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África 

 
 

África Austral 
 
COMORAS: Mohamed Djaanfari y Moussa Toybou salen vencedores de la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales de la isla de Anjouan celebradas el 15 de junio, pasando a la segunda 
vuelta de las elecciones que tendrán lugar el próximo 29 de junio. Mientras tanto, el antiguo 
hombre fuerte de la isla, Mohamed Bacar, sigue en arresto domiciliario en su residencia de la base 
militar de la isla francesa de La Reunión, a pesar de las peticiones de extradición realizadas por las 
autoridades comorianas. (GO) RFI, 16/06/08 
 
ZIMBABWE: Naciones Unidas envía al país a un representante especial que espera reunirse con 
los principales actores de la crisis política con la finalidad de buscar soluciones conjuntas que 
frenen la violencia y permitan la celebración de una segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales que cumpla con los estándares de transparencia y libertad. Haile Menkeiros 
permanecerá en Zimbabwe durante cinco días. Mientras tanto, han aparecido las primeras 
informaciones de que los actos violentos, hasta ahora concentrados en las zonas rurales que 
solían ser bastiones del ZANU-PF y que en las últimas elecciones pasaron a apoyar al partido 
opositor MDC, han llegado a los suburbios de Harare. En las últimas semanas el discurso del 
presidente Robert Mugabe se ha endurecido y las proclamas llamando a la guerra contra la 
oposición, acusada de querer vender el país a las grandes potencias, se han vuelto habituales. 
Igualmente, los altos mandos del Ejército han recordado su lealtad a Mugabe. El candidato 
presidencial del MDC, Morgan Tsvangirai, ha sido detenido en varias ocasiones y posteriormente 
puesto en libertad sin cargos, mientras la policía ha decretado la suspensión de los mítines del 
MDC alegando que no tenía capacidad para dotar de seguridad a estos actos y a los 
representantes del partido político. Una sentencia judicial ha ordenado posteriormente que se 
levanten las restricciones que pesan sobre los actos de campaña del MDC, aunque las 
interrupciones y detenciones de los miembros del partido continúan. Sin ir más lejos, el secretario 
general del MDC, Tendai Biti, ha sido detenido y acusado de traición y de incitar a la rebelión de 
las FFAA contra el Estado por haber escrito un artículo en el que diseñaba una estrategia para el 
cambio político en el país. Biti podría enfrentarse a la pena de muerte por estos cargos. Las 
peticiones para que se permita la supervisión internacional de la segunda vuelta electoral han sido 
desoídas por el Gobierno, y los primeros observadores no llegarán hasta la jornada electoral el 27 
de junio, por lo que sus conclusiones respecto al libre ejercicio del voto serán parciales si no tienen 
en cuenta el grado de violencia que actualmente sufre el país y que está provocando el 
desplazamiento de miles de personas. Según fuentes médicas, cerca de 3.000 personas han sido 
tratadas en centros hospitalarios en los últimos dos meses. Diversas fuentes occidentales, 
diplomáticos y periodistas, han informado de que la policía y el Ejército están requisando los 
documentos de identidad a las personas que consideran votantes de la oposición para que no 
puedan ejercer su derecho a voto. Los dos rivales presidenciales, Mugabe y Tsvangirai, se han 
mostrado contrarios a la creación de un Gobierno de unidad nacional que evite la segunda vuelta 
electoral, tal y como han solicitado numerosas organizaciones internacionales. (GO, CI) IRIN, 
06/05/08; BBC, 06, 07, 14, 16/06/08; AFP, 08/06/08; Reuters, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 15/06/08; UN, 
11/06/08 
Las ONG humanitarias y agencias de la ONU denuncian enérgicamente el cese de actividades 
decretado por el Gobierno, alertando de las dimensiones de la crisis humanitaria actual y de las 
consecuencias graves que puede tener la interrupción de la asistencia a más de un tercio de la 
población que actualmente depende de la ayuda humanitaria. El Ejecutivo ha accedido a levantar 
estas restricciones a las organizaciones que trabajan en programas de atención a enfermos y 

1:45 



 

197 

portadores del VIH/SIDA, pero ha mantenido la prohibición para el resto a las que acusa de falta de 
neutralidad. Naciones Unidas, la UE, así como las embajadas de EEUU y Reino Unido han exigido 
al presidente Mugabe que no utilice la asistencia y la alimentación de la población como arma 
electoral, ya que actualmente el Gobierno se ha convertido en el único subministrador de alimentos 
y está beneficiando exclusivamente a aquellos que considera sus votantes. La denegación de 
asistencia está claramente en contra del Derecho Internacional Humanitario y del concepto de 
Responsabilidad de Proteger acuñado por Naciones Unidas. (CH, GO, CI) Reuters, 06/06/08; AFP, 
12/06/08; Plusnews, BBC, 13/06/08 
Catorce antiguos presidentes y dignatarios africanos, incluyendo el ex secretario general de la 
ONU Kofi Annan y al Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, redactan una carta publicada en el 
Financial Times en la que se muestran gravemente preocupados por los actos de violencia e 
intimidación y llaman a su cese y la restauración de la asistencia humanitaria. (GO) BBC, Reuters, 
13/06/08 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, considera 
escandaloso que Zimbabwe haya restringido las actividades de las ONG que brindan asistencia en 
el país y declara que este comportamiento revela la auténtica perversión de la democracia al privar 
a millones de personas de su derecho fundamental a la alimentación, bajo el pretexto de que 
interfieren en el proceso electoral. La Alta Comisionada sostiene que por el momento lo único que 
se puede hacer es tratar de persuadir a las autoridades de que respeten la legislación internacional 
sobre derechos humanos, para lo cual opina que los países vecinos de Zimbabwe tienen un papel 
muy importante que desempeñar. Arbour dice estar convencida de que las presiones regionales 
son muy importantes y que debe pedírsele a los jefes de Estado africanos en general y en 
particular a los de la región, que apelen al Gobierno del presidente Robert Mugabe, para que 
anteponga  a sus preocupaciones el bienestar de la población, que no parece ser el caso en virtud 
de esta reciente decisión. (DH), UN, 06/06/08 
HRW declara que la campaña de violencia e intimidación emprendida por el Gobierno de 
Zimbabwe contra el opositor MDC elimina la posibilidad de que se celebren elecciones libres y 
justas el 27 de junio del 2008. En su nuevo informe “Bullets for Each of You': State-Sponsored 
Violence since Zimbabwe's March 29 Elections”, la organización insta a la UA y a la SADC a utilizar 
su influencia para presionar a Robert Mugabe para que tome medidas inmediatas que pongan fin a 
la violencia y lleve a los responsables ante la justicia. El informe documenta numerosos casos de 
secuestros, palizas, torturas y asesinatos por parte de funcionarios y simpatizantes del ZANU-PF, 
actualmente en el poder, de las FFAA, policía, veteranos de guerra y milicias de jóvenes contra 
activistas y supuestos simpatizantes del MDC. HRW confirma que se han cometido como mínimo 
36 asesinatos políticos y que son más de 2.000 las víctimas de la violencia. (DH) HREA, 09/06/08 
http://www.hrw.org/english/docs/2008/06/06/zimbab19051.htm 
 
