración 
civil mientras el NCP sería su adjunto. Desde que se produjo el último enfrentamiento no han 
cesado las acusaciones mutuas de estar rearmando y posicionando a sus respectivas tropas en 
torno a la ciudad, además el SPLM/A ha acusado al Gobierno de establecer tropas en las 
principales rutas de comunicación entre el norte y el sur del país. La crisis de Abyei, que amenaza 
con dinamitar el proceso de paz según numerosos analistas, también a dado al traste con las 
negociaciones iniciadas por Washington para reestablecer las relaciones entre EEUU y Sudán. El 
representante estadounidense, Richard Williamson, ha lamentado que ninguna de las partes esté 
interesada en una paz real. EEUU mantiene sanciones económicas contra Sudán desde 1997. Aun 
así la misión del Consejo de Seguridad de la ONU se ha mostrado esperanzada de que las 
negociaciones entre las partes avancen y han encomiado a todos los grupos a cumplir lo 
estipulado en el acuerdo de paz. Igualmente ha agradecido el acuerdo alcanzado para que los 
civiles desplazados por los ataques puedan regresar a sus hogares y para que la UNMIS pueda 
moverse sin restricciones por todo el área de Abyei. Desde el NCP se insiste en que no habrá una 
vuelta a la guerra, mientras que el SPLM/A alerta de que el país podría encontrarse de nuevo al 
borde de una guerra civil, mientras otros señalan la posibilidad de que se produzca un conflicto 
circunscrito a la región petrolera de Abyei. (PAZ) Reuters, 23, 26, 27, 30, 31/05, 03, 05/06/08; AFP, 
03/06/08; UN, 04/06/08 
 
SUDÁN (DARFUR): Un soldado ugandés perteneciente al cuerpo de asesores policiales de la 
UNAMID muere tras sufrir un ataque cuando se encontraba desarmado en Al Fasher (capital de 
Darfur Septentrional). Por otra parte, un contingente nigeriano de la misión de paz ha sufrido una 
emboscada por parte de milicias janjaweed fuertemente armadas en la que no se produjeron 
víctimas, aunque todo el armamento con el que contaban fue saqueado. Ambos ataques han sido 
fuertemente condenados por Naciones Unidas que ha pedido a las partes del conflicto que se 
comprometan con el proceso de paz y cesen los ataques. Mientras el portavoz de la misión, 
Noureddine Mezni, ha recordado que la UNAMID es una misión de mantenimiento de la paz que no 
encuentra una paz que mantener en terreno, y que todavía tiene grandes deficiencias técnicas y 
prácticas. El conflicto en Darfur ha sufrido un grave repunte durante los últimos meses cuyo colofón 
ha sido el ataque del grupo armado JEM en la capital, Jartum, que ha dado un serio revés a los 
intentos de reabrir el proceso de paz con las declaraciones del Gobierno sudanés negándose a 
dialogar con los rebeldes de dicho grupo. Además esta situación ha propiciado que se produzcan 
réplicas de otros grupos escindidos del SLA, entre ellos el SLA-Unity que hasta el momento se 
había mostrado favorable a tomar parte de las negociaciones de paz, pero que recientemente ha 
amenazado con extender sus operaciones al centro de Sudán y atacar también Jartum, 
reclamando la dimisión del presidente Omar al-Bashir. Después del ataque a Jartum la Liga Árabe 
ha anunciado que suspenderá los contactos que mantenía con el JEM para facilitar su implicación 
en el proceso de paz. (CA) DPA en RW, 22/05/08; Reuters, 23, 26, 29/05/08 
El fiscal de la Corte Penal Internacional que investiga sobre las violaciones de derechos y crímenes 
contra la humanidad en Darfur, Luis Moreno Ocampo, afirma ante el Consejo de Seguridad de la 
ONU que la totalidad del aparato estatal sudanés está implicado en los crímenes que se están 
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cometiendo en la región. Por esta razón ha confirmado que el próximo realizará nuevas 
acusaciones contra altos cargos sudaneses. Del mismo modo ha señalado que el Gobierno no está 
cooperando con la Corte y que no ha puesto a su disposición a las dos personas contra las que el 
organismo había emitido órdenes de detención. El embajador de Sudán en Naciones Unidas ha 
acusado a Ocampo de estar destruyendo el proceso de paz en Darfur, mientras el presidente, 
Omar al-Bashir, ha sostenido que su país es objetivo de una campaña injusta por parte de aquéllos 
que están utilizando la crisis de Darfur para beneficiar a sus propias agendas. (CI, DH, CA) 
Reuters, 05/06/08 
Una misión de los 15 representantes del Consejo de Seguridad de la ONU visita Sudán, 
reuniéndose con su presidente, Omar al-Bashir, con el gobierno de la región semiautónoma del sur 
y con los gobernadores y representantes de las personas desplazadas, de la UNAMID y de la 
comunidad humanitaria en Darfur. El embajador británico ha señalado que la cooperación entre la 
ONU-UA y el Gobierno sudanés ha mejorado, sin embargo, el Consejo ha entregado al ejecutivo 
un listado con doce mejoras que se deben implementar en Darfur, tales como acelerar el 
despliegue de la UNAMID o facilitar el acceso de los trabajadores humanitarios a las víctimas. 
Actualmente la UA y Naciones Unidas se están planteando nombrar a un único mediador conjunto 
para Darfur, después de que los intentos de los enviados especiales de la ONU y la UA, Jan 
Eliasson y Salim Ahmed Salim, no hayan logrado sentar a las partes en la mesa de negociaciones. 
(CI, PAZ) UN, 03/06/08; Reuters, 04 y 05/06/08 
El Parlamento Europeo ha instado a los Estados miembros UE a que en su próxima cumbre del 
mes de junio tomen medidas enérgicas contra un grupo claramente identificado de oficiales 
sudaneses responsables de la falta de cooperación que este país ha mostrado con la Corte Penal 
Internacional. El Parlamento ha instado en concreto a confiscar los bienes de estos oficiales y a 
identificar  los activos que los empresarios asociados con el partido presidencial NCP tengan en el 
extranjero y que considera que constituyen una fuente primordial de financiación de las milicias de 
Darfur. Así mismo, ha instado a que a las personas identificadas se les niegue el acceso a todos 
los bancos y compañías de la UE. La UE ya había impuesto sanciones contra algunos líderes 
sudaneses acusados de haber violado el embargo de armas impuesto por la ONU. (CA, DH), War 
Crimes Prosecution Watch, 23/05/08 
Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por las acciones represivas llevadas a 
cabo por las fuerzas de seguridad del Sudán a raíz de la incursión del grupo armado de Darfur, 
JEM, en Jartum, que han ocasionado graves violaciones de derechos humanos entre ellas, cientos 
de arrestos arbitrarios, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales y que han estado principalmente 
dirigidas a los habitantes de Darfur. La organización denuncia que estos arrestos se basan en la 
apariencia, edad, acento y color de la piel de las personas y que conllevan malos tratos y una falta 
total de información acerca de los lugares a los que se traslada a los detenidos. (DH), AI, 23/05/08 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El líder de las FNL, Agathon Rwasa, retorna al país para iniciar la implementación del 
acuerdo de paz de 2006 tras la ratificación del acuerdo de cese de hostilidades entre el Gobierno y 
las FNL el 26 de mayo. Rwasa ha llegado a Bujumbura acompañado del líder del equipo mediador, 
el ministro surafricano Charles Nkaqula. En septiembre de 2006 ambas partes firmaron un acuerdo 
de paz, aunque la implementación del acuerdo ha estado congelada hasta la fecha, y desde 
entonces se han producido algunos enfrentamientos esporádicos. En las últimas semanas se ha 
incrementado la violencia y los enfrentamientos, causando un centenar de víctimas mortales y el 
desplazamiento de alrededor de 30.000 personas. La UE ha celebrado el retorno de Rwasa como 
un paso muy importante para la consecución de la paz en el país. No obstante, dos días después 
de la firma del cese de hostilidades se ha producido un choque entre las FFAA y un destacamento 
de las FNL que ha causado la muerte de dos rebeldes en el feudo del grupo armado en Gihanga, 
en la provincia de Bubanza, 19 km al norte de la capital. Ambas partes también han acordado 
discutir en torno a la provisión de alimentos y otras necesidades a los combatientes de las FNL, 
cuyo número se sitúa en torno a los 3.000. (CA, PAZ) Reuters, 26, 28, 30/05/08; 03/06/08 
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Se produce el retorno de 1.500 burundeses de los campos de refugiados situados en Tanzania 
creados en 1972. ACNUR hizo un llamamiento en febrero para conseguir 21 millones de dólares 
con los que poder llevar a cabo una operación de repatriación, integración local y naturalización de 
los refugiados burundeses que residen en Tanzania, aunque de esta cifra sólo ha recabado el 
47%. En marzo la organización lanzó el programa de repatriación de 46.000 burundeses, de un 
total de 172.000. Sin embargo, una parte de estos refugiados han solicitado obtener la 
nacionalidad tanzana y permanecer en este país. ACNUR ha repatriado a 310.000 refugiados en el 
marco de su plan de retorno iniciado en el año 2002, y esta cifra se eleva a 400.000 si se le añade 
la población que ha retornado voluntariamente. (CH, RP) UNHCR, 03/06/08 
Alrededor de 30 personas, la mayoría mujeres pobres y niñas, visitan diariamente la sede de la 
Liga Iteka en Bujumbura, organización local de defensa de los derechos humanos, para buscar 
asesoramiento, la mitad de las cuales debido a violaciones y otros actos de violencia y abusos 
sexuales. Fuentes de la organización afirman que en los últimos cinco meses han registrado un 
mayor número de casos como consecuencia del incremento de enfrentamientos entre las FNL y las 
FFAA. (GE, CA) IRIN, 04/06/08 
Leonida Hatungiman, portavoz del Gobierno de Burundi declara que las acusaciones vertidas en el 
informe presentado por Ban Ki-moon, secretario general de la ONU en torno a los mecanismos 
utilizados por las autoridades burundesas en materia de justicia transicional no están claras. En el 
informe Ban Ki-moon señala que no se ha producido ningún avance en el país con respecto a la 
creación de mecanismos de justicia transicional y critica al Gobierno por exigir desempeñar un 
paper excesivamente importante dentro del comité tripartito de gestión para gestionar las consultas 
sobre la creación de mecanismos de justicia transicional. El portavoz agrega que las autoridades 
se pondrán en contacto con la ONU pero que el Gobierno ya ha nombrado a dos directores 
nacionales para que den apoyo a estas consultas. Según el acuerdo firmado en noviembre del 
2007 entre la ONU y el Gobierno de Burundi, la consulta para la creación de mecanismos en 
justicia transicional (Comisión de la Verdad y la reconciliación y Tribunal Especial) todavía no se ha 
iniciado pese a haberse fijado como plazo el día 28 de marzo del 2008 para completar este trabajo. 
(DH), AllAfrica.com, 02/06/08 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA: La representante especial para los menores en los conflictos 
armados, Radhika Coomaraswamy, celebra la liberación de menores combatientes que se 
encuentran detenidos por las autoridades chadianas y el compromiso manifestado por los grupos 
armados de oposición centroafricanos de liberar a los menores que se encuentren en sus filas. Los 
grupos armados APRD y UFDR, cuyos líderes se han reunido con la representante especial, han 
manifestado su compromiso en proceder a la entrega de los menores para que participen en 
programas de reintegración. (CA, DH) UN, 02/06/08 
ACNUR inicia el traslado de 9.526 personas refugiadas centroafricanas hacia un nuevo campo en 
Moula, a 150 km de la frontera chadiano-centroafricana en el sur de Chad, desde un centro de 
tránsito situado a 25 km de la frontera común. Esta última oleada de refugiados se desplazaron a 
raíz de los enfrentamientos que tuvieron lugar en el norte de R. Centraofricana entre enero y marzo 
de 2008. (CH, CA) UNHCR, 27/05/08 
 
CHAD: Después de completar un período de formación de más de seis semanas, la ONU gradúa a 
los primeros 71 policías y gendarmes del Chad que garantizarán la seguridad de aproximadamente 
250.000 refugiados y de 180.000 desplazados internos que viven en el este del país. Los agentes 
que han recibido formación en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario 
por parte del personal de la Misión de la ONU en Chad y la República Centroafricana (MINURCAT, 
en sus siglas en inglés), de reciente creación, integrarán la nueva unidad Détachement Integré de 
Sécurité (DIS). Durante la ceremonia de graduación, Víctor Angelo, representante especial del 
secretario general de la ONU, señala que el curso forma parte de un sistema de seguridad 
integrado de reciente incorporación en las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU. De 
acuerdo con la resolución del Consejo de Seguridad sobre la creación de la MINUCAT, la misión 
deberá seleccionar, formar, aconsejar y facilitar apoyo a la DIS, que tiene la responsabilliad de 
garantizar la seguridad en los 12 campos de refugiados, en muchas zonas con desplazados 
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internos y en las ciudades y pueblos cercanos al este de Chad. Se espera que en octubre de este 
año, la MINURCAT haya podido formar a un total de 850 miembros de la DIS. (DH), UN, 03/06/08 
 
CONGO, RD: Las autoridades belgas arrestan a Jean-Pierre Bemba Gombo, ex vicepresidente del 
país, senador y líder del partido opositor congolés MLC por orden de la Corte Penal Internacional 
(CPI) que le acusa de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra cometidos en la R. 
Centroafricana. Bemba ha sido arrestado cuatro días después de la publicación de la orden de 
arresto internacional. Bemba preside el  MLC, su antiguo grupo armado, que intervino en el 
conflicto armado de la R. Centroafricana entre el 2002 y el 2003. La CPI ha dictaminado que 
existen suficientes pruebas para creer que las fuerzas del MLC atacaron sistemáticamente a la 
población civil. Luis Moreno-Ocampo, fiscal jefe de la CPI, manifiesta que el arresto de Bemba es 
una advertencia a todos aquellos que cometen, incitan o toleran crímenes sexuales en violación del 
Estatuto de Roma que instaura la CPI. Según la CPI, Bemba, que es la primera persona arrestada 
que investiga la Corte en la R. Centroafricana, ya ha utilizado tácticas similares en su propio país. 
A raíz de la detención en Bélgica de Bemba, entre 1.500 y 2.000 de sus partidarios se han 
manifestado por las calles de Kinshasa exigiendo su liberación hasta el Parlamento congolés, 
donde se han reunido con los presidentes de la Asamblea Nacional y el Senado. Sus seguidores 
acusan a la CPI de ser parcial, poniendo de relieve las violaciones de los derechos humanos 
cometidas por el presidente estadounidense, George W. Bush, en Iraq que siguen impunes. 
Además, Jean-Pierre Bemba, el principal opositor al Gobierno actual, derrotado en la segunda 
vuelta de las elecciones a la presidencia en el año 2006, se encontraba en el exilio en Portugal 
debido a las amenazas contra su persona después de los enfrentamientos que tuvieron lugar en el 
primer trimestre de 2007 entre su cuerpo de seguridad privado y los cuerpos de seguridad del 
Estado dirigidos por su rival político y militar antes de los acuerdos de paz de 2003, el presidente 
Joseph Kabila, que de esta forma ve como se reducen las posibilidades de que su principal 
opositor retorne al país. (DH, RP, PAZ) BBC, 24/05/08; UN, 27/05/08; Reuters, 24 y 27/05/08, 
HRW, 30/05/08 
El primer ministro belga, Yves Leterme, contacta con el Gobierno de RD Congo para intentar 
reducir la tensión entre ambos países después de que sus relaciones se vieran deterioradas como 
consecuencia de las declaraciones del ministro de Exteriores belga, Karel de Gucht, quien criticó al 
Gobierno congolés debido a las violaciones de los derechos humanos que se cometen en el país 
en total impunidad. RD Congo ha llamado a su embajador en Bélgica a consultas y ha planeado el 
cierre del consulado en Antwerp (Bélgica). Además, medios de comunicación belgas afirman que 
RD Congo ha pedido a Bélgica que cierre sus consulados en Lubumbashi y Bukavu. (GO, DH) 
Reuters, 27/05/08  
 
CONGO, RD (ESTE): Mueren entre seis y 12 civiles como consecuencia de los enfrentamientos 
entre el grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR y las FFAA congolesas en el campo de 
refugiados de Kinyandoni, al norte de Goma, en la provincia de Kivu Norte. Más de 20 personas 
han resultado heridas. El campo alberga a 6.000 personas que han huido en los últimos 18 meses 
de los enfrentamientos entre las FDLR, las fuerzas gubernamentales, la insurgencia tutsi de 
Laurent Nkunda y las milicias locales Mai Mai. Las organizaciones humanitarias estiman que 
alrededor de medio millón de personas han huido en las provincias de Kivu Norte y Sur como 
consecuencia de la violencia, a pesar de la firma del acuerdo de paz de 2003 que ponía fin a la 
guerra iniciada en 1998. En concreto, en la provincia de Kivu Norte han proliferado el número de 
asentamientos espontáneos para desplazados internos, que junto a los campos de desplazados ya 
existentes, suman un total de 875.000 personas desplazadas. Según un estudio de OCHA, en los 
territorios de Rutshuru y Masisi hay al menos 20 asentamientos espontáneos de desplazados y 11 
campos gestionados. En noviembre de 2007, RD Congo prometió a Rwanda, según el acuerdo de 
Nairobi, que desarmaría a los miembros de las FDLR por la fuerza si fuera necesario, con el 
objetivo de poner fin a las tensiones fronterizas. En consecuencia, desde ese momento se han 
incrementado los enfrentamientos entre la insurgencia hutu de las FDLR y las FFAA en los últimos 
meses. (CA) IRIN, 28/05/08, Reuters, 04/06/08 
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Una facción de las FDLR denominada RUD-Urunana y compuesta por 300 miembros entrega las 
armas a la MONUC y se dispone a ser repatriada a Rwanda. El grupo principal, que cuenta con 
unos 6.000 miembros, ha tachado a esta facción de “traidores”. La MONUC afirma que, desde la 
puesta en marcha de la implementación del Comunicado de Nairobi de noviembre de 2007, se han 
redoblado los esfuerzos para fomentar el desarme y repatriación voluntarios de los miembros del 
FDLR. Por ejemplo, entre enero y mayo se repatriaron casi 300 ex combatientes. La misión de la 
ONU estima en 6.000 los antiguos miembros del FDLR y otros grupos activos en el este de RD 
Congo que han sido repatriados desde que el programa de DDR dio comienzo en 2002. (MD) 
MONUC, 26 y 28/05/08 
Más de 300 combatientes mai-mai y sus familias se presentan ante la MONUC, así como algún 
miembro aislado del CNDP, para someterse al proceso de DDR. Se han recolectado cerca de 40 
armas ligeras. (MD) MONUC, 04/06/08  
MONUC detecta diversas violaciones del alto el fuego entre FARDC, CNDP, milicias mai-mai y 
FDLR, así como el incumplimiento de la prohibición de reclutar menores por parte de las milicias 
mai-mai. (MD, DH) MONUC, 04/06/08 
Cientos de combatientes pertenecientes al FNI y al FRPI entregan sus armas a la MONUC en la 
provincia de Ituri, en el noreste del país. (MD) MONUC, 04/06/08 
 
R. CENTROAFRICANA: OCHA afirma que de las 300.000 personas desplazadas en el país como 
consecuencia de la violencia en el norte durante los últimos años, 100.000 lo han sido debido a la 
violencia ejercida por grupos criminales y bandas de ladrones. Estos grupos, normalmente 
compuestos por entre 10 y 30 hombres armados, recorren la región norte, asaltando y asesinando 
a viajeros y a habitantes de los pueblos de esta zona remota del país, secuestrando menores y 
adultos, saqueando y quemando las poblaciones de la zona. Naciones Unidas estima que un millón 
de personas se han visto afectadas por el conflicto, de las cuales 108.000 han huido a las vecinas 
Camerún, Chad y Sudán y otras 197.000 personas se encuentran desplazadas en el interior del 
país. (CH, CA) Reuters, 23/05/08 
 
RWANDA – UGANDA: Se celebran contactos diplomáticos entre ambos países para reducir la 
tensión derivada de la violación del espacio aéreo ugandés por parte de un helicóptero de combate 
rwandés el pasado 18 de mayo que penetró unos 80 km en el interior de Uganda en el sureño 
distrito de Kisoro. La presencia del helicóptero y el hecho de que sobrevolar a baja altura en el 
territorio desató el pánico entre la población de la zona. En los días previos, las FFAA rwandesas 
se habían desplegado en la zona fronteriza de Kyanika. Rwanda ha admitido la equivocación de su 
militar, que supuestamente no sabía que había penetrado en territorio ugandés. Algunas fuentes 
afirman que este incremento de la presencia militar rwandesa en la zona se debe a que efectivos 
del grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR se estarían reagrupando en las áreas de Kihito 
y Mpimbi, a unos 30 km de la frontera común. La Comisión Tripartita Plus (TPC, por sus siglas en 
inglés), formada por Uganda, Rwanda, Kenya, RD Congo y Burundi, ha celebrado diversas 
reuniones en el pasado con el objetivo de hacer frente a los grupos armados presentes en la zona. 
La TPC, financiada por EEUU, se supone que debe proporcionar un marco de trabajo común para 
hacer frente a los grupos armados, pero por el momento el éxito de la TPC ha sido limitado. (CA, 
GO) Monitor, 29/05/06 
 
