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África 

 

África Austral 

 
MALAWI: Cuatro miembros del partido opositor United Democratic Front (UDF) y antiguos jefes de 
seguridad son detenidos y acusados de intento de golpe de Estado. El presidente Bingu wa 
Mutharika ha acusado a su predecesor, Bkili Muluzi actualmente en el exilio, de estar detrás del 
complot para derrocarle. Las relaciones entre el Gobierno y el UDF, que tiene mayoría 
parlamentaria, se encuentran en un momento de gran tensión en los últimos meses. (GO) BBC, 
13/05/08 
 
SUDÁFRICA: El presidente, Thabo Mbeki, aprueba el despliegue del ejército para proteger a la 
población inmigrante de los ataques xenófobos que han tenido lugar en Johannesburgo y durante 
los cuáles han muerto al menos 42 personas y más de 30.000 han sido desplazadas. Ante el 
aumento del paro y la criminalidad en las principales ciudades sudafricanas los inmigrantes se han 
convertido en el chivo expiatorio de las frustraciones de la población local. Se estima que entre 3 y 
5 millones de extranjeros viven en el país. Los ataques se han extendido también a Durban. El 
partido nacionalista zulú, Inkatha Freedom Party, ha sido señalado como posible inductor de la 
violencia. El Gobierno y Naciones Unidas han condenado los hechos, mientras diferentes 
organismos han alertado sobre el riesgo de que escale la violencia contra los grupos más 
vulnerables. (GO, DH) BBC, 21, 20, 19 y 18/05/08; UN, 22/05/08 
El último informe de Save The Children sobre la situación de los menores inmigrantes en Sudáfrica, 
denuncia los abusos, los encarcelamientos y las repatriaciones forzosas de las que son objeto por 
parte de las autoridades. La organización señala que existen suficientes indicios para señalar que 
se trata de un fenómeno muy extendido y sumamente grave y agrega que, según las estadísticas 
publicadas por las autoridades sudafricanas sobre inmigrantes sin papeles de Zimbabwe, un 20% 
de los mismos son menores no acompañados. (DH)  AllAfrica, 29/04/08 
 
ZIMBABWE: La comisión electoral establece el 27 de junio como la fecha para la celebración de la 
segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El líder opositor, Morgan Tsvangirai, ha 
confirmado que participará en los comicios a pesar de considerar que la violencia contra sus 
votantes y los miembros de su partido, el MDC, hacen imposible que se desarrollen de manera 
libre y transparente. Tsvangirai ha pedido la presencia de observadores internacionales y 
periodistas, así como el despliegue de una fuerza de mantenimiento de la paz compuesta por 
soldados del África Austral. El MDC ha denunciado que 32 de sus miembros han muerto en actos 
de violencia perpetrados por las milicias progubernamentales de veteranos y jóvenes próximas al 
régimen de Mugabe. Además, el MDC ha informado sobre la detención de seis de sus 
parlamentarios. Por otra parte, el principal sindicato agrario del país ha informado de que 40.000 
personas se han visto obligadas a desplazarse en las zonas rurales debido a la violencia. 
Tsvangirai se encuentra en Sudáfrica y sus intentos de regresar a Zimbabwe han sido frenados por 
las informaciones sobre un posible complot para asesinarle. Tanto el ejército como el partido 
presidencial, ZANU-PF, niegan estar detrás de la violencia. Por su parte Naciones Unidas ha 
condenado la violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad las milicias de jóvenes y veteranos 
y los grupos violentos de seguidores tanto del ZANU-PF como del MDC. Igualmente ha alertado de 
que la situación que vive el país puede generar una grave crisis, señalando que las actividades 
humanitarias de sus agencias y de las ONG que trabajan en terreno se están viendo seriamente 
afectadas. En este sentido, el centro de investigación International Crisis Group señala en su último 
informe “Negotiating Zimbabwe’s Transition” que la escalada de la violencia podría llevar a un 
golpe de Estado o la imposición de la ley marcial a menos que los líderes africanos e 
internacionales ayuden a negociar la creación de un Gobierno de unidad nacional liderado por 
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Tsvangirai sin necesidad de recurrir a una segunda vuelta con elevadas cotas de violencia. (GO, 
CI, CH) IDMC, 08/05/08; Zimonline, 08, 21/05/08; AFP, 08, 09, 13, 16/05/08; BBC, 08-11, 16, 
17/05/08; IRIN, UN 13/05/08; Reuters, ICG 21/05/08  
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/southern_africa/b51_negotiating_zimbabwes_transition.pdf  

 

África Occidental 

 
CÔTE D’IVOIRE: Las Forces Nouvelles destituyen a uno de sus principales líderes, el comandante 
Koné Zacharia que controla la región de Séguéla (centro-norte), después de un consejo militar 
extraordinario en el que se le acusara de indisciplina por no estar presente en el acto que marcaba 
el inicio del desarme de las Forces Nouvelles en su región. El comandante Issiaka Ouattara, 
conocido como Wattao y uno de los hombres de mayor confianza del primer ministro Guillaume 
Soro, ha sido nombrado como sustituto. Tras conocerse la noticia diversos testigos advirtieron que 
se produjeron disparos en Séguéla, que algunos atribuyen a un intento de desarmar a los 
partidarios de Zacharia. (GO, MD) AFP, 18 y 20/05/08 
El primer ministro, Guillaume Soro, declara que los países donantes deben materializar los fondos 
comprometidos para ayudar en la financiación del desarme y las elecciones o arriesgarse a que 
fracase el proceso de paz. Soro ha señalado que los fondos anunciados durante la visita del 
secretario general de la ONU al país no se han entregado todavía al PNUD, organización 
encargada de coordinar la financiación del proceso. Estas declaraciones se han producido después 
de la tercera reunión del Marco Consultivo Permanente en Yamoussoukro, donde se han resaltado 
las dificultades de financiamiento del proceso de paz, además de solicitar al Gobierno que se 
amplíen los procesos de audiencias itinerantes para permitir que el proceso de censado de 
personas sin documentos de identidad sea más completo. Los últimos datos señalan que hasta el 
momento han sido entregadas 617.420 sentencias supletorias del acta de nacimiento. Sin 
embargo, el representante especial adjunto de la ONU George Charpentier, ha negado que se 
pueda achacar la falta de implementación de los acuerdos a la falta de fondos, ya que de forma 
continuada la comunidad internacional ha financiado el proceso. (PAZ) AFP, 09/05/08; Reuters, 
10/05/08; ONUCI en RW, 13, 16/05/08; ONUCIFM, 18/05/08 
Human Rights Watch pide a las autoridades marfileñas que se comprometan a erradicar las 
prácticas violentas y de intimidación de los grupos de jóvenes afines al Gobierno para asegurar 
unas elecciones pacíficas. Por este motivo, solicita al presidente Laurent Gbagbo que permita la 
investigación y el juicio de miembros del sindicato de estudiantes FECSI, incluidos miembros de los 
Jeunes Patriotes, culpables de haber atacado y matado a oponentes políticos desde 2002. (DH) 
Reuters, 21/05/08; IRIN, 22/05/08 
 
GHANA: Al menos cinco personas mueren después de los enfrentamientos entre miembros de las 
etnias Kusasi y Manprusi en Bawku (norte), tras los que la policía ha impuesto un toque de queda 
indefinido y al menos 72 personas han sido detenidas. (GO) IRIN, 06/05/08 
 
GUINEA: El presidente, Lansana Conté destituye por decreto presidencial al primer ministro 
Lansana Kouyaté, que alcanzó el puesto apoyado por los sindicatos que promovieron la huelga 
general de enero de 2007, donde más de 130 civiles desarmados murieron. Su sustituto será 
Ahmed Tidjane Souaré, cercano a Conté. Tras conocerse la noticia se han producido disturbios en 
los diversos barrios populares de la capital protagonizados por jóvenes y que han sido rápidamente 
dispersadas por la policía. Durante su mandato, Kouyaté ha mantenido un pulso contra Conté para 
la introducción de reformas que ha llevado a un inmovilismo total. Se teme que la destitución 
promueva nuevas movilizaciones, alimentando la inestabilidad del país, aunque los sindicatos no 
se han pronunciado al respecto (GO) Reuters, 20, 21; IRIN y AFP, 21/05/08  
 
LIBERIA: El presidente de la Comisión Nacional de DDR (CNDDR), Jarvis Witherspoon, insta a la 
reintegración de unos 23.000 ex combatientes restantes que todavía deben acogerse al programa, 
ya que, en caso contrario, supondrán un alto riesgo para la paz en el país. El principal motivo que 
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se ha dado para no poder finalizar con la reintegración de este colectivo recae con la fatiga de los 
donantes en apoyar económicamente el proceso. La CNDDR también ha pedido a la comunidad 
internacional unos 18 millones de dólares adicionales para la formación profesional de estos ex 
combatientes. (MD, CI, RP) IRIN, 20/05/08 
 
MALÍ: Un grupo armado tuareg ataca un campo militar en Abebera (región de Kidal, noreste). 
Durante el enfrentamiento han muerto 17 militantes tuareg y 15 soldados según fuentes militares, 
que también afirman que el grupo que atacó las instalaciones estaba compuesto de tuareg tanto de 
Níger como de Malí, apoyando la hipótesis sobre la existencia de una alianza armada entre los 
países vecinos. A pesar de haber acordado un alto al fuego en abril, el Gobierno ha mantenido 
intacta su presencia militar en el terreno, subrayando su falta de confianza. (GO) Reuters, 22/05/08 
El ministro de Exteriores, Moctar Ouane, acoge con satisfacción el anuncio del Gobierno argelino 
de que retomará su rol de facilitador del diálogo con el grupo armado tuareg que opera en el norte 
del país. (PAZ) Xinhua en Jeune Afrique, 19/05/08 
 
NIGERIA: El presidente Umaru Yar’Adua anuncia que dejará su puesto si los resultados son 
invalidados por la Corte Superior nigeriana, después de que los partidos de oposición abrieran un 
procedimiento de anulación. Las elecciones generales celebradas en Nigeria en 2007 fueron 
calificadas de fraudulentas por organismos nacionales e internacionales. (GO) AFP, 16/05/08 
El comisionado nacional para los refugiados afirma que alrededor de 500.000 personas han sufrido 
desplazamiento en Nigeria entre 1999 y 2005, según los datos de una encuesta realizada por la 
Agencia Sueca de Desarrollo en 2005. (GO) IDMC, 08/05/08 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): El subsecretario general para Asuntos Políticos de la ONU, Ibrahim 
Gambari, solicita al Gobierno que considere destinar el equivalente del 50% de los ingresos 
obtenidos del petróleo en un mes para desarrollar la región del Delta del Níger con la finalidad de 
dar respuesta a las necesidades básicas de los habitantes de la región. La operación se realizaría 
de una forma transparente y resaltaría la verdadera voluntad del Gobierno de poner fin al conflicto 
en la región. (CI, GO) NCA, 15/05/08 
El presidente Umaru Yar’Adua rechaza la mediación de Jimmy Carter solicitada por el MEND, 
confirmando que no habrá ningún mediador extranjero en la crisis del Delta, insistiendo en que se 
trata de un problema interno. (PAZ, GO) AFP, 16/05/08 
 
SENEGAL (CASAMANCE): Nuevos enfrentamientos entre supuestos miembros del grupo armado 
MFDC y las FFAA en el sur de la región dejan un balance de dos soldados y siete rebeldes 
muertos. La presencia del ejército en la región ha aumentado en los últimos días después de que 
un grupo de 16 campesinos fueran atacados y mutilados por hombres armados que les acusaban 
de estar invadiendo su territorio. El MFDC ha condenado los hechos y ha negado su participación 
en la agresión a los civiles, mientras trata de esclarecer si el enfrentamiento con el ejército se 
produjo por orden de un alto mando o si la llevaron a cabo combatientes que actuaban por su 
propia voluntad. El intercambio de fuego se produjo cuando el ejército trataba de quemar unos 
cultivos ilícitos de marihuana que el grupo armado utiliza para su financiación. (GO) BBC, 09/05/08; 
AFP, 20/05/08; IRIN, 21/05/08 
 
SIERRA LEONA: Los partidos políticos renuevan su compromiso para la celebración pacífica de 
las elecciones a los consejos locales, que tendrán lugar en julio, durante una reunión para el 
diálogo entre partidos auspiciada por Naciones Unidas. (RP) UN, 14/05/08 
Representantes de Naciones Unidas, de países miembros a título individual, de organizaciones 
regionales, del sector privado y de la sociedad civil se reúnen en Nueva York para discutir sobre 
cómo aumentar el nivel de compromiso internacional con el proceso de rehabilitación posbélica del 
país. La Comisión para la Consolidación de la Paz, considerará también nuevas iniciativas y 
proyectos de cooperación para generar un mayor apoyo a las actividades de construcción de paz 
que se están implementando. (RP) UN, 19/05/08 
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Cuerno de África y África del Este 

 
ERITREA – ETIOPÍA: El presidente eritreo, Isaias Afewerki, realiza unas declaraciones en las 
destaca que las declaraciones de Naciones Unidas relativas a la alarma por la posibilidad de que 
se desencadene una nueva guerra entre ambos países tiene un carácter de alarmismo infundado y 
que se trata de un ardid para esconder los fracasos de la organización en lo relativo al contencioso. 
Afewerki anuncia que la organización siempre ha apoyado a Etiopía, y destaca que la demarcación 
virtual de noviembre de 2007 realizada por la comisión independiente ya supone el inicio del fin de 
la cuestión. (GO) Reuters, 13/05/08 
 
ETIOPÍA: El primer ministro, Meles Zenawi, anuncia que las tropas etíopes permanecerán todo el 
tiempo que sea necesario para derrotar a los grupos armados islamistas presentes en el país, ante 
el anuncio de las conversaciones de paz que está promoviendo Naciones Unidas en Djibouti. (CA, 
PAZ) Reuters, 21/05/08 
Un atentado en el centro de Addis Abeba causa la muerte de tres personas y heridas a otras 
cuatro, como consecuencia de la explosión de una bomba en un minibús cerca de la sede del 
Ministerio de Exteriores etíope. Ningún grupo se ha responsabilizado del atentado, aunque el 
Gobierno ha anunciado que sospecha del ONLF o del OLF. (GO) BBC, 20/05/08; AFP en Jeune 
Afrique, 21/05/08 
El partido gubernamental EPRDF consigue una amplia victoria en las elecciones locales y 
parlamentarias según ha destacado la Comisión Electoral Nacional (NEBE). Estas elecciones 
fueron celebradas en abril y han sido boicoteadas por los dos principales partidos de la oposición, 
la Unión de Fuerzas democráticas Etíopes (UEDF) y el Movimiento Democrático Federalista Oromo 
(OFDM). La NEBE ha declarado que le EPRDF ha conseguido 599 escaños sobre las 623 
circunscripciones. (GO) APANEWS, 18/05/08 

Alrededor de 3,2 millones de personas necesitan ayuda alimentaría urgente en el país como 
consecuencia de la sequía según anuncia OCHA, cifra que se ha incrementado en un millón 
respecto a la ofrecida el mes anterior, cuando era de 2,2 millones de personas. Además, seis 
millones de menores corren el riesgo de sufrir malnutrición aguda según ha alertado UNICEF. (CH) 
UN, 19/05/08 
 
ETIOPÍA (OGADÉN): El primer ministro, Meles Zenawi, anuncia que el grupo armado de oposición 
ONLF que opera en la región de Ogadén, cercana a Somalia, ha sido ampliamente derrotado como 
consecuencia de la operación militar que está llevando a cabo el ejército en la zona durante el 
último año, anuncio que ha sido tachado de ridículo y desmentido categóricamente por el grupo 
armado. (CA, PAZ) Reuters, 21/05/08 
 
KENYA: EL Gobierno de coalición se reúne por primera vez el 15 de mayo en un esfuerzo para 
superar la reciente crisis derivada de las elecciones presidenciales de diciembre de 2007. El 
gabinete, compuesto por 41 miembros, es el más amplio y costoso de la historia del país, y tiene 
como objetivo poner fin a la violencia y la crisis humanitaria.  En su primera decisión colectiva, el 
gabinete ha destacado que la seguridad alimentaria será su prioridad ante la inflación, que ha 
alcanzado el 26,6% en abril, que anticipa la distorsión y las repercusiones en las cosechas como 
consecuencia del periodo de violencia. (GO, CH) Reuters, 15/05/08 
La organización humanitaria MSF anuncia que los cuerpos de seguridad del Estado han realizado 
amenazas y actos de intimidación a la población residente en un campo de desplazados en el 
oeste del país para que retornen a sus lugares de origen. (GO, DH) Reuters, 16/05/08 
Los cuerpos de seguridad han recuperado numerosas armas y diversos miembros del grupo 
Sabaot Land Defence Force (SLDF) se han entregado tras de la muerte del líder de la milicia, 
Wycliffe Korom Matakwei, y de otros 12 milicianos como consecuencia de una operación militar a 
mediados de mayo. Sin embargo, el portavoz de la policía ha anunciado que la muerte del líder del 
grupo fue un hecho desafortunado porque hubieran preferido arrestarlo para que compareciera 
ante las autoridades judiciales. El SLDF se formó durante el año 2006 con el objetivo de corregir 
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las injusticias derivadas de la distribución de la tierra bajo un esquema de distribución conocido 
como Chebyuk, enfrentando a las dos principales comunidades de la zona, los Sabaot-Mosop 
(también conocido como Ndorobo) y la comunidad Soy. El SLDF ha anunciado la muerte de unas 
600 personas desde el inicio de la insurgencia. En paralelo, una organización local de defensa de 
los derechos humanos investiga diversas acusaciones de tortura y malos tratos cometidos por los 
cuerpos de seguridad y por la milicia contra la población civil. (GO, DH) IRIN, 19/05/08 
Human Rights Watch (HRW) denuncia que el proyecto de ley para la creación de una Comisión de 
la Verdad, la Justicia y la Reconciliación es defectuoso y debe ser enmendado por lo que insta al 
parlamento a revisarlo antes de que se convierta en ley. El diálogo nacional y el proceso de 
reconciliación se suponía que iba a crear nuevos órganos que permitiesen hacer frente a las 
injusticias históricas del país y llevar a los responsables ante la justicia pero la organización 
considera que, tal como está redactado actualmente el proyecto, la Comisión contiene graves fallos 
especialmente en las cláusulas sobre amnistías y agrega que si las contradicciones no se corrigen, 
la Comisión no podrá contribuir o incluso podría socavar el derecho a la justicia. Con respecto a las 
cláusulas sobre amnistías, HRW manifiesta que las mismas no son coherentes con las 
obligaciones contraídas por Kenya en el ámbito del derecho internacional que rechaza la 
impunidad por crímenes graves como el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad y 
la tortura, y agrega que si bien el proyecto de ley establece que la Comisión no podría conceder 
amnistías por crímenes contra la humanidad o por genocidio, no menciona los crímenes de guerra 
ni los actos de tortura que equivalen a crímenes contra la humanidad y agrega que el proyecto 
debería también incluir a los responsables de violencia sexual y estipular que estos no  tendrán 
derecho a amnistía. (DH) HREA, 15/05/08 
 
SOMALIA: Se inician conversaciones de paz en Djibouti entre representantes del Gobierno 
Federal de Transición (GFT) y de la opositora Alianza para la Liberación de Somalia (ALS), con 
base en Eritrea. Sin embargo, la oposición ha manifestado su desacuerdo por el hecho de que no 
se celebren conversaciones directas con el GFT, ya que están dialogando con el representante 
especial del secretario general de la ONU, Ahmedou Ould-Abdallah. La ALS ha repetido 
numerosas veces su oposición al diálogo con el GFT antes de que las tropas etíopes se hayan 
retirado de Somalia. Sin embargo, en abril accedieron a iniciar un diálogo a través de una tercera 
parte, con el objetivo de alcanzar una solución relativa al problema etíope, según fuentes 
opositoras. El Hawiye Tradition and Unity Council, principal órgano colegiado del clan Hawiye, ha 
criticado a los miembros de la oposición que han boicoteado las negociaciones de paz de Djibouti 
entre el GFT y la ALS, en referencia velada al grupo armado al-Shabab, que es el ala militar de la 
Unión de los Tribunales Islámicos (UIC, por sus siglas en inglés). Así, Ahmed Diriye, portavoz del 
Consejo Hawiye, compuesto por 160 miembros y que es el clan más influyente del país, ha 
declarado a Radio Shabelle que aquellos que no apoyan las negociaciones “no cumplen con sus 
deberes”. El Consejo del clan Hawiye se opone a la presencia de las tropas etíopes en el país y a 
las políticas del GFT, que comportaron el arresto de decenas de miembros eminentes del Consejo, 
principalmente de su portavoz, Ahmed Diriye, aunque fueron liberados por el Primer Ministro Nur 
Hassan Hussein en el momento que fue nombrado a finales del año 2007. (PAZ) Reuters, 
11/05/08; IRIN, 12/05/08; BBC, 13/05/08; Xinhua en Jeune Afrique, 16/05/08 
Persisten los enfrentamientos y los actos de violencia en la capital y en otras partes del país 
causando decenas de víctimas mortales, principalmente entre la población civil. En paralelo, tras la 
ofensiva aérea de EEUU que causó la muerte de un líder de al-Shabab, han muerto alrededor de 
35 personas en Mogadiscio en enfrentamientos entre las milicias del GFT apoyadas por las tropas 
etíopes contra los grupos insurgentes somalíes. Además, han sido secuestrados diversos 
trabajadores humanitarios italianos y un trabajador humanitario local ha sido asesinado en 
Kismayo. En esta última ciudad, concretamente, se ha producido una escalada de la violencia y un 
incremento de los controles de carretera en las últimas semanas. (CA) Reuters, 09 y 21/05/08; AFP 
en RW, 18/05/08 
La FAO alerta de que más de 2,6 millones de personas, que supone el 35% de la población, 
necesitan asistencia alimentaria de urgencia debido al deterioro de la situación humanitaria 
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agravada por el incremento de los precios de los alimentos a escala mundial, la grave sequía y el 
bajo valor de la moneda local. (CH, CA) UN, 19/05/08 
Los enfrentamientos y la violencia provocan el desplazamiento forzado de centenares de familias 
de origen Bantú en la sureña región del Bajo Juba. Los enfrentamientos han causado la muerte de 
10 personas y otras 20 han resultado heridas. La comunidad Bantú es minoritaria en el país, donde 
toda la población es de origen Cusítico. (CA) IRIN, 19/05/08 
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la resolución 1814 por la que abre la puerta a una 
mayor presencia de Naciones Unidas en el país y a un posible despliegue de una misión de 
mantenimiento de la paz. Sin embargo, el texto no contiene promesas firmes de que se garantice el 
despliegue que el Gobierno Federal de Transición ha estado solicitando repetidamente. (PAZ, CA) 
S/RES/1814 de 15/05/08 
http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm 
 