 

África Occidental 
 
BURKINA FASO: Al menos 14 personas mueren en 15 días de enfrenamientos entre comunidades 
agrícolas lobi y ganaderas peulhs en las provincias de Bougouriba y Poni. El conflicto estalló el 24 
de mayo después de que un ganadero de la etnia peulh mató a un agricultor lobi, después de que 
este último protestara porque el ganado había destrozado su cosecha. (GO) AFP, 09/06/08 
 
CAMERÚN (BAKASSI): Un grupo de piratas ataca el barco en el que viajaba un subprefecto de 
Bakassi y ocho soldados encargados de su seguridad. Posteriormente, el representante del 
Gobierno ha sido secuestrado junto con cinco soldados y un día después las autoridades 
camerunesas han informado que los cuerpos de cinco personas habían sido encontrados 
semienterrados en las proximidades, aunque todavía no habían sido identificados. Un número 
indeterminado de ciudadanos nigerianos huyeron de Bakassi por miedo a que se produjeran 
represalias, ya que con anterioridad se habían producido este tipo de ataques y se había acusado 
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a los grupos armados nigerianos que operan en el Delta del Níger. (GO) AFP, 10/06/08; Reuters, 
15/06/08 
 
CÔTE D’IVOIRE: Los representantes del Consejo de Seguridad de la ONU concluyen su gira 
africana en el país alabando los progresos alcanzados en la implementación de los acuerdos de 
paz. En su visita se reunieron con el presidente, Laurent Gbagbo, además de con diversos 
representantes del Ejército y la sociedad civil. (CI, PAZ) UN, Reuters, 09/06/08; IDMC, 12/06/08 
UNESCO y el Gobierno celebran una reunión en Abidjan con la finalidad de identificar y cuantificar 
las necesidades del país en materia de ciencia, educación, cultura y comunicación dentro del 
marco de reconstrucción después de cinco años de crisis. La primera parte de la estrategia podría 
centrarse en la coexistencia pacífica, el diálogo intercultural e interreligioso, la cohesión y la 
reinserción social. La segunda tendría lugar después de las elecciones por un periodo de cuatro 
años. (RP) Jeune Afrique, 09/06/08 
La misión de mantenimiento de la paz ONUCI anuncia la implantación de un mecanismo de 
seguridad para las zonas fronterizas del país bajo el objetivo de consolidar un correcto desarrollo 
del proceso electoral. Este mecanismo involucrará a las FFAA marfileñas, las Forces Nouvelles, la 
UNMIL y la propia ONUCI y será lanzado a partir del 19 de junio en la frontera con Liberia. (RP, CI) 
ONUCI en RW, 11/06/08 
 
GABÓN – GUINEA ECUATORIAL: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, inaugura una 
reunión de alto nivel entre ambos países para lanzar la siguiente fase del proceso de mediación 
destinado a resolver la disputa fronteriza que les enfrenta. La disputa marítima que surgió en 2003, 
se centra sobre una isla con grandes recursos petroleros. Ambas partes se han comprometido a 
explotar los recursos de manera conjunta hasta que se llegue a una solución. Ban Ki-moon señaló 
los escasos progresos obtenidos hasta ahora y anunció que próximamente nombraría a un asesor 
especial y mediador de Naciones Unidas para ayudar al proceso. (GO) UN, 11/06/08 
 
GUINEA: El Gobierno acuerda la promoción de todos los rangos menores del Ejército para poner 
fin al motín militar, además de proceder al pago de los salarios atrasados y destituir al ministro de 
Defensa. Las manifestaciones que tuvieron lugar a lo largo de una semana provocaron la muerte 
de seis civiles. (GO) Reuters, 14/06/08 
 
GUINEA ECUATORIAL: El mercenario británico, Simon Mann, detenido por un golpe de Estado 
fallido en 2004, se enfrentará a los cargos de crímenes contra el jefe de Estado, crímenes contra el 
Gobierno y crímenes contra la paz y la independencia del Estado, por los que podría ser 
sentenciado a muerte. (GO) BBC, 13/06/08 
 
LIBERIA: Al menos 13 personas mueren en un supuesto enfrentamiento por la propiedad de unas 
tierras 40 km al sureste de la capital, Monrovia. Los civiles pertenecían a un grupo de 36 personas 
que se encontraban realizando trabajos de limpieza en la granja de Charles Bennie, antiguo 
portavoz de un grupo armado de oposición. Diversos medios han señalado que existe una disputa 
por estos terrenos entre Bennie y el senador Roland Kyne, al que se acusa de haber pagado a un 
grupo de mercenarios para llevar a cabo el asalto. (GO) BBC y Reuters, 11/06/08; Allafrica, 12, 
14/06/08 
 
MALÍ: Las autoridades malienses remplazan a la mayoría de sus jefes militares y de seguridad 
para mejorar el liderazgo dentro de sus FFAA en la lucha contra la rebelión tuareg en la región de 
Kidal (norte), aunque diversos analistas han señalado que los cambios pueden deberse al escaso 
margen de maniobra del Ejecutivo. El último enfrentamiento entre el Ejército y el grupo armado 
tuareg dirigido por Ibrahim Bahanga ha tenido lugar en Insalat, un bastión de la insurgencia tuareg. 
Fuentes militares aseguran que durante el ataque murieron 20 militantes tuareg y que ninguna baja 
se ha producido en las filas del ejército debido a que ellos iniciaron la ofensiva. Una fuente de 
Ministerio de Defensa asegura que también se ha interceptado un convoy con armamento 
destinado a los tuareg procedente de Argelia. Después de la ofensiva, el presidente Amadou 
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Toumani Touré ha declarado que está dispuesto a iniciar negociaciones con los tuareg, a la vez 
que ha afirmado que las FFAA responderán a cualquier ataque, señalando que la ofensiva del 
Ejército ha sido una respuesta al ataque perpetrado por los tuareg en mayo contra un campo militar 
en el que murieron 25 militares. (GO) Reuters, 06, 07 y 08/06/08  
 
MALÍ – NÍGER: El representante especial de la ONU para África Occidental, Said Djinnit, llama al 
diálogo para resolver cuanto antes las rebeliones rebeldes que están teniendo lugar en el norte de 
ambos países y anuncia que Naciones Unidas apoyará la propuesta para la celebración de una 
conferencia regional en julio para discutir sobre la seguridad y el tráfico ilícito de drogas y armas en 
el Sahel. (CI, GO) Reuters, 14/06/08 
 