UGANDA: El líder del grupo armado de oposición LRA, Joseph Kony, anuncia que no firmará el 
acuerdo de paz con el Gobierno de Uganda, confirmando la ruptura definitiva del proceso de paz, 
lo que pone fin a los 22 meses de conversaciones de paz en Juba para resolver un conflicto de 
más de 22 años. En una carta entregada mediante un intermediario al asesor presidencial 
ugandés, Martin Aliker, Kony destaca que prefiere morir antes que entregarse al Gobierno 
ugandés, poniendo fin al proceso de paz con el Gobierno. Argumenta que si fuera a firmar el 
acuerdo de paz con seguridad sería arrestado y transportado a Europa donde sería ejecutado, 
según destaca Aliker en una entrevista al diario ugandés Monitor. Además, Kony afirma que si 
volviera a Uganda para ser juzgado, también acabaría ejecutado como consecuencia de la ley local 
que todavía no ha sido probada. En este sentido, afirma que prefiere morir combatiendo que 
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entregarse y ser ejecutado. El comisionado local de Gulu, Norbert Mao, quien ha participado como 
observador del proceso de paz de Juba, ha criticado la decisión de Kony ya que se supone que el 
líder guerrillero había solicitado mantener conversaciones de paz, por lo que es incomprensible 
que ahora considere que morir luchando es una opción mejor, y que parecería que Kony tuviera 
problemas para encontrar un abogado que le defendiera. En este sentido, Mao ha manifestado su 
esperanza y optimismo debido a que se han puesto en marcha muchos avances positivos con el 
proceso de paz, ya que se han realizado numerosos esfuerzos por parte de la comunidad 
internacional, la delegación presidencial para el proceso ha trabajado y sigue realizando esfuerzos, 
la población en el norte del país se mueven con libertad desde la firma del cese de hostilidades, y 
se está produciendo un retorno de la población a sus lugares de origen. Fuentes próximas al 
ministro de Interior y líder del equipo presidencial de paz, Ruhakana Rugunda, afirman que su 
equipo planea una reunión con la diáspora Acholi para convencerla de que el Gobierno está 
haciendo todo lo posible para conseguir la paz. El 19 de mayo, Timothy Shortley, el facilitador 
gubernamental estadounidense y asesor del Departamento de Estado de EEUU, había afirmado en 
Washington el fin del proceso de paz, en una discusión en un panel sobre el proceso del norte de 
Uganda, en el que también se encontraba Betty Bigombe. Bigombe fue la primera a la que hace 
unos meses Kony le dijo que sus opciones eran el exilio, la prisión o la muerte. Algunas fuentes 
afirman que el Gobierno ugandés en breve anunciará el fin del proceso y la puesta en marcha de 
un programa de contención en la región en paralelo a la reconstrucción de la zona. (PAZ, CA) 
Monitor, 25/05/08; 04/06/08 
El ministro de Asuntos Internacionales ugandés, Henry Okello Oryem, y número dos de la 
delegación gubernamental en Juba (Sudan), destaca que Uganda lanzará una campaña militar con 
el apoyo de EEUU, país que acaba de visitar, contra el líder del LRA, Joseph Kony, a menos que 
éste reconsidere su decisión y retorne a las conversaciones de paz. En este sentido, se ha 
celebrado una reunión en Kampala entre los jefes de las FFAA de Uganda, RD Congo, Sur de 
Sudán y la MONUC con el objetivo de alcanzar un acuerdo para buscar una solución militar al 
problema del LRA ante la negativa de su líder a firmar el acuerdo de paz, aunque todavía no se ha 
cerrado totalmente la puerta a las conversaciones de paz siempre que Joseph Kony manifieste una 
voluntad clara de retomar las conversaciones, tal y como ha destacado el portavoz de las FFAA 
ugandesas, el mayor Paddy Ankunda. La ausencia imprevista de Joseph Kony en los contactos 
programados durante los meses de abril y mayo con la mediación sursudanesa y los líderes locales 
de la comunidad Acholi ha contribuido decisivamente a concluir que el líder del LRA no está 
dispuesto a alcanzar la paz en el país. (PAZ) Reuters, 02 y 05/06/08; BBC, 04/06/08 
El Gobierno crea el tribunal especial para juzgar a los líderes del LRA buscados por la CPI por 
crímenes de guerra y contra la humanidad y nombra a diversos jueces que presidirán dicho 
tribunal. El juez James Ogoola presidirá el tribunal formado por tres jueces. Ante el hecho de que la 
legislación ugandesa legisla la pena de muerte, Ogoola ha propuesto que la ley esté excluida de la 
sentencia para cumplir con los estándares internacionales. El ministro de Exteriores Daniel Omara 
Atubo ha anunciado que el tribunal se ha creado bajo los parámetros establecidos en los 
preacuerdos firmados con el LRA, lo que pone de manifiesto el compromiso real del Gobierno en el 
proceso de paz. Sin embargo, el 23 de mayo la nueva secretaria de la CPI, Silvana Arbia, ha 
exigido a las autoridades ugandesas la puesta en marcha de medidas para arrestar a los líderes 
del grupo. Silvana Arbia había manifestado que el líder del LRA será arrestado a toda costa. 
Preguntada por si la CPI reconsiderará su posición si el Gobierno ugandés da garantías de que el 
sistema de justicia alternativa propuesto no será un mecanismo que permitirá la impunidad de los 
actos cometidos, ha manifestado su negativa a cambios por parte de la CPI. Arbia también ha 
rechazado asumir ninguna responsabilidad ante el argumento de que el rechazo del LRA a firmar 
el acuerdo de paz es debido a las órdenes de arresto que penden sobre él. Sin embargo, Atubo ha 
destacado que si el proceso judicial termina ante la justicia local, el Gobierno pedirá a la CPI que 
retire sus demandas de arresto. En este sentido, Joseph Kony ha manifestado reiteradamente que 
está listo para comparecer ante un mecanismo de justicia tradicional, el Mato Oput. El ministro ha 
precisado que el tribunal especial trabajará con el Mato Oput para hacer justicia. (PAZ, DH) AFP en 
Jeune Afrique, 26/05/08; Reuters, 27/05/08; Monitor, 30/05/08 
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El comisionado del distrito de Gulu (RDC, por sus siglas en inglés), Walter Ochora, afirma que ha 
presentado a Naciones Unidas los nombres de diversos seguidores del LRA en la diáspora, ya que 
se supone que dichas personas, de la comunidad Acholi, están boicoteando el proceso de paz. 
Walter Ochora ha realizado estas declaraciones durante una reunión consultiva con los residentes 
del campo de desplazados de Olwal sobre diversos temas relativos a su retorno a sus lugares de 
origen y a las conversaciones de paz de Juba. El RDC ha nombrado a Onen Balgara y a Nyeto 
Gulu como algunos de los supuestos partidarios del LRA en la diáspora, de los cuales tendría 
grabaciones en las que afirman tener una milicia bien equipada militarmente y que pronto 
empezarán a asaltar vehículos. Según Ochora, Joseph Kony nunca firmará el acuerdo de paz ni 
abandonará sus inaccesibles feudos ya que prefiere trabajar como mercenario. En este sentido, 
Ochora destaca que Kony disfruta de una calidad de vida en el parque nacional de Garamba, en 
RD Congo, que no es comparable a la que podría tener en su comunidad de origen en Odek, en el 
distrito de Gulu, según el acuerdo de paz, por lo que prefiere permanecer en Garamba. En un 
comunicado conjunto, Ochora, junto a una delegación de líderes culturales, políticos, religiosos y 
ancianos del norte del país, ha declarado que determinados elementos de la diáspora están 
manipulando el proceso al enviar mensajes confusos al líder del LRA. (PAZ) Monitor, 03/06/08 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Dos atentados simultáneos en Bordj El Kiffan, en los alrededores del este de Argel, 
causan la muerte de un suicida y heridas a seis personas. Uno de los ataques iba dirigido contra 
una caserna mientras que el otro artefacto ha hecho explosión cerca de un café. Se trata de los 
primeros atentados en la capital y alrededores desde los ocurridos el 11 de diciembre de 2007, que 
causaron 41 muertos, 17 de los cuales eran empleados de la ONU, según datos oficiales de 
víctimas. (CA) AFP en Jeuneafrique, 04/06/08 
 
Asociaciones de derechos humanos califican de inquisición el juicio contra seis cristianos que 
están siendo juzgados por un tribunal de la ciudad de Tiaret por practicar su fe evangélica. Otra 
mujer ha sido juzgada por convertirse al cristianismo. El presidente de la Iglesias protestante de 
Argelia ha afirmado que sus practicantes estaban siendo perseguidos desde finales de 2007 y que 
la presión había incrementado progresivamente hasta llegar a celebrarse juicios colectivos y a 
producirse el cierre de lugares de culto. Una ley de febrero de 2006 somete a restricciones el 
ejercicio de cualquier culto. El titular de Asuntos Religiosos del gobierno, Bouaddallah 
Gholamallah, ha desmentido que esta medida esté dirigida contra los cristianos, aunque en otras 
ocasiones había acusado a los evangélicos de querer formar una minoría que propiciara la 
ingerencia extranjera en los asuntos internos de Argelia. (DH) EP, 28/05/08 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL – MAURITANIA: El presidente del parlamento 
mauritano, Messaoud Ould Boulkheir, afirma que la posición de Mauritania sobre el conflicto del 
Sáhara Occidental es de neutralidad positiva, después de que en una reciente visita en el país 
vecino afirmara que el plan de autonomía propuesto por Marruecos en abril de 2007 suponía una 
solución política y pacífica al conflicto. El jefe de la diplomacia marroquí, Taib Fassi Fehri, había 
calificado de positiva la visión de la delegación mauritana. Mauritania está presente en las 
conversaciones que se desarrollan en Nueva York entre las dos partes enfrentadas. Boulkheir ha 
añadido que Mauritania apoya una solución en base a los principios de Naciones Unidas y está 
dispuesta a contribuir al acercamiento de las partes en conflicto. Oficialmente, Mauritania ha 
adoptado una posición neutral, en paralelo al reconocimiento de la RASD. Mauritania había 
participado en la guerra de 1975 al lado de Marruecos antes de retirarse tres años después. (CNR, 
CI, PAZ) Apanews en Jeuneafrique, 29/05/08 y 02/06/08  
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
GUATEMALA: La Oficina en Guatemala de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 
Humanos en el país insta a las autoridades del país a investigar exhaustivamente las amenazas 
anónimas que han recibido los antropólogos forenses que trabajan a favor de los derechos de las 
víctimas del conflicto armado guatemalteco. La Fundación de Antropología Forense de Guatemala 
se encarga de exhumar e identificar los restos de personas muertas durante la guerra de 46 años 
que padeció el país. Las amenazas se han extendido a los defensores de las garantías 
fundamentales que pugnan por el derecho a la verdad, a la justicia y a una reparación integral de 
los daños sufridos. En este sentido, la ONU recuerda que los antropólogos, las organizaciones de 
víctimas y los defensores de derechos humanos tienen un papel legítimo e importante en el 
proceso de reconciliación nacional, por lo que su seguridad debe ser garantizada por el Estado. 
Anders Kompass, representante de la Alta Comisionada de la ONU en Guatemala, explica que en 
el país existe la tecnología necesaria para encontrar el origen de las amenazas y agrega que los 
antropólogos se siente sumamente inseguros cuando salen a realizar exhumaciones puesto que 
quienes los han amenazado tienen datos muy precisos de sus movimientos y vidas privadas. 
Kompass declara que se trata de una campaña de terror que no sólo afecta a las personas 
implicadas sino también a sus familiares e indica que, si bien el Gobierno asegura que está 
trabajando en el caso, se trata de un problema recurrente a lo largo de los años que continúa 
impune. (DH) UN, 29/05/08 
 
HAITÍ: El presidente, René Préval, nombra como nuevo primer ministro a Robert Manuel, 
designación que fue confirmada por la presidenta del Senado, Kelly C. Bastien. El nombramiento 
se produjo después de dos semanas de consultas entre el presidente Préval y las diferentes 
fuerzas políticas. Robert Manuel, amigo personal de René Préval, había sido anteriormente 
secretario de Estado para la seguridad pública. Aunque Robert Manuel se reunió con el bloque 
parlamentario mayoritario, el CPP, para dar explicaciones de sus planes de gobierno, dicho bloque 
todavía no ha hecho pública su decisión. La designación de Robert Manuel deberá ser ratificada 
por ambas cámaras. Ericq Pierre, el anterior nombre propuesto recientemente por Préval, no gozó 
de la confianza de las dos cámaras parlamentarias. De igual modo, ha trascendido que Robert 
Manuel fue propuesto para el cargo una vez se constató que Jean Max Bellerive no gozaba de la 
confianza de la mayoría de senadores y diputados. (GO) Haiti Press Network, 26/05/08; 04/06/08 
El presidente de Brasil, Inacio Lula da Silva, visita el país durante unas horas, durante las que firmó 
varios proyectos de cooperación en materia de reducción de la pobreza y el hambre. El presidente 
brasileño, que ya había visitado anteriormente el país, también anunció la próxima llegada al país 
de un equipo de ingenieros que trabajarán en el marco de la MINUSTAH, tal y como le había 
solicitado su homólogo haitiano René Préval. (CI, DS, GO) Hait Press Network, 28/05/08 
La experta de la ONU para la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza, María 
Magdalena Sepúlveda, insta a tomar medidas urgentes para aliviar la situación de quienes viven en 
la miseria y sostiene que el debate debe abordarse desde la perspectiva de los derechos de estas 
personas. Sepúlveda subraya que la pobreza no es sólo la falta de recursos económicos, sino 
también la de desarrollo social, así como la exclusión y que los pobres no son sólo los que viven 
con menos de un dólar al día y agrega que pueden considerarse pobres aquellas personas que 
viven excluidas de una sociedad, ya sea porque son discriminadas de manera religiosa, por ser 
mujeres, por ser discapacitados o por ser migrantes. Sepúlveda añadió que no se encontrarán 
soluciones prácticas a la reducción de la pobreza sin la participación de sus protagonistas en la 
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planificación, puesta en marcha y evaluación de las políticas públicas que les afecten. (DH) UN, 
05/06/08 
 
MÉXICO: La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos expone el 
resultado del trabajo de recogida de información y análisis de la situación en Chiapas, Oaxaca y 
Atenco, elaborado tras realizar 275 entrevistas a 612 personas y reflejado en un informe. La 
Comisión valora positivamente los avances en materia de derechos humanos, como son la 
liberación de numerosos presos en Chiapas y Oaxaca pero insiste en la necesidad de dejar en 
libertad al resto de  presos políticos. Asimismo, muestra preocupación por la inexistencia de 
condenas firmes por los homicidios documentados en Oaxaca y Atenco, así como por las 
violaciones sexuales perpetradas y hace especial hincapié en la preocupante continuidad de la 
práctica de la desaparición forzada. La Comisión permanecerá en el país hasta el día 7 de junio y 
solicitará una visita a los penales de Molino de Flores y del Altiplano. (DH) CCIODH, 23/05/08 
 
 
 

América del Sur 
 
AMÉRICA DEL SUR: 12 jefes de Estado firman la Carta de Constitución de la Unión de Naciones 
Suramericanas, UNASUR, en Brasilia, cumbre que también ha estudiado la propuesta de crear el 
Consejo de Defensa Suramericano, iniciativa que ha tropezado con la negativa de Colombia. El 
Presidente Uribe argumentó que un organismo de esa naturaleza duplicaría los esfuerzos pues ya 
existe en el seno de la OEA uno similar, además expresó sus temores de que la propuesta no 
tuviera las suficientes herramientas para luchar en contra del terrorismo. Sin embargo, la Cumbre 
acogió la propuesta de Chile de dar un margen de espera de 90 días, para que una comisión 
técnica multipartita elabore un informe sobre pros y contras de esta iniciativa, para luego tomar una 
decisión de consenso. El Presidente Chávez dijo que el próximo ingreso de Venezuela al 
MERCOSUR le permitirá a este organismo asomarse al Caribe, al tiempo que propone que podría 
convertirse en la unidad económica de la UNASUR, propone también que Bolivia y Ecuador sean 
admitidos en este acuerdo de integración económica. Por su lado el Presidente Lula Da Silva 
advirtió que no está lejano el día en que la UNASUR tenga un banco central y una moneda única, 
como instrumentos propios de la integración en la región. (CI, DS) El Tiempo, El Nuevo Herald, El 
Nuevo Siglo, La Hora – Ecuador, El Comercio – Ecuador, ABI, Rebelión, Telesur - Tv, ABN, 
Aporrea, El Espectador, 24 – 30/05/08 
 
BOLIVIA: Se celebran los referéndums sobre los estatutos autonómicos en los departamentos 
orientales de Beni y Pando. Según datos provisionales, en Beni la participación habría sido del 
65% y los votos a favor del estatuto habrían superado el 80%. En Pando, la participación fue del 
53% y los votos a favor del estatuto rozaron el 82%. En este último departamento se está a la 
espera del escrutinio final de los votos, pues si la participación no alcanza el 50% la consulta no es 
válida. Ambos prefectos consideraron un éxito la celebración del referéndum, mientras que el 
Gobierno central advirtió una vez más que estas consultas son secesionistas, ilegales e 
inconstitucionales. Durante la jornada de votación, en los dos departamentos varias personas 
resultaron heridas durante los distintos enfrentamientos entre partidarios y detractores de la 
autonomía. Está previsto que el próximo 22 de junio el departamento de Tarija, que alberga las 
mayores reservas de gas del país, celebre su referéndum de autonomía. En Chuquisaca, el último 
de los departamentos de la llamada “media luna”, también se han registrado graves 
enfrentamientos y protestas contra el gobierno central, especialmente por la exigencia de que se 
trasladen las sedes de los poderes ejecutivo y legislativo a Sucre, la capital constitucional del país. 
(GO) Bolivia.com, 02-05/06/08; EP, 02/06/08; AFP en Punto de Noticias, 02 y 03/06/08 
El principal partido opositor, Podemos, se niega a asistir al proceso de diálogo político convocado 
por el Gobierno central si no se abordan tres aspectos fundamentales: la revisión de la 
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Constitución (aprobada el pasado mes de diciembre únicamente con los votos del oficialismo), el 
reconocimiento del proceso de estatutos autonómicos y la redistribución de los recursos derivados 
del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Las otras principales formaciones políticas del país 
(MAS, MNR y UN) aprobaron recientemente un documento para iniciar la reconciliación nacional y 
el diálogo político. A tales reuniones está previsto que asistan representantes de la Iglesia Católica, 
del grupo de países amigos (Argentina, Brasil y Colombia) y de los nueve departamentos del país. 
Los miembros de la Asamblea Constituyente (que durante buena parte del pasado año discutieron 
y redactaron el proyecto de Constitución aprobada en diciembre y que debe ser ratificada en 
referéndum durante este año) también han solicitado su participación en el proceso de 
concertación política. Uno de los principales retos de dicho proceso será la compatibilización de la 
Constitución con las demandas de autonomía expresadas por sectores significativos de varios 
departamentos. (GO) Bolivia.com, 04/06/08; Bignews, 06/06/08 
 