SUDÁN: Se reanudan los enfrentamientos entre las FFAA del norte y las actuales FFAA del sur, el 
SPLA, en la ciudad de Abyei poniendo en grave riesgo el proceso de paz en el país. Aunque no se 
ha confirmado el número total de víctimas producido durante dos semanas de enfrentamientos 
escalonados, el ejército del norte ha desvelado que 22 de sus tropas han muerto y 45 soldados 
han resultado heridos. La muerte de un soldado del norte en un puesto de control del SPLA podría 
ser el detonante de esta última explosión de violencia. Alrededor de 60.000 personas se han visto 
obligadas a abandonar la ciudad y Naciones Unidas está llevando a cabo labores de asistencia a 
esta población desplazada. La ONU ha convocado una reunión conjunta de los comités militares 
de las FFAA y del SPLA en Jartum de la que se desconoce los resultados, pero cuya finalidad es 
lograr la retirada de ambas fuerzas armadas de Abyei. La UNMIS se ha visto obligada a evacuar a 
la mayor parte de su personal civil debido a la deficitaria seguridad en la zona. (GO, PAZ) Reuters, 
14, 15, 20, 21/05/08; BBC, 15, 20/05/08; IDMC, 15/05/08; UN, 15, 16/05/08; IRIN, 16/05/08; RW, 
18/05/08; AFP, 21/05/08 

Los países donantes comprometen 4.800 millones de dólares en ayuda para Sudán durante la 
reunión del Consorcio para Sudán en Oslo. Las autoridades noruegas han calificado la conferencia 
de gran éxito, principalmente porque demuestra la voluntad política de sus participantes de 
comprometerse con la promoción de la paz y el desarrollo en Sudán. Durante la reunión se enfatizó 
la necesidad de implementar plenamente el acuerdo de paz entre el norte y el sur para lograr la 
estabilidad en el país, así como lograr una solución dialogada al conflicto de Darfur. (CI, PAZ) RW, 
08/05/08 
Fuentes de Naciones Unidas confirman que se han producido 25 ataques contra personal 
humanitario en los últimos dos meses en Juba (capital del sur de Sudán), lo que ha forzado a 
buscar un nuevo alojamiento para la comunidad humanitaria y está dificultando el desarrollo en la 
región. Los perpetradores de estos ataques en muchos casos llevan uniformes militares, pero la 
policía en la ciudad dice que el riesgo de ser atacado por estas bandas es igual para todos y 
admite su incapacidad para mantener el orden en la capital. Esta red criminal podría estar 
integrada por miembros de milicias desmovilizados y no reintegrados. (CH) Reuters, 09/05/08 
 
SUDÁN (DARFUR): El grupo armado JEM ataca la capital, Jartum, con la intención de derrocar al 
Gobierno de Omar al-Bashir pero es repelido por las FFAA sudanesas. El enfrentamiento ha tenido 
lugar en las Omdurman (ciudad del extrarradio de Jartum) y el JEM ha informado de que 45 de sus 
miembros habrían muerto durante el mismo. En total más de 220 personas han muerto, aunque se 
desconoce cuantos de estos son civiles. Tras los combates se ha impuesto en toda la ciudad el 
toque de queda durante el cual las fuerzas de seguridad han detenido a un gran número de 
sospechosos de haber colaborado con el grupo de oposición. Entre los detenidos se encuentran 
alrededor de 80 menores que el JEM habría reclutado de manera forzosa, según fuentes oficiales. 
Así mismo, el Gobierno ha anunciado la detención de un destacado líder del JEM, Abdel Aziz el-
Nur Ashr, aunque este dato está pendiente de ser confirmado. Es la primera vez que un grupo 
armado de Darfur ataca la capital, así como la primera vez que expresa su deseo de derrocar el 
actual régimen. El líder del JEM, Khalil Ibrahim, ha amenazado con nuevos ataques tanto a la 
capital como a las empresas petroleras que operan en Kordofan Sur (provincia fronteriza con 
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Darfur).También ha confirmado que tiene apoyos en la capital y dentro del ejército, y ha instado al 
Gobierno ha decidir antes de que concluya el año entre sentarse para negociar la paz o llevar a 
cabo una guerra a gran escala. El Gobierno ha fijado una recompensa de 250.000 dólares a 
cambio de información que conduzca a su detención, además de solicitar a la comunidad 
internacional que el JEM sea incluido en las listas de grupos terroristas. En relación al ataque, ha 
sido detenido el clérigo musulmán y líder político Hassan al-Turabi, acusado de tener vínculos con 
los rebeldes y considerado por muchos como el padre ideológico del JEM, que posteriormente ha 
sido puesto en libertad. El Gobierno sudanés ha informado sobre la ruptura de sus relaciones con 
Chad, al que acusa de haber apoyado el golpe del JEM a la capital, permitiendo a los militantes del 
grupo armado trasladarse por suelo chadiano y brindándoles apoyo logístico y armamentístico. La 
frontera entre ambos países permanece cerrada. Tanto los representantes especiales de la ONU y 
la UA para el proceso de paz, Jan Eliasson y Salim Ahmed Salim, como el secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, han condenado fuertemente los hechos y han pedido a las partes que cesen la 
violencia y regresen al proceso de paz. (CA) UN, 09, 10, 14/05/08; Reuters, 09, 10, 12, 18, 20, 
22/05/08; BBC, 10, 12, 14/05/08; IRIN, NCA, 13/05/08; AFP, 15/05/08 
En su último informe sobre la UNAMID el secretario general de la ONU señala su profunda 
preocupación porque las partes continúen recurriendo a la violencia y perpetuando el conflicto. 
Igualmente señala que la violencia está obstaculizando los esfuerzos por llegar a una solución 
negociada para el conflicto y que se está suponiendo grandes dificultades para la UNAMID que no 
está diseñada para operar en zona de guerra, añadiendo que la libertad de movimiento de la fuerza 
de paz se ha visto restringida en violación de lo acordado con el Gobierno sudanés. Igualmente se 
ha mostrado preocupado por el aumento de las tensiones en la frontera entre Chad y Sudán. 
Finalmente, concluye señalando que la UNAMID no puede sustituir el compromiso político que las 
partes deben alcanzar, por lo que los progresos en el terreno político son esenciales para que la 
paz y la seguridad se reestablezcan. (CI, CA) UN, 13/05/08; S/2008/304 del 09/05/08 
http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm  

 

Grandes Lagos y África Central 

 
GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirma 
que los avances en el diálogo político en R. Centroafricana, la conferencia de paz en RD Congo, y 
el despliegue de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Chad y R. Centroafricana son 
signos positivos hacia la paz en la región. Sin embargo, en la declaración presentada en Luanda 
por el alto representante para asuntos de desarme de la ONU, Sergio Duarte, Ban Ki-moon ha 
alertado de que la reanudación de los enfrentamientos en Burundi y el incumplimiento del reciente 
acuerdo alcanzado en Goma (RD Congo) entre los actores políticos y armados de la zona eran 
malas noticias que continúan amenazando la paz y la estabilidad en el área, por lo que el 
secretario general ha realizado un llamamiento al grupo liderado por el general Laurent Nkunda, el 
Congreso Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDP) para que garantice la rápida y plena 
implementación del acuerdo de paz. Por otra parte, también ha puesto de manifiesto que las 
actividades insurgentes en la frontera entre Chad y Sudán continúan siendo un foco de 
inestabilidad y que Naciones Unidas debería renovar sus esfuerzos y apoyos para promover una 
mejora de las relaciones entre ambos países. (PAZ, CA) UN, 15/05/08 
 
BURUNDI: El Gobierno y el grupo armado de oposición FNL retoman oficialmente el 19 de mayo la 
puesta en marcha de la aplicación del acuerdo del alto el fuego firmado el año 2006, por lo que el 
Mecanismo de Monitoreo y Verificación Conjunta del alto el fuego reinicia sus actividades, aunque 
el día anterior todavía se estaban produciendo combates entre las partes, que han causado un 
centenar de víctimas en las últimas semanas. Los términos del pacto alcanzado en el Directorio 
Político (órgano creado en diciembre de 2007 para apoyar la mediación surafricana) en relación al 
alto el fuego son vagos, pero las partes han manifestado su satisfacción por el consenso 
alcanzado. El líder mediador surafricano, Kingsley Mamabolo, ha declarado que su objetivo es 
alcanzar la ejecución de la totalidad de lo establecido en el acuerdo. En los días previos, diversos 
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líderes de los países de la región, encabezados por Tanzania, habían lanzado un ultimátum a las 
FNL consistente en que debían retornar al país y sumarse al proceso antes del 15 de mayo. En 
paralelo a la persistencia de combates esporádicos en las colinas que rodean la capital, una 
delegación de 12 líderes de las FNL han decidido acatar el ultimátum y retornar al país 
procedentes de su exilio en Tanzania, aunque Agathon Rwasa, el líder del grupo, ha permanecido 
en Tanzania. El portavoz de las FNL, Pasteur Habimana, ha destacado que espera que su líder se 
les una pronto. Las partes tienen posturas divergentes: la insurgencia exige que los soldados 
retornen a sus cuarteles y que se despliegue una fuerza de interposición, mientras que el Gobierno 
exige que las FNL vuelvan a las zonas de acantonamiento. (PAZ) Reuters, 14 y 16/05/08; UN, 
16/05/08; AFP en Jeune Afrique, 18 y 19/05/08 
Los enfrentamientos entre las FFAA y las FNL causan la muerte de 103 personas (50 de ellas en 
los últimos días), supuestamente miembros o simpatizantes de las FNL, y el desplazamiento 
forzado de unas 20.000 personas en diversas comunas (Kabezi, Bugarama y Mutambu) alrededor 
de Bujumbura, en las últimas tres semanas, desde el reinicio de las hostilidades el pasado 17 de 
abril. Estas comunas forma parte de la provincia de Bujumbura Rural, que rodea a la capital y es el 
feudo de las FNL. Las FFAA han afirmado que cuatro soldados han resultado heridos y que 31 
rebeldes han sido capturados en los últimos días.  (CA, CH) Reuters, BBC, 08/05/08; IRIN, 
09/05/08 
El secretario general de la ONU destaca en su último informe sobre la situación en el país que la 
rápida escalada de la violencia en Burundi pone de manifiesto la extrema fragilidad de la situación 
política y de seguridad. En este sentido, Ban Ki-moon ha condenado los enfrentamientos entre las 
FFAA y las FNL de Agathon Rwasa, que han causado la muerte de un centenar de personas en las 
últimas tres semanas, a pesar de la firma del acuerdo de alto el fuego en el año 2006, y ha alertado 
del potencial desestabilizador que puede tener esta situación en los países vecinos de la región de 
los Grandes Lagos. En este sentido, insta a las FNL a que retornen al país y participen en el 
Mecanismo de Monitoreo y Verificación  Conjunta y el Directorio Político, organismos establecidos 
por el acuerdo, y ha apelado al Gobierno a priorizar la implementación del acuerdo. (PAZ, CA) UN, 
20/05/08; S/2008/330 de 15/05/08 http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm  
 
CHAD: ACNUR alerta de la creciente violencia que se está desarrollando en el este del país, 
donde en los últimos días dos gendarmes que vigilaban un campo de refugiados fueron asesinados 
y se ha producido un incremento del número de vehículos asaltados, principalmente pertenecientes 
a ONG y organizaciones internacionales, por grupos de criminales. (CA, CH) UN, UNHCR, 
Reuters, 16/05/08 
 
CHAD – SUDÁN: La ofensiva insurgente de Darfur contra la capital sudanesa provoca la 
acusación por parte de Sudán de que Chad ha apoyado dicha ofensiva, lo que ha sido desmentido 
por N’Djamena, que ha manifestado su sorpresa ante esta denuncia. Posteriormente, el Gobierno 
sudanés ha anunciado la ruptura de las relaciones diplomáticas con Chad, lo que ha sido 
respondido por el Gobierno chadiano con el cierre de su frontera con Sudán, oficialmente para 
evitar cualquier infiltración de grupos insurgentes desde Sudán hacia el país. La UA ha lanzado 
diversos esfuerzos mediadores para evitar una nueva escalada de la violencia entre ambos países. 
(CA, PAZ) BBC, 11 y 12/05/08; IRIN, 12/05/08; Reuters, 12/05/08; Xinhua en Jeune Afrique, 
16/05/08 
 
CONGO: Diversas ONG y organizaciones sociales del país ponen de manifiesto la marginación 
que padecen las comunidades Baka (pigmeos) en el país, e intentan trabajar en la implementación 
de proyectos con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de estas comunidades. En la 
mayoría del país, la población pigmea padece una hambruna endémica, son víctimas de la 
pobreza, no tienen acceso a la educación ni a la salud, están aislados socialmente y excluidos de 
la toma de decisiones a nivel político, según destacan, entre otras, la ONG Dynamic 3, la 
Asociación para la Integración de los Pigmeos (ACIP), el Observatorio Congolés de los Derechos 
Humanos (OCDH) o la Asociación para la Promoción Sociocultural de los Pigmeos del Congo 
(APSPC). (GO, DH) IRIN, 08/05/08 
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CONGO, RD: La misión de mantenimiento de la paz de la ONU, MONUC, anuncia la entrega a las 
autoridades de un informe sobre los actos de violencia que tuvieron lugar en la provincia de Bas-
Congo, en el oeste del país. El informe documenta las graves violaciones de los derechos 
humanos cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado y por las milicias del movimiento  
político y religioso Bundu Dia Kongo. El informe será hecho público tras la confirmación de 
recepción por parte de las autoridades congolesas. (GO, DH) UN, 21/05/08 
Naciones Unidas inicia una investigación sobre supuestos abusos sexuales cometidos por parte de 
los miembros de la MONUC en el país, donde diversos miembros de la comunidad humanitaria 
afirman que los cascos azules estaban involucrados en el pago a menores por sexo. El 
representante especial del secretario general de la ONU en el país y jefe de la misión, Alan Doss, 
ha rechazado estas acusaciones y ha alertado de que pueden afectar a la misión en el país y 
también en el mundo al provocar una retirada de cascos azules por parte de diversos países. (CA, 
DH, GE) Reuters, 14/05/08 
 
CONGO, RD (ESTE): Naciones Unidas afirma que los grupos armados presentes en el este del 
país ignoran los compromisos alcanzados a principios de año en el acuerdo de paz de Goma y 
continúan con el reclutamiento forzado de menores para participar en las hostilidades. Así, a pesar 
de la firma del acuerdo de paz y de la reducción de la violencia, la organización destaca que 
persisten las violaciones del alto el fuego de forma casi diaria y que los grupos armados no están 
cumpliendo sus compromisos en materia de derechos humanos. (CA, DH, PAZ) Reuters, 07/05/08 
Diversos observadores y analistas en la zona afirman que la mayoría de los últimos 
enfrentamientos a finales de abril y principios de mayo implican a las FFAA congolesas contra el 
grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR. En este sentido, a pesar de la firma del acuerdo 
de Nairobi con Rwanda en noviembre de 2007, por el que el Gobierno se comprometía a desarmar 
a las FDLR y enviar sus combatientes a Rwanda, por la fuerza si fuera necesario, se han producido 
pocos avances. Además, Rwanda, que tiene un importante papel a jugar en este proceso, y que 
según el acuerdo de Nairobi debía entregar una lista de de miembros de las FDLR responsables 
del genocidio de 1994 a las autoridades congolesas, envió una lista de 7.000 personas, y dado que 
un 30% de los miembros de las FDLR son congoleses, esta lista no puede ser tomada en 
consideración. Por otra parte, diversos analistas subrayan que las capacidades militares de las 
FFAA son insuficientes para derrotar a la guerrilla, e incluso si fuera un ejército bien entrenado y 
equipado continuaría siendo una cuestión muy difícil debido a que el grupo dispone de al menos 
6.000 combatientes entrenados en la guerra de guerrillas que se encuentran en la selva, donde es 
muy difícil llevar a cabo operaciones militares. (CA, PAZ) IRIN, 14/05/08 
El grupo armado de oposición CNDP liderado por el general Laurent Nkunda exige pruebas sobre 
las acusaciones de crímenes de guerra contra el líder militar del CNDP, Bosco Ntaganda, antes de 
que sea entregado a las autoridades. La Corte Penal Internacional (CPI) ha establecido una orden 
de búsqueda y captura por los crímenes cometidos durante el periodo en el que Ntaganda (alias 
Terminator) estaba asociado a Thomas Lubanga, líder del grupo armado UPC que actuaba en el 
distrito de Ituri y que en la actualidad se encuentra detenido y pendiente del juicio que se iniciará el 
próximo 23 de junio en la CPI. (DH, CA) Reuters, 12/05/08 
 
CONGO, RD – UGANDA: Los Gobiernos de ambos países firman un acuerdo el 11 de mayo en 
Dar es Salaam por el que se comprometen a combatir conjuntamente a los grupos rebeldes en sus 
respectivos territorios y a volver a marcar la frontera común entre ambos países, cuestión esta 
última que ha adquirido una mayor importancia en los últimos tiempos debido al descubrimiento de 
yacimientos petrolíferos en la zona fronteriza. Las FFAA ugandesas anuncian la captura de 12 
miembros del grupo armado de oposición congolés CNDP del general disidente Laurent Nkunda 
que se habían adentrado en territorio ugandés. Dicho arresto tiene lugar tras un ataque perpetrado 
en un centro de comercio del oeste del país donde las FFAA dieron muerte a dos miembros del 
grupo rebelde. Desde 2007, un total de 84 rebeldes congoleses han sido arrestados de los cuales 
52 han sido entregados a las autoridades congolesas. Sin embargo, Kinshasa no ha llevado a cabo 
ninguna acción militar contra el grupo armado de oposición ugandés LRA, que tiene su base en el 
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parque nacional de Garamba, en el este del país. (CA, PAZ) Monitor, 11/05/08; Reuters, 12, 
19/05/08; New Vision, 19/05/08 
 
R. CENTROAFRICANA: El grupo armado de oposición APRD y el Gobierno alcanzan un acuerdo 
de paz en Libreville bajo la mediación del presidente gabonés Omar Bongo el 9 de mayo. El 
acuerdo ha sido firmado por uno de los líderes del APRD, Jean-Jacques Damafou, y el ministro 
centroafricano de Comunicación, Cyriaque Gonda. El documento prevé el alto el fuego inmediato, 
una amnistía general y el abandono de las investigaciones judiciales contra los combatientes del 
APRD, la liberación de las personas detenidas y la rehabilitación de las zonas afectadas por el 
conflicto armado. En este sentido, uno de los jefes militares del APRD, Jean-Jacques Larmassoum 
(alias el teniente Larma) condenado en 2006, será puesto en libertad. Sin embargo, la suerte del ex 
presidente Ange Felix Patassé, considerado por las autoridades como el inspirador del APRD y 
condenado el año 2006 in absentia, todavía es incierta. El texto también prevé el acantonamiento 
de los miembros del grupo, principalmente situados en el noroeste, a la espera de un proceso de 
DDR según un calendario y modalidades que todavía están por definir. Los otros dos movimientos 
armados, la UFDR de Damane Zakaria, presente en el noreste, y el FDPC, de Abdoulaye Miskine, 
han firmado acuerdos similares con el Gobierno durante el año 2007. (PAZ, CA) AFP en Jeune 
Afrique, 09/05/08; Xinhua en Jeune Afrique, 14/05/08; IRIN, 15/05/08 
El coronel Charles Massi, presidente del Foro Democrático por la Modernidad (FODEM), ha sido 
excluido del organismo colegiado de líderes de la mayoría presidencial, por haber sido nombrado 
coordinador político del grupo armado de oposición UFDR, aunque posteriormente ha sido 
desautorizado por el Estado Mayor del grupo armado, dirigido por el general Damane Zakaria. Así, 
el FODEM deberá escoger a un sustituto de Massi, excluido el 15 de mayo, para ocupar su puesto 
en el grupo parlamentario de la mayoría presidencial. Según el comunicado, la mayoría 
presidencial ha tomado nota de la voluntad del Estado Mayor del UFDR de participar en los 
trabajos del diálogo político inclusivo. El 12 de mayo el presidente del UFDR, Michel An Non 
Ndroko Djotodia, que se encuentra en Cotonou, ha nombrado al coronel Charles Massi como 
coordinador político del grupo armado. Sin embargo, posteriormente, el jefe del Estado Mayor del 
UFDR, Damane Zakaria, ha desaprobado la decisión del presidente del UFDR, y ha reiterado que 
Cheikh Tidiane es el encargado de conducir el proceso de diálogo político inclusivo hasta que se 
tome una decisión definitiva, ya que esta decisión tomada por Djotodia no había sido consultada 
con la base del grupo armado, lo que ha sido calificado como un acto de alta traición, lo que pone 
de manifiesto las discrepancias en el seno del grupo. Massi, que había formado parte del antiguo 
partido presidencial del depuesto presidente Ange Félix Patassé, el MLPC, posteriormente tomó 
distancia de este partido para crear el FODEM. Después de la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales del 2005, Massi, antiguo ministro de Minas durante el régimen de Patassé y que 
estaba siendo investigado por tráfico de piedras preciosas, firmó un acuerdo con el presidente 
François Bozizé para apoyarlo en la segunda vuelta y a cambio formar parte del nuevo Gobierno, 
en el que fue ministro de Transportes y posteriormente ministro de Estado de desarrollo rural hasta 
que fue destituido del Gobierno en febrero de 2008. (PAZ, CA) APANEWS en Jeune Afrique, 16 y 
19/05/08 
 