NÍGER: El Gobierno descarta celebrar negociaciones de paz con el grupo armado tuareg MNJ 
mientras éstos no depongan las armas, a la vez que se compromete a prestar protección militar a 
los inversores extranjeros en el norte. El ministro de Comunicaciones, Mohamed Ben Omar, ha 
afirmado que las rebeliones tuareg de los años noventa tenían demandas legítimas sobre pobreza 
y discriminación, pero que éstas fueron resueltas a través de los acuerdos de paz firmados con 
anterioridad. Omar confía en que las inversiones extranjeras en la región del norte contribuyan al 
desarrollo de la zona y a mermar las posibilidades del MNJ de reclutar más militantes. (GO) 
09/06/08 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): La oficina de la vicepresidencia anuncia que Ibrahim Gambari, 
nigeriano y actual enviado especial del secretario general para Myanmar, liderará un comité 
encargado de preparar las futuras negociaciones de paz en el Delta del Níger. La inclusión de 
Gambari como presidente de dicho comité responde a la necesidad de dar al conflicto una 
perspectiva global, según la vicepresidencia, aunque también podría ser una respuesta a la 
demanda de una mediación internacional solicitada por el grupo armado MEND. El comité estará 
compuesto por gobernadores, representantes de las petroleras internacionales, grupos de la 
sociedad civil y agencias de seguridad del Estado. El presidente, Umaru Yar’Adua, ha manifestado 
que espera que la reunión del comité pueda tener lugar en julio. (PAZ) Reuters, 12 y 13/06/08 
El hijo de Ken Saro-Wiwa, el activista ogoni líder del MOSOP que fue ejecutado en 1995 por liderar 
una protesta contra la empresa petrolera Shell siendo acusado de traición, asegura que una vez 
que la Shell se vaya de la región Ogoni el desarrollo de la zona será posible. El presidente, Umaru 
Yar’Adua, advirtió que si Shell no era capaz de llegar a un acuerdo con la comunidad ogoni para 
reiniciar sus trabajos de explotación del crudo, los pozos serán cedidos a otra compañía que reciba 
la aceptación de la comunidad. (GO) Reuters, 06/06/08 
 
SIERRA LEONA: ACNUR recomienda a los países que pongan fin al estatus de refugiado de los 
sierraleoneses que huyeron del conflicto, al considerar que las causas que motivaron el 
desplazamiento han dejado de existir. El cese del estatus tomará efecto a partir del 31 de 
diciembre después de realizar consultas con el Gobierno y con los principales países de asilo. Esta 
medida afectará a alrededor de 43.000 personas que se encuentran principalmente en los países 
vecinos. Se mantendrá sin embargo el estatus de refugiado para aquellas personas cuya seguridad 
todavía no se encuentre garantizada. (DH, RP) UNHCR en RW, 06/06/08 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
CUERNO DE ÁFRICA: Se celebra la 12ª reunión ordinaria de la organización regional IGAD para 
discutir sobre los problemas que afectan a la región del Cuerno de África, en paralelo a la escalada 
de la tensión que se ha producido entre dos de sus miembros, Djibouti y Eritrea, cuestión que 
centrará los debates de la organización. El actual presidente de turno de la organización, el 
presidente keniata Mwai Kibaki, cederá la presidencia rotatoria de la organización al primer ministro 
etíope, Meles Zenawi. (GO) Xinhua en Jeune Afrique, 13/06/08 
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DJIBOUTI- ERITREA: Las FFAA de ambos países interrumpen los combates que se 
desencadenaron en la región fronteriza de Ras Doumeira. El balance del lado de Djibouti es nueve 
muertos y más de 100 heridos. Del lado eritreo no se han ofrecido datos sobre víctimas mortales. 
La tensión entre ambos países  se elevó tras la incursión el pasado 16 de abril de tropas eritreas 
en la región de Ras Doumeria, zona desértica en las orillas del Mar Rojo. Ambos países se 
enfrentaron en 1996 y 1999 por esta zona. Según Djibouti, la deserción de diversos soldados 
eritreos hacia Djibouti podría haber alimentado la tensión. Francia ha indicado que ha aportado 
ayuda logística, principalmente de carácter médico, así como inteligencia militar, aunque ha 
negado que soldados franceses estén colaborando con las FFAA de Djibouti en esta cuestión. 
Tanto Francia como EEUU disponen de bases militares en el país. El Consejo de Seguridad de la 
ONU ha condenado la acción militar de Eritrea contra Djibouti y ha instado a ambos países a que 
muestren la máxima contención. Por su parte, la organización regional IGAD, compuesta por los 
seis países de la región (Djibouti, Etiopía, Kenya, Uganda, Somalia y Sudán, a excepción de 
Eritrea, que suspendió su participación en abril de 2007) también ha condenado la agresión, que 
se produjo en paralelo a la 12ª cumbre de la organización regional celebrada en Addis Abeba. 
Eritrea ha rechazado las críticas de EEUU en las que la acusa de ser la responsable de la agresión 
contra Djibouti. Según la prensa local, es sospechoso que este ataque eritreo se haya producido 
un día después de la firma del acuerdo de paz en Djibouti entre el Gobierno Federal de Transición 
de Somalia y la coalición opositora Alianza para la Reliberación de Somalia. (GO) UN, BBC, 
13/06/08; Reuters, 11-13/06/08; AFP en Jeune Afrique, 13 y 14/06/08 
 
ETIOPÍA: El Gobierno lanza un llamamiento urgente a la comunidad internacional para recabar 
más de 300 millones de dólares en ayuda de emergencia para asistir a 4,6 millones de personas 
que necesitan ayuda alimentaria de urgencia como consecuencia de la sequía que afecta al país. 
(CH) BBC, 12/06/08 
 
ETIOPÍA (OGADÉN): HRW denuncia que en su batalla contra los rebeldes de la región somalí de 
Etiopía, el ejército de este país ha sometido a los civiles a ejecuciones, torturas y violación sexual. 
En su nuevo informe titulado “Collective Punishment: War Crimes and Crimes Against Humanity in 
the Ogaden Area of Ethiopia's Somali Regional State”, la organización califica la violencia desatada 
en el país como parte de una campaña contrainsurgencia, de crímenes de guerra y crímenes 
contra la humanidad y señala que esta situación ha conducido a una crisis humanitaria que 
amenaza la supervivencia de miles de somalíes. El informe documenta el aumento de la violencia 
desde junio del 2007 cuando el ejército etíope inició una campaña contra los rebeldes que habían 
atacado unas instalaciones petroleras y da a conocer las graves violaciones de derechos humanos 
perpetradas. HRW  considera que estas atrocidades topan con el silencio de los principales países 
donantes: EEUU, Reino Unido y Bélgica. (DH) Reuters, 12/06/08 
http://www.hrw.org/english/docs/2008/06/12/ethiop19029.htm 
La organización estadounidense American Association for the Advancement of Science informa de 
que dispone de imágenes vía satélite que confirman que las FFAA etíopes han incendiado y 
destruido poblaciones en la región de Ogadén, en el este del país, ratificando un reciente informe 
publicado por Human Rights Watch denunciando las graves violaciones de los derechos humanos 
cometidos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en esta región. (CA, DH) Reuters, 
12/06/08 
 