COLOMBIA: En el marco de la XXXVIII Asamblea General de la OEA, llevada a cabo en Medellín, 
el Presidente Álvaro Uribe, en su discurso de instalación, pide a la comunidad internacional y a los 
países vecinos comprensión y apoyo para la lucha contra las guerrillas, por que éstas se han 
convertido en una amenaza terrorista contra el orden democrático, y pide a los países americanos 
no concederles el estatus de beligerancia. El mandatario, una vez más, pidió excusas al gobierno y 
pueblo de Ecuador por el ataque al campamento de las FARC en territorio de ese país, en el que 
murió Raúl Reyes, reconocimiento que aprovechó la Canciller ecuatoriana, María Isabel Salvador, 
para pedir a Colombia resarcir a su país por el daño material, moral y humano causado por la 
operación que violó la soberanía de Ecuador. La alta funcionaria pidió también al Secretario 
General de la OEA, José Miguel Insulza, investigar la validez de la presunta información contenida 
en los computadores de Raúl Reyes, y pronunciarse de manera objetiva. El Gobierno de Colombia 
expresó que no pagará indemnización alguna a los familiares de las víctimas caídas durante el 
ataque al campamento de las FARC en Ecuador, porque considera que fue una acción legítima en 
contra de un grupo terrorista. En las deliberaciones, una fuerte controversia protagonizaron el 
Canciller de Venezuela Nicolás Maduro, y el representante de EEUU ante la OEA, John 
Negroponte, después que este último asegurara que el Gobierno de su país no tiene duda alguna 
de que guerrilleros de las FARC y miembros de su dirigencia se refugian en territorio venezolano, y 
advirtió que es una situación que no puede permitirse. El Canciller Maduro respondió acusando a 
EEUU de dar protección a terroristas en el propio territorio de EEUU, y señaló como ejemplo el 
caso del confeso terrorista Luis Posada Carriles, quien es procesado por la justicia venezolana y 
cubana por la voladura de un avión, en pleno vuelo, de Cubana de Aviación que transportaba 
deportistas cubanos. El funcionario venezolano rechazó las acusaciones de Negroponte, que 
atribuyó como parte de la campaña que EEUU realiza para sembrar la desconfianza y mantener 
dividida la región y pidió al Gobierno de Colombia cesar la campaña de desinformación contra 
Venezuela, como condición indispensable para el restablecimiento del respeto y la comunicación. 
(CA, CI) ABN, Vanguardia Liberal, Caracol – Radio, El Colombiano, Aporrea, Telesur – Tv, CMI – 
Tv, El Comercio – Ecuador,  31/05/08 – 06/06/08 
El Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos revela que el Comandante General de 
las FARC, Manuel Marulanda alias Tirofijo ha muerto por causas naturales. Posteriormente la 
noticia fue confirmada por Timoleón Jiménez, miembro del Secretariado de las FARC, aclarando 
que la muerte ocurrió el pasado 26 de marzo como consecuencia de un paro cardiaco. Anunció 
además que por unanimidad fue designado como primer comandante Alfonso Cano, quien 
continuará conduciendo a las FARC hasta alcanzar sus objetivos estratégicos, al tiempo que 
reiteró la disposición de concretar con el Gobierno el Acuerdo Humanitario y la búsqueda de la 
solución política al conflicto interno. El Ministro Santos reivindicó la muerte de Marulanda como un 
éxito de la política de Seguridad Democrática, y aseguró que si las FARC no se desmovilizan serán 
exterminados. Por su lado el Comandante General del Ejercito, Gral. Mario Montoya, ofreció una 
recompensa de cerca de tres millones de dólares para quien ayude a localizar la tumba del jefe 
guerrillero, y anunció que se intensificarán las operaciones militares contra las FARC. El Presidente 
Uribe ofreció a los guerrilleros de las FARC dejarlos en libertad condicional y enviarlos a un país, 
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que podría ser Francia, si desertan del grupo y liberan a Ingrid Betancourt y otros secuestrados, 
además ofreció gruesas sumas de dinero como recompensa. El Presidente insiste en su 
disposición de pactar un acuerdo humanitario con las FARC, pero rechaza categóricamente el 
despeje de Florida y Pradera. Diversas reacciones suscitó la muerte de Marulanda: el ex – 
Presidente Ernesto Samper Pizano, cuestionó el lenguaje triunfalista del Gobierno y pidió mesura 
en el análisis de la situación, dijo que en su opinión, Cano, por su formación política y su influencia 
en este campo en la guerrilla de las FARC, podría llevarla hacia una negociación de paz. Similares 
opiniones expresaron los ex – Comisionados de Paz Víctor G. Ricardo y Camilo Gómez. Mientras 
tanto, un portavoz del Departamento de Defensa de los EEUU dijo que la muerte de Marulanda es 
un anticipo del final de las FARC. Académicos y líderes políticos de Colombia y de distintos países, 
abogan por que la muerte de Marulanda sea entendida como una oportunidad, para el inicio de 
diálogos de paz y para concretar el acuerdo humanitario. El Presidente de Francia, Nicolás 
Sarkozy, pidió moderación en el lenguaje y dijo que había importantes movimientos en las FARC, 
en relación con las posibilidades de lograr la liberación de otros cautivos. Por su lado el Presidente 
de Nicaragua, Daniel Ortega, lamentó la muerte de Marulanda a quien calificó como uno de los 
grandes revolucionarios de America Latina. El Presidente de Venezuela Hugo Chávez, criticó a 
quienes se han alegrado por la muerte de Marulanda, y dijo que lamenta no haberse podido reunir 
con él, porque de haberse efectuado un encuentro, con toda seguridad ya se habría realizado el 
canje humanitario. Por otra parte, el Gobierno de Colombia asegura que en uno de los 
computadores de Raúl Reyes se encontró una carta de Cano dirigida a Marulanda, en la que le 
propone realizar atentados contra personalidades colombianas en España, con la cooperación de 
ETA. Entretanto, la publicación alemana Der Spiegel, sostiene que en los computadores de Reyes 
se han encontrado intercambio de correos electrónicos entre las FARC y el partido La Izquierda, de 
Alemania. (CA) El Tiempo, Presidencia, El Espectador, Semana, El Nuevo Herald, Telesur – Tv, El 
Comercio – Ecuador, La Hora – Ecuador, Aporrea, El país – España, Deutsche Welle 24 – 
30/05/08 
 
COLOMBIA – ECUADOR: El Alto Mando Militar de Ecuador denuncia la incursión de un grupo 
paramilitar de Colombia al territorio de su país, en la región amazónica común en la provincia de 
Sucumbíos. Un portavoz del Ejército ecuatoriano aseguró que los paramilitares secuestraron a tres 
campesinos colombianos refugiados y que hay serios indicios de que miembros del Ejército 
colombiano acompañaban a los paramilitares. El Gobierno de Ecuador demandará a Colombia 
ante la OEA por esta incursión que agrava las ya tensas relaciones entre los dos países. Por su 
lado el Vice – Presidente, Lenin Moreno, en una dura advertencia, dijo que las FFAA de su país 
tienen la orden de abrir fuego contra cualquier fuerza colombiana, legal o ilegal, que ingrese a su 
territorio. (CI) El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, La Hora – Ecuador, El Comercio – 
Ecuador, 24/05/08 – 06/06/08 
 
COLOMBIA – VENEZUELA: Los Presidentes de Venezuela y Bolivia firman en el Palacio de 
Miraflores, un Memorando de Entendimiento para ampliar la integración técnico – militar en el 
campo del adiestramiento, capacitación y logística de las respectivas FFAA. El Presidente Chávez 
dijo que el acuerdo está concebido como un mecanismo para la defensa y la democracia. También 
anunció que Venezuela prepara un nivel de defensa de largo alcance, que consiste en la 
instalación de un sistema de radares conectado a otro sistema de cohetes. Esta declaración 
ocurrió días después que Venezuela denunciara la violación de su espacio aéreo por un avión 
espía de EEUU. También, acusó al Gobierno de EEUU de estar promoviendo junto con sectores 
oligárquicos de Venezuela, un plan para dividir al país promoviendo el separatismo de los estados 
de Zulia y Táchira y crear una situación similar a la que vive Bolivia, dijo además que en este plan 
están involucrados paramilitares colombianos. Por su lado el exvicepresidente José Vicente Rangel 
reveló que hace tres meses en Perú fue montado un centro de entrenamiento militar de EEUU en 
la población de Iquitos. Dijo que este centro es dirigido por personal militar estadounidense e 
israelí. El Gobierno peruano ha asegurado que la presencia de cerca de 1.000 militares de EEUU 
en su territorio, tiene propósitos humanitarios. Opositores al Gobierno calificaron de intromisión en 
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los asuntos internos de Perú la presencia de los militares extranjeros, y aseguraron que la misión 
humanitaria es una excusa para encubrir otros propósitos que el Gobierno se niega a confesar.  
(MD) Telesur - Tv, Aporrea, ABN, El Tiempo, La Opinión – Cúcuta, CMI – Tv, Vanguardia Liberal, 
24 – 30/05/08 
 
COLOMBIA – PERU: Los Ministros de Defensa de Colombia y Perú, Juan Manuel Santos y Antero 
Florez, respectivamente, firman un acuerdo de cooperación que titularon como de Asociación 
Estratégica, para potenciar la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en la frontera común. El 
acuerdo contempla que ambos países patrullarán conjuntamente en la frontera y el río común (el 
Putumayo) y que oficiales de ambos países residirán en el país vecino para fortalecer la 
cooperación bilateral en materia de seguridad Los altos funcionarios expresaron su satisfacción por 
el éxito de las brigadas cívico-militares que realizan los dos países con la cooperación de militares 
de EEUU, en la frontera colombo – peruana. El Ministro colombiano aseguró que también hay 
evidencia de que las FARC mantenían fuertes nexos con las guerrillas de Perú, Sendero Luminoso 
y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, lo cual supone que existe colaboración para el 
tráfico de armas y drogas. El ministro peruano declaró que no tienen constancia de que las FARC 
estén presentes en territorio peruano (GO, CI) Presidencia, El Tiempo, El Espectador, Caracol – 
Radio, El Nuevo Siglo, 31/05/08 – 06/06/08) AFP en Punto de Noticias, 04/06/08 
 
COLOMBIA – EEUU: El candidato por el Partido Demócrata de los EEUU, Barack Obama, afirma 
que de resultar electo como presidente pedirá cuentas al presidente Chávez por sus nexos con la 
guerrilla de las FARC. Dijo que respaldará el derecho de Colombia de atacar a grupos terroristas 
aún si estos se refugian en países vecinos como Ecuador y Venezuela. Aseguró además, que 
continuará respaldando la lucha contra las drogas a través del plan Colombia. (CI, CA) El Nuevo 
Herald, El Tiempo, El Colombiano, RCN – Radio, 24 – 30/05/08 
 
COLOMBIA – ESPAÑA: El Gobierno de España expresó su preocupación por la presunta alianza 
FARC – ETA para atentar contra personalidades colombianas en territorio español. El Presidente 
José Luis Rodríguez Zapatero, pidió mesura en el manejo de esta situación, la cual viene siendo 
examinada por las Cancillerías respectivas. El Canciller Miguel Ángel Moratinos anunció que 
realizará un viaje a Colombia, para tratar este tema, entre otros de interés común. (CI) El País – 
España, Cadena SER – Radio, El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, 31/05/08 – 06/06/08 
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, denuncia los intentos de desestabilización contra su 
Gobierno incluso entre sectores de la izquierda, especialmente de cara a la campaña electoral que 
se prevé se celebre el próximo año. La Asamblea Constituyente, que está elaborando una nueva 
Carta Magna, prevé adelantar los comicios presidenciales presuntamente al próximo mes de enero. 
En varias ocasiones, Correa ha denunciado intentos para obstaculizar su proyecto de “revolución 
ciudadana”. En las últimas semanas, varios colectivos indígenas, sociales y sindicales han 
expresado su malestar con el supuesto incumplimiento por parte del Gobierno de poner fin a las 
políticas neoliberales. (GO) AFP en Punto de Noticias, 04/06/08 
 
PERÚ: Un equipo peruano de forenses inicia las excavaciones de una fosa común que contiene 
los restos de 123 hombres, mujeres y niños asesinados por los militares hace 24 años. Por el 
momento se habían exhumado 25 cadáveres en el poblado de Putis, en la provincia de Ayacucho, 
epicentro de la violencia perpetrada por Sendero Luminoso y la campaña de contrainsurgencia 
entre en los años 80 y 90. En 1984, y según la comisión de la verdad nombrada por el Gobierno, 
los militares ofrecieron a los habitantes que huían de Sendero Luminoso que se refugiasen en 
Putis, donde fueron matados por las FFAA acusados de tener vínculos con la guerrilla. La 
investigación sobre la masacre excedió la capacidad de la comisión de la verdad que en el 2003 
recomendó que se investigasen todos los lugares donde los militares hubiesen cometido masacres 
y se exhumase a las víctimas, proceso que se ha desarrollado con mucha lentitud. Se calcula que 
aproximadamente 69.280 personas murieron durante el conflicto. La comisión culpó a Sendero 
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Luminoso de poco más de la mitad de los asesinatos y responsabilizó a los militares de la muerte, 
torturas, violaciones y secuestro de civiles. (DH) AP, 25/05/08 
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Asia  

 

Asia Central 
 
TAYIKISTÁN: El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha iniciado una operación de larga 
duración para asistir a la población del país, tras identificar que 700.000 ciudadanos del país 
requieren ayuda alimentaria urgentemente. El director de la oficina del PMA en Tayikistán, Zlat 
Milisic, ha señalado que la situación en relación al suministro de alimentos se ha deteriorado este 
año entre otros factores por un invierno especialmente frío y por el incremento global en del precio 
de los alimentos. (CH, CI) Central Asia Caucasus Analyst, 27/05/08 
 
TURKMENISTÁN: El régimen prepara un proceso de reforma política para el país, cuyo alcance 
todavía está por definir, pero que implicaría simbólicamente cierta distancia con respecto a las 
estructuras establecidas por el ex presidente Saparmurat Niazov, fallecido a finales de 2006. La 
comisión estatal para las reformas constitucionales, establecida en abril y presidida por el 
presidente, Gurbanguly Berdymukhammedov, estudia ahora los cambios a realizar. De momento 
ha trascendido la intención del presidente de suprimir o modificar el estatus del Consejo Popular o 
Halk Maslahaty, un órgano que a modo de asamblea compuesta por miembros designados se 
situaba por encima del Parlamento y tenía poder para aprobar leyes destacadas. Este órgano, 
establecido por Niazov, ha actuado como una conferencia leal siempre al presidente de turno y a la 
concepción presidencialista del régimen. Su desmantelamiento o reconversión en un órgano 
meramente consultivo podría implicar la transferencia de algunos poderes al Parlamento, hasta 
ahora supeditado al Presidente y al Consejo Popular. Los cambios constitucionales también 
podrían incluir, según algunas propuestas que estudia la comisión, la extensión del mandato del 
presidente de cinco a siete años. Diversos analistas han señalado que el proceso no implicará un 
avance real hacia la democracia, y que se está llevando a cabo sin involucrar a la opinión pública, 
pese a las alegaciones de las autoridades sobre la supuesta recepción de propuestas de 
ciudadanos. (GO) IWPR, 24/05/08, 03/06/08; RFE/RL, 27/05/08 
Tras una reunión con el presidente del país, el alto comisionado de la OSCE para las minorías, 
Knut Vollebaek, afirma que las minorías nacionales que residen en Turkmenistán deberían poder 
comunicar sus necesidades y aspiraciones a las autoridades. Activistas locales denuncian que las 
minorías étnicas continúan afrontando muchas restricciones y permanecen bajo estricto control del 
régimen. La política de turkmenización impuesta por el fallecido ex presidente Niazov, aún vigente 
en cierta medida, dio paso al cierre de todos los centros culturales étnicos y colegios y 
universidades pasaron a usar sólo el turkmeno. Los medios de comunicaciones en otras lenguas 
fueron prohibidos y las personas de comunidades minoritarias han afrontado muchos obstáculos 
para obtener pasaportes. A su vez, en relación a la política de empleo pasó a reconocerse 
únicamente los certificados académicos expedidos en el país. Por otra parte, los servicios de 
seguridad mantienen una estrecha vigilancia de los líderes de las comunidades étnicas. (DH, GO) 
IWPR, 29/05/08 
 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Varios atentados en diferentes zonas del país causan la muerte a decenas de 
personas en las últimas semanas. En el más grave de ellos, al menos 30 talibanes podrían haber 
muerto en el transcurso de una operación militar conjunta de la OTAN y las FFAA afganas en la 
provincia de Farah, según han señalado representantes militares afganos. Además, dos soldados y 
un policía afgano también murieron.  En otro episodio, la explosión de una bomba al paso de un 
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autobús ha causado la muerte a ocho personas. En los últimos meses se ha producido un 
incremento de los enfrentamientos en esta provincia. Por otra parte, la explosión de un coche en 
Kabul causa la muerte a tres civiles afganos, en un atentado suicida que tenía como objetivo un 
convoy de tropas internacionales. En la provincia de Khost se ha producido otro atentado suicida, 
que ha causado la muerte a cuatro soldados afganos y un menor, según han señalado fuentes 
gubernamentales. En lo que va de año más de 1.200 personas (la mayoría insurgentes talibanes) 
podrían haber muerto como consecuencia del conflicto armado. Además, UNICEF ha señalado que 
en este año ya se han producido más de 200 atentados contra centros escolares, lo que ha llevado 
a que en los últimos días se hayan cerrado más de 50 colegios en la provincia de Ghazni, después 
de las amenazas vertidas por los talibanes. Más de 10.000 estudiantes se han visto afectados por 
esta violencia. (CA) BBC, 22, 27 y 29/05/08 
El ministro de Interior, Mohammad Munir Mangal y el representante especial adjunto del secretario 
general para Afganistán, Christopher Alexander, afirman en una conferencia en Kabul que el 
programa para la Disolución de los Grupos Armados Ilegales (DIAG, del Ministerio de Interior con 
apoyo del PNUD) ha logrado desarmar a más de 300 milicias en los últimos tres años. También se 
han recolectado unas 40.000 armas. Sin embargo, Alexander afirmó que el DIAG está lejos de 
haberse completado: estima que aún pueden mantenerse activas hasta 2.000 milicias. También ha 
admitido que hay políticos locales y nacionales que están vinculados a estas milicias, así como 
empresas privadas de seguridad y  bandas criminales. El representante adjunto ha abogado por 
una estrategia que combine el desarme voluntario con el forzoso. (MD, RP) UNAMA, 02/06/08 
 
INDIA: Al menos 36 personas han muerto como consecuencia de los enfrentamientos entre las 
fuerzas de seguridad y personas de la etnia gujjar en el estado de Rajastán. La policía abrió fuego 
contra una manifestación causando la muerte a 15 personas y en los disturbios posteriores 
murieron otras 20 personas, además de un policía. La población gujjar demanda el reconocimiento 
oficial para poder optar al acceso preferente en puestos trabajo y educativos. (GO) BBC, 25/05/08 
 
INDIA (CPI-M): Un atentado en el estado de Bihar perpetrado por el grupo armado de oposición 
CPI-M causa el descarrilamiento de un tren. Previamente varios edificios gubernamentales habían 
sido atacados. Por otra parte, cuatro integrantes del grupo armado de oposición murieron en 
Jharkhand en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. (CA) The Hindu, 03/06/08; India 
Express, 01/06/08 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno estatal señala que no alcanzará un acuerdo de alto el fuego con el 
grupo armado de oposición DHD-J si éste no pone fin al aprovisionamiento de municiones y armas, 
ya que se tienen noticias de el grupo habría solicitado la compra de armamento. (CA) The Assam 
Tribune, 22/05/08 
El Ministerio del Interior afirma que durante el año 2007 se produjeron 152 episodios de violencia 
insurgente a consecuencia de los cuales murieron 55 civiles, 35 insurgentes y siete integrantes de 
las fuerzas de seguridad. (CA) The Assam Tribune, 03/06/08 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): El Gobierno del estado afirma que las fuerzas de seguridad han 
causado la muerte a seis opositores armados en diferentes enfrentamientos. Cuatro de ellos 
pertenecerían al grupo armado de oposición Lashkar-e-Toiba, uno de los más importantes de los 
que operan en la zona, y otros dos no habrían sido identificados. (CA) BBC, 03/06/08 
 
INDIA (MANIPUR): La explosión de una bomba en una zona comercial de Imphal hiere 
gravemente a una persona. Se desconoce cuál de los grupos armados de oposición que operan en 
el estado es el responsable de dicha deflagración. Además, ocho insurgentes habrían muerto en 
diferentes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y en enfrenamientos entre diversas 
facciones.  Por otra parte, una delegación de farmacéuticos ha instado al gobierno a que ponga fin 
a la extorsión a la que son sometidos por parte del grupo armado de oposición PREPAK. Además, 
centenares de trabajadores de fábricas de ladrillos han llevado a cabo protestas por el cierre de 
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estas fábricas por parte de los dueños a consecuencia de las elevadas sumas de dinero exigidas 
por los grupos insurgentes. (CA) The Assam Tribune, 25/05/08 y 04/06/08 
El Ministerio de Interior afirma que durante el año 2007 se produjeron 153 episodios de violencia 
insurgente a consecuencia de los cuales murieron 57 civiles, 64 insurgentes y 39 integrantes de las 
fuerzas de seguridad. (CA) The Assam Tribune, 03/06/08 
 