RWANDA: El secretario ejecutivo de la organización de defensa de las víctimas del genocidio, 
Ibuka, Benoit Kaboyi, destaca que se está produciendo un incremento de asesinatos vinculados a 
víctimas del genocidio de 1994. Recientemente, un anciano superviviente del genocidio fue 
apuñalado y quemado vivo por un grupo de cuatro asaltantes que posteriormente han sido 
capturados y que han confesado haber participado en el genocidio de 1994, y en otro caso, otra 
superviviente del genocidio que buscaba una compensación económica por la muerte de su marido 
y sus hijos en el genocidio, también fue asesinada. Desde enero, 12 supervivientes del genocidio 
han sido asesinados, cifra similar al número de asesinados por esta misma vinculación en todo el 
año 2007. (GO, RP) Reuters, 15/05/08 
EEUU anuncia que vuelve a reabrir el programa que ofrecía recompensas que ascienden a cinco 
millones de dólares por información que conduzca al arresto de 13 sospechosos responsables del 
genocidio de Rwanda de 1994. El programa Rewards for Justice ha perdido fuerza en los últimos 
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años, y ahora el departamento de Estado de EEUU pretende relanzar el plan, principalmente en 
RD Congo. (GO, RP, DH) Reuters, 12/05/08 
 
UGANDA: El incremento de los precios mundiales de los alimentos y las inundaciones del año 
pasado están causando una grave crisis humanitaria en la región de Karamoja, en el noreste de 
Uganda, donde unas 30 personas han muerto en las últimas seis semanas como consecuencia de 
la hambruna y se ha constatado que algunas se han visto forzadas a comer ratas, según destacan 
diversos representantes de organizaciones presentes en el terreno. (CH) Reuters, 20/05/08 
 
UGANDA (NORTE): Durante las primeras semanas de mayo se producen infructuosos intentos de 
contacto entre el líder negociador y vicepresidente del sur de Sudán, Riek Machar, así como de 
líderes religiosos y culturales del norte de Uganda, con el líder del grupo armado de oposición LRA, 
Joseph Kony, que se encuentra oficialmente en el parque nacional de Garamba, en territorio 
congolés. La delegación ha estado diversos días esperando sin éxito mantener una reunión con 
Josep Kony en el área de acantonamiento de Ri-Kwangba, en el sur de Sudán, y también en 
Nabanga, en la frontera entre RD Congo y Sudán, aunque también ha fracasado. (PAZ) Monitor, 
15/05/08 
El Comisionado Residente del Distrito de Gulu, el coronel Walter Ochora, afirma disponer de 
informaciones relativas a que diversos comandantes del LRA se están impacientando 
progresivamente debido a la evolución de las conversaciones de paz de Juba y han empezado a 
presionar a su líder para que firme el acuerdo de paz o corra el riesgo de quedarse solo. En este 
sentido, Ochora afirma que las informaciones destacan que los comandantes han informado a 
Kony de que si no quiere firmar el acuerdo de paz final, entonces debe construir una capacidad 
operativa que permita a los rebeldes que puedan lanzar una ofensiva para derrocar al presidente 
Yoweri Museveni. Sin embargo, las FFAA han anunciado que el grupo no tiene ninguna 
oportunidad de lanzar una ofensiva ya que serán destruidos cuando penetren en Uganda si 
intentan realizar esta operación militar. (CA, PAZ) Monitor, 05/05/08 
El ex líder del equipo negociador del grupo armado de oposición LRA, David Nyekorach Matsanga, 
desmiente las acusaciones vertidas sobre él relativas a que se unió al equipo negociador con el 
objetivo de enriquecerse. Matsanga ha sido el líder de la delegación hasta abril de este año cuando 
Joseph Kony, el líder del LRA, lo destituyó del cargo acusándolo de lucrarse gracias a las 
negociaciones. Estas declaraciones fueron realizadas a través de Radio Mega FM, la principal 
radio de la zona, a la que se conectó Matsanga desde Zimbabwe, donde se encuentra trabajando 
como asesor del Gobierno zimbabwense. Matsanga ha afirmado que tiene suficientes recursos 
para vivir con tranquilidad y que su nominación como jefe de la delegación fue simplemente por 
cuestiones humanitarias y para contribuir al fin del conflicto armado que afecta la zona norte del 
país. (PAZ) Monitor, 18/05/08 
Una coalición de 77 organizaciones de la sociedad civil en el norte del país emite un informe donde 
insta a la recolección de las armas ligeras existentes en la región mencionada, además de pedir 
una mayor colaboración entre el Gobierno y el LRA. Entre las recomendaciones para una efectiva 
recolección están el intercambio de armas por alimentos o por ganado. (GO, MD) New Vision, 
15/05/08 
 

Magreb y Norte de África 

 
ARGELIA: El tribunal penal de Orán condena a una pena de 20 años de prisión a 12 islamistas por 
su implicación en el atentado contra el Palacio gubernamental de Argel, que causó la muerte de 14 
personas el 11 de abril de 2007. (GO, CA) Jeuneafrique, 19/05/08 
Un ataque armado en la región de Medea, al norte de Argelia provoca la muerte de seis militares. 
Según fuentes locales, el ataque ha sido perpetrado por un grupo integrante de la Organización de 
al-Qaeda en el Magreb Islámico. (CA) Xinhua en Jeuenafrique, 14/05/08 
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América 

 

 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  

 
CUBA: Cuba acusa al Consejo de Seguridad de la ONU de aplicar un doble rasero en materia de 
terrorismo al no atender sus denuncias para que condene el caso de Luis Posada Carriles, 
implicado en el atentado explosivo contra un avión de Cubana de Aviación en 1976. El embajador 
cubano, Rodrigo Malmierca, declara que desde hace un año Posada Carriles está en libertad en 
EEUU, pese a que Venezuela pide su extradición por haberse fugado de una cárcel venezolana. El 
diplomático insta al Consejo a adoptar medidas urgentes sobre el caso, en virtud de toda la 
información que Cuba le ha proporcionado, a lo que el delegado de EEUU ha respondido que su 
país ha tomado una serie de acciones legales en el caso de Posada Carriles, y que la corte ordenó 
su extradición a cualquier país que lo acepte excepto Cuba o Venezuela, bajo las normas que 
implementan la Convención contra la Tortura e informa que Posadas permanece bajo investigación 
por actividades pasadas. Por su parte, la delegada de Venezuela, Aura Rodríguez, manifestó que 
su país pidió la extradición de Posadas cumpliendo con todos los requisitos exigidos por el Tratado 
sobre el tema y añade que Venezuela considera inaceptable el alegato de que Posada Carriles no 
puede ser extraditado a ese país porque existe el riesgo de que sea torturado. Rodríguez reitera 
que Venezuela cumple con la Convención contra la Tortura y garantiza el debido proceso. La 
diplomática aseguró que el Gobierno de EEUU dispone de todas las pruebas que incriminan a 
Posada Carriles, y agrega que ignorarlas es una burla a la justicia y a la memoria de las víctimas. 
(DH), UN, 06/05/08 
 
EEUU: El secretario de defensa estadounidense, Robert Gates, declara que EEUU no ha podido 
cerrar Guantánamo porque  lo han impedido cuestiones legales y prácticas tales como qué hacer 
con los detenidos del centro. Gates ha dicho que EEUU no ha encontrado la forma de manejar la 
situación de los detenidos que no serán acusados por el tribunal militar, pero que no pueden ser 
puestos en libertad por razones de seguridad, en gran parte debido a que la jurisdicción 
estadounidense es reacia a hacerse cargo de personas acusadas de terrorismo. Gates también ha 
declarado que hay aproximadamente 70 detenidos en Guantánamo que no pueden ser devueltos a 
su país de origen porque éste se niega a aceptarles, en tanto que también representan una 
amenaza a la seguridad de EEUU. Son muchos los grupos de defensa de los derechos humanos 
que reclaman el cierre de Guantánamo. En febrero del 2008, 34 asociaciones de juristas enviaron 
una carta al presidente Bush y al primer ministro del Canadá, Stephen Harper, solicitando el cierre 
inmediato de este centro. En octubre del 2007, Martin Scheinin, relator especial de la ONU sobre la 
lucha contra el terrorismo, instó a los EEUU a juzgar de manera expedita o a dejar en libertad a los 
sospechosos de terrorismo detenidos en Guantánamo para poder cerrar este centro. El mismo 
Bush manifestó en agosto del 2007 que quería cerrar Guantánamo pero que otros países se 
habían mostrado reacios a aceptar a los detenidos. (DH), Jurist, 20/05/08 
 
 
GUATEMALA: El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) presenta acusación y solicitud de investigación 
penal al Ministerio Público por 242 violaciones a los derechos humanos, en las que participó la 
Policía Nacional y el Ejército en las áreas urbanas durante la dictadura del General Fernando 
Romeo Lucas García. Una de las víctimas de ese periodo fue Manuel Colom Argueta, familiar del 
actual presidente de la República, razón por la cual la solicitud se ha dirigido también al mandatario 
como familiar de una víctima de terrorismo de Estado, Lucas García gobernó Guatemala durante el 
periodo comprendido entre 1968 y 1982. (DH), GAM, 09/05/08 
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HAITÍ: Se agudiza la crisis política que atraviesa el país después de que la cámara de diputados 
votara mayoritariamente en contra de la persona propuesta por el presidente, René Préval, para 
ocupar el cargo de primer ministro tras la dimisión, forzada también por el parlamento, del anterior 
mandatario, Edouard Alexis. Ericq Pierre, el candidato propuesto por el presidente, obtuvo 51 votos 
en contra, 35 a favor y nueve abstenciones. El secretario general adjunto de la OEA, Albert 
Ramdin, ha expresado su preocupación por el vacío político que existe en Haití y ha demandado 
una pronta elección de un primer ministro que pueda impulsar leyes y coordinar la acción de la 
comunidad internacional en el país. Ramdin también ha expresado su preocupación por el impacto 
que la crisis política pueda tener en la celebración de las elecciones parciales al senado. Según 
algunos analistas, el voto en contra de Ericq Pierre debe entenderse como una venganza de los 
parlamentarios aliados del anterior primer ministro, Edouard Alexis, que dimitió después de perder 
una moción de confianza tras las protestas contra el alza de los precios de los productos básicos. 
(GO, CI) Haiti Press Network, 12, 13, 15, 19, 20 y 21/05/08 
 
MÉXICO: Unos 25.000 docentes se movilizan en la capital del estado de Oaxaca para exigir la 
dimisión del gobernador, Ulises Ruiz. Además, según los organizadores de las movilizaciones, 
unos 70.000 maestros habrían suspendido las actividades educativas y otros 10.000 habrían 
instalado un campamento en el centro de Oaxaca. En noviembre de 2006, los enfrentamientos 
entre la policía y miles de personas que exigían la dimisión del gobernador, acusado de represión y 
corrupción, provocaron la muerte de 13 personas. (GO) AFP en Punto de Noticias, 19/05/08 
 

América del Sur 

 
BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, promulga la ley por la que tanto él como el vicepresidente, 
así como los nueves gobernadores del país, se someterán a una consulta popular (referéndum 
revocatorio) sobre su continuidad en el cargo. En todos los casos, el número de votos en contra del 
cargo público en cuestión deberá ser superior al número de votos obtenidos en las últimas 
elecciones. En el caso de Evo Morales, el presidente dimitirá si casi el 54% de la población vota en 
su contra. Ésta es una de las opciones planteadas por Evo Morales para superar la crisis política 
que afecta al país en los últimos meses. (GO)  Bolivia.com, 20/05/08 
La Corte Departamental de Santa Cruz hace públicos los resultados del referéndum sobre el 
estatuto autonómico celebrado el pasado 4 de mayo, según los que el 85,6% de los votos fueron 
favorables al estatuto y el 14,4% en contra. Sin embargo, la alta abstención hizo que sólo el 51,5% 
de las personas con derecho a ejercer el voto se mostraran a favor del estatuto autonómico. (GO)  
Bolivia.com, 20/05/08 
 
BOLIVIA – CHILE: Tras reunirse con su homóloga chilena, el presidente boliviano, Evo Morales, 
se muestra partidario de avanzar hacia una segunda fase en las relaciones bilaterales. Aunque 
ambos países no mantienen relaciones diplomáticas desde 1978 (a causa de las consecuencias 
que tuvo la Guerra del Pacífico, en el siglo XIX), en 2006 ambos dirigentes acordaron desarrollar 
una agenda de 13 puntos en las que, por primera vez en la historia, se incluía la histórica 
reivindicación por parte de Bolivia de una salida al océano. Morales declaró que desde entonces ha 
mejorado notablemente la confianza entre las partes. (GO, CI) Bolivia.com, 20/05/08 
 
COLOMBIA: El Director General de INTERPOL, Ronald K. Noble, en la presentación del informe 
final sobre el peritaje a los ordenadores recuperados por el Ejército de Colombia, en el 
campamento en suelo ecuatoriano donde fue abatido Raúl Reyes, asegura que la información 
contenida no fue alterada desde el momento en que le fueron entregados los ordenadores a ese 
organismo, pero que el manejo no técnico en las 52 horas iniciales complica en gran medida el 
proceso de validación de las pruebas para presentarlas ante tribunales. Se han registrado fuertes 
controversias en la región a raíz del uso de documentos, que han sido filtrados a la prensa, por 
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parte del Gobierno de Colombia y de EEUU, que señalan la existencia de serios nexos entre los 
Gobiernos de Ecuador y Venezuela con la guerrilla de las FARC. Por su parte los presidentes 
Rafael Correa y Hugo Chávez, por separado, han descalificado el informe de INTERPOL y 
aseguran que hubo manipulación de los computadores, por parte de organismos de inteligencia 
colombianos y estadounidenses, lo cual demuestra la existencia de una conspiración a gran escala 
para socavar los procesos de cambio y de soberanía en América Latina. El presidente Chávez, 
calificó de acto de agresión la presentación del informe y ordenó someter a una revisión profunda 
las relaciones con Colombia y los acuerdos suscritos con INTERPOL. Por su lado el presidente 
Correa, en su gira por Europa, anunció que demandará penalmente a Colombia por las 
ejecuciones, con tiros por la espalda, de al menos cuatro guerrilleros que quedaron vivos después 
del bombardeo al campamento de Raúl Reyes, y exigió que el Gobierno colombiano prevele a los 
medios de prensa los videos del ataque, con lo cual se comprobaría que las bombas no fueron 
lanzadas desde naves colombianas, como lo asegura el presidente Uribe. Entretanto, el Embajador 
de EEUU, William Brownfield, anunció que la Base de Manta será trasladada a la península de la 
Guajira en Colombia, lo cual provocó el inmediato rechazo del Gobierno de Venezuela y la 
declaración del ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, quien aseguró que en 
Colombia no habrá una base militar de los EEUU para reemplazar la Base de Manta. De otra parte, 
el Pentágono de los EEUU anunció que la IV Flota será desplegada en los mares de América 
Latina, para vigilar el tráfico de barcos, aviones y submarinos, en la lucha contra el narcotráfico y el 
terrorismo. Cuba y Venezuela denunciaron que el despliegue militar de EEUU en el Caribe no es 
casual y ocurre un mes después del ataque de Colombia, usando tecnología de EEUU, al 
campamento de Raúl Reyes, en territorio de Ecuador. Entretanto, funcionarios del Gobierno de 
Rusia anunciaron que el presidente Chávez viajará a Moscú a finales de mayo para cerrar la 
compra de equipamiento militar de última generación, compuesto por 12 aviones ILiuchin, 10 
helicópteros y cuatro submarinos. De otra parte, el Gobierno de Ecuador toma la iniciativa para 
solucionar la crisis diplomática con Colombia, al exigir que para el restablecimiento de las 
relaciones sean archivadas las supuestas pruebas electrónicas encontradas en el ordenador de 
Raúl Reyes, que vinculan al presidente Rafael Correa con la guerrilla de las FARC. La condición 
sine qua non es la de que el Gobierno de Colombia deje de utilizar las falsas pruebas y los falsos 
argumentos de que Ecuador tiene vínculos con las FARC, expresó la canciller María Isabel 
Salvador, al tiempo que denunció nuevas incursiones de naves de la Fuerza Aérea colombiana en 
el territorio de su país. Además propuso que se reestableciera de inmediato la Cartilla de 
Seguridad entre los dos países, para evitar que los incidentes en la frontera se sigan produciendo y 
la crisis escale al nivel militar. Esta última propuesta fue examinada por una comisión militar 
colombiano – ecuatoriana integrada por los Jefes de los Comandos Conjuntos de los Ejércitos, que 
se reunió en Panamá, bajo el auspicio de la OEA, concluyendo en poner en vigencia inmediata la 
Cartilla de Seguridad de manera temporal, hasta que ambos Gobiernos acuerden mecanismos 
mas amplios. Entretanto, el Gobierno de Venezuela envió una nota de protesta a la cancillería 
colombiana, por la incursión de una unidad militar integrada por 60 soldados a territorio venezolano 
en el estado de Apure. El ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos negó que esta 
incursión se hubiera producido, y el presidente Álvaro Uribe ordenó una investigación. Los 
Gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron un encuentro de Comandantes militares de los dos 
países, en la zona donde ocurrió la incursión, para examinar las pruebas que el Alto Mando militar 
venezolano iba a presentar. Por otro lado, el presidente Hugo Chávez denunció que un avión de 
guerra de la Marina de los EEUU violó el espacio aéreo de Venezuela, al sobrevolar instalaciones 
militares del ejército de Venezuela en la isla de Orchila. El Gobierno de EEUU reconoció la 
incursión de la nave al espacio aéreo de Venezuela y explicó que se debió a un error de 
navegación. El presidente Chávez rechazó la explicación y aseguró que el propósito era el de 
espiar las instalaciones militares en la isla de Orchila y medir la capacidad de respuesta del 
Gobierno venezolano, además dijo que este hecho no es casual y está relacionado con la incursión 
del Ejército de Colombia tanto a territorio de Venezuela como del Ecuador, y constituyen 
provocaciones deliberadas para producir incidentes militares y escalar la crisis en la región a 
niveles de enfrentamiento entre países. Por otra parte, el ministro de Defensa de Brasil, Nelson 
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Jobim, se mostró satisfecho por la respuesta de los distintos países suramericanos, frente a la 
iniciativa de constituir el Consejo de Defensa Suramericano. Este entusiasmo se vio minimizado 
por la negativa de Colombia a formar parte de este organismo, posición que no fue bien recibida en 
la región andina, por que además estuvo acompañada del anuncio del presidente Uribe de no 
descartar la instalación de una base militar en Colombia, en sustitución a la Base de Manta. Brasil 
llevará la iniciativa del CDS a la Cumbre de Presidentes que sesionará en Brasilia, para 
protocolizar la constitución de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El Tiempo, El 
Espectador, El Colombiano, Semana, Caracol – Radio, CMI – TV, TELESUR – TV, Aló presidente, 
La Hora – Ecuador, El Comercio – Ecuador, El Universal – Venezuela, APORREA, El Nuevo 
Herald, Diario de Occidente – Cali, APORREA, RCN – Radio, 10  – 23/05/08 
El presidente Uribe ordena la extradición a los EEUU de 14 jefes paramilitares que estaban 
recluidos en cárceles colombianas y estaban cobijados por la Ley de Justicia y Paz. El presidente 
declaró que la decisión está motivada en cuatro razones: no han revelado toda la verdad, no han 
entregado sus bienes para la reparación de las víctimas, han seguido delinquiendo desde las 
cárceles, y han mentido y difamado. Los más connotados jefes paramilitares como Salvatore 
Mancuso, alias “Jorge 40”, alias “Don Berna”, alias “Cuco Vanoy”, Hernán Giraldo, alias 
“Gordolindo” y 8 más deberán comparecer ante tribunales estadounidenses por el delito de 
narcotráfico. La extradición masiva de jefes paramilitares generó desaliento en las víctimas y en 
organismos defensores de derechos humanos, quienes consideran que también fue extraditada la 
verdad y la reparación, y que además tampoco se hará justicia por los miles de crímenes 
cometidos por ellos. Aseguran que el verdadero motivo de la extradición es impedir que los jefes 
paramilitares sigan revelando los nexos que tuvieron con la clase política y empresarial del país, 
que por cuenta de estas confesiones tienen en la cárcel a 34 parlamentarios afines al presidente, y 
Salvatore Mancuso acababa de revelar que todas las multinacionales del banano, como Dole Food 
Company y Del Monte Fresh Produce, al igual que Chiquita Brands, pagaron de buena gana 
grandes sumas de dinero para pagar por la seguridad que les brindaban. Por su lado, El 
Procurador General de la Nación, Edgardo Enrique Maya, dijo que la extradición demuestra un 
contundente fracaso de la justicia colombiana y del sistema penitenciario, por cuanto después de 
que hubieran confesado miles de crímenes, ninguno había sido sancionado hasta la fecha, y por lo 
contrario seguían delinquiendo desde las cárceles con total impunidad. El Tiempo, El Espectador, 
El Colombiano, El Nuevo Herald, Caracol – Radio, RCN – Radio, TELESUR – TV, APORREA, 
Semana, CMI – TV, 13 – 23/05/08 
El procurador general de la nación presenta un informe sobre la reincorporación de 
desmovilizados, el cual revela que de los 44.865 solo el 13% (5.915 personas) han sido atendidos 
con actividades productivas por parte de los programas de reinserción que ha creado el Gobierno, 
además conceptúa que el 99% de los proyectos productivos son inviables y que faltan 
explicaciones de cómo se invirtieron un billón de pesos. Cuestiona también que de estos recursos 
se hayan pagado 16.000 millones de pesos en bonificaciones a ex – combatientes, a cambio de 
colaboración en operativos militares y en labores de inteligencia, lo cual viola el DIH por cuanto los 
desmovilizados deben ser reinsertados a la vida civil y no reincorporados a la guerra. El Tiempo, El 
Nuevo Siglo, El Espectador, 16/05/08 
El Comando Central del ELN, considera que el tamaño y gravedad de la crisis en Colombia ha 
superado las posibilidades y efectividad de una mesa de diálogo y negociación entre el Gobierno y 
la insurgencia, y que las salidas hay que buscarlas desde un acuerdo nacional entre los 
movimientos y partidos políticos, y sectores sociales reconocidos por ser baluartes en la búsqueda 
de la paz y la democracia, y agregan que la paz de Colombia requiere de la ayuda solidaria del 
campo internacional. Insurrección – ELN, 14/05/08 
Human Rights Watch declara que la extradición de altos mandos paramilitares colombianos a 
EEUU aumenta la probabilidad de que éstos cumplan importantes condenas penitenciarias por 
algunos de los crímenes cometidos, pero que la extradición podría socavar los esfuerzos locales 
por investigar graves violaciones de derechos humanos y la infiltración paramillitar al sistema 
político. El día 13 de mayo Colombia anunció la extradición de 14 personas entre ellas altos 
mandos de los escuadrones de la muerte responsables de algunos de los peores crímenes 