KENYA: Los dos principales partidos de la coalición gubernamental retienen el equilibrio 
parlamentario en las elecciones legislativas parciales celebradas el 11 de junio para dilucidar los 
últimos escaños en liza. El partido PNU del presidente, Mwai Kibaki ha conseguido dos escaños y 
el ODM del primer ministro, Raila Odinga, ha alcanzado los tres restantes. Dos de estos escaños 
correspondían a parlamentarios que fueron asesinados durante la escalada de la violencia tras las 
controvertidas elecciones de diciembre de 2007. Ambos partidos tienen un mismo número de 
escaños en el Parlamento, por lo que se prevé una legislatura complicada. En paralelo, otros dos 
legisladores, el ministro de Carreteras Kipkalya Kones, y el asistente del ministro de Interior, Loma 
Laboso, han muerto en un accidente de avión. (GO) BBC, 11706/08; Reuters, 12/06/08 
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La ONG MSF denuncia que los cuerpos de seguridad del Estado han cometido ejecuciones 
extrajudiciales, actos de tortura y violencia sexual en el transcurso de los enfrentamientos que se 
han desencadenado en el oeste del país, en la región del Monte Elgon, que han pasado 
desapercibidos ante la comunidad internacional. La operación militar para neutralizar a la milicia 
Sabaot Land Defence Force (SLDF) ha provocado que miles de personas se encuentren atrapadas 
entre las partes enfrentadas en el conflicto, ya que ambas han perpetrado actos de violencia 
indiscriminada contra la población civil. El SLDF ha realizado actos de extorsión de la población 
civil para financiar sus actividades mediante amenazas, actos de violencia y ejecuciones. MSF 
también ha condenado las graves condiciones en que se encuentran las personas sospechosas de 
pertenecer a la milicia, y alerta que la violenta respuesta del Ejército sólo puede contribuir a 
empeorar la ya de por sí grave situación. (CH, GO) BBC, 17/06/08 
 
SOMALIA: El Gobierno Federal de Transición (GFT) y el sector moderado de la coalición opositora 
Alianza para la Reliberación de Somalia alcanzan un acuerdo de cese de hostilidades facilitado por 
Naciones Unidas que debe hacerse efectivo en el plazo de los próximos 30 días. Éste tendrá 
vigencia durante un periodo inicial de 60 días renovables y solicita a Naciones Unidas que autorice 
y despliegue en el plazo de 120 días una fuerza internacional de estabilización compuesta por los 
países amigos de Somalia, excluyendo a los países fronterizos, y que sustituirá a la presencia 
etíope. Sin embargo, la línea dura de la ARS con sede en Eritrea, encabezada por el sheikh 
Hassan Dahir Aweys y el sheikh Hassan Abdullah Hersi al-Turki, ambos en las listas terroristas de 
EEUU, han declarado que continuarán su guerra santa contra las tropas etíopes y contra cualquier 
Ejército extranjero en el país. El acuerdo no establece un calendario claro sobre la retirada etíope, 
exigencia planteada como prerrequisito para cualquier acuerdo. En este sentido, diversos 
observadores han anunciado que los enfrentamientos continuarán debido a que el sector 
moderado de la ARS, presente en Djibouti, no controla a los grupos armados islamistas del país, 
como al-Shabab. Esta situación ha puesto de manifiesto la división dentro de la ARS entre la 
facción presente en las conversaciones de paz, encabezada por el presidente de la ARS, el sheikh 
Sharif Ahmed, y los líderes del sector más radical, antes mencionados. El ministro de Exteriores 
etíope ha afirmado que procederán a la retirada de sus tropas tan pronto como la misión de la ONU 
se haya desplegado. El simple llamamiento común lanzado el 16 de mayo por los participantes en 
la reunión de Djibouti de permitir el acceso de la ayuda humanitaria a la población fue dinamitado 
acto seguido con el asesinato de un responsable de una ONG humanitaria somalí en Kismayo. 
(CA, PAZ) Hiiraan Online, 08/06/08; BBC, 10/06/08; Reuters, 09, 10/06/08, AFP en Jeune Afrique, 
10/06/08; IRIN, 10/06/08 
http://www.hiiraan.com/news2/2008/Jun/agreement_between_transitional_federal_governament_and_the_allaince_for_re_li
beration_of_somalia.aspx  
La insurgencia somalí lleva a cabo diversos ataques tras la firma del acuerdo de paz en Djibouti en 
los que mueren 10 personas, entre las que hay seis policías del GFT. Esta cifra eleva a 28 las 
víctimas mortales producidas durante el fin de semana de negociaciones de paz en Djibouti. El 
aeropuerto de Mogadiscio también ha sufrido un ataque de morteros poco después de que el vuelo 
del presidente Abdullahi Yusuf partiera rumbo a Addis Abeba, donde iba a participar en la reunión 
de la IGAD. (CA) Reuters, 11 y 12/06/08 
 
SUDÁN: El presidente, Omar al-Bashir, y el vicepresidente nacional y presidente del gobierno 
regional del sur de Sudán, Salva Kiir, acuerdan una hoja de ruta para poner fin al conflicto que ha 
enfrentado a las FFAA norteñas y al antiguo grupo armado, SPLA, en la región petrolera de Abyei. 
Por primera vez se ha permitido la mediación internacional para la delimitación de la frontera que 
marcará la división entre el norte y el sur del país. Si las partes no se ponen de acuerdo sobre 
quién debe ser el mediador, la decisión será tomada por la Corte Permanente de Arbitraje de La 
Haya que será la responsable de realizar una propuesta. El nuevo plan incluye el establecimiento 
de una administración transitoria para la región y el retorno de las cerca de 50.000 personas que 
han sido desplazadas por la violencia en los últimos meses. Las partes acordaron igualmente el 
establecimiento de una frontera transitoria hasta que la definitiva sea finalmente aprobada. 
Naciones Unidas tendrá libre acceso al área para ayudar en las tareas de retorno y 
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reasentamiento. Las tropas del norte y el SPLA se retirarán de Abyei una vez se haya establecido 
en la región una Unidad Integrada Conjunta (formada por miembros de ambos ejércitos), durante 
los próximos diez días. La OMS visitará próximamente la región con la finalidad de reconstruir las 
instalaciones sanitarias y otras infraestructuras. Los enfrentamientos, en los que murieron 
alrededor de 60 personas, han estado a punto de dar al traste con el acuerdo de paz y devolver al 
país al conflicto armado. (PAZ, CH) Reuters, 07, 15/06/08; BBC, 08, 15/06/08; Al-jazeera, AFP, 
09/06/08; IDMC, 11/06/08; WHO en RW, 13/06/08 
Las comunidades de desplazados en Kordofan del Sur denuncian que han sido atacados por la 
tribu nómada Misseriya, que han quemado sus propiedades y robado su ganado desde que estalló 
la violencia en la ciudad de Abyei. (GO) New Sudan Visión en IDMC, 07/06/08 
El gobierno del sur de Sudán se congratula del inicio de las entrevistas a 1.500 candidatos sureños 
para puestos de alto y medio nivel dentro de la administración pública. Corregir el desequilibrio de 
poder existente entre el norte y el sur fue uno de los puntos clave del acuerdo de paz en el que el 
gobierno se comprometía a facilitar el 20% de estos puestos a personas procedentes del sur. 
(PAZ) Reuters, 12/06/08 
 