INDIA (NAGALANDIA): Al menos 12 insurgentes nagas han muerto como consecuencia de los 
enfrentamientos entre las facciones rivales NSCN-IM y NSNC-K en las cercanías de la ciudad de 
Dimapur. En los últimos tres meses, cerca de 50 personas, incluyendo población civil, han muerto 
como consecuencia de los enfrentamientos entre estas facciones rivales. El gobierno ha pedido a 
las organizaciones armadas que evacuen las zonas habitadas por civiles y que permanezcan en 
sus respectivos campamentos. Además, un portavoz del cuerpo de seguridad Assam Rifles, ha 
señalado que la supervisión del acuerdo de alto el fuego en el estado es insuficiente y debe ser 
reforzada, ya que durante el año 2007 se registraron cerca de 300 incidentes que causaron la 
muerte a 44 civiles, aunque otras fuentes han señalado que esta cifra sería menor. Esta débil 
supervisión habría fomentado los enfrentamientos entre las facciones rivales. A pesar de que el 
acuerdo de alto el fuego con el NSCN-IM se ha extendido de manera indefinida, y de que se han 
celebrado más de 60 rondas de negociaciones con el grupo armado, no se ha conseguido ningún 
acuerdo definitivo. (GO) The Assam Tribune, 29/05/08 y  04/06/08 
 
INDIA – PAKISTÁN: Las autoridades pakistaníes ponen en libertad a cerca de 100 pescadores 
indios detenidos en cárceles pakistaníes como gesto de buena voluntad tras el encuentro 
mantenido recientemente por ambos Gobiernos. Los dos países detienen frecuentemente a 
pescadores acusados de traspasar de manera ilegal las aguas territoriales. (PAZ) Dawn, 23/05/08 
 
NEPAL: La Asamblea Constituyente vota a favor de la abolición de la monarquía y la instauración 
de una república federal, poniendo fin a 240 años de régimen monárquico en el país. Sólo cuatro 
de los 601 diputados que integran la asamblea votaron en contra de la república. La declaración 
votada señala que los privilegios reales acabarán automáticamente y que el palacio real deberá ser 
abandonado por la familia del monarca y será transformado en un museo. El gobierno ha 
comunicado oficialmente al rey la proclamación de la república y el requerimiento para que 
abandone el palacio en el plazo de dos semanas. En los días previos a la inauguración de la 
Asamblea Constituyente se había prohibido la celebración de manifestaciones en la capital, para 
evitar disturbios y enfrentamientos entre partidarios y contrarios a la república. (GO) BBC, 26, 28 y 
30/05/08; Kantipur, 29/05/08 
El primer ministro, Girija Prasad Koirala, pide al líder del partido CPN-M, Prachanda, que tome la 
iniciativa para formar un Gobierno de consenso. Por su parte, el partido madhesi ha establecido 
varias condiciones para formar parte del nuevo Gobierno, entre ellas que se incluyan los acuerdos 
alcanzados con las organizaciones madhesis en la reforma de la Constitución. (GO) Kantipur, 
03/06/08 
El partido CPN-M, que cuenta con el mayor número de escaños en la Asamblea Constituyente, 
renuncia a la creación de la figura del presidente del Gobierno y señala que promoverá la 
designación de un presidente ceremonial representante de la sociedad civil, para que no se 
produzca una situación de bicefalia entre el primer ministro y el posible presidente. La Asamblea 
Constituyente, en su primera sesión acordó la creación de la figura del presidente, pero ni sus 
funciones ni sus poderes fueron definidos. Por otra parte, prosigue el desacuerdo entre los 
principales partidos acerca del reparto de poder, así como las reformas a la Constitución interina. 
(GO) Kantipur, 29/05/08 y 06/06/08 
El jefe de la UNIMN, Ian Martin, afirma que la misión de Naciones Unidas todavía tiene un papel 
que jugar en el país, ante los retos que aún deberá afrontar el proceso de paz. Martin ha señalado 
que la UNMIN está preparada para asistir al país en el proceso de integración de las FFAA, el 
retorno de las propiedades confiscadas durante el conflicto armado y la publicación del paradero 
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de las personas desaparecidas. Además, el jefe de la UNMIN ha señalado que otro de los retos 
más importantes será la implantación de un sistema federal. (RP, GO) Kantipur, 27/05/08 
La Alianza de Mujeres Interpartidos afirma que espera que más mujeres diputadas se sumen al 
grupo para lograr acabar con los vestigios del feudalismo en los partidos, la familia y la sociedad 
para lograr que las mujeres sean consideradas y tratadas como ciudadanas plenamente 
independientes, situación que no ocurría mientras duró el régimen monárquico. La Alianza, que fue 
creada durante el transcurso de la revuelta popular que puso fin a la dictadura monárquica en abril 
de 2006, agrupa a mujeres de varios partidos políticos con representación parlamentaria. (GE, GO) 
Kantipur, 30/05/08 
En una ceremonia especial en la capital nepalí, se celebra el 8º aniversario del establecimiento de 
una Comisión Nacional para velar por las Libertades Fundamentales. La Alta Comisionada de la 
ONU para los Derechos Humanos afirma que durante los últimos 12 meses Nepal ha dado pasos 
significativos hacia el respeto a los derechos humanos y destaca la importancia de que la Comisión 
sea reconocida en la Constitución Interina. Nepal se encuentra en un período de transición tras una 
guerra civil que duró una década y se cobró la vida de 13.000 personas. Esta semana, el país 
convocará una Asamblea Constituyente. (DH), UN, 26/05/08 
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Nepal condena los asesinatos y 
las graves violaciones de derechos humanos perpetradas en el país a raíz de las elecciones 
celebradas en abril. En un comunicado de prensa, la Oficina expresa profunda preocupación por 
los abusos cometidos durante un período tan frágil e insta a todas las partes a cooperar con la 
policía en las investigaciones que se realicen sobre los casos, entre los que se incluye el secuestro 
y asesinato del empresario Ram Hari Shrestha, que el mes pasado habría sido muerto a golpes a 
manos del ejército maoísta. La Oficina señala que el ejército maoísta ha dado garantías de que va 
a colaborar en todas las investigaciones que se lleven a cabo y agrega que la aplicación de la ley 
es un deber de Estado y que el respeto por los derechos humanos es esencial para no perpetuar la 
impunidad en Nepal. Por su parte, Ian Martín, enviado de la ONU en ese país, ha declarado que 
todavía existen muchos retos para lograr la estabilidd y el desarrollo económico, a pesar del éxito 
de las elecciones. (DH) UN, 23/05/08 
 
NEPAL (TERAI): Dos integrantes del grupo armado de oposición ATMM mueren en el transcurso 
de un enfrentamiento con la policía en el distrito de Bara, después de aparentemente los 
insurgentes abrieran fuego contra una patrulla policial. (GO) Kantipur, 06/06/08 
 
PAKISTÁN: Un atentado con bomba en las proximidades de la embajada de Dinamarca causa la 
muerte a ocho personas y deja 25 heridos. Decenas de vehículos, así como los edificios 
colindantes, han sido afectados por la explosión. Todas las personas muertas eran pakistaníes. La 
organización al-Qaeda ha reivindicado el atentado, señalando que se trata de una venganza por la 
publicación de las viñetas en las que se caricaturizaba a Mahoma en un medio de comunicación 
danés. (GO) Dawn, 02/06/08; BBC, 05/06/08 
El comité central del partido gobernante PPP desvela algunas de las reformas a la constitución que 
propondrá con el objetivo de recortar el poder del presidente y de garantizar la restauración de los 
jueces que fueron depuestos de sus cargos por Pervez Musharraf. El PPP ha señalado que a 
pesar de que no consideran que Musharraf tenga legitimidad constitucional para ser presidente, 
llevarán a cabo un diálogo con él, con el objetivo de que finalmente dimita por su propia voluntad. 
Entre las reformas propuestas cabe destacar la abolición del artículo que le permite deponer a un 
Gobierno electo y disolver la Asamblea Nacional o la transferencia de la autoridad para nombrar a 
los gobernadores provinciales del presidente al primer ministro. (GO) Dawn y BBC, 24/05/08 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): Serios enfrentamientos tienen lugar entre las fuerzas de seguridad y 
la insurgencia baluchi en el distrito de Dera Bugti, donde un puesto de control fue atacado. Un 
portavoz del grupo armado de oposición BLA ha reivindicado las acciones armadas que han tenido 
lugar en el distrito de Kohlu, señalando que como consecuencia de éstas, seis soldados habrían 
muerto. Posteriormente, el BLA ha sido responsabilizado del asesinato de seis jóvenes civiles. En 
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otro atentado, cinco menores afganos han muerto y otros cinco han resultado heridos. El Gobierno 
de la provincia ha señalado que se está planteando desplegar nuevamente al cuerpo de seguridad 
Frontier Corps en vista del deterioro de la situación. (GO) Dawn, 28 y 30/05/08, 01/06/08 
 
PAKISTÁN (NOROESTE): El líder talibán Baitullah Mehsud, en una entrevista con periodistas 
pakistaníes, descarta cualquier posibilidad de cooperación con Naciones Unidas en una 
investigación sobre el asesinato de la ex primera ministra Benazir Bhutto, apuntando a la falta de 
neutralidad de la organización internacional y su alineamiento con EEUU. No obstante, Mehsud ha 
negado cualquier implicación en dicho asesinato. El líder talibán ha señalado que el conflicto 
armado de Afganistán persistirá hasta que se acabe con la presencia extranjera en el país y ha 
afirmado que el 95% de los insurgentes que combaten en Afganistán son afganos. Además, señaló 
que los acuerdos de paz alcanzados en Pakistán no pondrán fin a la jihad islámica en el país 
vecino. Baitullah Mehsud ha apuntado también a Pervez Musharraf con la principal causa de la 
situación de violencia que se vive en Pakistán. Por otra parte, cabe desatacar el anuncio de cese 
completo de hostilidades efectuado por la milicia talibán de Darra Adamkhel, liderada por el 
comandante Tariq. Las FFAA pondrán fin a las operaciones militares y a cambio los talibanes 
cesarán sus actividades insurgentes garantizando el paso a través de la carretera denominada 
Indus. En este mismo sentido se han pronunciado los talibanes de Mardan (provincia de la 
Frontera Noroccidental), quienes también han anunciado un alto el fuego para este distrito. (CA) 
Dawn, 24, 28 y 30/05/08 
Un informe del Internal Displacement Monitoring Centre señala que a pesar de no haber 
información sobre las cifras exactas de población que ha tenido que desplazarse de manera 
forzada como consecuencia de la violencia, entre 400.000 y 900.000 podrían haberse desplazado 
en el Valle de Swat y otras 80.000 en la zona de Waziristán. En Swat, centenares de miles de 
personas huyeron de sus hogares durante el transcurso de la operación militar a gran escala 
contra las milicias talibán que durante varios meses tomaron el control de la zona. Al menos 400 
civiles murieron y más de 1.000 casas fueron destruidas. (CA, CH) IDMC, 15/05/08 
 
PAKISTÁN – AFGANISTÁN: El secretario general adjunto para las operaciones de mantenimiento 
de la paz de la ONU, Jean-Marie Guehenno, señala que supervisarán cuidadosamente el acuerdo 
de paz alcanzado entre las autoridades pakistaníes y las milicias talibán en Swat. Guehenno ha 
afirmado que Pakistán y Afganistán deben colaborar estrechamente para combatir la insurgencia 
armada, añadiendo que el acuerdo de paz sólo podrá ser valorado a partir del impacto que tenga 
en la seguridad de ambos países. Guehenno ha afirmado que supervisarán el acuerdo para que no 
tenga un impacto negativo en la seguridad de Afganistán. No obstante, representantes de la OTAN 
en Afganistán han instado al Gobierno pakistaní a no firmar acuerdos con los militantes talibanes 
que pongan en peligro la seguridad de las tropas internacionales en Afganistán. (CI, CA, PAZ) 
Dawn, 22 y 25/05/08 
El Gobierno de EEUU afirma que las zonas fronterizas entre los dos países se están convirtiendo 
en el epicentro de la actividad de al-Qaeda, donde la organización tiene sus principales bases y 
sus campamentos de entrenamiento. (CA, CI) BBC, 01/06/08 
 
SRI LANKA: Al menos ocho personas mueren y más de 70 resultan heridas como consecuencia 
de un atentado en un tren en horario punta en un suburbio de Colombo. Las víctimas eran civiles. 
Las FFAA han acusado al grupo armado de oposición LTTE de estar detrás del atentado. Días 
después, la explosión de una granada de mano en Colombo causa la muerte a dos personas y 
hiere a nueve más. Por otra parte, prosigue la ofensiva militar de las FFAA en el norte del país 
contra el LTTE, lo que según diversos analistas ha contribuido al aumento de atentados en el sur 
del país, como los que han tenido lugar en los últimos meses en Colombo y sus inmediaciones. 
Más de 20 integrantes del LTTE podrían haber muerto en los enfrentamientos armados en los 
últimos días. (CA) BBC, 26 y 31/05/08 
El secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios, John Holmes, denuncia que 
desde principios de este año más de 200 civiles han muerto como consecuencia de los atentados 
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en el país, tanto en las zonas más afectadas por el conflicto como en zonas densamente pobladas. 
La población civil se ha convertido en un objetivo del conflicto, según ha señalado Holmes, 
situación que debe finalizar inmediatamente. (CA) OCHA, 29/05/08 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: Human Rights Watch (HRW) declara que cuando se cumplen 19 años de la masacre de la 
Plaza de Tiananmen, perpetrada en 1989, el Gobierno chino deber cumplir con su compromiso de 
mejorar la situación de los derechos humanos antes de las Olimpíadas del 2008 que se celebrarán 
en Beijing y dejar en libertad a los aproximadamente 130 presos que fueron arrestados y que 
nunca recibieron un juicio justo. La organización señala que el ejército chino inició una masacre 
contra cerca de 2000 personas desarmadas que se encontraban en la Plaza de Tiananmen y en 
sus alrededores así como en otras ciudades chinas los días 3 y 4 de junio de 1989 y que siguió en 
fechas posteriores y agrega que el Gobierno chino no ha rendido cuentas por esos asesinatos ni 
ha llevado a los responsables ante la justicia. HRW agrega que utilizar la Plaza de Tiananmen 
como escenario para la fiesta de inauguración de las Olimpíadas es un insulto. El Gobierno chino 
tiene intención de utilizar la Plaza para varios actos, además de para la ceremonia de inauguración 
y de clausura. (DH), HREA, 02/06/08 
 
CHINA – EEUU: China rechaza el informe de los EEUU sobre la situación de los derechos 
humanos en este país asiático y lo califica de incorrecto y carente de fundamento.  El contenido del 
2008 Advancing Freedom and Democracy Reports publicado en mayo por el Departamento de 
Estado de los EEUU, acusa al Gobierno chino de denegar a sus ciudadanos los derechos 
humanos más elementales y describe la necesidad de introducir reformas judiciales en el país y de 
mejorar la transparencia a nivel gubernamental. El informe alude especialmente a la ola de 
violencia en el Tíbet.  Qin Gang, portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores chino insiste en que 
China ha realizado importantes avances e insta a los EEUU a prestar más atención a sus propias 
cuestiones en materia de derechos humanos, a dejar de utillizar la democracia y los derechos 
humanos para interferir en los asuntos internos de otros países y a reforzar, en cambio, la 
confianza mutua entre China y los EEUU. Qin Gang hace estas declaraciones una semana 
después de que ambos países mantuviesen conversaciones en torno a la situación de los 
derechos humanos. (DH), Jurist, 03/06/08 http://www.state.gov/g/drl/rls/afdr/2008/104760.htm  
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF): Dos miembros del grupo armado de oposición MILF mueren y 
otros 17 militares resultan heridos durante un largo enfrentamiento en la provincia de Basilan (sur), 
que provocó el desplazamiento forzoso de centenares de personas. Ambas partes se han acusado 
mutuamente de iniciar las hostilidades y han presentado una denuncia formal ante el Comité 
Conjunto sobre el Cese de Hostilidades, acusando a la otra parte de violar el acuerdo de alto el 
fuego firmado a mediados de 2003. Las FFAA han acusado al MILF de llevar a cabo una 
emboscada conjuntamente con el grupo armado de oposición Abu Sayyaf, que opera en algunas 
zonas cercanas a las del MILF. También han exigido a la cúpula del grupo que ejerza un mayor 
control sobre sus comandantes en el terreno. Además, las FFAA han enviado a 500 militares a 
Basilan para reemplazar a parte de los soldados que participaron con el enfrentamiento con el 
MILF, aunque según fuentes oficiales ello no supondrá un incremento del número de efectivos 
desplegados en la región. Por su parte, el MILF ha negado cualquier vinculación con Abu Sayyaf y 
ha declarado que tales acusaciones responden a la intención del Gobierno de erosionar el proceso 
de paz. Además, ha advertido sobre eventuales enfrentamientos con las FFAA. Según el MILF, el 
Gobierno no informó acerca del movimiento de tropas en áreas controladas por el MILF. Además, 
el grupo considera que últimamente las FFAA están hostigando a sus representantes en el  Comité 
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Conjunto sobre el Cese de Hostilidades. (CA, PAZ) ABC en RW, 27/05/08; DPA en RW, 26/05/08; 
GMA, 27 y 28/05/08 y 02/06/08  
Dos personas mueren y otras 18 resultan heridas tras estallar un artefacto explosivo en la ciudad 
de Zamboanga (sur). El Gobierno se ha comprometido a investigar los hechos y ha declarado 
disponer de informaciones que vinculan a algunos miembros del MILF con el atentado. El MILF ha 
negado tajantemente cualquier implicación en los hechos, ha declarado que los atentados con 
bomba son inaceptables y ha señalado que el incidente podría ser obra de personas interesadas 
en sabotear el proceso de paz. Tras el atentado, el Gobierno de Canadá ha instado a sus 
ciudadanos a no viajar a y por Mindanao por riesgo de secuestros y atentados terroristas. (CA) 
GMA, 30/05/08; 01 y 02/06/08 
El MILF declara que han pasado 100 días desde que el facilitador malasio en el proceso de paz, 
Datu Othman bin Abdul Razak, entregara al Gobierno la propuesta del grupo sobre los territorios 
ancestrales del pueblo moro. Tanto el consejero presidencial para el proceso de paz, Jesus 
Dureza, como el jefe del panel negociador gubernamental, Rodolfo García, han declarado que el 
Gobierno es el primer interesado en resolver la cuestión y que están estudiando detenidamente y 
con diligencia las propuestas de ambas partes sobre los territorios ancestrales del pueblo moro. El 
MILF ha negado las acusaciones vertidas desde el Gobierno de que quiera incluir en la agenda de 
negociación la recuperación del actual territorio malasio de Sabah, que en las últimas décadas ha 
sido motivo de frecuentes enfrentamientos diplomáticos entre Malasia y Filipinas. El portavoz del 
MILF ha declarado que personalmente prefiere que Sabah permanezca bajo soberanía de Malasia, 
porque si estuviera bajo control de Filipinas, la población sufriría la misma opresión que sufre el 
pueblo moro. Según algunas fuentes del Gobierno, el interés por parte del MILF de que Malasia 
siguiera liderando el equipo de supervisión del alto el fuego responde a un acuerdo secreto que 
tenían ambas partes acerca de la cuestión de Sabah. (GO, PAZ) GMA, 03/06/08  
El Gobierno de Japón declara su intención de seguir prestando ayuda para el desarrollo de 
Mindanao y de permanecer en el International Monitoring Team (IMT), el equipo internacional que 
supervisa la vigencia del acuerdo de alto el fuego firmado por el MILF y el Gobierno en 2003. Estas 
declaraciones se producen pocos días después de que Malasia, el país con mayor presencia en el 
IMT, iniciara la retirada de algunos de sus efectivos. (PAZ, CI) Mindanews, 01/06/08 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MNLF): Se pospone el encuentro tripartito entre el Gobierno, el antiguo 
grupo armado de oposición MNLF y la Organización de la Conferencia Islámica, que 
supuestamente debería haberse celebrado en Manila a finales de mayo para revisar la 
implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y el MNLF en 1996. Hasta el 
momento no se conocen el lugar ni la fecha de dicha reunión. Algunas fuentes indican que la causa 
del retraso del encuentro son los problemas internos en la cúpula del MNLF. Recientemente, 
líderes de las distintas facciones del MNLF se reunieron en Trípoli bajo los auspicios del hijo del 
presidente libio para abordar sus diferencias. En dicha reunión se acordó la creación de un comité 
conjunto y unificado que tendría la legitimidad de negociar con el Gobierno. En Trípoli, las distintas 
facciones del MNLF también se reunieron con el consejero presidencial para el proceso de paz, 
Jesus Dureza. El fundador del MNLF, Nur Misuari, no acudió personalmente a dicha reunión, pero 
envió a dos representantes suyos. Sin embargo, aún no se sabe si Misuari aceptará la Declaración 
sobre la Unidad y Reconciliación de la Cúpula del MNLF. (GO, PAZ, CI) Mindanews, 21 y 28/05/08 
Nur Misuari declara públicamente su intención de elevar ante la Corte Internacional de Justicia el 
estatus de Sabah, una parte de la isla de Borneo que actualmente pertenece a Malasia pero que 
ha sido históricamente reivindicada por Filipinas. Sin embargo, Misuari desmintió ante miles de 
personas (30.000 según el MNLF y 5.000 según la alcaldía de Davao) que tenga intenciones de 
atacar o invadir Sabah. Por otra parte, uno de los íntimos colaboradores de Misuari, Randolph 
Parcasio, declaró que Misuari participará en la siguiente Conferencia de Ministros de Exteriores de 
la Organización de la Conferencia Islámica que se celebrará del 18 al 20 de junio en la capital de 
Uganda, Kampala. Sin embargo, el consejero presidencial para el proceso de paz, Jesus Dureza, 
declaró que Misuari todavía debe obtener la autorización de un tribunal para asistir a dicha 
conferencia, pues se halla detenido desde 2001 acusado de rebelión y corrupción. El MNLF es 
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miembro observador de la OCI y Misuari ha participado en algunas de las reuniones de la 
organización, incluso desde 2001. (GO, PAZ, CI) Mindanews, 25 y 28/05/08; 01/06/08 
 