 

16:43 

195 

cometidos en Colombia en los que se incluyen Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (alias 
Jorge 40) y Diego Fernando Murillo (alias Don Berna). Los comandantes extraditados habrían 
participado en el proceso de desmovilización en el que los tribunales colombianos dictaminaron 
que, a cambio de reducirles drásticamente las penas de cárcel, a los responsables se les exigiría 
confesar cada uno de los abusos perpetrados y proporcionar información acerca de las 
operaciones de los grupos paramilitares y de sus cómplices. José Miguel Vivanco, director de 
HRW, manifiesta que es una buena noticia el que los máximos jefes paramilitares deban enfrentar 
penas de cárcel por algunos de sus crímenes, pero agrega que la mala noticia es que tal vez no 
tengan ningún motivo para colaborar con quienes investigan los crímenes perpetrados contra 
civiles y para hablar sobre su colabroación con altos funcionarios gubernamentales. La extradición 
se plantea tres semanas después de que los fiscales colombianos ordenasen el arresto de Mario 
Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe y su aliado político más cercano, por supuestamente 
haber conspirado con los paramilitares. Son más de 100.000 las víctimas que han pedido a las 
autoridades colombianas que se haga justicia por las violaciones de derechos humanos 
perpetradas por los paramilitares y Vivanco señala que ellas son las grandes perdedoras con esta 
extradición porque nunca tendrán la opción de enfrentarse a sus victimarios en un tribunal 
colombiano. Vivanco agrega que los grandes ganadores podrían ser los políticos locales ya que los 
jefes paramilitares extraditados son quienes guardan sus secretos.  (DH), UN, 14/05/08 
 
ECUADOR: La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), principal organización del 
movimiento indígena de Ecuador, llama a un levantamiento contra el presidente Rafael Correa si 
éste no retira su decisión de no consultar a las comunidades indígenas sobre la explotación de los 
yacimientos minerales e hidrocarburos. La mayor parte de dichos yacimientos se hallan en 
regiones de mayoría indígena. La declaración de la CONAIE se produjo después de que se 
interrumpiera el diálogo entre ambas partes y de que Rafael Correa declarara que prefiere dimitir a 
ceder ante las amenazas de cualquier grupo de presión sobre la gestión de los recursos naturales 
del país. Correa ha retado a la CONAIE a movilizarse aunque ha reconocido abiertamente el poder 
del movimiento indígena para derrocar a un presidente, como ya sucedió en dos ocasiones durante 
los años 90. (GO) AFP en Punto de Noticias, 19 y 22/05/08 
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Asia  

 

Asia Central 

 
KAZAJSTÁN: Varios partidos de la oposición crean un parlamento alternativo a la cámara oficial, 
como protesta por la falta de representatividad de ésta última. La idea, que se asemeja a otros 
órganos cívicos creados en Kirguistán y Rusia, partió del Partido Nacional Socialdemocrático y de 
momento varios partidos y ONG han firmado el protocolo que establece el Khalyk Kenesy (Consejo 
Popular). No todos los grupos políticos opositores han secundado la iniciativa, entre ellos el partido 
Azat y el Partido Comunista, que aún no se han pronunciado. (GO) Ferghana Ru, 20/05/08 
 
UZBEKISTÁN: Tres años después de los hechos violentos de Andijan, en que las fuerzas de 
seguridad dispersaron violentamente una protesta, causando centenares de muertos y heridos, las 
autoridades continúan obviando las demandas sobre una investigación independiente sobre los 
hechos, según denuncian ONG internacionales e internacionales. Human Rights Watch (HRW) 
denuncia que el Gobierno uzbeko continúa persiguiendo a las personas que considera que tienen 
alguna tipo de relación con los hechos ocurridos en Andijan, en mayo del 2005. En su informe, 
Saving its Secrets: Government Repression in Andijan, la organizacion documenta la intensa 
presión a la que el Gobierno somete a las personas que participaron en las protestas de Andiyán, a 
los familiares de los refugiados que huyeron de Uzbekistán y a los que regresaron a Uzbekistán. 
HRW informa que los interrogatorios, la vigilancia constante, el ostracismo y las amenazas 
continúan generando nuevos refugiados de Andiyán y que algunos de ellos huyen por segunda vez 
desde el 13 de mayo del 2005, cuando las fuerzas del Gobierno masacraron a cientos de personas 
para aplastar las protestas que siguieron al ataque armado perpetrado en la ciudad. HRW pide a la 
comunidad internacional que recuerde a Tashkent su deber de investigar y procesar a los 
responsables de esa masacre y de poner fin a las prácticas represivas que crearon el clima de 
terror en Andijan. La organización también pide a los Estados que reciben a solicitantes de asilo 
procedentes de Uzbekistán que garanticen que ninguno de ellos será devuelto a ese país. (DH), 
HREA, 12/05/08, IWPR, 16/05/08 

 

Asia Meridional 

 
AFGANISTÁN: Una operación militar llevada a cabo por las FFAA de EEUU en la provincia de 
Nangarhar ocasiona violentas protestas después de que se produjera la muerte de tres personas y 
otras nueve fueran detenidas. La población de la zona ha señalado que se trataba de civiles y han 
bloqueado la principal carretera que comunica con la frontera con Pakistán. En el transcurso de las 
protestas la policía abrió fuego causando la muerte a un número indeterminado de personas. (CA) 
BBC, 10/05/08 
Se celebra una asamblea en Kabul en la que participan miles de personas entre políticos y 
representantes de la sociedad civil que acuerda mantener encuentros con las milicias talibán y los 
grupos de Hezb-e-Islami para preparar el terreno para unas posibles negociaciones con el 
Gobierno. Los asistentes a la reunión destacaron que las operaciones llevadas a cabo por las 
fuerzas internacionales desplegadas en el país han provocado un incremento del reclutamiento por 
parte de la insurgencia talibán. Además, se ha hecho un llamamiento a los países islámicos a 
contribuir en mayor medida al restablecimiento de la paz en el país. (CA, PAZ) BBC, 09/05/08 
Philip Alson, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, 
declara que la policía afgana, el ejército, los insurgentes talibanes y las tropas extranjeras deben 
redoblar esfuerzos ara prevenir más bajas de la población civil y agrega que en Afganistán podrían 
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evitarse muchas muertes. Al finalizar una visita oficial a este país, Alston denuncia el hecho de que 
muchos de estos crímenes queden impunes. Los talibanes y otras facciones antigubernamentales 
son responsables de la mayoría de las muertes que se producen como consecuencia de los 
ataques suicidas y de los asesinatos deliberados. El relator señala que debe ejercerse presión 
sobre los talibanes para que éstos pongan fin al asesinato brutal y gratuito de ciudadanos 
inocentes y condenar estos crímenes, lo que, en su opinión, significa que quienes defienden los 
derechos humanos deberían dialogar directamente con los talibanes y darles a conocer las 
consecuencias que estos abusos pueden tener a largo plazo. Alston también destaca que, si bien 
algunas personas consideran que hablar con los talibanes sería darles más legitimidad, esta 
postura es totalmente errónea porque los talibanes existen y se debe trabajar hacia la búsqueda de 
fórmulas que permitan reducir la muerte y las bajas de los ciudadanos civiles. En este viaje Alston 
ha visitado las provincias de Helmand, Kabul, Kandahar, Kunar, Nangarhar, Jowjzan y las 
provincias de Parwan, donde se ha reunido con las autoridades de la zona, con altos cargos del 
Gobierno, diplomáticos, comandos militares internacionales, líderes comunitarios, víctimas, testigos 
y miembros de la sociedad civil. (DH), UN, 15/05/08  
http://www.unama-afg.org/news/_pc/_english/2008/08may15.html 

 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: La OTAN afirma que se está produciendo un incremento en los 
ataques llevados a cabo por la insurgencia talibán en Afganistán como consecuencia de los 
acuerdos que el Gobierno pakistaní está alcanzado en las zonas tribales de Pakistán con la 
oposición armada talibán. Así, el número de ataques se habría incrementado en un 50% con 
respecto a esta misma época el año pasado. Por su parte, el Gobierno de Afganistán ha pedido al 
pakistaní que abandone las negociaciones con las milicias talibán, ya que en el pasado, estos 
intentos han tendido como consecuencia un incremento de la violencia en Afganistán. El ejecutivo 
afgano se une así a las críticas vertidas por otros Gobiernos como el estadounidense sobre este 
proceso de negociaciones. (CA) Dawn, 14 y 17/05/08 
El embajador pakistaní en Afganistán, Tariq Azizuddin, es puesto en libertad después de que en el 
mes de febrero fuera secuestrado por milicias talibán junto con su guardaespaldas y conductor, de 
los que no se ha aclarado el paradero. Azizuddin fue secuestrado en las inmediaciones de la 
frontera entre ambos países. (GO, CA) BBC, 17/05/08 
 
BANGLADESH: El líder del principal partido religioso del país, Jamaat-e-Islami, Motiur Rahman 
Nizami, quien además formó parte del gabinete del Gobierno liderado por Khaleda Zia, es detenido 
acusado de corrupción. Nizami ha negado los cargos y ha señalado que su detención forma parte 
de una maniobra política. Más de 100 políticos, entre ellos dos ex primeros ministros, han sido 
detenidos en los últimos meses acusados de corrupción. (GO) BBC, 19/05/08 
 
INDIA: La explosión de varias bombas en el centro histórico de la ciudad de Jaipur causa la muerte 
a 63 personas y ocasiona 200 heridos. Aunque ningún grupo ha reivindicado la autoría de los 
hechos, ni están claras las motivaciones del atentado la policía ha distribuido las fotos de 
sospechosos posiblemente vinculados al atentado. Tras los atentados se ha declarado el toque de 
queda en la ciudad. (GO) BBC, 14 y 16/05/08; EP, 14/05/08 
Al menos 37 personas han muerto durante el transcurso de las elecciones a la Asamblea del 
estado de Bengala Occidental, causadas por los ataques contra colegios electorales por parte de 
simpatizantes de partidos políticos enfrentados, fundamentalmente del Partido del Congreso y del 
partido marxista. (GO) BBC, 20/05/08 
Naciones Unidas advierte de que más de 1’5 millones de menores podrían sufrir malnutrición como 
consecuencia del aumento de los precios de los alimentos, en un país en el que ya más de la mitad 
de los menores presenta síntomas de raquitismo. Según UNICEF, el 30% de los bebés nacen con 
un peso inferior al adecuado, cifra que representa el 40% del total mundial. (CH, DS) BBC, 
13/05/08 
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INDIA (ASSAM): El Gobierno indio expresa su preocupación por el deterioro de la situación en el 
distrito de North Cachar Hills y pide al Gobierno del estado que de explicaciones de por qué hasta 
el momento no se ha logrado mejorar la seguridad en la zona. En los últimos días al menos 24 
personas han muerto tiroteadas por el grupo armado de oposición DHD(J), más conocidos como 
Black Widows. La mayoría de las víctimas eran trabajadoras de proyectos de desarrollo de 
infraestructuras en la zona. Estas muertes elevan a 50 la cifra de víctima desde el mes de enero en 
la zona. En los días previos 12 integrantes del grupo armado habían muerto y otros 18 habían 
resultado heridos, como consecuencia de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. (CA) The 
Assam Tribune, 10-12, 17 y 18/05/08 
El Gobierno afirma que ha pedido al grupo armado de oposición ULFA que señale una fecha de 
manera formal para reanundar las negociaciones, ya que si ésta no se establece, el proceso no 
podrá avanzar. (PAZ) The Assam Tribune, 15/05/08 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Las FFAA indias matan a seis miembros del grupo aramdo de 
oposición Jaish-i-Mohammad en la zona de Tral en enfrentamientos graves en los que se produjo 
un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad. Por otra parte, seis personas resultaron heridas 
como consecuencia de la explosión que se produjo en el domicilio de un policía. Por otra parte, 
ocho personas habrían muerto también como consecuencia de enfrentamientos entre insurgentes 
y fuerzas de seguridad, aunque cuatro de éstas serían civiles. (CA) Dawn, 17/05/08; BBC, 12/05/08 
 
INDIA (MANIPUR): Se produce un atentado fallido con granada contra el domicilio del ministro de 
salud del estado, sin que se hayan ocasionado víctimas. Se desconoce la autoría de los hechos. 
(CA) The Assam Tribune, 08/05/08 
Varias organizaciones piden al Gobierno que se les provea de armas para protegerse de los 
excesos de las fuerzas de seguridad tras los recientes asesinatos de dos jóvenes en el estado por 
la policía. Este llamamiento se produce después del anuncio del Gobierno del estado de que 
proveería de armas a la población para protegerse de la insurgencia armada. (GO) The Assam 
Tribune, 17/05/08 
 
INDIA (NAGALANDIA): El Gobierno indio afirma categóricamente que no hay posibilidad de 
negociar la cuestión de la soberanía con los líderes del grupo armado de oposición NSCN-IM, al 
que pide que estudie la Constitución para alcanzar una solución en el marco de ésta. Fuentes 
locales han señalado que el grupo armado podría estar en contacto con expertos constitucionales. 
El Gobierno ha pedido al NSCN-IM que destaque que elementos de la constitución podrían ser 
reformados para lograr una solución al conflicto. (PAZ, GO) The Assam Tribune, 13/05/08 
El primer ministro de Nagalandia afirma que los retrasos en las negociaciones de paz con el grupo 
NSCN-IM están agravando la situación en el estado. Desde el mes de marzo cerca de 20 
personas, algunas de ellas civiles, han muerto como consecuencia de los enfrentamientos entre las 
distintas facciones de los grupos armados. El mandatario naga ha señalado que el Gobierno del 
estado se encuentra atrapado entre el Gobierno central indio y los grupos irregulares, y que es 
necesario que el Gobierno clarifique su posición con respecto al conflicto. (GO, PAZ) The Assam 
Tribune, 10/05/08 
 
INDIA (BHUTAN): La policía india advierte sobre el incremento de la presencia de maoístas 
procedentes de Bhutan en los últimos meses, especialmente desde la celebración de elecciones 
en el país vecino. La policía afirma que podría tratarse de una maniobra de los servicios secretos 
pakistaníes para perjudicar las relaciones indo-bhutanesas o también de un intento del grupo 
armado de oposición ULFA de fortalecerse, ante la reducción de sus efectivos como consecuencia 
de las últimas operaciones de las fuerzas de seguridad. (GO, CI) The Assam Tribune, 11/05/08 
 
INDIA – PAKISTÁN: Se reanuda el proceso de negociaciones entre ambos países con un 
encuentro de los ministros de exteriores en Islamabad precedido de una reunión preparatoria de 
los secretarios de exteriores. Se trata del primer encuentro desde el cambio de Gobierno en 
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Pakistán, ya que la anterior reunión fue pospuesta como consecuencia de la crisis política que 
atravesó este país. Cabe destacar que el encuentro se produce tras las acusaciones indias de que 
un soldado suyo ha muerto en la zona fronteriza entre ambos países como consecuencia de 
disparos pakistaníes. Otra cuestión que también está en la agenda es el reciente atentado en la 
ciudad india de Jaipur, que según señaló el primer ministro indio Manmohan Singh, tenía entre 
otros objetivos el de obstaculizar el proceso de paz con Pakistán. Por otra parte, ambas partes han 
alcanzado un acuerdo para mejorar el acceso consular a los presos detenidos en cada uno de los 
países, aunque no se esperan avances sustanciales en otras cuestiones más decisivas para el 
proceso, como pueda ser Cachemira o Sir Creek. Ambas partes han destacado la voluntad 
existente de mejorar el clima político para que el proceso avance hasta la plena normalización de 
las relaciones. La próxima ronda de negociaciones se producirá en el mes de julio en Delhi. Cabe 
destacar el encuentro mantenido por el ministro de exteriores indio, Pranab Mukherjee, con el 
presidente pakistaní, Pervez Musharraf, con antelación a la celebración del encuentro con su 
homólogo pakistaní. (PAZ) Dawn, 15, 17, 19-22/05/08; BBC, 21/05/08 
 
NEPAL: El secretario general de la ONU señala en su último informe sobre el país, que a pesar del 
hito que ha supuesto la celebración de las elecciones a Asamblea Constituyente, todavía queda un 
largo camino hasta completar el proceso de paz. Ban Ki-moon afirma que el verdadero trabajo para 
hacer frente a las dificultades socioeconómicas del país, así como para la redacción de una 
constitución que refleje la voluntad de toda la nación empieza ahora. El secretario general ha 
destacado la voluntad política y el compromiso de los maoístas y ha hecho un llamamiento al resto 
de fuerzas políticas a comprometerse con los intereses del país en el largo plazo. Ban Ki-moon 
destaca la voluntad de la organización de continuar ofreciendo su apoyo al país en el proceso de 
paz, aunque no anticipa si habrá renovación del mandato de la UNMIN. (RP, PAZ, GO) UN, 
16/05/08 http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm  
Cuatro partidos acuerdan pedir al actual primer ministro que traspase el liderazgo del Gobierno al 
partido maoísta CPN-M, dada la victoria electoral obtenida por éste en las elecciones. El Congreso 
Nepalí, el CPN-UML,  y los partidos madhesis MJF y TMLP acordaron proponer que se resuelva la 
actual crisis mediante la formación de un nuevo Gobierno y varias reformas en la constitución 
interina. (GO) Nepalnews y Kantipur, 22/05/08 
El Gobierno afirma que la primera reunión de la Asamblea Constituyente tendrá lugar el 28 de 
mayo. De acuerdo con la Constitución Interina, la monarquía debería ser abolida en la primera 
sesión de la Asamblea, aunque el partido del Congreso Nepalí ha señalado que primero se deberá 
reformar el texto para establecer cuánto poder tendrá la presidencia. (GO, PR) BBC, 12/05/08 
La muerte de un empresario a manos de maoístas en el sur del país provoca la convocatoria de 
una huelga y protestas en Kantmandú. Los maoístas han señalado que se trata de un incidente 
aislado, y el líder Prachanda ha manifestado su voluntad de mantener un encuentro con la familia 
de la víctima. La UNMIN ha condenado la muerte pero ha señalado que todavía hay circunstancias 
sin esclarecer, aunque los propios maoístas habrían asumido la autoría del asesinato, que se 
habría producido en el interior de uno de los centros de acantonamiento. (GO) BBC, 21/05/08 
 
NEPAL (TERAI): Varios grupos armados de oposición se reúnen en la ciudad de Patna, en la India 
para explorar posibilidades de una acción unificada, según han señalado medios de comunicación 
locales. En el encuentro participaron líderes de los grupos ATMM, MMT, MVK, TC, TA, SJTMM y 
una facción JTMM. (GO) Nepalnews, 23/05/08 
Analistas locales aseguran que la ausencia de un Gobierno en ejercicio en Nepal ha llevado a la 
proliferación de armas en la región de Terai, hecho aprovechado por grupos criminales 
insurgentes. Dichos analistas piensan que estas armas estarían llegando de las zonas de la 
frontera porosa del estado Indio de Bihar. Organizaciones de la sociedad civil han pedido al nuevo 
Gobierno que regule las armas en cooperación con India, e incremente la seguridad en la región de 
Terai y en la frontera de India y Nepal. (GO, MD) IRIN, 14/05/08 
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PAKISTÁN: El partido PML-N anuncia que abandona el Gobierno por desacuerdos sobre la 
cuestión del retraso en la restitución de los jueces destituidos por el presidente Pervez Musharraf. 
El PML-N ha afirmado que sus ministros –nueve– dimitirán de sus cargos, pero que se seguirá 
prestando apoyo al ejecutivo en los temas que se consideren oportunos. El PML-N demanda la 
restitución de los jueces sin ningún tipo de condición, mientras que el PPP señala que esta 
restitución debería formar parte de un paquete más amplio de medidas para reformar la 
constitución. (GO) Dawn, 12/05/08; BBC, 13/05/08 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): Dos personas supuestamente integrantes de un grupo armado de 
oposición mueren tiroteadas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en la frontera con la 
provincia de Punjab. Las fuerzas de seguridad afirman que iniciaron un operativo militar tras recibir 
denuncias sobre la presencia de opositores armados, y en el transcurso de éste fueron detenidas 
40 personas. Por otra parte, un policía ha muerto y dos han resultado heridos como consecuencia 
de un ataque reivindicado por el grupo armado de oposición BLA. (GO) Dawn, 10/05/08 
 