SUDÁN (DARFUR): El grupo armado de oposición SLA-Unity informa de que se ha enfrentado con 
tropas sudanesas Um Keddada (Darfur Septentrional), en una emboscada en la que mataron a 157 
soldados y murieron siete de sus miembros. Después de derrotar a la brigada procedieron a 
incautarse de su armamento y diversos vehículos. Los medios estatales, sin embargo, han dado 
una cifra de bajas militares menores, señalando que 14 soldados murieron en el enfrentamiento. 
UNAMID enviará una misión a terreno para investigar sobre los hechos. (CA) Reuters, 10/06/08 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, urge al Gobierno sudanés a cooperar con la Corte 
Penal Internacional para asegurar la justicia a las víctimas de los crímenes cometidos en la región 
después de que el fiscal, Luis Moreno Ocampo, culpara a las autoridades del país de atacar 
deliberadamente a los civiles. (CI, DH) UN, 05/06/08 
La organización de defensa de los derechos humanos Waging Peace denuncia que los menores 
desplazados por el conflicto en Darfur están siendo raptados en los campos de refugiados de Chad 
y vendidos a los grupos armados que los convierten en soldados. La mayoría de los menores 
afectados eran niños de entre nueve y 15 años. La organización denuncia que este tráfico de 
menores se está produciendo con el consentimiento tácito de las autoridades chadianas que se 
encuentran en el lugar. Naciones Unidas calcula que entre 7.000 y 10.000 niños soldados han sido 
reclutados en Chad durante 2007. (DH, CA) AFP, 07/06/08 
El PMA se ha visto obligado a reducir el número de vuelos humanitarios debido al déficit de fondos. 
Las organizaciones humanitarias advierten de que la reducción de los desplazamientos aéreos 
agravará la situación humanitaria en las zonas de difícil acceso, donde las carreteras son 
inexistentes o se encuentran en un estado impracticable. De las siete áreas en las que se trabaja 
en Darfur, cuatro son accesibles únicamente por vía aérea debido a la inseguridad, el bandidaje y 
el mal estado de las comunicaciones. (CH) WFP en RW, 10/06/08; IRIN, 11/06/08 
 
SUDÁN (DARFUR) – CHINA: El presidente chino Hu Jintao llama al Gobierno sudanés a dar 
pasos para asegurar la paz en Darfur en un intento de reducir las críticas contra China por sus 
relaciones con Jartum. Jintao ha señalado que el gobierno debe permitir el pleno despliegue y 
operatividad de la misión de mantenimiento de la paz y apostar por el proceso político para 
restaurar las negociaciones y asegurar que el diálogo progresa adecuadamente. (CI, PAZ) 
Reuters, 12/06/08 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El Gobierno y el grupo armado de oposición FNL, reunidos en Sudáfrica, realizan un 
comunicado conjunto en el que se comprometen a renunciar a la violencia y pretenden resolver sus 
diferencias mediante el diálogo. También se ha acordado que las FNL serían incluidas en las 
instituciones políticas y sus combatientes se integrarían en los cuerpos de seguridad del Estado. 
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Las conversaciones de paz se han celebrado en Magaliesburg, en las afueras de Johannesburgo. 
El retorno del exilio del líder de la última rebelión del país, Agathon Rwasa, es un importante 
avance en el proceso de paz que transcurre en el país, pero el grupo y el Gobierno necesitan 
reducir la desconfianza mutua y realizar compromisos. Según diversos observadores, el retorno del 
líder y el reinicio de las conversaciones de paz son buenos indicadores en este sentido, ya que 
además, por primera vez Rwasa participará directamente en las conversaciones. Cabe destacar la 
importante presión regional e internacional que ha conducido a su retorno, momento a partir del 
cual no se han producido más actos de violencia, lo que según las organizaciones humanitarias 
presentes en el país, puede favorecer el retorno de las 330.000 personas refugiadas en los países 
vecinos y de las 100.000 personas desplazadas en el interior del país. En lo relativo al proceso de 
paz, todavía tienen que darse pasos para crear confianza entre las partes, ya que los líderes de las 
FNL todavía tienen miedo de hablar abiertamente sobre sus planes, y el Gobierno aún tiene que 
decir cuál es su agenda para la negociación. El grupo reivindica que está formado por 15.000 
combatientes, mientras que diversas fuentes constatan que no supera los 3.000 combatientes, 
incluyendo centenares de menores. El portavoz militar de las FNL, Anatole Bacanamwo, ha 
afirmado que querrían disponer de tres áreas de acantonamiento en cada una de las provincias 
donde su presencia es mayor. Éstas son Bujumbura Rural, Bubanza, Kayanza y Cibitoke, mientras 
que el Gobierno considera que es suficiente con dos zonas, ya que los números de las FNL no 
justifican más bases. Otros temas que tienen que ser discutidos son el reparto de poder, el 
reconocimiento constitucional de las FNL como un partido político, y la desmovilización de los 
combatientes. En lo relativo al reconocimiento como partido político, desde el lado gubernamental 
el grupo debería primero cambiar su nombre, ya que la actual constitución prohíbe que los partidos 
tengan una etiqueta étnica, por lo que el nombre completo del grupo, Partido por la Liberación del 
Pueblo Hutu-Fuerzas Nacionales de Liberación (Palipehutu-FNL) debería modificarse, tal y como 
hicieron las escisiones previas de las FNL que alcanzaron acuerdos de paz, aunque el portavoz de 
las FNL, Pasteur Habimana, ha rechazado cambios, y ha destacado que si el Parlamento no 
reforma la Constitución, solicitarán un referéndum. No obstante, desde el retorno de Rwasa a 
mediados de mayo, las FNL han reanudado su participación en las reuniones del Mecanismo 
Conjunto de Verificación y Monitoreo del Alto el Fuego, tras haber acordado el 25 de mayo un 
nuevo acuerdo de Alto el Fuego como consecuencia de su ruptura durante el mes de mayo, que 
causó decenas de víctimas mortales y el desplazamiento forzado de alrededor de 30.000 
personas. (PAZ) Reuters, 10 y 13/06/08; IRIN, 12/06/08 
Fuentes oficiales afirman que las FNL continúan reclutando menores para formar parte del grupo 
armado a pesar de los recientes avances positivos para poner fin a la rebelión. El portavoz de las 
FNL, Pasteur Habimana, ha negado que el grupo estuviera reclutando y utilizando menores 
soldado, pero ha admitido, sin dar números, que las FNL tienen menores en sus bases. Habimana 
ha anunciado que no tienen menores soldado, sino que los menores que hay en sus campos son 
aquellos que han perdido a sus padres y madres durante la guerra, y ha destacado que las FNL ya 
tienen suficientes combatientes, y que no necesitan incrementar sus cifras. En este sentido, el 
grupo afirma que está formado por unos 15.000 combatientes, pero según fuentes del Gobierno el 
tamaño del grupo no supera los 3.000 combatientes, entre los que se incluyen centenares de 
menores. ((DH, PAZ) IRIN, 09/06/08 
 