FILIPINAS (MINDANAO-ABU SAYYAF): El informe del centro de investigación International Crisis 
Group (ICG) The Philippines: Counter-insurgency vs. Counter-terrorism in Mindanao, señala que la 
Operación Libertad Duradera por parte del Gobierno de EEUU ha debilitado las estructuras del 
grupo armado de oposición Abu Sayyaf y ha alejado al grupo de las zonas en las que operaba 
tradicionalmente, pero al mismo tiempo advierte que la confusión entre actividades antiterroristas y 
de contrainsurgencia podría provocar un acercamiento entre Abu Sayyaf y otros grupos 
insurgentes que operan en la misma zona, como el MILF o el MNLF. ICG señala que el Gobierno 
de EEUU debería centrar sus esfuerzos en diferenciar los distintos conflictos y en los procesos de 
paz con el MILF y el MNLF, especialmente desde que Malasia ha empezado a retirarse del 
International Monitoring Team. Además, ICG recuerda la importancia de que el MILF y el MNLF 
colaboren en la lucha contra Abu Sayyaf y otras organizaciones foráneas que operan 
conjuntamente con el grupo en Mindanao. (CA) ICG, 14/05/08  
http://www.crisisgroup.org/home/getfile.cfm?id=3431&tid=5441&type=pdf&l=1 
 
FILIPINAS (NPA): Un alto cargo del grupo armado de oposición declara que en los últimos dos 
meses se han incrementado el número y la efectividad de las operaciones contra las FFAA. Según 
el NPA, sólo en la región de Mindanao, 32 militares habrían muerto y más de 40 resultado heridos. 
(CA) GMA, 27/05/08 
El recientemente designado nuevo consejero presidencial para el proceso de paz, Hermogenes 
Esperon, que tomará posesión del cargo el próximo 16 de junio, declara la disposición del 
Gobierno a retomar las negociaciones de paz. Sin embargo, también declara que algunas de las 
demandas planteadas por el NDF, referente político del NPA, para reanudar el diálogo no pueden 
ser asumidas por el Gobierno. (PAZ, GO) Manila Times, 25/05/08 
 
MYANMAR: La Junta Militar prorroga el arresto domiciliario de la líder opositora Aung San Suu Kyi 
por sexto año consecutivo, a pesar de que la ley establece que la detención en estas condiciones 
debe tener un máximo de cinco años, que se cumplían estos días. El secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos, han expresado su 
condena por la prolongación de la detención. Ban Ki-moon ha señalado que discutió sobre esta 
cuestión durante su encuentro con los líderes militares del país en el transcurso de su visita de los 
pasados días con motivo del ciclón que asoló Myanmar. Algunas fuentes han señalado que la 
detención de la líder opositora podría prolongarse hasta 2010, fecha en la que está prevista la 
celebración de elecciones. En los días previos, cerca de 30 de personas, la mayoría de ellas 
pertenecientes al principal partido de la oposición, la LND, fueron arrestadas, según han 
denunciado sus familiares. Al menos 15 de ellas fueron detenidas mientras participaban en una 
marcha alrededor de la casa de Aung San Suu Kyi para conmemorar la celebración de las 
elecciones de 1990, que otorgaron una abrumadora victoria a la oposición política, y cuyo resultado 
nunca fue reconocido por la Junta Militar. Algunas de estas personas ya habían estado 
encarceladas anteriormente a causa de su afiliación política. Según han señalado integrantes de la 
LND, el Gobierno las habría acusado de incitar a llevar a cabo protestas entre la población 
afectada por el ciclón Nargis. (GO, DH, CH) The Irrawaddy, 22, 27 y 28/05/08  
Los países donantes se comprometen a destinar 100 millones de dólares para paliar la crisis 
humanitaria en el país como consecuencia del ciclón Nargis, pero advierten a la Junta Militar de 
que requerirán el acceso a las  zonas más afectadas. Este compromiso se produjo en el marco de 
la Conferencia de Donantes celebrada en Rangún, en la que participaron 51 países y varias 
organizaciones regionales, y presidida por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. El 
Gobierno militar ha señalado que toda la ayuda que no conlleve condiciones será bienvenida y que 
únicamente barcos civiles tendrán acceso al país. EEUU, Reino Unido y Francia habían preparado 
varios barcos militares con ayuda humanitaria que estaban fondeados en las proximidades de las 
aguas territoriales birmanas. Naciones Unidas ha estimado que del total de 2,4 millones de 
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personas afectadas, el 42% ha recibido algún tipo de ayuda, aunque de la población residente en 
las zonas más afectadas, sólo el 23% habría sido asistida. Por otra parte, representantes del 
Gobierno han expulsado de varias ciudades a las personas que se habían desplazado como 
consecuencia del ciclón, forzando su retorno a sus lugares de origen, devastados por el desastre 
natural. Por otra parte, algunas fuentes han señalado que el obierno habría trasladado a algunos 
damnificados a la ciudad de Maubin, forzándoles a trabajar en condiciones de esclavitud. Además, 
son repetidas las acusaciones de corrupción vertidas contra las autoridades, por apropiarse 
indebidamente de la ayuda que debía ser destinada a la población damnificada. (CH) The 
Irrawaddy, 24 y 26/05/08 y 03/06/08 
El periódico The Australian recoge que Indonesia podría estar preparando un plan para ayudar a la 
Junta Militar en una transición hacia la democracia basado en su propia experiencia. El plan 
contemplaría la formación de un gobierno dual, en el que civiles y militares jugarían diferentes 
papeles en la transición. (GO, CI) The Irrawaddy, 03/06/08 
 
TAILANDIA: Miles de personas se manifiestan durante más de una semana en Bangkok para 
protestar en contra del Gobierno de Samak Sundaravej, que tomó posesión del cargo hace cuatro 
meses. A medida que las movilizaciones se fueron incrementando surgieron algunos rumores 
sobre la posibilidad de un golpe de Estado, aunque el jefe de las FFAA ha desmentido tal 
posibilidad. Las protestas, incentivadas y lideradas por el partido opositor PAP, están motivadas 
por la intención declarada del Gobierno de enmendar la Constitución y por la exigencia de que se 
inicie el juicio contra el ex primer ministro, Thaksin Shinawatra, recientemente regresado de su 
exilio voluntario y que tiene pendientes con la justicia varios casos por corrupción. Los 
manifestantes también exigían (y lograron) la dimisión de un ministro acusado por la oposición de 
insultar al Rey Bhumibol Adulyadej, muy reverenciado en el país. El primer ministro amenazó con 
utilizar la fuerza para detener las protestas, pero posteriormente se retractó. Además, aseguró que 
pospone los planes para reformar la Constitución, propuesta por la junta militar que derrocó a 
Thaksin Shinawatra en septiembre de 2006 y aprobada en referéndum el pasado mes de agosto. 
En las elecciones de diciembre de 2007 resultó vencedor un partido cercano al ex primer ministro. 
(GO) Thailand News, 04 y 06/06/08 
 
TAILANDIA (SUR): Las autoridades declaran que el número de personas asesinadas desde 
principios de 2004 en las provincias sureñas limítrofes con Malasia ha alcanzado ya las 3.300. En 
los últimos días, dos policías resultaron heridas tras estallar una bomba en la provincia de Pattani. 
En la provincia de Yala una persona murió tras estallar un artefacto explosivo en un evento 
organizado por la Cruz Roja de Tailandia y otras tres personas murieron tras ser atacada y 
tiroteada su casa por un grupo desconocido de personas. En la provincia de Narathiwat, dos 
personas murieron tiroteadas por personas no identificadas. Varias personas fueron detenidas tras 
las operaciones de búsqueda y captura de sospechosos en la que participaron centenares de 
efectivos de las FFAA. (CA) Thailand News, 03-05/06/08 
El Gobierno insta al ministro de Interior, a los servicios de inteligencia y al Centro Administrativo de 
las Provincias Fronterizas del Sur a estudiar la resolución del conflicto en Aceh (Indonesia) para 
eventualmente aplicar algunas ideas de dicho modelo a la gestión del conflicto en el sur del país. 
(GO, PAZ, CI) Bangkok Post, 05/06/08 
 
TIMOR-LESTE: La comisión de expertos en materia de seguridad que visitó el país entre el 17 y el 
27 de marzo presenta su informe de evaluación y recomendaciones al secretario general de la 
ONU. La comisión de expertos estaba compuesta por miembros del departamento de operaciones 
de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, del PNUD, de UNFPA, de la UNMIT, de la policía 
nacional de Timor-Leste y de la organización International Center for Transitional Justice y se 
reunió con las principales autoridades públicas del país, así como con miembros de la sociedad 
civil y representantes del sistema de Naciones Unidas y de distintas agencias de cooperación. El 
informe reconoce que se han producido avances significativos en materia de seguridad desde el 
brote de violencia de principios de 2006, pero a la vez reconoce la importancia de reforzar el 
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imperio de la ley, el sector de la seguridad y el respeto de los derechos humanos para lograr la 
estabilidad del país. Además, recomienda la creación, a largo plazo, de una policía independiente y 
profesional y señala la necesidad de que la comunidad internacional siga acompañando al país. 
Finalmente, el informe realiza recomendaciones específicas para el sistema de Naciones Unidas, 
para el Gobierno y la sociedad civil de Timor-Leste y para la comunidad de donantes. (CI, DS, RP) 
UN, S/2008/329 
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/EGUA-7F5QHY?OpenDocument&rc=3&cc=tls 
La UNMIT declara que centenares de personas se movilizaron a favor de la paz en Dili en el marco 
de la conmemoración del 60º aniversario de las operaciones de mantenimiento de la paz de 
Naciones Unidas. Con motivo de dicha efeméride, la UNMIT organizó algunos actos lúdicos, en los 
que se rindió homenaje a las 73 personas de las cinco operaciones de mantenimiento de la paz 
que se han desplegado en Timor-Leste en los últimos años (UNAMET, UNATET, UNMISET, 
UNOTIL y UNMIT). (CI, GO) UNMIT en RW, 29/05/08 
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Europa  

 

Sudeste de Europa 
 
BALCANES: Un informe de la Oficina de la ONU sobre Drogas y Crimen (UNODC, por sus siglas 
en inglés) señala que los niveles de asaltos, violaciones, robos y homicidios son más bajos en la 
región de los Balcanes que en el resto de Europa. La UNODC enmarca los datos en una tendencia 
positiva en la región balcánica de reducción de los crímenes contra las personas y la propiedad, que 
para mantenerse deberá impulsarse la mejora del Estado de derecho, la gobernabilidad y la 
implementación de determinadas políticas. No obstante, señala que el crimen organizado continúa 
siendo una asignatura pendiente, especialmente en relación al papel de la región en el tráfico de 
heroína. La UNODC señala que hay una extensa connivencia entre la política, el comercio y el 
crimen organizado. Pese a ello matiza que las reformas del sector de la seguridad y los avances en 
el sistema de justicia criminal hacen menos rentable esta convergencia de intereses. (GO) Reuters, 
29/05/08 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El primer ministro de la entidad serbia, Milorad Dodik, afirma que en un 
mes el país habrá cumplido las condiciones establecidas para el cierre de la Oficina del Alto 
Representante. El cierre de este órgano internacional, con poderes ejecutivos sobre las autoridades 
del país, estaba previsto para este verano, pero el Consejo de Implementación de la Paz, que 
supervisa la implementación de los Acuerdos de Dayton decidió recientemente extender el mandato 
de la Oficina de forma indefinida, hasta considerar que el país ha avanzado lo suficiente en las 
reformas pendientes. Según Dodik, a finales de junio el país podría ya firmar el acuerdo de 
asociación y estabilización con la UE, elaborar el borrador de la estrategia de reforma judicial y 
establecer el Consejo Fiscal a nivel estatal. (GO, RP, CI) Southeast European Times, 29/05/08 
En el contexto de precampaña electoral para los comicios locales de octubre, la Oficina del Alto 
Representante insta a la clase política del país a no usar la retórica nacionalista, por considerar que 
ésta puede ser perjudicial para el país, y a centrarse en cambio en cuestiones que afecten e 
interesen a la población. (GO) Southeast European Times, 03/06/08 
 
CHIPRE: El representante especial del secretario general de la ONU, Taye-Brook Zerihoun, valora 
positivamente la disposición y pasos dados por los líderes políticos de las dos comunidades de la 
isla para avanzar en la resolución del conflicto. Según Zerihoun, los últimos acontecimientos, 
impulsados por ambos políticos, ofrecen muchas razones para la esperanza, y ha destacado que 
existe acuerdo amplio sobre la existencia de un nuevo clima, conducente al compromiso con el 
proceso. Con respecto a la fecha para el reinicio de las negociaciones sustantivas, previsto para 
finales de junio según el calendario establecido en marzo, Zerihoun ha restado importancia al hecho 
de que pueda retrasarse, opción que algunos analistas señalan como probable. En ese sentido, la 
parte greco-chipriota ha mostrado sus recelos a embarcarse en las negociaciones sin haber 
alcanzado una base sólida de convergencia. Según algunos medios, la parte turco-chipriota 
parecería ahora más dispuesta a flexibilizar su posición de mantener la fecha de junio. Algunas 
fuentes apuntan al mes de septiembre. El presidente greco-chipriota, Demetris Christofias, y el líder 
turco-chipriota, Mehmet Ali Talat, se reunieron de nuevo el 23 de mayo para evaluar el progreso de 
los grupos de trabajo y comités técnicos conjuntos impulsados el 21 de marzo. Está previsto que los 
dos líderes se reúnan de nuevo en la segunda mitad de junio. (PAZ, CNR, CI) The Cyprus Weekly, 
04/06/08; Southeast European Times, 30/05/08; UN, 29/05/08  
 
MACEDONIA: La jornada electoral se salda con una persona muerta, nueve heridos y 28 detenidos 
en la zona de mayoría albanesa, además de denuncias por irregularidades, lo que llevará a repetir 
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los comicios parlamentarios en al menos 20 colegios electorales del noroeste. La misión de 
observación electoral de la OSCE/ODIHR ha manifestado que los comicios no alcanzaron requisitos 
claves de unas elecciones libres y justas, destacando la violencia registrada y los intentos de 
manipulación de los resultados en algunas zonas del país. En el resto del país la jornada discurrió 
en calma. El partido del primer ministro, el VMRO-DPMNE, gana las elecciones parlamentarias 
anticipadas, con un 48% de los votos a falta de los resultados definitivos. Le siguen en votos la 
opositora Alianza Social Democrática de Macedonia, con el 23% de los votos y cuya líder ya ha 
anunciado que deja el puesto; la opositora formación albanesa Unión Democrática para la 
Integración (DUI), con el 11%; y el también minoritario pero socio del anterior gobierno de coalición 
Partido Democrático de los Albaneses (DPA), con el 10% de los votos. Los dos partidos albaneses 
son rivales, y el DUI ha rechazado los resultados en siete municipios, incluyendo la ciudad de 
Tetovo, y ha responsabilizado al DPA de las irregularidades registradas y de instigar la violencia, en 
connivencia con la policía. Por su parte, el DPA ha instado al DUI a reconocer los resultados 
electorales. El hasta ahora primer ministro y vencedor de los comicios, Nikola Gruevski, ha afirmado 
que formará una coalición con el partido albanés que gana más votos, pero ha advertido que no 
mantendrá ninguna ronda de negociación antes de la repetición de las elecciones el 15 de junio en 
la zona de mayoría albanesa. (GO, CI) BIRN, 04/06/08; Southeast European Times, 03-04/06/08; 
RFE/RL, 02/06/08; OSCE, 01/06/08 
 
SERBIA: La alcaldía de Belgrado pasa a manos de un miembro del ultranacionalista SRS, tras el 
acuerdo tripartito entre esa formación, el nacionalista DSS y el Partido Socialista de Serbia (SPS), 
firmado el pasado 28 de mayo. El pacto añade más incertidumbre a las negociaciones para la 
formación de un gobierno de coalición en el  nivel estatal. Por ahora, el SPS, partido bisagra ante la 
ausencia de mayorías suficientes, todavía no ha decidido con que formación se coaligará. (GO) 
Media Intelligence Agency, 02/06/08; Southeast European Times, 29/05/08 
 
SERBIA – KOSOVO: El portavoz de la UNMIK Alexander Ivanko afirma que la realidad de Kosovo 
cambiará completamente una vez que la constitución kosovar entre en vigor el 15 de junio. Según 
Ivanko, todavía no está claro cómo reaccionará la ONU, pero ha afirmado que recibirán 
instrucciones en los próximos días. Rusia sigue oponiéndose al despliegue de la misión EULEX de 
la UE, que tomaría el relevo de la UNMIK, y defiende la continuación del mandato de la misión de la 
ONU. (CI, RP) BIRN, 04/06/08  
El alto comisionado de la OSCE para las minorías nacionales, Knut Vollebaek, critica la falta de 
disposición de Kosovo para promover la reconciliación entre las diferentes comunidades. Según 
Vollebaek, ni albaneses ni serbios están preparados para avanzar en esa dirección. (DH, RP) 
Southeast European Times, 28/05/08 
 