PAKISTÁN (NOROESTE): El Gobierno de la provincia de la Frontera Noroccidental anuncia que 
ha alcanzado un acuerdo con la insurgencia talibán liderada por Maulana Fazlullah en Swat que 
permitirá restaurar la paz en la zona. Las milicias talibán habrían accedido a renunciar a las 
acciones armadas y a no atacar instalaciones gubernamentales o militares. El acuerdo de 15 
puntos alcanzado contempla también la retirada de las tropas gubernamentales desplegadas. Por 
su parte el Gobierno ha accedido a la imposición de la sharia en la zona así como a la retirada de 
cargos contra talibanes, incluyendo al líder Maulana Fazlullah, quien además ha recibido permiso 
para seguir dirigiendo la radio desde la que se promueve la ideología talibán. El acuerdo también 
contempla que nadie podrá oponerse a la vacunación contra la polio –rechazada por Fazlullah por 
considerarla un ataque occidental contra la población musulmana- ni a la escolarización de las 
niñas. El Gobierno ha señalado que entregará compensaciones económicas a aquellas personas 
que perdieron a familiares como consecuencia de la operación militar a gran escala que se 
desarrolló en Swat, durante la que se desplegaron cerca de 8.000 miembros de las fuerzas de 
seguridad. (PAZ, CA) Dawn, 13 y 21/05/08; BBC, 21/05/08 
Al menos 12 personas han muerto como consecuencia de un ataque con misiles contra una 
vivienda en la que supuestamente se encontraban reunidos varios opositores armados. El ataque 
ha sido atribuido a las FFAA de EEUU, que por tercera vez habrían atacado Damadola. En el año 
2006 se produjeron dos episodios similares que causaron la muerte a más de 100 personas en 
esta localidad de las Áreas Tribales Federalmente Administradas. Fuentes locales han interpretado 
la acción armada estadounidense como un intento de bloquear el acercamiento entre el Gobierno 
pakistaní y las milicias talibán, puesto que ésta tuvo lugar en el momento en que se estaba 
produciendo un intercambio de prisioneros entre el Gobierno y el líder talibán Baitullah Mehsud. 
(CA, CI) Dawn, 13/05/08 
Las FFAA informan al primer ministro Yusuf Raza Gillani de la situación en Waziristán Sur 
coincidiendo con la aparición de informaciones sobre la retirada de tropas de determinadas áreas 
de esta zona como resultado de los acuerdos alcanzados con milicias talibán. No obstante, las 
FFAA han negado que se estén retirando de la zona ni que se hayan alcanzado acuerdos con 
grupos “terroristas o criminales”, sino que las FFAA han consolidado su posición en la zona tras 
una larga operación. Según informaron las FFAA esta situación estaría permitiendo el retorno de la 
población desplazada interna. (CA, CH, PAZ) Dawn, 17/05/08 
 
SRI LANKA: Un atentado suicida en el centro de Colombo, en las inmediaciones de la residencia 
oficial del presidente, Mahinda Rajapakse, causa la muerte a nueve personas –siete de ellas 
policías– y hiere a noventa, gran parte de ellas civiles. El Gobierno ha atribuido el atentado al 
grupo armado de oposición LTTE, quien no se ha pronunciado sobre los hechos, como es habitual. 
Previamente a la explosión se había producido un gran despliegue de las fuerzas de seguridad en 
la zona, ya que se esperaba la celebración de protestas de la oposición política con motivo de la 
celebración de elecciones provinciales en el este de la isla. (CA, GO) BBC, 16/05/08 



 

22:43 

195 

Enfrentamientos entre las FFAA y el LTTE en Mannar causan la muerte a 60 integrantes del grupo 
armado, además de a 15 soldados. En los días previos, las fuerzas de seguridad habían informado 
de la muerte de 15 integrantes del grupo armado y de dos soldados. Las FFAA trataban de 
recuperar el control sobre el feudo del LTTE en Adampan, en el distrito de Mannar. El LTTE ha 
señalado que las FFAA ya habían anunciado la captura de este feudo hace cuatro meses. Por otra 
parte, el LTTE ha causado el hundimiento de un barco de la marina en un atentado 
presumiblemente perpetrado por un submarinista suicida. (CA) BBC, 10 y 19/05/08 
 

Asia Oriental  

 
CHINA (TÍBET): El Dalai Lama declara que observa algunas actitudes aperturistas por parte del 
Gobierno chino y que se muestra optimista de cara al futuro tras escuchar la invitación al diálogo 
por parte del presidente chino, Hu Jintao. El Dalai Lama declaró, durante una visita a Reino Unido, 
que el Gobierno en el exilio no exige la independencia del Tíbet, sino un tipo de autonomía en el 
que el Gobierno central chino pudiera detentar competencias como los asuntos exteriores y la 
defensa, y que la comunidad tibetana pudiera encargarse de cuestiones como la educación, la 
política religiosa y el medio ambiente. La máxima autoridad tibetana reconoció que algunos 
sectores tibetanos abogan de forma abierta por la independencia. El Dalai Lama manifestó incluso 
su disposición de asistir a los juegos olímpicos de Beijing si previamente se alcanza alguna 
solución a largo plazo respecto al Tíbet. Recientemente, el Gobierno tibetano en el exilio instó a la 
comunidad tibetana a poner fin a las protestas como muestra de solidaridad con China tras el 
terremoto, que ha causado miles de víctimas mortales. (GO) Bignews, y EP, 22/05/08 
Un tribunal chino condena a 30 personas por su participación en las protestas contra el régimen de 
China en el Tíbet. Tres hombres son condenados a muerte, entre ellos un monje budista acusado 
de destruir propiedad gubernamental y de liderar ataques contra la policía, y el resto son 
condenados a entre 3 y 20 años de cárcel. Las autoridades chinas han acusado al Dalai Lama de 
organizar estas protestas en Lhasa, la capital del Tíbet. A principios de este mes, los tribunales 
tibetanos prometieron procesar a los aproximadamente mil manifestantes que participaron en las 
protestas de manera expedita. China ha señalado que 19 personas perecieron  después de las 
escaramuzas entre los manifestantes pro tibetanos y las autoridades chinas pero el Gobierno 
tibetano en el exilio ha declarado que fueron más de 100 las personas que fallecieron. El Dalai 
Lama ha negado las acusaciones de que él estaba detrás de los disturbios y ha dicho que apoya la 
verdadera autonomía del Tíbet pero no la independencia completa. (DH), Jurist, 29/04/08 
 
COREA, RPD: El Gobierno chino organiza una nueva serie de conversaciones multilaterales a seis 
bandas para debatir acerca del programa nuclear de RPD Corea. En el transcurso de este 
encuentro, el Gobierno norcoreano ha entregado una lista detallada sobre la producción de 
plutonio a EEUU. La publicación de esta lista podría suponer que el Ejecutivo estadounidense 
elimine a RPD Corea de la lista de países que promueven el denominado fenómeno del terrorismo. 
Posteriormente, el ejecutivo estadounidense ha anunciado un nuevo envío de 500.000 Tm. de 
alimentos a RPD Corea durante el próximo año. (MD, CI) BBC News, 14/05/08; AP, 16/05/08 
 

Sudeste asiático y Oceanía 

 

CAMBOYA: Ieng Thirith, ex ministra de Bienestar Social de los Jemeres Rojos, comparece por vez 
primera ante el Tribunal Especial de Camboya para solicitar la libertad bajo fianza. A Ieng Thirith se 
le acusa de crímenes contra la humanidad relacionados con el régimen brutal que aplicó la 
dictadura durante los cuatro años que estuvo en el poder a finales de los setenta. El tribunal ha 
denegado la libertad bajo fianza a tres de los cinco líderes de los Jemeres Rojos acusados por el 
mismo. Uno de ellos, el ex jefe de Estado Khieu Samphan, de 76 años de edad, ha sido trasladado 
al hospital. Un portavoz del Tribunal ha informado que su estado no es grave pero que precisa 
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atención médica. Ieng Thirith fue una de las fundadoras de los Jemeres Rojos y la mujer que tuvo 
más poder dentro del Gobierno. La fiscalía alega que, en su calidad de ministra de Bienestar 
Social, tenía conocimiento de las decenas de miles de personas que morían de hambre y 
enfermedad en las granjas colectivas donde recibían un trato brutal, pero no hizo nada para 
detener el desastre. Ieng Thirith niega los hechos, en tanto que su abogado alega que la ex 
ministra necesita un tratamiento constante debido a su estado físico y mental. El Tribunal emitirá el 
veredicto el mes próximo y se calcula que los juicios empezarán a finales de este año. Los 
Jemeres Rojos gobernaron Camboya entre 1975 y 1979 y durante ese período se estima que 
alrededor de 1,7 millones de personas murieron de inanición o de agotamiento debido a los 
trabajos forzados a los que eran sometidas ya que los líderes intentaron crear una sociedad agraria 
en la que no existiesen clases. Cientos de miles de personas también fueron torturadas y 
ejecutadas.  (DH), BBC, 21/05/08 

 
FILIPINAS: La presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, nombra al hasta ahora jefe de las FFAA, 
Hermogenes Esperon, como nuevo Consejero Presidencial para el Proceso de Paz, en sustitución 
de Jesus Dureza, que ahora ocupará el cargo de portavoz del ejecutivo. Tanto los distintos grupos 
armados de oposición que operan en el país, como sectores de la oposición y numerosas 
personalidades y organizaciones de la sociedad civil, han lamentado el nombramiento de Esperon, 
al que acusan de haber perpetrado o cobijado numerosas violaciones de derechos humanos, tanto 
en las operaciones militares en Mindanao como en la participación de algunos militares en la 
desaparición de centenares de activista políticos. Según varios analistas, el nombramiento de 
Esperon denota la escasa voluntad de Gloria Macapagal Arroyo de poner fin a los distintos 
conflictos armados que asolan el país por la vía del diálogo. (GO, PAZ) GMA News, 20/05/08; 
Mindanews, 20/05/08; DPA en Earthtimes, 18/05/08; Inquirer, 18/05/08 
 
FILIPINAS (NPA): El Gobierno noruego auspicia y facilita un encuentro en Oslo entre el Gobierno 
filipino y el NDF, referente político del grupo armado de oposición NPA. El encuentro, de carácter 
informal, es el primero en los últimos tres años, aunque las negociaciones formales ya estaban 
interrumpidas desde 2004. Ambos equipos negociadores valoraron muy positivamente el 
intercambio de ideas y acordaron volver a reunirse, con fecha aún sin determinar. Además, 
también se acordó la reactivación, tras cuatro años de inactividad, de un comité conjunto de 
supervisón de la situación en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. 
Sin embargo, el jefe del equipo negociador del NDF, Luis Jalandoni, acusó al Gobierno de Gloria 
Macapagal Arroyo de no tener la suficiente voluntad política para reanudar el proceso negociador y 
presentó un listado de 13 puntos para que ello sea posible. Entre estos puntos destacan la 
liberación de prisioneros políticos, el fin del despliegue militar de EEUU en algunas zonas del país, 
el fin de la oleada de asesinatos y desapariciones de activistas, la no exigencia de un cese de 
hostilidades como condición previa para negociar, la indemnización de las víctimas de la dictadura 
de Ferdinand Marcos o la retirada de las listas de personas y organizaciones terroristas del NPA y 
el Partido Comunista de Filipinas. El Gobierno ha conminado al NDF a no adoptar una posición 
maximalista y ha declarado que se estudiará su petición de ser retirados de las listas terroristas de 
EEUU y algunos países europeos. El Gobierno noruego, por su parte, ha declarado que ambas 
partes le han invitado a facilitar otra reunión a finales de año y que proseguirá en su empeño de 
lograr apoyo internacional para la resolución de los llamados conflictos olvidados. (PAZ, CI, CA) 
Reuters, 15/05/08; AFP en RW, 16/05/08; Philippinerevolution, 16/05/08; GMA News, 17/05/08 
El nuevo jefe de las FFAA, Alexander Yano, declara que proseguirá con la política de dar 
incentivos económicos a las unidades militares que logren desmantelar bases del grupo armado de 
oposición NPA. Yano recordó que los incentivos no son a título individual, sino compensaciones 
otorgadas a determinadas unidades para que puedan disponer de recursos adicionales para 
proseguir las operaciones militares contra el NPA, al que se pretende haber derrotado para el año 
2010. (CA) GMA News, 15/05/08 
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FILIPINAS (MNLF): El hasta ahora consejero presidencial para el Proceso de Paz, Jesus Dureza, 
se reúne en Trípoli (Libia) con los líderes de varias facciones del antiguo grupo armado de 
oposición MNLF, invitados todos por Saif Al-Islam Gaddafi, hijo del presidente libio. El acuerdo final 
de la reunión incluye el compromiso del MNLF de solucionar democráticamente la crisis en la 
cúpula del grupo que estalló recientemente y de crear un comité único encargado de llevar a cabo 
las negociaciones con el Gobierno. Dicho comité, además, será el encargado de dialogar con el 
grupo armado de oposición MILF para tratar de acercar posiciones, unificar demandas y promover 
la unidad entre el pueblo moro. El comunicado conjunto de las distintas facciones del MNLF 
celebra el anuncio del Gobierno de avanzar en la estructura federal del estado y a la vez le reclama 
una mayor participación del MNLF en el sistema de autogobierno del pueblo moro y de la Región 
Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM). Algunos analistas consideran esta petición como una 
presión del MNLF al Gobierno para recuperar la gobernación de la RAMM, que ya ejerció entre 
1996 y 2005. Está previsto que se celebren elecciones en la RAMM el 11 de agosto. A la reunión 
de Trípoli no acudió personalmente el líder fundador del MNLF, Nur Misuari, todavía bajo arresto 
domiciliario, pero envió a dos personas de su máxima confianza, de tal modo que Misuari estará 
presente en el nuevo máximo organismo del MNLF. (PAZ, CI) Mindanews, 21/05/08   
 
FILIPINAS (MILF): El MILF rechaza el ofrecimiento del Gobierno filipino de llevar a cabo 
conversaciones de paz de forma directa, pues considera que ello es un intento de marginar al 
Gobierno de Malasia, que ejerce tareas de facilitación desde el año 2001, y de involucrar a otra 
tercera parte sobre la que tenga una mayor capacidad de imposición. El MILF califica de muy 
positivo el rol que está llevando a cabo Kuala Lumpur y considera que no hay necesidad de hallar 
un nuevo facilitador para el proceso de paz. Según algunas fuentes, el Gobierno filipino está 
tratando de dialogar directamente con la cúpula del MILF para acelerar el proceso de negociación y 
lograr así un acuerdo antes del fin de mandato de Gloria Macapagal Arroyo en 2010. 
Recientemente, el jefe del panel negociador del Gobierno, Rodolfo García, señaló que las 
conversaciones de paz avanzarían más rápidamente si el Gobierno malasio permitiera a ambas 
partes contactar directamente. Además, también declaró que se muestra optimista respecto al 
proceso de paz y estima que hacia el mes de agosto podría firmarse un acuerdo sobre los 
territorios ancestrales del pueblo moro, el aspecto más controvertido de toda la negociación. Según 
García, ambas partes habrían acordado que unas 800 (y no 1.000, como exigía el MILF) sean 
sumadas a la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán para formar la llamada Entidad 
Jurídica Bangsamoro. (PAZ, GO) DPA en RW, 19/05/08; Reuters en RW, 20/05/08; GMA News, 
20/05/08 
El hasta ahora consejero presidencial para el Proceso de Paz, Jesus Dureza, declara que el 
Gobierno libio enviará a 25 militares que se incorporarán al International Monitoring Team, el 
equipo que supervisa el acuerdo de alto el fuego alcanzado por el MILF y el Gobierno a mediados 
de 2003. El anuncio se produce sólo unos días más tarde de que se iniciara la retirada de algunos 
de los efectivos malasios del IMT y de que numerosas organizaciones de la sociedad civil 
denunciaran el temor a que se reanudaran las hostilidades en Mindanao. El MILF considera que el 
Gobierno sólo está interesado en la vigencia del acuerdo de alto el fuego y no en las negociaciones 
de paz. En este sentido, numerosas organizaciones de la sociedad civil en Mindanao han 
declarado su intención de llevar a cabo movilizaciones masivas si no se reanudan las 
conversaciones de paz entre ambas partes. (PAZ, CI, GO) Mindanews, 12 y 16/05/08 
 
INDONESIA: Se inicia el juicio contra 15 presuntos miembros del autoproclamado Estado Islámico 
de Indonesia, arrestados recientemente en la provincia de Java Occidental y que se enfrentan a 
penas de hasta 15 años de cárcel. Otras personas han sido liberadas sin cargos por considerarse 
que habían sido reclutados por el grupo recientemente. Durante la detención se incautó material 
que incluía la constitución, el código penal y la declaración de independencia del Estado Islámico 
de Indonesia. (GO) Bignews, 14/05/08 
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MYANMAR: la Junta Militar anuncia que el resultado del referéndum para la aprobación del 
borrador de Constitución ha otorgado un apoyo del 92,4% de los votos a ésta con una participación 
del 99% según fuentes oficiales. El referéndum se celebró a pesar de los llamamientos tanto de la 
oposición política como de la comunidad internacional, incluido el secretario general de la ONU, 
para que éste se pospusiera dada la situación de crisis humanitaria en el país tras el paso del 
ciclón Nargis. La oposición ha denunciado el fraude masivo y la intimidación a los votantes, 
señalando que la participación ha sido muy inferior a la anunciada por el Gobierno. La LND, 
principal partido de la oposición democrática, ha denunciado que la mayoría de colegios 
electorales cerraron a las 11 de la mañana y que posteriormente, las autoridades electorales se 
desplazaron a las viviendas de las personas que no habían votado para registrarlas como votantes, 
entregándoles papeletas previamente marcadas con el “SÍ” a la constitución. No se permitió el 
acceso a los colegios electorales a la prensa extranjera. Además, la oposición también ha 
denunciado la intimidación a los votantes por parte de milicias progubernamentales. 
Posteriormente, la LND ha denunciado la intención del Gobierno de llevar a cabo el referéndum en 
las zonas afectadas por el ciclón el día 24 de mayo. (GO) The Irrawaddy, 10, 14 y 15/05/08 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon anuncia en Rangún que el régimen militar ha 
accedido finalmente a que trabajadores humanitarios extranjeros puedan acceder al país para 
participar en las tareas de asistencia a las decenas de miles de personas afectadas por el ciclón 
Nargis. Esta decisión se produce después de varias semanas en las que la Junta Militar impidió el 
acceso de los trabajadores humanitarios al país, agravando las ya de por sí terribles 
consecuencias de dicho ciclón en la población. Naciones Unidas llegó a suspender temporalmente 
su trabajo humanitario después de que el Gobierno hubiera confiscado los alimentos y el 
equipamiento humanitario del PMA. EEUU había enviado tres barcos de la marina con ayuda 
humanitaria a la región a la espera de obtener los permisos necesarios para acceder al país, y 
Francia había llegado a proponer una intervención militar para distribuir la ayuda humanitaria entre 
la población, pese a la negativa del régimen a bloquear el acceso extranjero al país. Toda la 
comunidad humanitaria había denunciado la magnitud de la crisis ante la imposibilidad de prestar 
una ayuda de emergencia rápida a los damnificados. Por otra parte, algunos miembros de la 
oposición política que se han desplazado a la zona de la catástrofe, han señalado que muchas de 
las víctimas no quieren que Ban Ki-moon visite la zona ante el temor de que se puedan producir 
intimidaciones por parte de la Junta Militar a los damnificados. (CH, GO) The Irrawaddy, 9-
22/05/08; BBC, 23/05/08 
 
TAILANDIA: El Gobierno anuncia su intención de llevar a cabo un referéndum sobre la necesidad 
o no de enmendar la constitución aprobada el pasado año en consulta popular bajo los auspicios 
de la junta militar que perpetró un golpe de estado contra el ex primer ministro Thaksin Shinawatra. 
El Gobierno surgido de las elecciones celebradas el pasado mes de diciembre, muy próximo a 
Thaksin Shinawatra, tiene la intención de revocar dicha constitución y de reinstaurar la vigencia de 
la anterior carta magna, de 1997. Algunos analistas consideran que la intención del Gobierno de 
llevar a cabo dicha consulta podría volver a polarizar a la sociedad tailandesa y provocar un nuevo 
golpe de estado por parte de las FFAA. (GO) AFP, 22/05/08 
 