CHAD: Los grupos armados de oposición chadianos agrupados en la coalición Alianza Nacional  
inician una nueva ofensiva contra el Gobierno partiendo desde la frontera con Sudán al este del 
país hacia el oeste, en dirección a N’Djamena, y mediante rápidos ataques y movimientos en tres 
días toman al menos tres ciudades del este, Biltine, Am Dam y Goz Beida. Las fuerzas insurgentes 
han expulsado y derrotado a las tropas gubernamentales alrededor de esta última población, que 
es uno de los principales centros de operaciones humanitarias internacionales donde se 
encuentran unos 15.000 refugiados. Miembros de la comunidad humanitaria han afirmado que al 
menos 24 personas han resultado heridas y el Gobierno ha remarcado que una mujer ha muerto. 
Además, algunos centros de organizaciones humanitarias han sido saqueados. Biltine se 
encuentra a 90 km al norte de Abéché, el principal centro de operaciones humanitarias 
internacionales en el este del país, donde las tropas gubernamentales han rechazado la ofensiva 
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rebelde, según ha destacado el ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, durante su visita 
a Côte d’Ivoire. Aunque posteriormente han abandonado dichas localidades, como medida de 
fuerza y de propaganda, acercándose progresivamente a la capital. El portavoz de la coalición 
insurgente, Ali Gadaye, ha anunciado que no desean mantener el control de las poblaciones, sino 
que sólo pretenden atacar y expulsar a las tropas gubernamentales, y ha celebrado las 
declaraciones del ministro de Exteriores francés que ha afirmado que Francia no ha intervenido ni 
intervendrá en los últimos combates en el país. Según fuentes rebeldes, los combates no han sido 
demasiado intensos debido a que las tropas gubernamentales no han ofrecido una fuerte 
resistencia, y ha destacado haber abatido un helicóptero de combate y haber conseguido impactar 
a un segundo. Ali Gadaye ha hecho un llamamiento a Francia para que mostrara absoluta 
neutralidad, interrumpiendo los vuelos de reconocimiento realizados por sus aviones de combate 
sobre las posiciones rebeldes. Además, Gadaye ha instado a las organizaciones humanitarias 
internacionales a permanecer en el país y continuar su trabajo de asistencia al medio millón de 
personas refugiadas sudanesas y desplazadas chadianas, garantizando su seguridad. El líder 
rebelde Adelaide Abound Mackaye ha afirmado que la insurgencia pretende llevar a cabo la toma 
de la capital en los próximos días, destacando que cuenta con el doble de efectivos, una columna 
de entre 80 y 100 vehículos militares, que en el asalto de febrero. Sin embargo, Francia intervino 
en apoyo del Gobierno de Idriss Déby en el intento de asalto rebelde a la capital perpetrado en 
febrero, ya que dispone en el país de una base militar con aviones de combate y tropas 
estacionadas bajo el marco de un acuerdo bilateral de cooperación militar con Chad. La misión de 
la UE, EUFOR RCA/TCHAD, se ha mantenido neutral ante el avance rebelde, hecho que ha 
provocado el rechazo del presidente chadiano, Idriss Déby. Sin embargo, el componente irlandés 
que está estacionado en Goz Beida para proteger a la población refugiada, ha abierto fuego al 
encontrarse bajo el fuego cruzado entre la ofensiva rebelde y las tropas gubernamentales. El 
Ejército ha manifestado tener la situación bajo control, aunque la perspectiva no es tan halagüeña 
sobre el terreno. El Ejército ha empezado a enviar contingentes militares con armas pesadas hacia 
el este, para reforzar la carretera principal que conecta el este con N’Djamena. (CA) Reuters, 12-
16/06/08; BBC, AFP en Jeune Afrique, 15/06/08; EP, 17/06/08 
Francia anuncia la necesidad de buscar una solución política al conflicto armado que atraviesa el 
país, y el portavoz de la Alianza Nacional (coalición armada opositora) ha afirmado que la 
insurgencia está preparada para frenar la ofensiva si Francia y la UE fuerzan a Idriss Déby a 
aceptar una mesa de negociaciones para discutir la situación política del país y su futuro. La 
delegación del Consejo de Seguridad de la ONU, que está de gira por diversos países africanos 
afectados por la violencia, ha instado a Chad y Sudán a trabajar por la reconciliación mutua. La 
delegación ha instado al presidente sudanés, Omar al-Bashir, a que ponga fin a la enemistad con 
el país vecino, y a que ambos países respeten los acuerdos previos. Bashir ha reiterado la ayuda 
que el Gobierno chadiano presta a la insurgencia de Darfur en contra del Gobierno sudanés. (CA, 
PAZ) Reuters, 06 y 12/06/08 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA: El Comandante de las Fuerzas de la UE (EUFOR) en ambos 
países, Jean-Philippe Ganascia, asegura que estas fuerzas no tienen la capacidad para llevar a 
cabo ninguna operación de desarme ya que su mandato se basa en la protección humanitaria y de 
civiles, en función de lo establecido en la resolución 1778 del Consejo de Seguridad de la ONU y 
cuyo despliegue se inició el pasado mes de marzo. (MD, CI) APA, 11/06/08 
 
CHAD – SUDÁN: El Gobierno chadiano acusa a las FFAA sudanesas de atacar la población 
chadiana de Ade en la zona fronteriza con tropas terrestres apoyadas por helicópteros de combate. 
Dicha operación ha venido acompañada por otro ataque rebelde a la localidad de Am Zoer. Esta 
operación sudanesa, según Chad, confirma las continuas acusaciones de que Sudán apoya 
militarmente a los grupos armados de Chad, a los que denomina mercenarios sudaneses. Chad ha 
anunciado que responderá a la ofensiva sudanesa al mismo nivel. (CA) BBC, 17/06/08 
 
CONGO, RD: Un informe de de Naciones Unidas afirma que la policía congolesa ejecutó a 
prisioneros y saqueó casas durante la represión violenta contra el movimiento político-religioso 
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Bundu Dia Kongo (BDK) durante el pasado mes de marzo en la provincia occidental de Bas-
Congo. Según la policía causaron la muerte de 27 personas, aunque según fuentes de la propia 
organización esta cifra podría alcanzar las 100 víctimas mortales. Fuentes de la oposición política y 
del BDK elevan esta cifra a 300 personas. El informe critica el excesivo uso de la fuerza por parte 
de los cuerpos de seguridad llevada a cabo en los meses de febrero y marzo contra el movimiento, 
que pretende restablecer el reino precolonial de Kongo en partes del país, de la vecina República 
del Congo, de Gabón y de Angola. La investigación también documenta los intentos deliberados 
para destruir evidencias de la violencia, destacando que numerosos cuerpos sin vida fueron 
lanzados a los ríos. Finalmente, cabe destacar que la policía destruyó más de 200 casas y saqueó 
sistemáticamente la propiedad privada. (DH, GO) Reuters, 14/06/08 
 