TURQUÍA (SUDESTE): El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, revela nuevos detalles del 
plan oficial de inversión en el sudeste del país, en un discurso público en la ciudad kurda de 
Diyarbakir, boicoteado por los políticos locales. El plan, que ya había sido anunciado en marzo, 
pretende revitalizar el proyecto GAP, lanzado en los años 80 y centrado principalmente en 
infraestructuras y energía. Según Erdogan durante el año 2008 se destinarán 800 millones de 
dólares (507 millones de euros) a proyectos de infraestructuras. Además, el mega-plan de inversión 
contempla que 30.000 hectáreas de tierra desminada junto a la frontera con Siria sean usadas para 
agricultura. Con respecto a la promoción de un canal de televisión en kurdo, Erdogan señaló que el 
grupo público de radio y televisión TRT lanzará una cadena con programación en las lenguas 
natales de la zona fronteriza con Siria, Irán e Iraq, lo que incluye, entre otras, el kurdo. En marzo, el 
primer ministro había adelantado que el plan de desarrollo para el sudeste contempla una inversión 
de 15 millones de dólares durante cinco años. El proyecto ha recibido críticas por algunos sectores, 
que alegan que el proyecto GAP responde más a las demandas de energía de la zona oeste de 
Turquía que al desarrollo social y económico de la población del sudeste de Turquía. Políticos 
kurdos boicotearon el acto de Erdogan en Diyarbakir, en protesta por lo que consideran la negativa 
del Gobierno turco de reconocer oficialmente a los kurdos como una minoría y de ofrecer 
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protecciones culturales y cierto nivel de autonomía política. (GO) AFP en Institut Kurde de Paris, 
BBC, 27/05/08 
Continúan los enfrentamientos entre el ejército turco y el PKK en diversas zonas del sudeste del 
país. Dos miembros del grupo armado han muerto cerca de la frontera con Irán, por combates 
registrados en la noche del 27 de mayo. A su vez, dos soldados han muerto como resultado de 
enfrentamientos en la provincia de Sirnak, fronteriza con Iraq, en los que helicópteros turcos 
desplegaron tropas especiales en la montaña Kato. También en el distrito Çatak de la provincia de 
Van se registraron choques, saldados con un rebelde muerto y dos soldados heridos. Por otra parte, 
según la agencia estatal Anatolia, rebeldes kurdos habrían detonado una bomba al paso de un tren 
de pasajeros y mercancías en la provincia de Bingol, haciendo descarrilar cinco vagones pero sin 
causar heridos. Además, un sabotaje atribuido por fuentes militares al PKK habría provocado daños 
en un gaseoducto que transporta gas iraní a Turquía. El incidente habría tenido lugar a unos 13 
kilómetros de la frontera con Irán y cerca de Dogubeyazit. (CA) Today’s Zaman, 23-24/05/08; AFP 
en Institut Kurde de Paris, 28/05/08; AP y Reuters en Mesop, 26/05/08 
El Gobierno descalifica como falso y parcial el reciente llamamiento de mil personalidades kurdas a 
la resolución pacífica del conflicto kurdo publicado en los diarios International Herald Tribune y Le 
Monde. Según el primer ministro turco, la declaración ha sido impulsada por un grupo marginal que 
prefiere el discurso y tácticas terroristas frente al uso de canales democráticos y legales en Turquía. 
(GO, PAZ) Today’s Zaman, 23/05/08 
La política kurda Leyla Zana hace un llamamiento al diálogo para acabar con el conflicto kurdo, 
instando al Gobierno turco a que cesen los bombardeos contra el PKK en el norte de Iraq. En una 
conferencia en Londres, Zana ha recordado que el PKK  ha manifestado que está listo para dejar 
las armas si se le da solución adecuada a la cuestión de las demandas kurdas y si se terminan los 
ataques militares contra ellos. Según Zana, el PKK debería ser incluido en todo proceso de paz. 
(PAZ) The Guardian, 30/05/08 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): El ejército bombardea de nuevo objetivos del PKK en el norte de 
Iraq. El ataque se produjo en la región fronteriza de Hakurk el 29 de mayo y, según las FFAA turcas, 
se saldó con la destrucción de 16 instalaciones del grupo armado, incluyendo nueve refugios y tres 
almacenes, en zonas que en las que el PKK supuestamente se reúne antes de cruzar a Turquía. El 
ejército ha calificado de efectiva la operación. (CA) Today’s Zaman, 29-30/05/08, 02/06/08; AFP en 
Institut Kurde de Paris, Reuters, 29/05/08 
El primer ministro de la región autónoma kurda de Iraq, Nechirvan Barzani, afirma desde Dubai que 
son optimistas con respecto a las relaciones futuras con Turquía y no sienten ninguna amenaza del 
país vecino. Previamente, Barzani había manifestado desde Washington, que su administración va 
a trabajar para establecer más medidas que prevengan al PKK de usar el territorio del norte de Iraq 
para lanzar ataques contra Turquía. Barzani se ha reunido en EEUU entre otros con el presidente, 
George W. Bush, el vicepresidente, Dick Cheney, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y el 
secretario de Defensa, Robert Gates. El primer ministro turco tiene previsto visitar próximamente 
Iraq, pero se desconoce todavía si la visita incluirá una reunión con las autoridades kurdas del norte 
de Iraq, en el contexto del acercamiento progresivo entre Turquía e Iraq, y en concreto, con los 
kurdos de Iraq.(GO, CI) Today’s Zaman, 04/06/08; The New Anatolian, 26/005/08 
 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA: El presidente, Serzh Sarkisian, ha ordenado la destitución del jefe del Servicio de 
Protección Estatal, Girgory Sarkisian, y del jefe de la Policía Nacional, Hayk Harutiunian, sin que se 
hayan facilitado los motivos. Algunos analistas han interpretado los decretos de despido como un 
intento de distanciamiento del presidente con respecto a las figuras públicas que tuvieron un papel 
significativo en la represión de los manifestantes opositores el 1 y 2 de marzo, tras las elecciones 
presidenciales. En cambio, otros expertos sugieren que el mandatario habría iniciado una purga 
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interna de personas muy cercanas a su antecesor, Robert Kocharian. Por otra parte, diversos 
miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa han destacado en un encuentro en 
Kiev que las autoridades de Armenia apenas han dado pasos para implementar la resolución 
emitida por la Asamblea en relación a la violencia postelectoral de marzo. (GO, CI, DH) IWPR, 
27/05/08 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los presidentes de ambos países se reúnen 
el 6 de junio por primera vez desde la elección de Serzh Sarkisian como nuevo mandatario de 
Armenia en febrero, para abordar la resolución del conflicto de Nagorno-Karabaj. El encuentro tiene 
lugar en el marco de una reunión informal de líderes de antiguas repúblicas soviéticas en San 
Petersburgo. (PAZ, CNR) Reuters, 30/05/08 
 
GEORGIA: Continúa la tensión política entre el gobierno electo y diversos sectores de la oposición 
desde los comicios parlamentarios del 21 de mayo, que dieron una amplia victoria al partido 
Movimiento Nacional, del presidente Mikhail Saakashvili. Por ahora, todos los partidos de la 
oposición que superaron la barrera del 5% y obtuvieron representación parlamentaria se niegan a 
tomar posesión de sus escaños, en una campaña de boicot al nuevo Parlamento. Además, decenas 
de miles de personas participaron en una manifestación de protesta organizada por la oposición el 
26 de mayo. Asimismo, la mayoría de partidos de la coalición Oposición Unida han firmado un 
memorándum para constituir un parlamento alternativo, que comenzaría a funcionar a mitad de 
junio, pero del que se desconoce todavía su posible estructura y funciones. No obstante, algunos 
partidos opositores apoyan el boicot pero recelan de la idea de crear un órgano paralelo. A su vez, 
está prevista otra manifestación de protesta el 10 de junio. La Comisión Electoral Central ha 
difundido los resultados oficiales de los comicios de mayo, que otorgan al oficialista Movimiento 
Nacional 119 escaños, 17 a la coalición opositora de nueve partidos, seis al Partido Laborista, y 
otros seis al partido Socialdemocrático. La participación fue de 53,9%. (GO) IWPR, 29/05/08, 
05/06/08; Eurasia Net, 27/05/08; RFE/RL, 24/05/08 
 
GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA: Dos nuevos acontecimientos añaden tensión a las difíciles 
relaciones entre Georgia y Rusia en torno a la región independentista de Abjasia. Por una parte, la 
UNOMIG ha finalizado un informe en el que confluye que fue fuerza área rusa la que derribó el 20 
de abril un avión georgiano no pilotado de reconocimiento que sobrevolaba la zona de conflicto. El 
documento destaca que el derribo es inconsistente con los acuerdos de Moscú de 1994. Y aunque 
el informe también critica a Georgia por sobrevolar la zona, incumpliendo dicho acuerdo, la atención 
diplomática se ha centrado en las acusaciones sobre Rusia, quien ha negado su implicación en los 
actos. Las autoridades abjasias han reivindicado ese y otros seis derribos de aviación georgiana. 
Por otra parte, la tensión también se ha incremento ante el despliegue de 300 miembros de una 
unidad ferroviaria del ejército ruso el 30 y 31 de mayo en Abjasia. Según Rusia, se trata de una 
acción de corte humanitario, para responder a la petición de ayuda del régimen abjasio de reparar el 
tramo ferroviario entre Sokhumi y Ochamchire. Según el ministerio de Defensa ruso, del que 
depende la unidad desplegada, los trabajos estarán listos en dos o tres meses. Según Abjasia, la 
línea de ferrocarril será en parte usada para transportar material de construcción a la ciudad de rusa 
de Sochi, que acogerá las olimpiadas de invierno de 2014. El Gobierno georgiano ha criticado el 
despliegue, acusando a Rusia de preparar una intervención militar. Gobierno de otros países, como 
EEUU, también han criticado el despliegue, mientras la OTAN ha instado a Rusia a retirar sus 
tropas acusándole de saltarse la soberanía de Georgia y aumentar la inestabilidad en la región. 
(GO, CNR, CI) BBC, 03/06/08; UN, 27/05/08; Civil Georgia, 26-31/05/08, 03/06/08; The Jamestown 
Foundation, 03/06/08 
El ministro georgiano para la Reintegración, Temur Iakobashvili, afirma que el actual formato de 
negociación liderado por la ONU esta muerto. Por ello consideraría incluso positivo el que las 
autoridades abjasias finalmente se retiraran del marco negociador, como han anunciado que 
considerarán, tras la difusión del informe de la UNOMIG. Ya en abril, el parlamento abjasio instó al 
presidente de la entidad, Sergey Bagapsh, a que suspenda la participación de Abjasia en el llamado 
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Proceso de Genova, que reúne al Grupo de Amigos de Georgia del secretario general de la ONU 
(Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia y EEUU), Georgia y Abjasia. Por otra parte, el presidente 
georgiano, Mikhail Saakashvili, ha manifestado que su Gobierno usará todos los medios posibles 
para lograr la retirada de las fuerzas de mantenimiento de paz rusas de la zona de conflicto, aunque 
sin especificar cómo pretenden hacerlo. El secretario del Consejo de Seguridad Nacional de 
Georgia, Alexander Lomaia, ha señalado que Georgia sólo tiene que formalizar de forma oficial su 
petición de retirada de las tropas rusas. No obstante, ha señalado que el Gobierno prefiere esperar 
al encuentro que los presidentes georgiano y ruso mantendrán entre el 6 y el 7 de junio en San 
Petersburgo, destacando que son conscientes de que hay un nuevo presidente en Rusia, a quien 
quieren dar una oportunidad de revisión de las relaciones con Georgia. (PAZ) Civil Georgia, 27-
30/05/08 
Un informe de International Crisis Group (ICG) alerta de la fase de especial confrontación en la que 
se encuentran las relaciones entre Georgia y Rusia y de que el riesgo de una guerra en el sur del 
Cáucaso está aumentando. Según el documento Georgia and Russia: Chashing over Abkhazia, 
Rusia ha incrementado notablemente su manipulación sobre el conflicto de Abjasia y de Osetia del 
Sur, preocupada por los planes de extensión de la OTAN hacia el espacio ex soviético y por lo que 
considera independencia de Kosovo orquestada por las potencias occidentales. Por su parte, 
Georgia se muestra determinada a recuperar su integridad territorial, y algunos asesores 
destacados y círculos en torno al presidente, Mikhail Saakashvili, parecen cada vez más 
convencidos de que una operación militar para recuperar Abjasia es posible y necesaria. La opción 
que estarían proponiendo consistiría en recuperar el control de la parte sur del territorio. El informe 
destaca también el despliegue adicional de tropas y material militar por parte de Rusia, unido al 
anuncio de formalizar sus vínculos con las dos regiones independentistas. En cualquier caso, ICG 
también plantea que Abjasia teme ser la gran perdedora de la disputa entre Georgia y Rusia y que 
esa percepción podría ser la base para nuevas conversaciones con Georgia. (PAZ, GO, CI) ICG, 
05/06/08 en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5469&l=1 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Cinco miembros de las FFAA de Abjasia resultan heridos tras la 
explosión de un coche bomba ante un edificio gubernamental, acto del que las autoridades de la 
región han acusado a los servicios secretos georgianos. (GO, CNR) Civil Georgia, IRPW, 29/05/08 
El presidente de turno de la OSCE, el ministro de Exteriores finlandés, Alexander Stubb, afirma que  
ha llegado el momento de explorar posibilidades para un nuevo formato negociador en relación al 
conflicto de Osetia del Sur. El mandatario ha manifestado que la modalidad actual de negociaciones 
no ha llevado a la resolución del conflicto, por lo que plantea la consideración de un formato 
aceptable para las partes en conflicto. (PAZ, CI) Civil Georgia, 30/05/08 
 
RUSIA (CHECHENIA): El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (ECHR, en sus siglas en inglés) 
declara a Rusia responsable de la desaparición de una docena de personas durante los ataques 
armados perpetrados por este país en Chechenia en el 2002 y el 2003. Los familiares de las 
víctimas, que están todas supuestamente muertas, han presentado denuncias apoyándose en la 
Convención sobre la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. El 
Tribunal ordena a Rusa el pago de más de 350.000 euros a las familias de las víctimas. Rusia 
dispone de tres meses para efectuar el pago o presentar un recurso. El ECHR ha dictaminado 
siempre en contra de Rusia en los casos de violaciones de derechos humanos perpetradas contra 
Chechenia. En julio del 2007, el Tribunal dictaminó que las autoridades rusas eran responsables de 
haber disparado a muerte a 11 civiles chechenos desarmados y en junio de ese mismo año, declaró 
que las autoridades rusas eran responsables de la muerte de cuatro familias chechenas ocurrida en 
el 2003. (DH), Jurist, 29/05/08 
El primer ministro del gobierno rebelde en el exilio, Akhmed Zakayev, ha negado que estar 
buscando un acomodo con el régimen del presidente checheno Ramzan Kadyrov, como ha 
interpretado una parte de la comunidad chechena en el exilio tras unas declaraciones recientes de 
Zakayev. En ellas, declaraba según el portal Kavkazky Uzel que Kadyrov ha desempeñado un papel 
muy significativo en el cambio de la situación en Chechenia, con el fin de las “operaciones de 
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limpieza” de los años 2000 a 2003, cuando la población civil era víctima de prácticas generalizadas 
de tortura y violencia. Según el mismo medio, Zakayev habría afirmado que aunque Chechenia no 
ha logrado ser independiente completamente ni de iure ni de facto, sí se ha completado el proceso 
de descolonización, señalando que si bien la ocupación militar continúa, el gobierno de chechenia 
está en manos chechenas y no rusas. Posteriormente, Zakayev habría clarificado que su intención 
no encontrar un hueco en el gobierno de Kadyrov, al que acusa de persistir en su persecución de 
los grupos armados chechenos. Además, ha señalado que la lucha armada chechena no se dirige 
contra la policía chechena sino contra el Estado ruso. Además, ha criticado que Kadyrov siga 
determinado en eliminar a los grupos armados chechenos y ha especulado que será asesinado por 
el propio régimen ruso. Algunos expertos, como el periodista ruso exiliado Andrei Babitsky, ha 
señalado que Kadyrov ha creado un sistema político muy cerrado e incontrolable, con un grado de 
independencia para Chechenia muy alto, en línea con los comentarios de Zakayev. Por otra parte, 
Babitsky destaca los comentarios de Zakayev no sólo son una provocación política dirigida a 
aumentar las tensiones entre Kadyrov y Moscú, sino que responden también a los vínculos 
existentes entre ambos líderes chechenos, ambos en el mismo bando en la época del dirigente 
checheno Dudayev. (CA, GO) RFE, 23/05/08; The Jamestown Foundation, 22/05/08 
El comandante del Grupo Combinado de Fuerzas del norte del Caúcaso, el general mayor Nikola 
Sivak, afirma que 17 militares han sido asesinados en la región en lo que va de año, calificándolo de 
aumento con respecto al año anterior. Según Sivak, la situación en Chechenia es estable y la policía 
chechena está contribuyendo en gran medida a estabilizar la zona. No obstante, ha señalado que 
todavía hay un flujo de jóvenes que se incorporan a las filas rebeldes, lo que atribuye por una parte 
al alto nivel de desempleo de Chechenia y, por otra, al apoyo o neutralidad de la población local 
hacia los grupos armados. El defensor de los derechos humanos de Chechenia, Nurdi Nukhazhiev, 
ha manifestado que las declaraciones de Sivak cargan de responsabilidad a la población civil en la 
lucha contra las formaciones armadas ilegales. Las cifras de víctimas mortales continúan siendo 
disputadas y varían según las fuentes. Según informaciones del gobierno checheno citadas por The 
Jamestown Foundation, este año habrían muerto 23 rebeldes, incluyendo 2 comandantes, el arresto 
de 144 miembros de grupos armados ilegales y la rendición de 25 antiguos combatientes. Algunas 
fuentes del ejército ruso han cifrado en 32 el número de rebeldes muertos. (CA) The Jamestown 
Foundation, 22, 29/05/08 
El relator especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Leandro Despouy, 
finaliza una visita de diez días a la Federación Rusa con la recomendación de que se renueven 
esfuerzos por concretar una reforma judicial en el país. El experto considera muy positiva su visita a 
Rusia, destaca la buena acogida que tuvo por parte de las autoridades y la oportunidad que 
representa el nuevo gobierno del presidente Dimitri Medvedev y subraya que el mandatario, que 
tiene formación jurídica, ha insistido en lograr una independencia real del poder judicial en el menor 
tiempo posible, con lo cual Despouy manifiesta que las observaciones y críticas que él ha 
expresado coinciden con el diagnóstico realizado por el mandatario en el sentido de que la calidad 
institucional se ha visto resentida porque no se han producido los mismo avances en este área que 
en otros ámbitos, como puede ser en lo relativo al  desarrollo económico. Por esa razón, agrega el 
relator, su misión podría dejar de ser una mera constatación y convertirse en una importante fuente 
de señalamientos y recomendaciones y comenta que uno de estos señalamientos es la falta de 
cumplimiento de muchas sentencias, lo que ha tenido un impacto negativo sobre todo el sistema de 
justicia. Despouy también informa que ha observado falta de transparencia en el proceso de 
designación de jueces. (DH), UN, 30/05/08 
 
RUSIA (INGUSHETIA): Tres soldados resultan muertos en un ataque por varias personas armadas 
no identificadas en el distrito de Malgobeksy el 29 de mayo. Cinco días antes, tropas del ministerio 
de Interior ruso se enfrentaron en un tiroteo con militantes rebeldes del distrito de Sunzhansky, sin 
víctimas entre los militares, y sin que trascendiera información sobre el impacto en las filas rebeldes. 
(GO) The Jamestown Foundation, 29/05/08 
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RUSIA (DAGUESTÁN): Un informe del International Crisis Group (ICG) alerta del incremento de la 
violencia en la república, de especial gravedad durante el año pasado. El documento Russia’s 
Daguestan: Conflict Causes señala que varios cientos de miembros de las fuerzas de seguridad 
locales y federales, políticos, ministros, periodistas y funcionarios han sido asesinados desde 2003. 
ICG atribuye gran parte de la violencia a la organización islamista Sharia Jamaat, algunos de cuyos 
líderes lucharon en Chechenia. Pese a ello, el documento afirma que Daguestán no es una segunda 
Chechenia, y que la secesión no tiene apoyo de la población. Factores como el carácter poroso de 
la frontera daguestaní, la extensa corrupción y los niveles de desempleo son un caldo de cultivo 
para la violencia. Según el informe, la violencia que asola a Daguestán es un fenómeno nuevo en la 
república, generado sobre un extremismo de corte local, que abraza la teología jihadista y que 
emplea métodos terroristas. Además, es una violencia que supera ampliamente la presencia de 
otras fuentes de violencia en la república, como las disputas interétnicas por la tierra o el empleo. 
Las fuerzas de seguridad de la república, a menudo con apoyo federal, están llevando a cabo 
operaciones especiales contra los militantes islámicos. En general, el informe concluye que se ha 
llegado a una situación de espiral de violencia, con ataques y contraataques.  (GO) ICG, 03/05/08 
en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5466&l=1 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
ARABIA SAUDÍ: El ex presidente iraní Akbar Hashemi Rafsanjani hace un llamamiento al diálogo 
sunní-shií en la conferencia en La Meca que ha reunido a 500 ulemas, pensadores y líderes 
espirituales islámicos. Rafsanjani ha enfatizado los aspectos comunes entre ambas confesiones, 
por lo que ha emplazado a olvidar las diferencias. Según varios analistas, la presencia de 
Rafsanjani en la conferencia, con una invitación especial formulada por el Rey Abdullah, pretende 
mostrar el acuerdo entre el reino saudí sunní con sectores shiíes moderados. La conferencia, 
auspiciada por el rey Abdullah tiene el propósito de acordar una carta islámica global para el 
diálogo con cristianos y judíos, en el marco del llamamiento hecho por Arabia Saudí para un 
diálogo interreligioso. Actualmente Arabia Saudí no tiene relaciones diplomáticas con Israel y los 
símbolos religiosos y actos no musulmanes están prohibidos en el Reino. Abdullah ha afirmado 
que había recibido la autorización de las máximas autoridades religiosas saudíes para entablar 
este diálogo interreligioso. Pocos días antes del inicio de la conferencia, un grupo de clérigos 
independientes había lanzado una declaración en la que afirmaban que movimientos políticos 
shíies como Hezbollah en el Líbano habían adoptado una postura contraria Israel para así ocultar 
una agenda anti-sunní. Por otro lado, al-Qaeda ha condenado la conferencia. (DH) BBC, 04/06/04  
 
IRAN: Seis miembros del cuerpo de élite de los Guardianes de la Revolución han muerto en 
combates con el grupo armado de oposición kurdo PJAK en el noroeste de Irán, según la agencia 
Mehr. Dos guardas fronterizos también habrían muerto por la explosión de minas. En días 
anteriores, la misma agencia de noticias había informado de la muerte de nueve rebeldes kurdos, 
entre ellos cinco mujeres, en enfrentamientos con fuerzas de seguridad en el pueblo de Gonbad, 
en la provincia de Azerbaijan occidental. (GO) AFP, 29/05/08 
 