TAILANDIA (SUR): Cinco personas mueren en varios episodios de violencia supuestamente 
perpetrados por grupos armados secesionistas en las provincias meridionales. Todos los episodios 
de violencia se produjeron poco después de la visita del primer ministro y a la vez ministro de 
defensa, Samak Sundaravej, la primera desde que tomara posesión del cargo en el mes de enero. 
Samak Sundaravej anunció la firme y sincera voluntad de su Gobierno de alcanzar la paz en el sur 
del país. Por otra parte, el jefe de la policía declaró que la situación de seguridad está mejorando 
notablemente en las provincias sureñas gracias a la mayor cooperación de la población con las 
autoridades, como así lo demuestra que el número de incidentes desde el mes de octubre se haya 
reducido en más de 500 respecto de los que se habían registrado en el año anterior. Además, 
recordó que los tribunales han emitido 111 veredictos sobre actividades insurgentes, de los que 14 
fueron de pena de muerte y otros 50 de cadena perpetua. Por otra parte, el director del Centro 
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Administrativo para las Provincias Fronterizas del Sur declaró que en las últimas semanas se ha 
repartido de forma gratuita unos 100.000 ejemplares de libros que abogan por una comprensión 
pacifista del Islam, teniendo éstos, según dicho director, una muy buena acogida entre la 
población. (PAZ, CA, GO) Thailand News, 22/05/08; AFP, 10 y 13/05/08; AP, 13/05/08 
 
TIMOR-LESTE: Con motivo del sexto aniversario de la independencia respecto de Indonesia, el 
presidente, Jose Ramos-Horta, insta a toda la población a mantener la paz y la unidad nacional y a 
luchar contra la pobreza. Ramos-Horta señaló que en estos seis años el país ha avanzado mucho, 
pero que los hechos del pasado mes de marzo, en los que él mismo y el primer ministro Xanana 
Gusmao sufrieron un intento de asesinato, evidencia que el país todavía tiene ante sí numerosos 
retos. Las celebraciones de la independencia se hicieron entre enormes medidas de seguridad, en 
las que participó el contingente internacional ISF. Se estima que durante el cuarto de siglo de 
ocupación indonesia, hasta 200.000 personas podrían haber muerto como consecuencia del 
conflicto armado, la represión y enfermedades curables vinculadas a las precarias condiciones de 
vida. (GO) Bignews, 20/05/08 
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Europa occidental, central y oriental 

 
ESPAÑA: El relator especial de la ONU sobre la promoción de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, visita el país y describe el 
papel activo que desempeña España en la salvaguarda de los derechos humanos de las personas 
sospechosas de terrorismo y anima al Gobierno a mantener lo que califica de buenas prácticas. Sin 
embargo, el relator ha instado a las autoridades a introducir una serie de reformas legales y ha 
expresado preocupación por el hecho de que continúen recibiéndose denuncias de torturas y de 
malos tratos a detenidos sospechosos de terrorismo y de que éstas no se investiguen  de manera 
rápida e independiente. El relator también manifiesta que las autoridades penitenciarias han 
admitido la existencia de tratos inadecuados a presos musulmanes, por lo que acoge con agrado la 
iniciativa del Gobierno de iniciar un programa de formación en derechos humanos para los 
responsables del sistema penitenciario. Asimismo, el relator insta al Gobierno a poner fin a la 
práctica de detención incomunicada de personas sospechosas de terrorismo y solicita a las 
autoridades que estudien la posibilidad de que estas personas sean juzgadas en tribunales 
ordinarios y no en la Audiencia Nacional, como sucede actualmente. Con respecto al Código Penal 
español, el relator señala que algunos de sus contenidos son demasiado amplios y vagos, lo que 
conlleva el riesgo de que algunos delitos se clasifiquen de terrorismo, con lo cual los sospechosos 
pasarían a régimen de incomunicación y podrían enfrentar penas muy graves. Scheinin también 
informa que las autoridades han confirmado que han pasado por España vuelos del programa de 
“entregas extraordinarias” de la CIA, en los que diversas personas habrían sido transportadas a 
países donde se aplica la tortura, y muestra satisfacción por el hecho de que se investiguen estos 
vuelos que constituyen una clara violación de los derechos humanos. Scheinin también acoge con 
agrado la decisión de la Audiencia Nacional de retirar los cargos en contra de dos detenidos 
trasladados a España desde Guantánamo y declara que cualquiera que sea el  tipo de información 
obtenida en ese centro, la misma resulta inadmisible como prueba en un proceso judicial. (DH), UN, 
14/05/08 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): Tras una reunión conjunta, el ministro moldavo para la 
reintegración, Vasile Sova, y el jefe de la misión de la OSCE en Moldova, Philip Remler, han 
mostrado preocupación por la falta de resultados tangibles de los grupos de trabajo mixtos de 
Moldova y Transniester, establecidos para promover medidas de confianza que puedan llevar a una 
reanudación de las negociaciones sustantivas sobre la resolución del conflicto. Ambos han señalado 
que se necesitan esfuerzos extra para impulsara el trabajo de estos comités. (PAZ, CNR, CI) 
Moldova Azi, 15/05/08 
El Parlamento moldavo rechaza una nueva petición presentada por el opositor Partido Democrático 
(DP) para que se dedique una sesión parlamentaria el conflicto de Transdniester. Según el 
vicepresidente del DP, Oleg Serebrean, la moción se ha planteado ante el reciente acercamiento 
entre las autoridades moldavas y del Transdniester, incluyendo una reunión entre los dos 
presidentes, y el consiguiente clima de optimismo mostrado por el presidente moldavo, Vladimir 
Voronin, quien se ha mostrado confiado en que el conflicto pueda resolverse antes del fin del 2008. 
Por ello, el DP quiere saber si existen razones reales para tal optimismo y, en caso de que existan, 
conocer cómo se va a solucionar el conflicto. Serebrean también ha recordado que su grupo ha 
solicitado en ocasiones anteriores abrir el debate sobre Transdniester en el Parlamento, petición 
siempre rechazada por el Partido Comunista, al que pertenece Voronin. (PAZ, CNR) Moldova Azi, 
15/05/08 
 



 

28:43 

195 

Sudeste de Europa 

 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: La comisión electoral central fija para el 5 de octubre la fecha de las 
próximas elecciones locales. En su celebración estará ya en vigor la enmienda a la ley electoral 
aprobada recientemente por el parlamento del país, que ofrece la posibilidad de que los ciudadanos 
que eran residentes de Srebrenica antes de la guerra puedan elegir si votan en esta localidad o en 
la que residan actualmente. (GO, RP) RFE/RL, 09/05/08  
En su comparecencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el Alto Representante, Miroslav 
Lajcak, destaca que el trabajo de la comunidad internacional en el país todavía no está completado 
y que se necesita que la población bosnia tenga plena confianza en que el acompañamiento va a 
continuar. Lajcak también ha señalado que la situación en el país ha mejorado durante los últimos 
seis meses, y que las autoridades locales han dado un paso importante aprobando las dos leyes 
sobre reforma de la policía, que han abierto las puertas a la próxima firma del Acuerdo de 
Estabilización y Asociación con la UE. No obstante, ha alertado del riesgo de los llamamientos de 
los líderes políticos de la República Srpska al establecimiento de una confederación que incluya el 
derecho de autodeterminación, demandas que han seguido a la declaración de independencia de 
Kosovo. (RP, CI, GO) UN en RW, 19/05/08 
 
CHIPRE: Medios de comunicación greco-chipriotas destacan que el Gobierno de esta mitad de la 
isla ha admitido problemas y desacuerdos entre las dos partes sobre los términos del proceso 
iniciado tras el acuerdo del 21 de marzo, que abrió las puertas a la creación de nuevos grupos de 
trabajo y comités técnicos que preparasen el trabajo previo a las negociaciones de alto nivel para la 
resolución del conflicto. Del lado greco-chipriota se alega lentitud en el proceso y desacuerdo sobre 
si los términos del proceso permitirían la celebración de negociaciones directas sustantivas entre los 
dos presidentes antes de la consecución de resultados por parte de los grupos de trabajo mixtos. El 
régimen turco-chipriota, en cambio, ha evaluado positivamente el trabajo realizado hasta ahora, y 
aboga por que las negociaciones de alto nivel puedan iniciarse el 21 de junio, y que las cuestiones 
pendientes de los grupos de trabajo puedan retomarse más adelante. En cualquier caso, el líder 
greco-chipriota, Demetris Christofias ha manifestado que los comités sólo llevan un mes trabajando, 
por lo que es prematuro establecer conclusiones. Por otra parte, desde el equipo de Christofias se 
ha señalado que los grupos de trabajo han cubierto el 50% de los temas. Está previsto que 
Christofias y el líder turco-chipriota, Mehmet Ali Talat, clarifiquen en su reunión del 23 de mayo los 
términos del acuerdo del 21 de marzo. El encuentro estará auspiciado por el nuevo representante 
especial del secretario general de la ONU, el etíope Taye-Brook Zerihoun, quien sustituye a la jefa 
de la misión de la ONU en funciones Elisabeth Spehar, que asumió el cargo temporalmente tras la 
salida de Michael Moller. (PAZ, CI) The Cyprus Weekly, The Cyprus Mail, 22/05/08 
 
MACEDONIA: El convoy electoral en el que viajaba el líder opositor albanés Ali Ahmeti, del partido 
Unión Democrática para la Integración (DUI), es atacado con disparos cerca de la localidad 
occidental de Tetovo, zona de mayoría albanesa. El incidente sigue a una serie de incidentes 
violentos que han sido vinculados por los medios de comunicación locales a la lucha de poder por el 
voto albanés entre el DUI y el Partido Democrático de los Albaneses (DPA). Macedonia celebra 
elecciones parlamentarias el próximo 1 de junio y el DPA forma parte de la coalición gubernamental 
saliente liderada por el partido del primer ministro, el VMRO-DPMNE. (GO, RP) Reuters, 12/05/08 
 
MONTENEGRO: ACNUR da por terminado su programa de alojamiento de emergencia para la 
población refugiada en el país y cierra el último centro colectivo que queda, que acogió a 24.000 
personas procedentes de Croacia, Kosovo y Bosnia y Herzegovina. Sus 65 residentes han sido 
alojados en apartamentos familiares en un nuevo edificio de las autoridades municipales de 
Trudbenik. No obstante, el representante de ACNUR en el país, Serge Ducasse, ha manifestado 
que muchos refugiados todavía requieren de asistencia para acceder a alojamientos dignos y que 
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muchos aún viven en casas privadas en condiciones muy precarias o en centros colectivos 
informales. (CH, DH, RP) UN, 20/05/08 
 
SERBIA: La coalición “Para una Serbia Europea”, encabezada por el Partido Democrático del 
presidente Boris Tadic, gana las elecciones parlamentarias del 11 de mayo, con el 39% de los votos 
y 102 escaños, aunque sin lograr una mayoría. Le sigue el ultranacionalista Partido Radical Serbio 
(78 escaños) y el nacionalista Partido Democrático, del hasta ahora primer ministro Vojislav 
Kostunica (30 escaños). En cuarto lugar, pero en una situación clave para la formación de 
coaliciones gubernamentales, se sitúa la coalición creada en torno al Partido Socialista, formación 
del ex presidente serbio Slobodan Milosevic, que ha obtenido 20 escaños. Pese a que el Partido 
Ultranacionalista encabezaba las encuestas de la campaña electoral, la coalición moderada 
vinculada a Tadic ha obtenido una amplia ventaja sobre las demás formaciones, lo que ha sido 
interpretado por algunos medios de comunicación y diplomáticos como un respaldo al acercamiento 
a la UE. Los partidos han iniciado las negociaciones y todas las miradas se centran sobre el bloque 
socialista, que podría alinearse tanto con el bloque de Tadic como con el de Kostunica, más 
cercano a su vez a los ultranacionalistas. Las elecciones se han desarrollado en un clima de calma 
y han sido conducidas de forma eficiente, según la Misión Internacional de Observación Electoral, 
que ha manifestado que el electorado ha podido elegir libremente sus opciones en un contexto de 
confianza sólida en el proceso democrático. Por otra parte, desde Belgrado se insiste en que se 
formarán gobiernos locales en las localidades de Kosovo en que los serbokosovares votaron para 
los comicios serbios, que actuarán como las autoridades máximas en estos pueblos. (GO) B92, 
22/05/08; Southeast European Times, 15, 20/05/08; OSCE, BBC, 12/05/08 
 
SERBIA – KOSOVO: El primer ministro kosovar, Hashim Thaci, reitera que las instituciones de 
Kosovo ampliarán sus competencias por todo el territorio a partir del 15 de junio, cuando entre en 
vigor la nueva constitución. (GO) Southeast European Times, 20/05/08 
El jefe de EULEX, la misión policial y judicial de la UE, afirma que ésta no será integrada dentro del 
paraguas de la ONU. No obstante, la UNMIK, todavía no ha recibido instrucciones de Naciones 
Unidas para transferir poderes a EULEX, ante la falta de acuerdo en el seno del Consejo de 
Seguridad de la ONU, con la oposición de Rusia al despliegue de la misión sin aceptación serbia. 
Desde la UE se admite ya que su misión no podrá estar operativa para el 15 de junio, fecha 
inicialmente prevista y que coincide con la entrada en vigor de la constitución de Kosovo. De 
momento la UE tiene desplegadas a 300 personas en el territorio, pero se mantiene al margen de la 
zona serbia de Kosovo. Algunos diplomáticos advierten de los riesgos que tendría la partición del 
territorio, con las áreas serbias de Kosovo controladas por la UNMIK y el resto, albanés, por 
EULEX. (RP, GO, CI) Southeast European Times, 18-19/05/08; Reuters, 16/05/08 
 
TURQUÍA (SUDESTE): Un informe de la Confederación Turca de Jóvenes Empresarios (TÜGIK, 
por sus siglas en turco) alerta del incremento de la desigualdad social y económica entre la 
desarrollada zona oeste del país y el sudeste turco, que continúa en una situación de pobreza 
extrema. Según el documento, la población del este y sudeste se siente abandonada, lo que 
dificulta o impide que confíen en el Estado y que se consideren ciudadanos de Turquía en igualdad 
de condiciones. Además, se afirma que el Proyecto para el Sudeste de Anatolia (GAP), en el que el 
Gobierno ha depositado durante mucho tiempo sus esperanzas de solución para el subdesarrollo 
del sudeste, no fue diseñado para mejorar la situación de la región sino para dar respuesta a las 
crecientes demandas de energía de las ciudades del oeste turco. Según el informe de TÜGIK, el 
papel de la inversión en agricultura en el GAP es muy bajo, pese a que ese sector concierne de 
forma directa a la población de la región. Se afirma además que se necesitan proyectos de 
desarrollo y bienestar social fuera del marco del GAP. Por otra parte, denuncia que el sistema de 
incentivos para invertir en la región no ha funcionado, y propone que éstos deberían ir dirigidos a 
empresas pequeñas y medianas con objetivos modestos que puedan ser más efectivos a corto 
plazo. (GO) Today’s Zaman, 13/05/08 
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Seis miembros del PKK y un civil secuestrado por el grupo mueren en el sudeste de Turquía 
durante una operación militar para liberar al rehén, según la agencia Anatolia, que no ha facilitado 
sus fuentes ni ha dado información sobre la fecha de los hechos. El civil es residente de Güvendik 
(provincia de Van, fronteriza con Iraq). Por otra parte, diversas explosiones de minas 
supuestamente plantadas por el PKK en varias zonas del sudeste de Turquía causan cuatro 
muertos y nueve heridos. (CA) AFP en Institut Kurde de Paris, 09/05/08; AFP en Institut Kurde de 
Paris, 17/05/08 
Mil firmas de personalidades políticas, culturales y sociales kurdas hacen un llamamiento a través 
de anuncios en dos medios de comunicación internacionales para la resolución pacífica de la 
cuestión kurda, sobre la base de dos demandas principales. Por una parte, piden que la nueva 
constitución no defina el estatus de ciudadanía desde la turquicidad, y que incluya un 
reconocimiento a la comunidad kurda. Además, apelan a la provisión de medidas para garantizar la 
posibilidad del uso del idioma kurdo en el espacio público. Por otra parte, piden el fin de la violencia, 
a través de una amnistía política para el PKK y que éstos depositen sus armas según un 
procedimiento a definir, y que se suprima el sistema de milicias de autodefensa sostenidas por el 
Gobierno. Asimismo, piden a Europa y EEUU que designen un mediador internacional 
experimentado que pueda facilitar la búsqueda de una solución al conflicto, sugiriendo nombres 
como Bernard Kouchner, Tony Blair, Felipe González o Martti Ahtisaari. (PAZ, CI) Info-Turq, Turkish 
Daily News, 22/05/08 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): El ejército turco bombardea posiciones del PKK en el norte de 
Iraq tres días consecutivos, entre el 10 y el 12 de mayo, según autoridades kurdas del norte de Iraq. 
El ejército turco ha calificado de intensiva la ofensiva militar del sábado 19, que se produjo en la 
región de Avasin-Basyan. Según fuentes militares turcas, la serie de bombardeos habrían causado 
la muerte de al menos 11 rebeldes kurdos y habría destruido diversas instalaciones del grupo, entre 
ellas un centro de información y propaganda. No obstante, el PKK ha negado haber sufrido 
pérdidas. La ofensiva se enmarca en la respuesta militar turca a los últimos enfrentamientos 
registrados en Turquía. El PKK atacó el 9 de mayo un puesto de gendarmería turca en la provincia 
de Hakkari, acción que fue respondida por el ejército por tierra y por aire, con un saldo total oficial 
de 25 víctimas mortales, 19 de ellos miembros del PKK y los seis restantes soldados. El primer 
ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha manifestado que el ejército no pondrá fin a sus ataques 
hasta acabar con el terrorismo y la violencia. Además, ha instado a los miembros del PKK a 
abandonar las armas, acogiéndose al artículo 221 del código penal, conocido como la ley de 
arrepentimiento, que garantiza libertad sin castigo para los miembros de organizaciones terroristas 
que no hayan estado involucrados en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad u otros ataques 
terroristas contra Turquía. Erdogan también ha manifestado que el PKK está aislado dentro y fuera 
de Turquía y que tendrá que abandonar su actual camino o será abandonado en su camino. Por su 
parte, el presidente turco, Abdullah Gul, ha afirmado que los últimos bombardeos contra el PKK en 
el norte de Iraq constituyen uno de los golpes más significativos contra la organización, en 
referencia a los ataques del 1 y 2 de mayo, que según el ejército causaron 150 bajas mortales en el 
PKK. (CA) Today’s Zaman, 13/05/08; Turkish Daily News, Southeast European Times, 12, 13/05/08; 
BBC, 10/05/08; AP en Mesop, 12/05/08; The New Anatolian, 14/05/08; Reuters, 09-12/05/08; AFP 
en Institut Kurde de Paris, 09-13/05/08 
Una delegación del partido pro-kurdo DTP se reúne en Suleimania con el presidente iraquí, el kurdo 
Jalal Talabani. Por su parte, el presidente y el primer ministro de la región autónoma del Kurdistán, 
Massoud Barzani y Nechirvan Barzani, habían rechazado recibir al DTP, debido – según algunas 
fuentes cercanas a su administración – al  reciente acercamiento de las autoridades kurdas de Iraq 
a Turquía. En cualquier caso, Nechirvan Barzani ha reiterado sus llamamientos a la búsqueda de 
una solución política para el conflicto con el PKK, afirmando que rechazan que el PKK use su 
territorio para atacar Turquía, pero manifestando que su administración no tiene control sobre el 
grupo. Tras el encuentro, el  líder del DTP Ahmet Türk ha manifestado que la lucha armada del PKK 
supone sufrimiento para el pueblo kurdo y que refuerza la posición del ejército turco, según ha 
difundido por Internet el Partido Patriótico del Kurdistán (PUK). Posteriormente, Türk ha querido 



 

31:43 

195 

matizar sus declaraciones, señalando que esa lucha afecta tanto a la población turca como kurda y 
que se necesita una solución política al conflicto. Además, en el marco de una sesión de su grupo 
parlamentario, Türk ha descrito al PKK como una consecuencia y no una causa del problema kurdo, 
afirmando que para dar solución al conflicto con el PKK primero hay que solucionar la cuestión 
kurda.  (GO, CI, CA) Turkish Daily News, 22/05/08  
 
 

Cáucaso y Rusia 

 
ARMENIA: El líder opositor y ex presidente Levon Ter-Petrossian, se ha mostrado favorable al 
diálogo con el Gobierno supeditándolo al cumplimiento de la resolución del 17 de abril de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que instaba al Gobierno a establecer una 
investigación independiente, transparente y creíble sobre la violencia postelectoral del 1 de marzo, 
así como a liberar a las personas detenidas por motivos políticos a raíz de esos hechos, y a anular 
las enmiendas aprobadas que limitan el derecho de manifestación. Días después de estas 
declaraciones, un asistente de Ter-Petrossian, Levon Zurabian, ha advertido de que si el Gobierno 
armenio no revoca las restricciones al derecho de manifestación para el 20 de junio, el opositor 
Movimiento Nacional Pan-Armenio se manifestará en la plaza de la Libertad, escenario de las 
protestas postelectorales, en desafío a las autoridades. El Gobierno armenio ha anunciado de 
momento que están de acuerdo en que se investigue de forma independiente los incidentes 
violentos de marzo, para lo que se creará a finales de mayo una comisión que incluirá a 
representantes del Parlamento y de partidos sin presencia en la cámara así como a expertos 
internacionales. Además, dos personas cercanas a Ter-Petrossian arrestadas en marzo fueron 
puestas en libertad el 13 de mayo. Éstas son el ex portavoz parlamentario Karapet Rubinian y el 
miembro de la Unión de Pintores de Armenia Tigran Baghdasarian. (GO) RFE/RL, 15/05/08; IWPR, 
07/05/08 
El líder de la oposición Levon Ter-Petrossian propone la creación de un Congreso Nacional 
Armenio, que pudiera desembocar en un único partido que pudiera desempeñar un papel destacado 
en el escenario político armenio. Sus declaraciones han tenido lugar en el marco de un congreso del 
Movimiento Pan-Nacional Armenio, que agrupa a 23 partidos. No obstante, algunos representantes 
de la oposición han mostrado reticencias a avanzar ya hacia una formación única. (GO) RFE/RL, 
15/05/08; IWPR, 07/05/08 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): El nuevo presidente armenio Serzh Sarkisian 
y su homólogo azerí, Ilham Aliev, se reunirán por primera vez en próximo 7 de junio con el fin de 
abordar el estado de las negociaciones sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj. (PAZ) IWPR, 
12/05/08 
 