CONGO, RD (ESTE): La delegación de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU que está 
realizando una gira por algunos de los países que se encuentran en una peor situación de 
inestabilidad del continente africano, como son Sudán (Darfur), Somalia (donde hicieron acto de 
presencia en las conversaciones de paz que tiene lugar en Djibouti), visita también RD Congo. La 
delegación del Consejo de Seguridad ha instado a los grupos armados presentes en la región a 
desarmarse, en apoyo de los planes del presidente Joseph Kabila, ya que aunque los líderes de 
los grupo armados y milicias se han comprometido a desarmarse, todavía no lo han hecho 
realidad, como es el caso de los grupos armados que firmaron el acuerdo de paz de Goma en 
enero de 2008. Aunque no se han producido violaciones significativas del alto el fuego, algunos 
grupos continúan reclutando combatientes, incluidos menores, y la provincia de Kivu Norte 
continúa albergando 857.000 personas desplazadas por la guerra. En el caso del grupo armado de 
oposición hutu rwandés FDLR, según los compromisos adquiridos entre Rwanda y RD Congo, los 
más de 6.000 miembros del FDLR, parte de cuyos miembros son responsables del genocidio de 
Rwanda de 1994, deberían ser repatriados a este país y proceder al desarme, por lo que el 
Consejo ha reafirmado el apoyo que ofrece la MONUC a las FFAA congolesas para proceder al 
desarme forzoso de estas milicias. Además, la delegación ha discutido sobre una eventual retirada 
del país de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU, la MONUC,  ya que durante su visita 
al presidente, Joseph Kabila en Kinshasa, éste planteó que espera que la misión pueda retirarse 
antes de las elecciones presidenciales de 2011, pero que todavía serán necesarias para las 
elecciones locales que deben celebrarse el próximo año. Las organizaciones humanitarias 
anuncian que u al menos medio millón de personas se han desplazado en los últimos 18 meses en 
la zona como consecuencia de la violencia. Los embajadores del Consejo, encabezados por el 
embajador francés ante las Naciones Unidas, Jean Maurice Ripert, han destacado que el país 
todavía atraviesa una situación de inestabilidad y que, aunque son optimistas ante la evolución de 
la situación, por el momento no se plantean la retirada de la misión. (PAZ, CA) Reuters, 07 y 
08/06/08; AFP en RW, 08/06/08; BBC, 07 y 09/06/08 
Defensoras de derechos humanos de la región de los Grandes Lagos se reúnen en la República 
Democrática del Congo (RDC) para asistir a una conferencia sobre la erradicación de la violencia 
sexual. Según los organizadores, el objetivo de la conferencia es la redacción de un plan que 
permita arrancar de raíz la violencia sexual, combatir la impunidad por los crímenes perpetrados 
contra mujeres y menores de toda la región y examinar la forma de reintegrar a las víctimas, lo que 
implica introducir un cambio de actitud y de comportamiento por parte de los hombres. Las 
participantes abrirán un debate sobre el acceso a la atención sanitaria y psicológica así como a la 
justicia. La reunión está organizada por la Conferencia Internacional para la región de los Grandes 
Lagos con el respaldo de UNIFEM, UNFPA, ACNUDH y la MONUC. (DH), UN, 16/06/08 
 
CONGO, REP: El Programa Nacional de DDR inicia el proceso de reintegración de 30.000 
antiguos combatientes en la región de Pool, 5.000 pertenecientes al grupo armado a Frédéric 
Bintsamou, alias “reverendo Ntuomi”, 6.000 a las fuerzas gubernamentales y 19.000 ex 
combatientes ya desmovilizados. Este programa está financiado por el Banco Mundial con 17 
millones de dólares. (MD) IRIN, 10/06/08 
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R. CENTROAFRICANA: El Gobierno anuncia que pospone el inicio del diálogo político inclusivo 
del 9 de junio al 15 de junio, debido a que todavía no se ha firmado el acuerdo de paz global y la 
amnistía general entre éste y los grupos armados, condición expresada por los grupos para su 
participación. Sin embargo, algunos miembros del Gobierno han manifestado su rechazo a la firma 
de una amnistía general, mientras que el líder del APRD, Jean-Jacques Demafout, exiliado en 
Francia, ha manifestado la voluntad de su grupo de participar en el proceso y ha destacado que 
desde la firma del acuerdo de alto el fuego en Libreville, no se ha producido ninguna violación del 
mismo. En paralelo, desde la perspectiva del otro importante grupo armado del país, el UFDR, el 
coronel Charles Massi ha sido nombrado representante político del grupo para participar en el 
diálogo político inclusivo, según ha declarado uno de los líderes del grupo armado, Florien Djadder. 
Según éste último, la participación del UFDR en el diálogo nacional está estrictamente 
condicionada por la firma previa de un acuerdo de paz global, tal y como ha previsto el comité 
preparatorio del diálogo político inclusivo. En este sentido, el Gobierno ha anunciado la firma de 
medidas reglamentarias y legislativas susceptibles de permitir a todas las partes participar en el 
diálogo, foro nacional que tiene el objetivo de poner fin a las múltiples crisis político-militares que 
han azotado al país en los últimos años. El comité organizador comprende una decena de 
miembros nombrados por el presidente François Bozizé, que representan a la oposición, mayoría 
presidencial, administración, sociedad civil y comunidad internacional. Este comité es el 
responsable, entre otras cuestiones, de recabar los fondos necesarios para la organización de la 
conferencia. El UFDR ya disponía de un representante en los preparativos del diálogo político en la 
persona del general Dramane, pero éste fue expulsado del UFDR el pasado mes de mayo por el 
presidente del movimiento, Michel Am Non Ndroko Djotodia, que se encuentra en Cotonou, capital 
de Benin. (PAZ) Xinhua en Jeune Afrique, 05/06/08; Apanews en Jeune Afrique, 9 y 10/06/08 
Según fuentes de Naciones Unidas y otros medios de comunicación, a pesar de la próxima 
celebración del diálogo nacional, la situación en el país continúa siendo de grave inestabilidad 
debido a la persistencia e incluso en algunos lugares incremento de los ataques contra la población 
civil por parte de los asaltadores de caminos conocidos como Zaraguinas en la zona noroeste del 
país, cometiendo ejecuciones sumarias, asesinatos, toma de rehenes, violaciones, saqueos y 
torturas. Dicha región, la prefectura de Ouham-Pendé, una de las 17 prefecturas del país, la más 
poblada del país tras la capital, Bangui, cuenta con 460.000 habitantes y agrupa a los dos tercios 
de las 3,2 cabezas de ganado del país, siendo la región más productiva del país en lo relativo a las 
actividades agroganaderas. A esta situación se añade que los cuerpos de seguridad también se 
dedican a exigir el pago de comisiones y sobornos a la población civil  bajo el pretexto de que las 
víctimas deberían rechazar el pago de rescates y dejar que fueran los cuerpos de seguridad 
quienes liberaran a la población. Por otra parte, tanto los Zaraguinas como miembros del APRD se 
dedican al robo de ganado de la comunidad mbororo, y la gente es reacia a denunciar las acciones 
de los cuerpos de seguridad, de los Zaraguinas y del APRD por miedo a las represalias. En los 
últimos días cabe destacar que alrededor de 1.400 personas se han desplazado a la localidad de 
Kamba Kota, en esta misma prefectura, como consecuencia de la violencia cometida por parte de 
los grupos de asaltadores de caminos en diversas localidades, según ha destacado el PNUD. En 
este último caso han muerto alrededor de 37 personas en estas localidades. (GO, CA) AFP en 
Jeune Afrique, 04/06/08; UN, 11/06/08 
Se desencadenan enfrentamientos intercomunitarios entre miembros de las comunidades sara, 
haoussa y ronga contra la comunidad goura en la localidad de Bria, en el noreste del país, por la 
muerte de un comerciante de diamantes de la comunidad ronga a manos de un miembro de la 
comunidad goura a finales de mayo. La policía ha intervenido con el objetivo de restablecer el 
orden. (GO) Xinhua en Jeune Afrique, 11/06/08 
La R. Centroafricana se convierte en el cuarto país que entra en la agenda de la Comisión de 
Consolidación de Paz. Los 31 miembros de la Comisión han decidido incluirlo tras la petición 
realizada por el Gobierno de este país. (GO, RP) UN, 12/06/08 
 