YEMEN: Un asalto a una mezquita por un hombre armado causa la muerte de ocho personas y 
provoca heridas a varias. El ataque se ha producido en la provincia de Amran, al norte de la 
capital. Tras el tiroteo, el autor fue detenido e interrogado. (GO) BBC, 30/05/08 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: El parlamento egipcio prorroga por un periodo de dos años el estado de emergencia, 
vigente en el país desde el asesinato del presidente Anwar Sadat en 1981. El ministro de Asuntos 
Exteriores, Ahmed Aboul Gheit, ha defendido tal aprobación y ha rechazado las críticas recibidas 
por responsables europeos y estadounidenses sobre la cuestión. Gheit ha afirmado que el 
parlamento egipcio es elegido por el pueblo y que si este estima que una resolución está en el 
interés de Egipto y de su estabilidad, tiene todo el derecho a aprobarla. (GO, DH) Xinhua en RW, 
31/05/08; LM, 28/05/08 
Un ataque de personas armadas contra un monasterio de Malawi, en la provincia meridional de Al 
Minia, a 600 km al sur de El Cairo, provoca un muerto y cuatro heridos. Fuentes oficiales han 
negado que se trate de motivos sectarios, mientras que fuentes locales se han referido a una 
posible apropiación de tierra por parte del monasterio como motivo del ataque. (GO) Al Yazira, 
02/06/08 
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IRAQ: Se celebra una conferencia internacional en Suecia para debatir sobre la situación en Iraq 
en la que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, alaba los progresos conseguidos en el 
país. Ban Ki-moon ha alertado que la situación permanece frágil y ha alabado los esfuerzos 
internacionales en el apoyo a la reconstrucción del país. Durante el encuentro, el primer ministro 
iraquí, Nouri al-Maliki, ha pedido la cancelación de la deuda por valor de 43.000 millones de euros, 
además de la eliminación de las sanciones impuestas tras la invasión de Kuwait en 1991 y el 
incremento de la ayuda en programas técnicos. Arabia Saudí y Kuwait están entre los principales 
creditores de Iraq. Durante el encuentro, al que han asistido un centenar de países, el ministro de 
Exteriores iraní ha culpado a la coalición liderada por EEUU de la grave situación que vive Iraq por 
sus políticas erróneas. El encuentro convocado por Naciones Unidas pretende revisar el acuerdo 
para cinco años alcanzado en mayo de 2007 conocido como Pacto Internacional de Iraq. La 
víspera del encuentro internacional, el principal bloque sunní suspendió las conversaciones para su 
entrada en el gobierno de mayoría shií, alegando divergencias sobre qué puestos en el gobierno 
recibirían sus seguidores. (CI, RP, GO) BBC, 29/05/06; EP, 30/05/08; BBC, 29/05/06 
EEUU afirma que la violencia en Iraq está en su nivel más bajo en cuatro años, a la vez que el 
gobierno iraquí ha informado de algunos éxitos en la lucha contra al-Qaeda en la ciudad 
septentrional de Mosul. Sobre esta cuestión, el jefe de la CIA, Michael Hayden, ha declarado que 
al-Qaeda está esencialmente derrotada en Iraq y Arabia Saudí y que está a la defensiva en otras 
partes. Hayden ha informado de que capturar o matar a Bin Laden y a su colaborador, Ayman al-
Zawahiri, sigue constituyendo la máxima prioridad. Hayden ha opinado que al-Qaeda está 
perdiendo la batalla entre la población musulmana y que cada vez es mayor el resentimiento 
popular contra el yihadismo. Hace un año la CIA alertaba del resurgimiento de al-Qaeda y hace 
dos de que el grupo estaba utilizando la guerra en Iraq como una efectiva propaganda para su 
causa. Por otro lado, Hayden también ha declarado que los progresos en Iraq se estaban viendo 
afectados por la creciente interferencia de Iran, que estaría financiando, armando y entrenando a la 
insurgencia. (CA) BBC, 29/05/08 
El general David Petraeus comparece ante el Senado y declara que las condiciones de seguridad 
en el país continúan mejorando a pesar de la retirada de tres de las cinco brigadas llegadas a raíz 
de la operación “surge”. Petraeus ha sido recientemente nombrado jefe del Comando Central de 
EEUU, responsable de la seguridad de EEUU en una área que cubre desde el Cuerno de Africa 
hasta Asia Central, incluidas todas las operaciones en Iraq y Afganistan. Le sucederá en su cargo 
en Bagdad el General Ray Odierno. Por otro lado, a principios de mayo, el número de soldados 
estadounidenses muertos desde marzo de 2003 se elevaba a 4.090. El 23 de mayo el Senado 
estadounidense votó un presupuesto de 165 millones de dólares extras para los conflictos de Iraq y 
Afganistan. (CI, CA) LM, 23/05/06; LM, 05/06/08 (CA) BBC, 22/05/08  
Parlamentarios aliados del primer ministro, Nouri al-Maliki, constatan las dificultades para alcanzar 
un acuerdo sobre el futuro de las relaciones con EEUU y sobre las bases legales de las tropas 
estadounidenses en el país, cuyo mandato de estancia por parte de Naciones Unidas finaliza a 
finales de este año. Un portavoz del partido Dawa, Haidar al-Abadi, ha declarado que no hay 
acuerdo en casi ningún punto de los puestos sobre la mesa ya que EEUU formula peticiones al 
gobierno iraquí que son contempladas como una violación de la soberanía. Según Abadi, Iraq 
quiere que Washington pague una cuota por cada una de las bases militares estacionadas en el 
país y que se comprometa a que no permanezcan allí en un largo plazo. La portavoz de la 
embajada estadounidense, Mirembe Nantongo, ha declarado que no había ninguna presión de 
EEUU para llegar a ningún acuerdo. (CI, GO) IHT, 03/06/08 
Seguidores del clérigo shií Moqtada al-Sadr acusan al gobierno de poner en peligro la frágil tregua 
alcanzada en Basora y Bagdad, tras acusar a las fuerzas de seguridad de atacar a sus partidarios 
durante las plegarias y de detener a centenares de ellos. Según informaciones oficiales del grupo 
de al-Sadr una persona resultó muerta y cinco heridas durante los incidentes, y 400 devotos más 
habían sido arrestados en el distrito de Amil en Bagdad. El parlamentario del grupo de al-Sadr, 
Hassan al-Rubaie, ha declarado que una represión de estas características no había sido vista ni 
durante la dictadura baathista de Sadam Hussein. (CA, GO) Reuters, 24/05/08 
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Las tropas australianas finalizan sus operaciones de combate en el país tras más de cinco años de 
presencia desde la invasión de marzo de 2003. La medida es fruto de la promesa formulada por el 
primer ministro Kevin Rudd que pasó a ocupar el cargo el pasado noviembre. Según Rudd, el 
anterior gobierno había utilizado incorrectamente información de inteligencia para justificar la 
guerra de Iraq y no había advertido a la opinión pública con anterioridad de que un ataque a Iraq 
incrementaría la amenaza terrorista contra Australia, en vez de disminuirla. Australia disponía de 
500 militares en Iraq que habían contribuido al entrenamiento de 33.000 soldados iraquíes. Cerca 
de 300 australianos permanecerán en el país para desarrollar tareas logísticas y de vigilancia 
aérea. Ningún soldado australiano ha muerto en combate en Iraq, aunque varios han resultado 
heridos. (CI, RP) BBC, 02/06/08 
Nueve personas mueren en un ataque suicida en la ciudad de Mosul y otras 50 resultan heridas. El 
ataque iba dirigido contra la sede de la policía provincial. Ningún grupo lo ha reivindicado. EEUU y 
tropas iraquíes lanzaron una operación en la zona el mes pasado. EEUU considera que aunque la 
capacidad de al-Qaeda está mermada, el grupo aún tiene capacidad para hacer explotar coches 
bombas y realizar ataques suicidas de alto nivel dentro y alrededor de Mosul. (CA) BBC, 02/06/08 
Un atentado suicida en un puesto de control policial en la provincia de Anbar en el oeste de Iraq 
causa la muerte de la menos nueve personas, cuatro de ellos civiles. En el ataque han resultado 
heridas otras doce personas. La provincia de Anbar estaba considerada uno de los principales 
feudos de la insurgencia pero la violencia disminuyó drásticamente en 2007 por varias razones. 
(CA) BBC, 31/05/06 
El responsable estadounidense para la coordinación de los refugiados iraquíes, James Foley, 
declara que EEUU está admitiendo más refugiados iraquíes que antes pero que el Gobierno de 
Iraq debería incrementar sus esfuerzos para que sus ciudadanos que se encuentran en el 
extranjero regresen. Foley afirma que mientras el número de personas que abandonan Iraq ha 
disminuido en parte gracias a las mejoras de seguridad, no ha habido un número significativo de 
refugiados que retornen. Según un reciente informe de ACNUR el 70% de los retornados a Iraq no 
han podido volver a sus casas. (DH, CI) Reuters, 03/06/08 
 
ISRAEL: El expresidente estadounidense Jimmy Carter declara que Israel dispone de un arsenal 
de al menos 150 armas nucleares. Carter también ha descrito el trato infligido por Israel a los 
palestinos como el mayor crimen contra los derechos humanos en el mundo. Aunque Israel nunca 
ha confirmado disponer de armas nucleares, informaciones filtradas por varios científicos israelíes 
en los años ochenta apuntaban en este sentido. El ex jefe militar de inteligencia de Israel, Aharon 
Zeevi-Farkash, ha calificado los comentarios de Carter de irresponsables. (MD) BBC, 26/05/08 
El primer ministro, Ehud Olmert, declara que permanecerá en su cargo a pesar de los llamamientos 
de dimisión formulados por varios de sus socios de Gobierno, entre ellos el ministro de Defensa 
Ehud Barak, para que dimita ante los cargos de corrupción presentados en su contra. Olmert ha 
negado haber recibido sobornos o donaciones ilegales por valors de 500.000 dólares cuando era 
alcalde de Jerusalén y líder del partido Likud. (GO) BBC, 28/05/08  
 
ISRAEL – PALESTINA – EGIPTO: El líder de Hamas Osama al-Muzini amenaza con atacar la 
frontera con Egipto si Israel bloquea la Franja de Gaza, después de que hace un año Israel cerrara 
todos los accesos al territorio tras la toma de control por parte de Hamas. Recientemente, Israel 
había rechazado abrir el paso de Rafah con Egipto en el marco de las negociaciones mediadas por 
Egipto sobre esta cuestión. Al-Muzini ha alertado de una futura explosión pública en Gaza con 
serias consecuencias. En las últimas semanas se han producido varias manifestaciones en contra 
del cierre de los puntos fronterizos. Al-Muzini ha alertado que lo que hasta ahora eran 
manifestaciones pacíficas podían convertirse en otra cosa. Por otra parte, a finales de mayo Egipto 
propuso proveer con gas egipcio a la planta eléctrica de la Franja, hecho celebrado por Hamas. 
Por otra parte, según el enviado de la ONU a Oriente Medio, Robert Serry, la reapertura de los 
puntos de paso para la entrega de material humanitario y comercial, con la presencia de la ANP, 
sería un factor crucial para mantener la calma en la zona. Serry ha ensalzado el papel de Egipto en 
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sus esfuerzos para intentar calmar la violencia tanto en el interior como en el exterior de Gaza. 
(CA, CI) Xinhua en Jeuneafrique, 04/06/08 y 29/05/08; LM, 23/05/08; Xinhua, 28/05/08 
 
ISRAEL – PALESTINA: Un informe de la ONU revela que ha aumentado el número de 
restricciones a la movilidad impuestas por Israel en Cisjordania en los últimos ocho meses. Desde 
setiembre de 2007 ha habido un incremento de 41 puntos de control y otras limitaciones físicas al 
movimiento, hasta llegar a un total de 607 obstáculos, según datos de la OCHA. Según la 
vicedirectora de la OCHA en los territorios ocupados, Allegra Pacheco, no se trata sólo del número 
de obstáculos en la carretera sino también de otros factores que impiden la movilidad. OCHA 
también ha informado que el número de puestos de control aleatorios ha disminuido en 
comparación a los últimos ocho meses, mientra que en abril habían sido retirados 103 obstáculos 
pero habían sido incorporados 144. Por otro lado, también se ha reportado un aumento en el 
número y duración de los toques de queda en el norte de Cisjordania y en la zona en general. (GO, 
CA) OCHA en RW, 28/05/08 
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, afirma que será difícil alcanzar un acuerdo con Israel si 
éste no detiene la expansión de los asentamientos judíos. Abbas ha formulado estas críticas tras 
reunirse con el primer ministro israelí, Ehud Olmert, el 2 de junio en el marco de las conversaciones 
de paz. El día anterior, Israel había anunciado planes para construir 900 casas más en Jerusalén 
Este, territorio considerado por la comunidad internacional como ocupado. Israel afirma que ha 
anexado estas tierras, por lo que no las considera territorio ocupado. (PAZ) BBC, 02 y 01/06/08 
Una incursión en la franja de Gaza causa la muerte de cinco milicianos palestinos, tres de ellos de 
Hamas cerca del paso de Sufa en el sur de la Franja y dos de Yihad Islámica en el centro. Según 
la agencia oficial de noticias palestina, Israel también detuvo 25 personas durante el asalto. (CA) 
BBC, 23/05/08 
En un discurso ante el American Israel Public Affairs Committee, la principal organización 
estadounidense de defensa de los intereses israelíes en EEUU, el candidato demócrata a la 
presidencia estadounidense, Barack Obama, afirma que Jerusalén debe ser la capital indivisible de 
Israel. Sus declaraciones, formuladas justo después de conocerse su victoria sobre Hillary Clinton 
en las primarias del partido demócrata, han recibido las críticas tanto del presidente palestino, 
Mahmoud Abbas, como de Hamas. (CI, PAZ) LM, 05/6/08 
El vice primer ministro israelí, Haim Ramon, hace un llamamiento para la celebración de una 
conferencia internacional con el propósito de conseguir un acuerdo de paz provisional israelí-
palestino. Ramon se ha mostrado confiado en que las dos partes podrán acordar un acuerdo 
marco sobre las cuestiones clave como refugiados, Jerusalén, fronteras y seguridad, aunque 
expresó la incertidumbre que suponía el hecho que hubiera próximas elecciones en noviembre en 
EEUU y también posibles comicios en Israel durante el mismo mes. Según Ramon es esencial 
hacer avances, especialmente cuando la diferencia entre los israelíes y los palestinos es tan 
estrecha. (PAZ) AFP en RW, 30/05/08 
Se clausura el encuentro internacional de la ONU sobre la cuestión de Palestina, celebrado en 
Malta el 3 y 4 de junio, con el llamamiento de los participantes a redoblar esfuerzos para conseguir 
un acuerdo sobre el estatus final antes de finales de 2008 de forma que la oportunidad prevista con 
la conferencia de Annapolis no sea desaprovechada. (PAZ, CI) UN, 04/06/08 
A raíz de una visita a Israel y los territorios ocupados, una delegación del Parlamento Europeo pide 
el levantamiento de las sanciones impuestas por Israel en la Franja de Gaza. El grupo de 14 
parlamentarios ha declarado que la falta de medicinas, combustible y comida en la zona provocan 
una miseria humana inaceptable que generaría violencia. Los delegados también han pedido el fin 
del aislamiento geográfico y político de la Franja. Por otro lado, desde la Corte Suprema de Justicia 
de Israel, Elyakim Rubenstein, también ha puesto en cuestión la política gubernamental de imponer 
restricciones de viajes en la Franja, de forma que está afectando las posibilidades de una futura 
coexistencia entre palestinos e israelíes. Varias organizaciones de Derechos Humanos han 
criticado la decisión de Israel de no permitir la salida de jóvenes con becas para estudiar en EEUU. 
(CH, CI, CA) IRIN, 04/06/08 
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LÍBANO: El general Michel Suleiman es elegido presidente del país después de seis meses sin 
que nadie ocupara el cargo, tras abandonarlo Èmile Lahoud el 24 de noviembre pasado. El nuevo 
presidente ha hecho un llamamiento a la unidad y se ha comprometido a proteger la Constitución, 
la soberanía y la independencia del país. Suleiman ha elogiado el papel de la “resistencia” en la 
liberación de partes del sur del país de la ocupación israelí, pero ha alertado contra el uso de esta 
fuerza en los conflictos internos. En este sentido, ha afirmado que el Líbano necesita establecer 
una estrategia de defensa para hacer frente a las continuas violaciones de su territorio por parte de 
Israel y para liberar al territorio en disputa de las Granjas de Shebaa, que ha considerado que 
permanecen bajo ocupación. Suleiman también ha expresado su compromiso con las resoluciones 
de la ONU y en concreto en lo que respecta al tribunal internacional para esclarecer el asesinato 
del ex primer ministro Rafiq Hariri. El nombramiento de Suleiman es producto del pacto alcanzado 
en Qatar según el cual las partes se comprometían a elegir a un presidente, a prohibir el uso de las 
armas en un conflicto interno y a acordar una nueva ley que dividiera electoralmente el país en 
distritos menores. Asimismo, el acuerdo proporciona a la mayoría gubernamental 16 puestos 
ministeriales y la capacidad para nombrar a un primer ministro, mientras que la oposición obtiene 
11 puestos y la capacidad de veto. El resto de ministros (3) deben ser propuestos por el 
presidente. Siguiendo el acuerdo, la mayoría parlamentaria ha propuesto al hasta ahora primer 
ministro Fouad Siniora para seguir ocupando el cargo y su candidatura ha sido apoyada por 68 de 
los 127 miembros del parlamento. El líder maronita Michel Aoun, aliado de Nasrallah en la 
oposición, ha alertado que este nombramiento constituye una receta para un futuro conflicto y que 
actúa en contra de la reconciliación. Por su parte, el líder de la mayoría parlamentaria, Saad Hariri, 
ha respondido que la nominación de Siniora no pretende ser un desafío sino una forma de 
favorecer la reconciliación y el pasar página. Aoun ha declarado que la oposición no impedirá la 
formación de un nuevo gobierno, pero que no ofrecerá apoyo al primer ministro. Por el momento, 
siguen las negociaciones para la formación del ejecutivo, con importantes desavenencias entre las 
partes. El periódico Orient-le-jour ha informado que responsables del Corriente del Futuro de Saad 
Hariri, han declarado que no iban a facilitar la formación de un gobierno mientras decenas de sus 
partidarios estuvieran siendo acosados en la capital. Por otro lado, un comunicado conjunto de 
Amal y Hezbollah afirmaba que estas acusaciones eran falsas y emplazaba a los acusadores a 
someter pruebas de ello a las autoridades qataríes y a la Liga Árabe. (GO) BBC; 28/05/08; AFP en 
RW, 25/06/08; L’Orient-le-jour, 06/06/08 
En una comparecencia pública a través de vídeo del jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, para 
conmemorar el aniversario de la retirada de Israel del su del país, éste declara que Hezbollah no 
busca controlar el país ni imponer su visión sobre otras fuerzas políticas. Nasrallah ha reafirmado 
el compromiso adquirido en el acuerdo de Qatar de no usar sus armas para conseguir sus 
objetivos políticos. Respecto a la toma armada de partes de Beirut por parte de Hezbollah el 
pasado mes, Nasrallah ha afirmado que no se había tratado de un golpe sino de un acto de 
defensa de la resistencia contra Israel. Por otro lado, en una conferencia sobre seguridad que ha 
tenido lugar en Jerusalén, el Jefe de Seguridad de EEUU, Michael Chertoff, ha alertado de que 
Hezbollah supone una grave amenaza para la seguridad nacional y, citando fuentes sin especificar, 
ha opinado que en términos de capacidades, alcance de armas y disciplina interna, Hezbollah 
supone una amenaza mayor que al-Qaeda. (GO, MD) BBC, 26/05/08; Naharnet, 30/05/06 
Un sospechoso de estar preparando un atentado suicida es abatido por las fuerzas de seguridad 
libanesas cerca de un punto de control en las afueras de la ciudad de Sidón, cerca del campo de 
refugiados de Ain el-Helweh. Horas antes un explosión en un puesto de inteligencia del ejército 
próximo al campo de refugiados palestinos de Naher al-Bared había causado la muerte de un 
soldado. (GO) BBC, 31/05/08 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1815 por la que prorroga seis meses el 
mandato de la Comisión Internacional Independiente de Investigación, que se ocupa del asesinato 
del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri, hasta el 31 de diciembre. (DH, GO) Resolución 
S/RES/1815 (2008) de 02/06/08 http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm 
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LÍBANO – ISRAEL: Israel libera un ciudadano israelí acusado de haber espiado para Hezbollah en 
2002. Nissim Nasser ha sido deportado al Líbano a través de la intermediación del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización que también ha confirmado que ha recibido 
restos mortales de manos de Hezbollah que han sido librados a Israel. Estos restos corresponden 
a dos soldados israelíes muertos durante la guerra de 2006, según ha indicado Hezbollah. En los 
últimos días han crecido los rumores acerca de un acuerdo de mayor alcance entre Israel y 
Hezbollah que podría comportar el intercambio de los dos soldados capturados por Hezbollah en 
verano de 2006 por varios ciudadanos libaneses retenidos en Israel. El secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, ha celebrado la liberación del prisionero y la entrega de los cuerpos de los 
soldados israelíes, afirmando que era una paso positivo para abordar cuestiones humanitarias 
importantes presentes en la resolución 1701 del Consejo de Seguridad. (CI, DH) UN, 02/06/08; 
BBC, 01/06/08 
 