GEORGIA: El Movimiento Nacional Unido (MNU) del presidente, Mikhail Saakashvili, resulta 
vencedor en los comicios parlamentarios del 21 de mayo, con el 59,2% de los votos con el 70% del 
escrutinio realizado, según la comisión central electoral. Con una amplia distancia le siguen la 
Oposición Unida (16,4% de votos), el Movimiento Cristiano-Demócrata (8,2%) y el Partido Laborista 
(6,8%). La OSCE ha manifestado que el régimen georgiano ha realizado esfuerzos para cumplir con 
los estándares internacionales de elecciones justas y libres, aunque ha señalado que el desarrollo 
de las elecciones ha sido irregular e incompleto. Por su parte, la oposición, que mantiene un pulso 
político con el Gobierno desde hace meses, considera que ha habido fraude, aunque su 
convocatoria de protestas tras las elecciones apenas convocó a unas mil personas. El contexto de 
tensión interna había generado temores a disturbios en las últimas semanas. En la zona de Abjasia 
se registraron algunos incidentes. El Gobierno georgiano acusó al régimen abjasio de atacar dos 
autobuses que transportaban civiles georgianos del distrito de Gali a Zugdidi para votar, incidente 
que causó heridas a cuatro mujeres. Una primera explosión habría sido seguida de disparos entre la 
policía georgiana y las fuerzas abjasias, cerca de la localidad de Khurcha, en la frontera de Abjasia. 
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Las autoridades independentistas han negado su participación en los hechos y han alegado que el 
incidente tuvo lugar en el lado georgiano de la frontera. (GO) EP, 23/05/08; BBC, 22/05/08; Civil 
Georgia, 21/05/08 
 
GEORGIA (ABJASIA): El régimen independentista asegura haber derribado dos nuevos aviones no 
pilotados de reconocimiento, lo que eleva a cinco el número total durante el mes de mayo. A su vez, 
han denunciado que uno de los aviones llevaba un misil aire-aire. El Gobierno georgiano ha negado 
todas las alegaciones abjasias, tildándolas de mentiras.  (CNR, GO) Reuters, 09, 12/05/08 
Las autoridades abjasias reiteran que están dispuestas a retomar las negociaciones con el Gobierno 
georgiano con condiciones, entre las que incluyen de manera destacada la retirada de las tropas 
georgianas de la zona alta del desfiladero del Kodori. Las declaraciones se producen tras una 
reunión del ministro de Exteriores abjasio, Sergey Shamba, con una delegación de EEUU que 
incluía al vice-asesor del secretario de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, Mathey 
Bryza, y al embajador estadounidense en Georgia, John Tefft. Según Abjasia, la delegación de 
EEUU no ha hecho propuestas concretas, sino que su objetivo era conocer la posición abjasia. 
(PAZ, CI) Civil Georgia, 11/05/08 
El embajador georgiano ante la ONU y ex negociador en el conflicto de Abjasia, Irakli Alasania, 
realiza una visita inesperada a la capital abjasia, Sokhumi, y se reúne con el presidente 
independentista, Sergey Bagapsh, y con el ministro de Exteriores, Sergey Shamba, según una 
agencia de noticias de Abjasia. La reunión se habría celebrado por iniciativa georgiana y en ella se 
han abordado cuestiones de seguridad. La última vez que se reunieron representantes georgianos y 
abjasios de alto nivel fue en octubre de 2007, en un encuentro entre el entonces ministro georgiano 
para la Resolución de Conflictos, Davit Bakradze, y Shamba. La reunión de mayo se produce tras el 
viaje de una delegación estadounidense a la zona de conflicto. Alasania es una persona reconocida 
en Abjasia, a la que Shamba ha calificado de muy constructiva en pasadas ocasiones. En junio de 
2006 fue desplazado de su cargo como negociador para Abjasia y nombrado embajador ante la 
ONU. (PAZ, CNR) Civil Georgia, 13/05/08 
La Asamblea General de la ONU aprueba con 14 votos a favor, 11 en contra y 105 abstenciones 
una resolución promovida por Georgia en la que se reconoce el derecho al retorno a Abajsia de 
todos los refugiados y personas desplazadas internas, independientemente de su etnia. Además, el 
texto destaca la importancia de preservar los derechos de propiedad de la población desplazada y 
considera de urgente necesidad establecer un calendario que garantice su pronto retorno voluntario. 
El texto también incluye el requerimiento al secretario general de la ONU de la preparación de un 
informe sobre la implementación de la resolución, que deberá ser presentado en la próxima sesión 
de la Asamblea. El Gobierno georgiano ha calificado el texto de vital importancia y de éxito de la 
diplomacia georgiana. En cambio, representantes rusos han manifestado que adopta una posición 
política sobre el conflicto. Francia, Reino Unido y Alemania, países junto con Rusia y EEUU 
integrantes del Grupo de Amigos del secretario general de la ONU, se han abstenido, alegando que 
el Consejo de Seguridad ya aborda el conflicto de Abjasia, por lo que el debate en la Asamblea era 
redundante. El régimen abjasio ha calificado de parcial el texto y ha denunciado que sólo se tuvo en 
cuenta la opinión de Georgia (CH, CNR, CI) UN, 15/05/08; Civil Georgia, 16-17/05/08; Jamestown 
Foundation, 16/05/08  
 
GEORGIA (ABJASIA) – EU: Una delegación de ministros de Exteriores de la UE se reúnen en 
Georgia con cargos gubernamentales para abordar la situación del conflicto de Abjasia, en el marco 
del incremento de tensiones en la zona. El presidente georgiano ha instado a la UE a investigar el 
pasado incidente sobre una supuesta incursión de un jet ruso en el espacio aéreo georgiano; a 
investigar y dar respuesta al incremento de tropas rusas de mantenimiento de paz; y a involucrarse 
de forma más activa en el proceso de resolución del conflicto. La delegación europea ha señalado 
que el bloque comunitario no tiene intención de tomar partido por una u otra parte, en relación a las 
tensiones entre Georgia y Rusia, sino que su propósito es conocer la situación real y contribuir a 
prevenir su escalada. Además, el ministro esloveno de Exteriores ha afirmado que no cree que 
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Georgia y Rusia estén al borde de una confrontación directa física, como algún representante 
político georgiano ha denunciado. (GO, CNR, CI) Civil Georgia, 12/05/08; Reuters, 09/05/08 
 
GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA: El Gobierno ruso ha facilitado información sobre el incremento de 
tropas de mantenimiento de paz en la zona de conflicto de Abjasia, factor que llevó a un aumento de 
las tensiones entre ambos países y una escalada de la retórica acusatoria. Según el Ministerio de 
Defensa ruso, se ha pasado de 1.997 a 2.542 soldados, cifra aún por debajo del límite de 3.000 
tropas establece en el acuerdo sobre alto el fuego. El Gobierno ruso advierte de que podría 
aumentar aún más su presencia, siempre dentro de los límites establecidos, si Georgia continúa con 
lo que tildan de militarización de la región. Por otra parte, el embajador ruso en Georgia ha 
manifestado que una retirada de las fuerzas de mantenimiento de paz rusas desembocaría en 
conflicto armado en la zona. (CNR, CI, MD) 08/05/08 
El Gobierno ruso califica de provocación hostil y planificada la detención de seis soldados de las 
tropas rusas de mantenimiento de paz en Abjasia el 18 de mayo. Según Georgia, su vehículo 
blindado chocó contra un coche de civiles en Zugdidi. Los soldados fueron detenidos y liberados 
posteriormente. Medios de comunicación georgianos señalaron que los soldados conducían en 
estado ebrio. (GO, CNR, CI) Civil Georgia, 20/05/08 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Un policía georgiano resulta herido por la explosión de un artefacto 
a su paso por una zona cercana a la localidad de Eredvi, en la zona de conflicto. El mismo día 16 de 
mayo otra explosión tuvo lugar entre Nikozi y Ergneti, sin causas daños personales. (GO, CNR) Civil 
Georgia, 16/05/08 
El ministro georgiano para la Reintegración, Temur Iakobashvili, afirma que está defendiendo un 
cambio en el formato  negociador del conflicto en el marco de su viaje a Moscú. La propuesta de 
cambio contempla la sustitución de la Joint Control Commission (Georgia, Osetia del Sur, Osetia del 
Norte, Rusia) por un formato 2+2+2, que reemplazaría a Osetia del Norte por representantes de la 
administración establecida por Georgia en Osetia del Sur, así como la inclusión de la OSCE y la UE, 
pero sin desplazar a Rusia. El ministro ruso de exteriores ha descartado toda posibilidad de cambio 
en el formato actual y ha advertido a Georgia contra la internacionalización del conflicto, instándole 
a trabajar en el marco de los mecanismos ya existentes. (PAZ, CI) Civil Georgia, 16/05/08  
 
RUSIA (CHECHENIA): El presidente checheno, Ramzan Kadyrov, anuncia la suspensión del 
comandante del batallón Vostok, Sulim Yamadaev, con quien mantiene una lucha de poder, que se 
materializó de forma grave en abril en un enfrentamiento entre fuerzas leales a Kadyrov y miembros 
de Vostok, brigada integrada en estructuras federales rusas y no chechenas. Kadyrov acusa a 
Yamadaev de estar implicado en asesinatos y secuestros en Chechenia. Yamadaev, por su parte, 
vierte las mismas acusaciones sobre Kadyrov. (GO) The Jamestown Foundation, 16/05/08 
 
RUSIA (DAGUESTÁN): El ministro del Interior daguestaní, Adalgirei Magomedtagirov, admite que 
esperan un incremento de los ataques rebeldes a partir de mayo en diversas ciudades de la 
república. Algunos analistas señalan que las operaciones de los grupos armados, organizados en 
células pro-islámicas conocidas como jamaats, se han ampliado a la práctica totalidad del territorio 
de Daguestán, sin que el reciente cambio de liderazgo rebelde (Emir Rabbani fue asesinado en 
2007 y reemplazado por Emir Abdul-Majid) haya conllevado un debilitamiento en sus estructuras. 
Por otra parte, según Jamestown Foundation, la operación especial de las fuerzas de seguridad 
daguestaníes y rusas en la localidad de Gimry continúa, seis meses después de su puesta en 
marcha. Gimry permanece aislado, con arrestos, redadas y amenazas periódicas a sus residentes, 
con el objetivo de detener a miembros de los grupos rebeldes, tratando de forzar que la población 
entregue a los insurgentes. La localidad, de 3.500 habitantes, es considerada simpatizante de los 
rebeldes, y vive desde hace años bajo la influencia de una célula rebelde y la implantación de la ley 
islámica, según Novaya Gazeta. Por otra parte, en las últimas dos semanas se ha continuado 
registrando incidentes violentos periódicos contra la policía local, con varias víctimas mortales. (GO) 
The Jamestown Foundation, 08, 16/05/08 
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RUSIA (INGUSHETIA): Continúan los ataques periódicos de la insurgencia rebelde contra objetivos 
oficiales. Tres policías murieron el 14 de mayo tras ser disparados en las afueras de Nazran. 
Mientras las fuerzas de seguridad mataron a dos rebeldes e hirieron a otro en el marco de una 
operación especial en la localidad de Troitskaya. Además, una bomba explotó en la casa del 
director del departamento de Interior del distrito de Sunzhen. (GO) The Jamestown Foundation, 
18/05/08; Caucasian Knot en American Committee for Peace in the Caucasus, 21/05/08 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 

 
IRÁN: El ministro de Exteriores, Manouchehr Mottaki, envía una carta al secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, donde expresa la intención de su ejecutivo de llevar a cabo negociaciones con 
las principales potencias de la comunidad internacional, identificando principalmente a los cinco 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Alemania, en una serie 
de ámbitos, entre los que se halla el aspecto de la energía nuclear y el uso pacífico de la 
tecnología atómica. Entre el “paquete” de medidas a debatir, el ejecutivo iraní también ha 
identificado aspectos relacionados con la economía, seguridad  y política internacional, como 
pueda ser, por ejemplo, la ayuda a la Autoridad Nacional Palestina. (TS, MD, CI) AFP en Daily 
News, 20/05/08 
Amnistía Internacional se dirige al  Ayatollah Hashemi Shahroudi, máximo representante de la 
magistratura iraní y le insta a garantizar que las apelaciones contra la condena de seis defensoras 
de derechos humanos -Marzieh Mortazi Langaroudi, Zeynab Peyghambarzadeh,  Nasrin Afzali,  
Nahid Ja'fari, Rezvan Moghaddam y  Parvin Ardalan - emitidas recientemente en relación al 
ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y asociación, serán llevadas a cabo de 
manera expedita e imparcial. Si las condenas se confirman durante el proceso de apelación, la 
organización hace un llamamiento al Ayatollah  Hashemi Shahroudi para que revise los casos y 
retire las condenas a las seis mujeres que, en caso de ser encarceladas, Amnistía Internacional 
consideraría presas de conciencia. Asimismo, la organización solicita que se garantice a las 
defensoras el derecho a salir y a regresar a su país, tal como estipula el artículo 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Irán es un Estado parte e insta a las 
autoridades a garantizar que las sentencia de flagelación impuesta a las seis mujeres no se 
aplicará bajo ninguna circunstancia por cuanto constituye un castigo cruel, inhumano y degradante 
equivalente a la tortura, específicamente prohibido en el artículo 7 del PIDCP. (DH), HREA, 
20/05/08 
 
YEMEN: Nuevos enfrentamientos entre el ejército yemení y seguidores de al-Houthi en la provincia 
septentrional de Saad causan miles de desplazados, según ha informado el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR). Según el CICR, la ciudad de Saada ha acogido más de 15.000 personas 
debido a la violencia. A principios de mayo, el ejército alertó a los habitantes cercanos a las 
posiciones de al-Houthi de que evacuaran sus casas. Ya el 6 de mayo, ACNUR informó que más 
de 200 familias habían llegado a la ciudad en la primera semana del mes. Según un informe de 
2007 de la ONG Observatorio de Derechos Humanos del Yemen, el conflicto ha provocado el 
desplazamiento de más de 50.000 personas. Un representante del grupo de al-Houthi ha alertado 
de que a pesar del acuerdo de paz alcanzado en febrero había muchas familias que no habían 
podido volver ya que más de 5.000 viviendas habían sido destruidas. Dicho representante también 
advierte sobre la existencia de numerosas minas anti-personas en la zona. El CICR también ha 
valorado en 100.000 personas el número de afectados directamente por los enfrentamientos, 
afirmando que la situación de la población se había deteriorado desde principios de 2008, tanto por 
la violencia como por el aumento de los precios del a comida. (CA, CH) IRIN, 11/05/08; IDMC, 
15/05/08 
Dos proyectiles impactan en un área de la capital yemení, Sanaa, cerca de la embajada italiana, 
sin provocar heridos, según han informado las fuerzas de seguridad yemeníes. Se trata del tercer 
ataque en los últimos días, el primero dirigido presuntamente contra la embajada de EEUU, que 
provocó heridos a escolares que se encontraban cerca del punto de impacto. En otro incidente, 
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otro artefacto fue lanzado en una zona residencial que albergaba trabajadores occidentales, sin 
provocar heridos. En marzo, un guarda de seguridad murió en una explosión cercana a la 
embarazada estadounidense, sin que se conociera la causa. (GO) BBC, 30/04/08 
15 personas mueren y 55 resultan heridas en una bomba en una mezquita la ciudad de Saada en 
el norte del Yemen el 2 de mayo, según han informado fuentes de seguridad. El líder de los 
seguidores de al-Houthi, Abdulmalik al-Houthi, ha negado tener cualquier responsabilidad en el 
incidente, ha criticado y condenado el atentado, y ha afirmado que no forma parte de su ética el 
atacar cualquier mezquita u otro lugar de culto. Según fuentes periodísticas, la mezquita es 
habitualmente utilizada por miembros de las fuerzas de seguridad. (CA, GO) BBC, 02/05/08 
 

Mashreq 

 
IRAQ: 10.000 efectivos de la policía y del ejército se despliegan en el barrio capitalino de Sadr City 
diez días después de alcanzar una tregua con el clérigo shií Moqtada al –Sadr par aponer fin a los 
enfrentamientos entre milicianos shiíes leales a al-Sadr y el ejército iraquí y estadounidense, que 
habían provocado casi 1.000 muertos y 2.5000 heridos en varias semanas. El acuerdo alcanzado 
el 11 de mayo contemplaba que los seguidores de al-Sadr entregaran sus armas y que el Gobierno 
restaurara el control sobre Sadr City. Se trata de la primera vez que el ejército controla una extensa 
área de esta zona de la capital desde la invasión liderada por EEUU en 2003. Hasta ahora sólo 
había alcanzado a controlar el perímetro. Portavoces de las fuerzas de seguridad han declarado 
que la operación, iniciada el 20 de mayo, ha sido coordinado con el movimiento de Sadr y que 
habían sido retirados más de 100 bombas de la carretera que facilita el acceso. El ejército tiene 
previsto establecer puestos de control permanentes, desarmar los insurgentes y proveer servicios 
básicos a los residentes. El ejército ha declarado que no ha encontrado resistencia en los inicios 
del despliegue. El primer ministro, Nouri al-Maliki, ha expresado su intención de desarmar 
completamente las milicias shiíes, incluido el ejército de El-Mahdi, antes de las elecciones locales 
de octubre. (CA, GO) Reuters en Reliefweb, 21/05/08; BBC, 11/05/08 
11 policías mueren por los disparos de hombres armados durante una emboscada a un autobús en 
la ciudad septentrional de Baaj, a unos 130 km al oeste de Mosul. El ejército iraquí está llevando a 
cabo una operación contra milicianos de al-Qaeda en la zona y varios jueces han lanzado órdenes 
de arresto para líderes de al-Qaeda. En los últimos días, EEUU había anunciado haber detenido el 
líder de al-Qaeda en Iraq, Abu Ayyub al-Masri, en la zona de Mosul, pero la información fue 
rectificada posteriormente tras afirmar que se había tratado de un error. (CA) BBC, 10 y 19/05/08 
Un tribunal de justicia impone la pena de muerte a un líder de al-Qaeda por su supuesta 
responsabilidad en el asesinato del arzobispo católico Paulos Faraj Rahho, que fue secuestrado en 
febrero y cuyo cuerpo fue encontrado semanas después. (DH) BBC, 18/05/08 
Al menos 20 personas mueren y 35 más resultan heridas por una explosión suicida en un funeral 
por la muerte de un profesor sunní en el oeste de la capital. En otro incidente, un soldado iraquí ha 
resultado muerto cuando una adolescente ha hecho explotar la carga que llevaba encima en un 
puesto del ejército en el sur de Bagdad, según han informado fuentes militares estadounidenses. 
(CA) 14/05/08  
El representante del secretario general de la ONU en Iraq, Staffan de Mistura, condena el ataque 
del 15 de mayo contra diplomáticos iraníes, que ha provocado heridas a tres personas, dos de 
ellas del cuerpo diplomático de Irán.  (CA, CI) UN en Reliefweb, 15/05/08 
 
ISRAEL: El fiscal del Estado, Moshe Lador, revela que existen sospechas de que el primer ministro 
Ehud Olmert ha recibido dinero en efectivo del millonario Morris Talansky. Olmert ha admitido que 
recibió dinero del empresario, pero negó que fueran sobornos. Olmert ha asegurado que dimitiría si 
fuera imputado. (GO) EP, 20/05/08 
 
ISRAEL – SIRIA: En dos comunicados emitidos desde Jerusalén y Damasco, los Gobiernos de 
ambos países informan que iniciarán negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz con la 
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mediación de Turquía, afirmando que se llevarán a cabo de buena fe y con la mente abierta. El 
anuncio ha sido realizado el 21 de mayo y ha confirmado que ya se habían llevado a cabo 
conversaciones con la intermediación turca, información que de hecho ya había sido filtrado en 
varios medios en abril. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, ha declarado que siempre es mejor 
hablar que disparar y ha calificado la apertura de negociaciones con Siria de deber nacional, 
aunque ha alertado que prevé que sean largas y conlleven concesiones dolorosas. Por su parte, el 
ministro de exteriores sirio, Walid Moallem, ha asegurado que Israel ha prometido retirarse hasta la 
frontera previa a la guerra de 1967. Tanto EEUU como la UE han celebrado el anuncio y han 
alabado el rol facilitador de Turquía. Israel y Siria ya habían mantenido negociaciones 
anteriormente, pero finalizaron formalmente en el 2000 por el descuerdo acerca de la frontera entre 
ambos países. Un diputado israelí del partido Likud ha acusado a Olmert de cinismo y ha calificado 
el anuncio de maniobra para distraer la opinión pública en relación a las sospechas de corrupción 
que pesan sobre su persona. Una delegación siria e israelí se encuentra en Turquía desde hace 
días, aunque por el momento no ha habido contactos directos entre ambas. (PAZ) EP, 22/05/08; 
LM, 22/05/08; BBC, 21/05/08 
 
ISRAEL – PALESTINA: El presidente egipcio, Hosni Moubarak, se reúne el 19 de mayo en la 
ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh con el ministro de defensa israelí, Ehud Barak, en el marco de 
la mediación para conseguir una tregua entre Israel y Hamas en Gaza. Barak ha insistido en que la 
liberación del soldado israelí capturado que permanece en manos de Hamas debe formar parte del 
acuerdo, hecho que Hamas ya se ha negado a aceptar. En este sentido, el líder de la organización 
Mahmud Zahar, ha declarado que un intercambio de prisioneros es una cuestión completamente 
separada de un acuerdo de alto el fuego. Hamas ha pedido en otras ocasiones la liberación de 450 
prisioneros a cambio del soldado. El mismo día había llegado una delegación del movimiento 
islamista en Egipto para discutir sobre la tregua, después de que Hamas propusiera la semana 
anterior una tregua a Israel por un periodo de seis meses. El 30 de abril, doce grupos armados 
palestinos se habían reunido en el Cairo y aceptado por unanimidad el principio de una tregua con 
Israel, primero en Gaza y posteriormente en Cisjordania. Yihad Islámica, responsable del 
lanzamiento de la mayoría de cohetes en Gaza, aunque presente en las discusiones en Egipto, no 
había firmado la propuesta pero había anunciado que no se opondría a su aplicación. Está previsto 
que representantes de Hamas en Gaza y en Siria se reúnan con el jefe de la inteligencia egipcia, 
Omar Suleiman. Respecto a las negociaciones con Hamas, el vicepresidente del Gobierno israelí, 
Haim Ramon, ha criticado al Gobierno, afirmando que se estaban llevando a cabo negociaciones 
con Hamas en contra de la decisión del Gobierno, que exigía que no se produjeran hasta que 
Hamas aceptara las tres condiciones planteadas por el Cuarteto (reconocimiento del Estado de 
Israel, de los acuerdos concluidos con la ANP, y del alto el fuego). (PAZ, CI) LM, 30/04/08 y 
20/05/08; BBC, 13 y 19/05/08 
El ministro de exteriores francés, Bernard Kouchner, admite que se han llevado a cabo contactos 
informales con Hamas después de las declaraciones de un embajador francés retirado en medios 
franceses en las que afirmaba que se había reunido con altos responsables de la organización 
hace un mes. Kouchner ha matizado que no había ninguna negociación en marcha ni relación, y 
que simplemente se trataba de contactos. El portavoz del Departamento de Estado de EEUU ha 
criticado la actitud de Francia, que considera que no es inteligente. Hamas es considerada 
organización terrorista por Israel, EEUU y la UE. (PAZ, CI) LM, 20/05/08; BBC; 19/05/08 (PAZ) 
Un coche con un conductor suicida hace explosión en el principal paso fronterizo entre Gaza e 
Israel, Eretz. El atentado, que sólo ha provocado la muerte del suicida, ha sido reivindicado por las 
Brigadas de los Mártires de al-Aqsa y por la Yihad Islámica. (CA) BBC, 22/05/08 
El lanzamiento de cohetes desde Gaza provoca la muerte de una civil israelí en la localidad de 
Ashkelon el 12 de mayo, causando también 14 heridos. El ataque ha sido reivindicado por Yihad 
Islámica, quién ha afirmado que se trata de una respuesta a las ofensivas israelíes contra Gaza y 
Cisjordania que en los últimos días han provocado la muerte de varios milicianos y también civiles. 
El 9 de mayo otro ataque con mortero desde Gaza causó la muerte de un israelí civil en el kibbutz 
de Kfar Aza. Una ofensiva aérea posterior provocó la muerte de cinco miembros de Hamas. El jefe 
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de la inteligencia israelí ha alertado que el alcance de los cohetes podría aumentar en los próximos 
años, de modo que calcula que en 2010 Hamas tendrá capacidad para llegar a poblaciones 
situadas a unos 40 km de Gaza, como Beersheba o Ashdod. (CA) BBC, 12 y 15/05/08 
En visita a la región y coincidiendo con el 60 aniversario de la proclamación del Estado de Israel, el 
presidente estadounidense, George W. Bush, pronuncia un discurso en el parlamento israelí en el 
que afirma que EEUU es el aliado más próximo de Israel y que éste tiene el apoyo de todo el 
pueblo de EEUU. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, ha criticado las palabras de Bush por 
considerar que eran tendenciosas y las ha calificado de inaceptables. Abbas ha pedido a Bush 
tener una posición más equilibrada. Abbas también se ha reunido con Bush en Egipto y ha 
defendido la determinación del presidente estadounidense en conseguir un acuerdo de paz. Por 
otra parte, en la a conmemoración del 60 aniversario de la Nakba o catástrofe por parte de los 
palestinos, Abbas ha afirmado que está determinado a poner fin a la ocupación israelí de tierra 
palestina, hecho que ha calificado de vergüenza para la humanidad. Varias celebraciones 
reunieron miles de persones en Cisjordania y Gaza. En el paso de Eretz en Gaza, tropas israelíes 
abrieron fuego contra los manifestantes y también hubo incidentes en la población cisjordana de 
Qalandia. (PAZ, CI) BBC, 15 y 18/05/08 
El líder de al-Qaeda, Bin Laden, difunde un mensaje de audio, cuya autenticidad no ha sido 
confirmada, en el que llama a la yihad para liberar la tierra palestina, coincidiendo con el 60 
aniversario de Israel. Bin Laden afirma que continuará luchando contra los israelíes y sus aliados y 
que no cederá ninguna parte del territorio palestino. En el mensaje, Bin Laden también considera 
que el conflicto palestino-israelí es el centro de la lucha musulmana contra Occidente y que fue una 
inspiración para los 19 suicidas que perpetraron los atentados del 11 de setiembre de 2001. Bin 
Laden también opina que los esfuerzos de paz no han tenido ningún fruto ya que no han ayudado 
a establecer un Estado palestino. (CA) Reuters, 16/05/08 
 
 
LÍBANO: El Gobierno libanés y la oposición alcanzan un acuerdo en Doha, Qatar, el 21 de mayo y 
tras cinco días de conversaciones, que pone fin a los enfrentamientos que provocaron 65 muertos 
y 200 heridos en una semana. El acuerdo, conseguido con la mediación de la Liga Árabe, otorga a 
la oposición poder de veto en un futuro Gobierno, en el que dispondrá de 11 puestos ministeriales, 
tal y como había exigido en sus reivindicaciones. Los partidos que poseen la actual mayoría 
dispondrán de 16 ministros y el presidente deberá nombrar a otros tres. El acuerdo también incluye 
la elección del candidato de consenso para ocupar el puesto de presidente (Michel Sleiman, actual 
jefe de las FFAA), vacante desde finales de noviembre, la prohibición de usar las armas en un 
conflicto interno especificando que su uso está prohibido para el arreglo de diferencias políticas) y 
una nueva ley electoral. La oposición también se compromete a abandonar el campamento en el 
que se había instalado desde hacía un año y medio en el centro de Beirut, hecho que ha sido 
calificado por el portavoz del parlamento, Nabih Berri, como un regalo proveniente de la oposición. 
El primer ministro libanés, Fouad Siniora ha expresado que se trata de un acuerdo excepcional y 
que se produce en un momento excepcional, mientras que el líder del partido Movimiento del 
Futuro, de la mayoría parlamentaria, Saad Hariri, ha opinado que se trataba de una nueva página 
para el Líbano. Por su parte, el delegado de Hezbollah, Mohmmed Raad, ha afirmado que el pacto 
reforzaría la coexistencia y la construcción del Estado.  EEUU y Siria se han felicitado del acuerdo. 
Los enfrentamientos se iniciaron el 7 de mayo cuando el Gobierno declaró ilegal la red de 
telecomunicaciones de Hezbollah y despidió al jefe de seguridad del aeropuerto de Beirut por 
considerar que actuaba en connivencia con aquélla. A esta medida, y tras considerar que se 
trataba de una declaración de guerra, Hezbollah respondió tomando el control de las zonas oeste 
de la capital, de mayoría sunnita, y cortando los accesos al aeropuerto. La mayoría del Gobierno 
acusó a Hezbollah de llevar a cabo un golpe sangriento. Los enfrentamientos se extendieron 
posteriormente en zonas del norte del país (Trípoli y Halba) y las zonas del este del país, donde 
Hezbollah se enfrentó con milicias drusas vinculadas al líder Walid Jumblatt, uno de los pilares de 
la coalición gubernamental. Después de que Hezbollah tomara el control de diversas áreas drusas, 
una tregua negociada a través del aliado druso de Hezbollah ha permitido que el ejército se 
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desplegara en esta zona. Asimismo, tras la retirada de Hezbolla del oeste de Beirut el 11 de mayo, 
el ejército ha ocupado el vacío. Durante los combates, el ejército se ha mantenido neutral, aunque 
el 13 de mayo se declaró preparado para utilizar la fuerza con la finalidad de desarmar los 
milicianos armados y restaurar el orden en el país. El 14 de mayo el Gobierno decidió cancelar las 
medidas iniciales tomadas contra Hezbollah, un día antes de anunciarse un preacuerdo para 
negociar en Qatar.  (PAZ, GO) BBC, 12, 13 y 21/05/08; LM, 12 y 13/05/08 
Un informe del International Crisis Group (ICG) “Lebanon: Hizbollah’s Weapons Turn Inward” alerta 
de que, a pesar del acuerdo mediado por la Liga Árabe, es necesario pactar un paquete de 
medidas que definan y regulen el uso de las armas de Hezbollah pero sin desarmarla por el 
momento. El informe considera que el enfrentamiento que ha golpeado el país durante una 
semana ha sido una confrontación en la que todas las partes han salido perdiendo: Hezbollah, ya 
que fuera de sus bases ha sido vista como una milicia shií que ha actuado con brutalidad, la 
coalición del 14 de marzo por haber sido humillada y sus bases haberse sentido indefensas, y el 
ejército por haber recibido acusaciones de no proteger a los civiles. ICG considera que permitir por 
el momento el uso de las armas a Hezbollah sin buscar un desarme forzoso, es la única opción 
hasta que se alcance un acuerdo general que aborde el conflicto árabo-israelí y en las relaciones 
entre EEUU, Irán, Siria y Arabia Saudita. (GO) ICG, 15/05/08 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5442&l=1 

El presidente estadounidense, George W. Bush, que se encuentra de visita a la región, afirma que 
Irán y Siria fomentan el conflicto sectario en el país. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadineyad, 
ha negado tales acusaciones y ha afirmado que su país es el único que no está interfiriendo en la 
crisis libanesa. Arabia Saudí también ha criticado a Irán por considerar que está dando apoyo al 
golpe de Hezbollah. Por otra parte, en una entrevista a la BBC realizada durante el estallido 
violento en el Líbano, George W. Bush ha declarado que EEUU estaba preparado para colaborar 
en el fortalecimiento del ejército libanés para que pueda desarmar a Hezbollah. (CI, GO) BBC, 
12,13 y 18/05/08 
El periódico Los Angeles Times revela que, según fuentes del Gobierno libanés y  expertos de 
seguridad, el partido Movimiento del Futuro dirigido por Saad Hariri habría armado durante un año 
a una milicia sunní con ayuda de EEUU. Según estas informaciones, que han sido negadas por los 
portavoces del partido, el cuerpo armado habría sido camuflado en forma de compañía de 
seguridad privada. (GO, MD) LA Times, 12/05/08 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 

 

BOMBAS DE DISPERSIÓN: Se inicia en Dublín una nueva conferencia diplomática para la firma 
de un tratado para la prohibición de las bombas de dispersión. Esta conferencia, cuya duración se 
prolongará hasta finales de mayo, cuenta con la presencia de unos 100 Gobiernos y se pretende 
redactar el texto que se debe aprobar en la última conferencia, a celebrar en Oslo. Durante la 
apertura de dicha conferencia, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha instado a la 
creación de un pacto global que elimine la lacra de este tipo de armamento a través de la 
prohibición de su fabricación o la destrucción de los arsenales existentes, como principales 
aspectos. (MD, CI) UN, 19/05/08 
 
CERF: El Fondo Central de Respuestas de Emergencia de la ONU destina 100 millones de dólares 
a contrarrestar los efectos de la crisis alimentaria generada por la subida de los precios en los 
mercados internacionales. Los fondos se destinarán a la acción humanitaria en los sectores más 
afectados, alimentación, agricultura, salud, nutrición y logística. (CH) UN, 19/05/08 
 
CRISIS ALIMENTARIA: El grupo de trabajo de alto nivel sobre la crisis global de la seguridad 
alimentaria realiza su primera reunión y decide crear un Marco Global para la Acción, que reunirá el 
conjunto de medidas a corto y a largo plazo destinadas a dar respuesta a la actual situación de 
crisis. Su finalidad es crear un sistema para coordinar las iniciativas internacionales y locales, 
presentes y futuras, para combatir la escasez alimentaria. Se espera que este instrumento esté 
listo para presentarse en Roma durante la conferencia de alto nivel sobre seguridad alimentaria 
mundial, que tendrá lugar entre el 3 y el 5 de junio. El documento se centrará en primer lugar en las 
acciones inmediatas, como la asistencia alimentaria, la protección social, aumentar el suministro 
agrícola, ofrecer apoyo y orientación sobre las restricciones al comercio y los impuestos, así como 
la financiación y la balanza de pagos. (CH, CI) UN, 20/05/08 
http://www.un.org/issues/food/taskforce/Documentation/HLTF%20CFA%20Public%20Update%20May%2020.pdf  
 
MENORES SOLDADOS: La Coalición para Acabar con la Utilización de los Niños Soldados 
publica un nuevo informe, cuatro años después del último, donde recoge la presencia de este 
colectivo en el seno de grupos armados en todo el mundo. Según el informe los menores participan 
en 17 conflictos armados, 10 menos que hace cuatro años. Durante la presentación, la Directora 
de la Coalición, Victoria Forbes Adam, destacó que es necesario adoptar nuevas estrategias para 
poner fin al uso de menores por grupos armados en países como Afganistán o Iraq, donde se les 
ha utilizado en ataques suicidas o como espías. El informe también denuncia la marginación que 
viene sufriendo las niñas en los programas oficiales de DDR. (MD, DH) Coalition to Stop the Use of 
Child Soldiers, 20/05/08 www.childsoldiersglobalreport.org  
 
NACIONES UNIDAS: El Consejo de Seguridad de la ONU hace un llamamiento a la organización 
para que juegue un papel de liderazgo en la coordinación de los esfuerzos internacionales para 
apoyar a los países en la fase de rehabilitación posbélica y de estabilización, por lo que serán 
necesarios más fondos para asistir en las tareas de construcción de paz y preparar el terreno para 
fomentar el desarrollo y la reconstrucción a largo plazo. En la declaración de la presidencia del 
Consejo, se ha destacado que Naciones Unidas debería liderar la coordinación en el terreno en los 
países que están superando un conflicto armado, trabajando codo a codo para apoyar el proceso 
junto con las organizaciones regionales, organismos internacionales, Estados miembros, 
instituciones financieras internacionales, sociedad civil y el sector privado. (RP) UN, 20/05/08 

http://www.un.org/issues/food/taskforce/Documentation/HLTF%20CFA%20Public%20Update%20May%2020.pdf
http://www.childsoldiersglobalreport.org/


 

41:43 

195 

 
OBJETIVOS DEL MILENIO: Según líderes empresariales de algunas de las mayores empresas 
del mundo que han suscrito el Global Compact de Naciones Unidas, es preciso que los Gobiernos 
del G8 (grupo de ocho países) emprendan una acción inmediata sobre la crisis global del agua y 
de los servicios sanitarios. En una carta redactada por la Oficina de Global Compact, 19 empresas 
instan a los líderes del G8 a hacer frente a la cuestión del agua durante la cumbre que se celebrará 
en Japón el próximo mes de julio. En su escrito, los empresarios indican que cada vez es más 
evidente que la falta de acceso al agua y a un servicio sanitario higiénico ocasiona gran sufrimiento 
en muchas partes del mundo y socava los objetivos para el  desarrollo. Se calcula que 
aproximadamente un billón de personas no tienen acceso a agua potable y que 2.6 billones no 
disponen de servicios sanitarios. La carta cita un informe reciente de la ONU sobre desarrollo, 
según el cual el costo de la economía subsahariana por no disponer de acceso al agua y a 
servicios sanitarios adecuados es del 5% de su PIB, por lo que los firmantes declaran que el agua 
no es sólo un asunto ambiental sino un problema de pobreza y de falta de desarrollo, un asunto 
económico y, por tanto, un asunto que concierne a las empresas. Asimismo, la carta destaca que 
en el 2000 los líderes mundiales se comprometieron con los Objetivos del Milenio, lo cual significa 
reducir a la mitad el número de personas que no disponen de acceso a agua potable ni a servicios 
sanitarios y lograr alcanzar esta meta para el 2015. (CH) UN, 07/05/08 
http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/9.1_news_archives/2008_05_07/G8_letter_070508.pdf  

 
DEUDA EXTERNA: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU entrega el mandato al nuevo 
experto independiente sobre los efectos de la deuda externa y las obligaciones financieras 
internacionales sobre los derechos fundamentales. El experto independiente, Cephas Lumina, de 
Zambia, ocupara este cargo durante tres años. Entre las tareas que deberá desempeñar, el 
experto informará acerca del impacto de las políticas adoptadas para garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos humanos en las sociedades con alto nivel de endeudamiento; estudiará la 
capacidad de los Estados endeudados para implementar políticas y programas que protejan los 
derechos humanos y analizará las medidas de los Gobiernos, el sector privado y las instituciones 
financieras para aliviar los efectos de la deuda en los países en vías de desarrollo. (DH), UN, 
05/05/08 
 

OBJETIVOS DEL MILENIO: Según un informe publicado por la ONU que lleva por título World 
Economic Situation and Prospects 2008, la crisis alimentaria mundial no sólo constituye un tema de 
suma gravedad a nivel humanitario, sino que también amenaza la estabilidad política y social de 
algunos países en vías de desarrollo y podría dar marcha atrás a los Objetivos del Milenio. El 
informe predice que el crecimiento económico mundial caerá drásticamente a un 1,8% a lo largo de 
este año y a 2,1% el año próximo y señala que gran parte de ello dependerá de los 
acontecimientos en EEUU, que continúa siendo el principal motor de la economía global. Para 
contrarrestar la inflación de los precios de los alimentos, los economistas recomiendan mejorar el 
suministro y la productividad invirtiendo en técnicas de irrigación, infraestructuras, semillas y 
fertilizantes mejorados e investigación y desarrollo agrícola, lo que estiman podría también ayudar 
a apuntalar la economía rural en los lugares más pobres del planeta. (CI, CH), UN, 15/05/08 
http://www.un.org/esa/policy/wess/wesp2008files/wesp08update.pdf    

 
TERRORISMO: Srgjan Kerim, presidente de la Asamblea General de la ONU, declara que el grupo 
de trabajo responsable de coordinar los esfuerzos de las naciones en la lucha contra el terrorismo 
necesita un tipo de financiación sostenible en lugar del modelo actual voluntario, para poder 
realizar su trabajo. Kerim señala que el grupo, creado hace tres años, ha desempeñado un papel 
muy importante en identificar las cuestiones sobre las que la ONU podría asesorar a la comunidad 
internacional en lo relativo a la lucha contra el terrorismo pero que al no disponer de recursos 
propios permanentes se ve obligado a recibir fondos voluntarios, lo que limita su marco de 
actuación. Por su parte, Robert Orr, asistente del secretario general de la ONU para la 

http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/9.1_news_archives/2008_05_07/G8_letter_070508.pdf
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Coordinación de Políticas y Planificación Estratégica, informa que el modelo actual ha reducido el 
ritmo de trabajo del grupo por cuanto ha sido preciso recabar, procesar y transferir fondos para dar 
solidez financiera al mismo, incorporar expertos y poder ofrecer los recursos administrativos que 
precisan, lo que, agrega, se ha venido haciendo con un personal mínimo. El día 4 de septiembre la 
Asamblea General se reunirá en sesión plenaria para revisar la estrategia aplicada hasta la fecha. 
(DH), UN, 21/05/08 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: Pakistán, Bahrain, Gabón y Zambia, países duramente 
criticados por las organizaciones de derechos humanos, pasan a ser miembros del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU. Los candidatos se eligen por grupos regionales y los 192 
miembros que componen la Asamblea General someten a votación secreta la elección de los 
nuevos miembros. Los cuatro puestos reservados para Asia serán ocupados por Japón, Bahrain, 
Corea del Sur y Pakistán, dejando fuera las candidaturas de Sri Lanka y Timor Leste. Los dos 
puestos para el grupo de Europa del Este, se han asignado a Eslovaquia y a Ucrania, por encima 
de Serbia y de la República Checa. Mientras que Burkina Faso, Gabón, Gambia y Zambia serán 
los representantes africanos y Argentina, Brasil y Chile representarán a América. Su mandato de 
tres años comenzará a partir del 20 de junio. Las organizaciones de derechos humanos Freedom 
House y UN Watch, con sede en Nueva York y en Ginebra respectivamente, que supervisan las 
sesiones del Consejo de Derechos Humanos, han valorado negativamente a Pakistán, Sri Lanka, 
Bahrain, Gabón y Zambia, han cuestionado a Brasil, Timor Leste y Burkina Faso y han clasificado 
de cualificados a Ghana, Japón, Corea del Sur, la República Checa, Serbia, Eslovaquia, Ucrania, 
Chile, Francia, España y Gran Bretaña. Antes de celebrarse esta sesión del Consejo, la Coalición 
de ONG para un Consejo de Derechos Humanos Eficaz emprendió una campaña contra Sri Lanka 
por su historial en materia de derechos humanos. (DH), AP, 22/05/08 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE 
(Género), GO (Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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