PALESTINA: El presidente palestino, Mahmoud Abbas, hace un llamamiento al diálogo nacional y 
a la reconciliación entre Fatah y Hamas en base a la iniciativa yemení alcanzado el pasado marzo. 
Abbas ha apelado a los llamamientos hechos por países árabes y amigos de forma que se pueda 
volver a la situación que prevalecía en Gaza antes de la toma de Hamas. La oferta ha sido acogida 
favorablemente por Hamas, según un comunicado del portavoz de la organización, Taher Nunu. La 
declaración de Sanna fue firmada por el parlamentario de Fatah, Azzam al-Ahmed, y por el número 
dos de Hamas, Mussa Abu Marzuk. (GO) AFP en RW, 04/06/08; LM, 05/06/08 
El primer ministro palestino en Cisjordania, Salam Fayyad, confirma que ha conseguido 1.400 
millones de dólares para nuevas inversiones en Cisjordania y Gaza, la mayoría para proyectos de 
alta tecnología y para vivienda. Según Fayyad, los proyectos crearán 35.000 empleos. Fayyad se 
ha pronunciado en estos términos al finalizar una conferencia de tres días en Belén con el 
propósito de conseguir inversión extranjera en los territorios palestinos. En el encuentro han 
asistido más de 1.000 personas del ámbito de los negocios, banqueros y responsables de 
gobiernos de varios países de Oriente Medio y de otras zonas. El dinero conseguido incluye 550 
millones de dólares provenientes de inversores árabes para una nueva ciudad en Cisjordania y un 
complejo comercial. (DS) BBC, 23/05/08 
El Premio Nobel de la Paz sudafricano, Desmond Tutu, expresa gran consternación por la situación 
que encontró en Gaza, al concluir una visita de dos días al frente de un equipo de observadores de 
derechos humanos de la ONU. Tutu declara que creían que la delegación estaba preparada pero 
que su entrada en Gaza les horrorizó y describe el bloqueo de Israel como un acto abominable y 
una grave violación de derechos humanos. El ex arzobispo de Ciudad del Cabo señala que la 
ocupación y el bloqueo son ilegales y deben terminar por el bien de todos, incluso de Israel y hace 
un llamamiento a la comunidad internacional para que ponga fin a su complicidad y se pronuncie 
en nombre de la población palestina. Tutu agrega que el equipo también se ha dirigido a Hamas 
para pedirle que cese el lanzamiento de cohetes contra la población civil israelí y concluye que no 
habrá seguridad ni libertad para nadie a menos que las haya para todos. (DH), UN, 29/05/08 
 
SIRIA: Naciones Unidas está llevando una investigación para esclarecer acusaciones sobre una 
posible campaña de difamación contra Siria, según el diario kuwaití al-Diwan. La petición a 
Naciones Unidas ha venido de la mano de Rusia, China y Sudáfrica, que habrían entregado a una 
comisión independiente de la organización grabaciones de teléfono, de fax y de correos 
electrónicos como prueba de esta campaña. La investigación estaría centrada en Ahmad Yarallah, 
director y propietario del periódico kuwaití Al-Siyasa, que ha publicado con asiduidad informaciones 
que acusan a Siria del asesinato del ex primer ministro libanés, Rafiq Hariri, entre otros hechos. 
Según al-Diwan, varios periodistas habrían publicado noticias falsas en al-Siyasa, en la prensa 
árabe y occidental. Yarallah, que ha negado las acusaciones, ha sido interrogado por miembros de 
la comisión. (CI) Público, 18/05/08 
La Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) informa que Siria permitirá la entrada de 
sus inspectores en el país para investigar las alegaciones sobre la construcción de un reactor 
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nuclear. La supuesta instalación nuclear fue bombardeada por aviación israelí en setiembre de 
2007. (MD) BBC, 02/06/08 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
AMNISTÍA INTERNACIONAL: En su informe anual 2008, Amnistía Internacional desafía a los 
líderes mundiales a pedir disculpas por las seis décadas de fracasos en materia de derechos 
humanos y les insta a comprometerse nuevamente a introducir mejoras concretas. Durante la 
presentación del informe titulado ‘Situación de los derechos humanos en el mundo’, Irene Khan, 
secretaria general de la organización, declaró que los principales focos de acción deben ser Darfur, 
Zimbabwe, Gaza, Iraq y Myanmar y agrega que la injusticia, la desigualdad y la impunidad son las 
mayores lacras que existen actualmente en el mundo y que es urgente que los gobiernos pasen de 
las promesas a la acción. El informe de Amnistía Internacional correspondiente al 2008 pone en 
evidencia que sesenta años después de adoptarse la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, todavía hay 81 países que aplican la tortura, aproximadamente 54 en los que los juicios 
carecen de garantías y 77 en los que no existe libertad de expresión. Khan declara que el 2007 se 
ha caracterizado por la impotencia de los gobiernos occidentales y la ambivalencia o resistencia de 
los poderes emergentes en enfrentar algunas de las mayores crisis mundiales en materia de 
derechos humanos. La organización advierte que la mayor amenaza para el futuro en lo que 
respecta a los derechos humanos es la ausencia de una visión compartida y de un liderazgo 
colectivo y agrega que el 2008 ofrece una oportunidad única para que los nuevos líderes y los 
países emergentes emprendan una nueva dirección y rechacen las políticas miopes y las prácticas 
que en años recientes han convertido el mundo en un lugar más peligroso y dividido.  (DH), HREA, 
27/05/08; http://thereport.amnesty.org/esl/   
 
BOMBAS DE DISPERSIÓN: Los Gobiernos de 110 países alcanzan un acuerdo en Dublín para 
prohibir el uso, producción, comercio y almacenamiento de las bombas de racimo. Los términos de 
dicho acuerdo son considerados amplios por Gobiernos y ONG dada la inclusión de temas como la 
asistencia a las víctimas o los casos de operaciones militares conjuntas. El acuerdo ha sido 
calificado de exigente, ya que han quedado prohibidas todas las variantes de este armamento y las 
reservas actuales deberán ser destruidas en un período de ocho años. Entre los no firmantes por el 
momento figuran EEUU, China, Rusia, India, Pakistán o Israel, pero incluso a estos países les 
afectarán ciertos condicionantes en las operaciones militares internacionales. En diciembre, en 
Oslo, el acuerdo será ratificado como tratado internacional. El Ministerio de Exteriores de España 
ha anunciado que no esperará a la entrada en vigor del tratado y aplicará inmediatamente la 
prohibición de su fabricación y uso y destruirá los arsenales en posesión de las FFAA españolas. 
(MD) Público, 30/05/08; ICBL, 02/06/08 
 
CRISIS ALIMENTARIA: La conferencia de alto nivel celebrada en Roma a la que han asistido 
presidentes y primeros ministros de más de 180 países concluye con un fracaso rotundo al no 
lograr unificar las posturas de los invitados y no lograr recaudar los fondos necesarios para frenar 
las consecuencias que la crisis alimentaria está teniendo en el mundo. El evento tenía como 
finalidad adoptar estrategias que contribuyan a la seguridad alimentaria mundial y establecer 
programas de actuación para aliviar la actual crisis que ha empujado a la hambruna a millones de 
personas en el planeta. Como temas centrales se ha discutido sobre producción agrícola, 
biocombustibles y las restricciones impuestas al comercio, aunque el escaso número de acuerdos 
alcanzados se han centrado en proporcionar fondos para paliar la actual situación de carestía, 
evitando las reformas estructurales del sistema de comercio internacional. La resistencia de los 
países ricos a acabar con las barreras comerciales y los subsidios a la agricultura y lograr medidas 
que eviten la especulación con productos alimentarios ha evitado dar pasos decisivos para atajar la 
situación a largo plazo. El número de personas hambrientas en el mundo ha aumentado en 100 
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millones desde que se inició la crisis. El director de FAO – agencia que presidía el acto –, Jacques 
Diouf, había solicitado a los países donantes la inversión de 30.000 millones de dólares anuales 
para relanzar la agricultura y aumentar la producción y productividad en los países con bajos 
ingresos y con déficit de alimentos. Al concluir la cumbre sólo se habían comprometido 5.400 
millones de euros. La declaración final está repleta de declaraciones generalistas que según 
muchos críticos no llevarán a ninguna parte. (CI, CH) UN, 03 y 04/06/08; EP, 06/06/08 
 
DESPLAZADOS INTERNOS: Naciones Unidas ha destacado la iniciativa tomada por la UA para 
redactar un instrumento legal para reforzar la protección y asistencia de las personas desplazadas 
internas como efecto de un conflicto armado en África. Dicha legislación será el primer documento 
internacional vinculante de este tipo. Expertos en leyes de los estados miembros de la UA se 
reunirán a finales de junio para finalizar la redacción del Anteproyecto de la Convención para la 
Protección y Asistencia a los Desplazados Internos. (CI, CH) Panapress en IDMC, 29/05/08 
 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, 
Louise Arbour, advierte que no siempre se puede depender de las autoridades nacionales para 
alimentar a las personas cuando es necesario. Ante la Conferencia sobre la Seguridad Alimentaria 
que se celebra en Roma, Arbour declara que los gobiernos que cometen graves violaciones de 
derechos humanos o que las pasan por alto son los que no cumplen con su obligación de ayudar a 
su pueblo y agrega que la tolerancia internacional a los abusos de derechos humanos permite la 
obstrucción de la asistencia internacional en casos de emergencia y mina los esfuerzos 
internacionales por corregir a largo plazo estos atropellos. Arbour también destaca que es esencial 
un marco de derechos humanos para examinar y confrontar los profundos obstáculos que 
bloquean la capacidad de las personas de producir y obtener alimentos. En una rueda de prensa 
celebrada tras pronunciar su discurso, Arbour se manifiesta sumamente preocupada por los 
recientes acontecimientos en Zimbabwe, donde según la información difundida por la prensa, el 
gobierno de Zimbabwe podría haber ordenado posponer la distribución de alimentos por algunas 
agencias humanitarias hasta después de celebrarse los comicios. De ser cierto, la Alta 
Comisionada considera que privar a la gente de alimentos debido a las elecciones sería una 
perversión extraordinaria y una grave violación de las leyes internacionales en materia de derechos 
humanos. (DH), UN, 04/06/08 
 
DERECHOS DE LA MUJER: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise 
Arbour, afirma que ningún país ha logrado la plena igualdad de la mujer ni en las leyes ni en la 
práctica. Durante su intervención en una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre 
la violencia contra la mujer, Arbour afirma que aunque se registran avances, las leyes y las 
costumbres continúan tratando a las mujeres como ciudadanas de segunda categoría y que siguen 
existiendo las leyes que limitan su libertad de movimiento, el acceso a la propiedad y herencia, y 
prácticas como la tutela masculina que someten a las mujeres a riesgos de abuso sexual, violencia 
y opresión. Arbour agrega que la ausencia de derechos básicos como el acceso a la salud, 
vivienda, educación, alimentos y agua, es otra de las cuestiones que afecta a un gran número de 
mujeres de todo el mundo. La Alta Comisionada señala que la violencia contra la mujer es uno de 
los mayores retos de esta época e insta a los gobiernos a llevar a los responsables ante la justicia. 
El inmovilismo, subraya, sólo contribuye a alentar a que otros continúen aplicando esta conducta 
deplorable. (DH) UN, 05/06/08 
 
DISCRIMINACIÓN: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos destaca que 
continúa despojándose de su dignidad a millones de personas por su identidad sexual, origen o 
creencias religiosas. En su último discurso ante el Consejo de Derechos Humanos, antes de 
concluir su mandato, Louise Arbour insiste en que la ley no puede denegar protección a esas 
minorías, discriminadas en la práctica o veladamente. Arbour agrega que deben condenarse todas 
las distorsiones y críticas a Estados o grupos de estados que tienen por objetivo fomentar la 
intolerancia basada en agendas políticas, como el antisemitismo o la islamofobia y que la 
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comunidad internacional no debe titubear en condenar todas las violaciones de derechos humanos, 
independientemente del origen de los perpetradores, sino exponer cualquier abuso sin temor a ser 
acusados de insensibilidad cultural, lo que, en su opinión, es un pretexto para evitar críticas 
razonables y justas. En términos de las reformas del Consejo de Derechos Humanos, destaca la 
importancia del Examen Periódico Universal, el que se examina la situación de los países en 
materia de derechos humanos. Arbour afirma que cuando todos los estados rindan cuentas de 
manera equitativa y transparente sobre sus fallas en el ámbito de los derechos humanos, y cuando 
el Consejo articule las medidas para remediarlas, se podrá evaluar si el Examen constituye 
verdaderamente una innovación en este área. (DH), UN, 28/05/08 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=26876&Cr=human 
 
ÍNDICE DE PAZ: El Índice Global de Paz 2008, elaborado por el Economist Intelligence Unit a 
partir de 24 indicadores, constata que Islandia es el país más pacífico del mundo, mientras que 
Iraq, Somalia y Sudán se sitúan al final de un ranking de 140 países. Por otro lado, el documento 
constata que países como Angola, Indonesia o India han realizado importantes progresos en un 
año, mejorando su posición en el índice. Los datos aportados por el Índice revelan que los países 
pequeños, estables y democráticos son los más pacíficos pero, al mismo tiempo, que la situación 
económica no es una garantia de posición alta en el ranking (4 de los países del G-8 quedan 
excluidos de las 30 primeras posiciones). El documento constata que, en términos generales ha 
mejorado ligeramente la situación en el mundo respecte al año anterior en referencia a crímenes 
violentos y conflicto interno, inestabilidad política y nivel potencial de ataques terroristas. 
Finalmente, el informe concluye que desde el sector de los negocios se puede contribuir a llevar la 
paz en áreas conflictivas. (PAZ) The Guardian, 20/05/08 
 
MISIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 
expresa gran preocupación por el informe de la organización británica Save the Children que 
plantea casos no divulgados de explotación y abusos sexuales por parte de los trabajadores 
humanitarios y fuerzas de paz. Ban Ki-moon declara que el abuso de niños por quienes han sido 
enviados a ayudar es un tema muy grave del que se seguirá ocupando el Departamento de 
Operaciones de Paz de la ONU con un criterio amplio y estricto. El secretario general recuerda que 
la ONU tiene el compromiso de capacitar a su personal civil y de trabajar con los países que envían 
a  policías y militares para que todo individuo que opera bajo la insignia de las Naciones Unidas 
cumpla con una conducta intachable e informa que para lidiar con este problema, se crearán 
Unidades de Conducta y Disciplina en todas las misiones de paz. Ban Ki-moon también señala que 
la ONU seguirá dependiendo de los esfuerzos de los países que aportan tropas y policías para 
investigar y disciplinar a sus nacionales cuando se pruebe que hayan cometido abusos mientras 
servían en operaciones bajo la bandera de la ONU. (DH) UN, 27/05/08 
www.un.org/news/pdf/english/2008/   
 
POBLACIÓN CIVIL: El secretario adjunto para Asuntos Humanitarios y Ayuda de Emergencia de 
la ONU, John Holmes, presenta una propuesta para crear un grupo de expertos sobre la protección 
de civiles dentro del Consejo de Seguridad. La petición se produce después de que Holmes 
llamara la atención sobre el creciente número de civiles muertos en conflictos armados alrededor 
del mundo. De esta forma se logrará un acercamiento más consistente para integrar la protección 
de los civiles entre los aspectos relevantes que el Consejo de Seguridad debe de tratar. (PAZ, CI) 
Reuters, 27/05/08 
 
OBJETIVOS DEL MILENIO: Durante la IV Conferencia Internacional de Tokio sobre Desarrollo en 
África (TICAD, en sus siglas en inglés) Asha-Rose Migiro, vicesecretaria general de la ONU, hace 
un llamamiento a la comunidad internacional para que ésta apoye los esfuerzos de África por 
alcanzar los Objetivos del Milenio. La conferencia está organizada por el Gobierno japonés, la 
Oficina del Asesor Especial de la ONU sobre África, el Programa de la ONU sobre Desarrollo y el 
Banco Mundial. Los participantes, que incluyen a altos representantes de Asia y de otras regiones, 
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así como a agencias internacionales y ONG, debatirán la forma de garantizar que el crecimiento 
económico de África es realmente sostenible e incluya especialmente a las comunidades pobres. 
TICAD se lanzó en Tokio en 1993 con el objetivo de promover el desarrollo en África y de realzar la 
importancia de la cooperación entre continente y el continente asiático. (DH) UN, 28/05/08 
http://www.un.org/News/Press/docs//2008/dsgsm395.doc.htm    
 
TERRORISMO: Según el Informe sobre Seguridad Humana 2007 elaborado por la Universidad 
Simon Fraser de Canadá, el número de víctimas del terrorismo ha descendido en un 40% mientras 
el apoyo popular a la red de al-Qaeda entre los musulmanes se ha desplomado. Estas 
informaciones contrastan con los resultados de varios centros e investigación de EEUU analizados 
en el Informe (NCTC, MIPT y START), según los cuales el número de muertes por terrorismo 
global ascendió dramáticamente desde la ocupación de Iraq. Según el director del proyecto, 
Andrew Mack, estas cifras son erróneas porque en su definición de terrorismo incluyen los civiles 
muertos por la violencia en Iraq, cuando éstas podrían atribuirse a una guerra civil. En este sentido, 
cuestiona que no se incluyan otras víctimas de conflictos civiles como los de Sudán o Congo. Aún 
así, el Informe argumenta que aún incluyendo las muertes de civiles, la cifra sufre un descenso si 
se observa la segunda mitad de 2007. El documento también constata el descenso del apoyo 
popular a las acciones terroristas de al-Qaeda en países que han sufrido sus ataques, como Arabia 
Saudí desde 2003, en Iraq (donde la insurgencia sunní se ha opuesto a al-Qaeda) o en Pakistán. 
Mack también afirma que ha habido un cambio extraordinariamente positivo en el panorama de la 
seguridad nacional en el África subsahariana, donde los conflictos armados se han reducido a la 
mitad entre 1999 y 2006 y las víctimas en combate han descendido un 98%. (CA) EFE, y BBC, 
21/05/08  
 
TRÁFICO DE PERSONAS: La  8ª Conferencia de la Alianza Contra el Tráfico de Personas inicia 
su primera sesión en Viena y se centra en el tráfico de menores. La Conferencia reúne a 
autoridades y a ONG nacionales, locales e internacionales y debatirá la forma de prevenir el tráfico 
de menores y de identificar a las posibles víctimas. Astrid Thors, ministra de migración y de 
asuntos europeos de Finlandia, que inaugura la Conferencia, declara que no debe tolerarse la 
aceptación pasiva ni el silencio sobre el tráfico humano porque son muchas las violaciones de 
derechos humanos que conlleva y agrega que combatir este fenómeno, que afecta a 56 estados de 
la OSCE, es una de las prioridades de la presidencia de Finlandia en este organismo. (DH), HREA, 
26/05/08 
 
UNESCO: Según un informe presentado por la UNESCO, la desigualdad social tiene gran impacto 
en el tipo de escolarización que reciben los niños y representa un importante reto en lo que se 
refiere a ofrecer igualdad de oportunidades a todos los menores. Los datos que se revelan en el 
informe muestran que ningún país – sea rico o pobre – es inmune a estas desigualdades. El 
informe se basa en un estudio realizado en 7.600 escuelas de 11 países de América Latina, Asia y 
el norte de África y pone de manifiesto las diferencias que existen entre los recursos disponibles en 
las escuelas urbanas y en las rurales y cita, a modo de ejemplo, que en India sólo el 27 por ciento 
de las escuelas rurales tienen electricidad en contraste con el 76 por ciento de las escuelas de las 
ciudades y que sólo la mitad de las escuelas rurales disponen de lavabos. Según el estudio, los 
maestros y directores de las escuelas con alumnos en clara desventaja social, suelen tener 
estudiantes menos motivados y con mayores problemas de comportamiento, lo que ocasiona 
grandes insatisfacciones entre el profesorado que se lamenta del sueldo, la falta de apoyo que 
existe por parte de los padres, el número elevado de alumnos por clase y la escasez de materiales 
didácticos. El estudio de la UNESCO se ha llevado a cabo en Argentina, Brasil Chile, India, 
Malasia, Paraguay, Filipinas, Sri Lanka, Túnez y Uruguay. (DH) UN, 28/05/08 
http://portal.unesco.org/en/ev.php   
 
 
 

http://www.un.org/News/Press/docs//2008/dsgsm395.doc.htm
http://portal.unesco.org/en/ev.php


 

49:45 

196 

 
 

CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE 
(Género), GO (Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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