UGANDA (NORTE): Representantes militares de la MONUC, RD Congo, Uganda y el Sur de 
Sudán acuerdan un plan para lanzar una operación militar conjunta para derrotar al grupo armado 
de oposición ugandés LRA que se encuentra en el parque nacional de Garamba (noreste  de RD 
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Congo) y en Ri-Kwangba, el área de acantonamiento del sur de Sudán fronteriza con el noreste de 
RD Congo. En paralelo, se teme que el LRA esté preparando una nueva ofensiva militar tras haber 
rechazado la firma del acuerdo de paz, al haberse constatado un incremento del reclutamiento de 
menores en los últimos meses, que según diversas fuentes, oscilarían entre 500 y 1.000 menores, 
abducidos en operaciones en R. Centroafricana, RD Congo y el sur de Sudán, además de la 
reciente operación militar contra un destacamento del antiguo grupo armado sudanés SPLA 
causando una veintena de víctimas mortales. No obstante, el líder del la delegación del LRA en 
Juba, James Obita, ha anunciado en el rotativo local ugandés Daily Monitor el 5 de junio desde 
Juba que la opción militar debe ser el último recurso, por lo que estos países deben hacer todos los 
esfuerzos posibles para dar una última oportunidad al proceso de paz. En paralelo, prominentes 
figuras de la región Acholi, como la antigua mediadora oficial, Betty Bigombe, el arzobispo católico 
de la diócesis de Gulu, John Odama, han realizado diferentes llamamientos animando a las partes 
a que no pierdan la oportunidad abierta con el proceso de paz de Juba, ya que esta situación 
puede conducir a una nueva fase de violencia e inestabilidad. El enviado especial de la ONU para 
el proceso de paz en el norte de Uganda, Joaquim Chissano, se ha reunido con el presidente de 
Uganda, Yoweri Museveni, para discutir sobre la situación, aunque éste último ya ha amenazado 
con iniciar una ofensiva a gran escala. En este sentido, el portavoz de las FFAA, el mayor Paddy 
Ankunda, ha manifestado que Joseph Kony ha utilizado el proceso de paz para reclutar, abducir y 
rearmarse para continuar combatiendo. (CA, PAZ) BBC, 06/06/08; Monitor, 06 y 07/06/08; Reuters, 
07/06/08 
El antiguo jefe mediador de la delegación del LRA en las conversaciones de paz, David Nyekorach 
Matsanga, anuncia que el líder del LRA, Joseph Kony, le ha reinstaurado en su cargo, con el 
mandato de garantizar que las conversaciones se reanuden y se firme el acuerdo final de paz. 
Kony sustituyó a Matsanga el 9 de abril, la víspera de la firma del acuerdo de paz final, por James 
Obita, el número dos de la delegación, lo que puede significar una reapertura del proceso. Sin 
embargo, ni el jefe de la delegación gubernamental, el ministro Ruhakana Rugunda, ni la 
mediación sursudanesa, ni el comisionado del distrito de Gulu, Walter Ochora, han recibido 
ninguna confirmación procedente del LRA de forma oficial sobre una reanudación de las 
conversaciones. Desde las filas del Gobierno del Sur de Sudán se han lanzado mensajes 
contradictorios. Por una parte, el ministro de Información del Gobierno del Sur de Sudán, Gabriel 
Changson Cheng, ha anunciado que su Gobierno suspende la mediación en el proceso de paz, 
mientras que por otra parte, el jefe de la mediación sursudanesa y vicepresidente del Sur de 
Sudán, Riek Machar, ha anunciado que los preparativos militares son prematuros ya que todavía 
es optimista en la posibilidad de relanzar el proceso de paz, anunciando que espera poder tener 
algún contacto con Joseph Kony durante los próximos días. (PAZ) Monitor, 11/06/08; Reuters, 
13/06/08 
 
UGANDA (NORTE) – SUDÁN: El grupo armado de oposición LRA lleva a cabo una operación 
militar en la localidad de Nabanga, donde ha atacado a un destacamento militar causando la 
muerte de 23 personas, 14 de las cuales eran militares miembros del antiguo grupo armado SPLA 
que está al cargo de la región sur de Sudán, y también ha atacado la vecina localidad de Yamba, 
donde ha ejecutado al jefe local. Esta operación ha sido confirmada por el portavoz regional de las 
FFAA ugandesas en la zona, el capitán Ronald Kakurungu y por el general de las FFAA del 
Gobierno del Sur de Sudán, Peter Parnyang. Posteriormente, este destacamento de 100 
combatientes se ha dirigido hacia la frontera con Uganda. Durante una entrevista realizada por 
Radio France Internationale a Joseph Kony, éste ha afirmado que ha sido el SPLA el que ha 
atacado primero contra la posición del LRA el 5 de junio y que el LRA sólo ha reaccionado. El 
SPLA ha anunciado el envío de un contingente militar a la región para prevenir futuros ataques del 
LRA. En el estado de Western Equatoria, donde el LRA ha cometido el ataque, el SPLA dispone de 
3.000 combatientes. Según fuentes de inteligencia de la región, en las últimas semanas el LRA 
podría haber reclutado hasta 1.000 nuevos combatientes que se añadirían a los 600 existentes. El 
LRA también estaría haciendo acopio de armas en estas últimas operaciones. (CA, PAZ) BBC, 
06/06/08; AFP en RW, 07/06/08; New Vision, 06 y 08/06/08; Monitor, Reuters, 09/06/08 
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Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Se produce un nuevo atentado, el tercero en cinco días, que ha causado la muerte de 
12 personas (según fuentes locales, y dos según el gobierno) en la estación de Beni Amrane, a 
unos 50 km al este de Argel y que iba dirigido contra una empresa francesa. En el atentado, que se 
ha producido el 8 de junio por una doble explosión, ha muerto un ingeniero francés. 
Posteriormente, ha sido reivindicado por la Organización de al-Qaeda en el Magreb Islámico. Se 
trata del primer ciudadano francés alcanzado por un atentado desde el pasado 21 de septiembre, 
pero se trata del primero muerto desde 1994. Entre septiembre de 1993 y finales de 1994, 71 
extranjeros, entre ellos 22 franceses, resultaron muertos en atentados en el país. La empresa 
francesa en la que trabajaba el ingeniero fallecido, BTP Razel, ha repatriado a los otros tres 
empleados franceses que trabajaban en la reparación de un túnel ferroviario. Según fuentes 
locales, negadas por el gobierno, una segunda explosión habría provocado la muerte de diez 
personas que acudían al socorro de la primera explosión, entre ellas ocho agentes de protección 
civil y de las fuerzas de seguridad. En los últimos días se han producido varios atentados en las 
inmediaciones de Cabilia, entre ellos uno que el 6 de junio causó la muerte de seis militares cerca 
de Dellys, y otros dos atentados simultáneos que el 4 de junio provocaron la muerte de un suicida 
e hirieron a seis personas en las afueras de la capital. En paralelo, desde principios de año, varios 
tribunales argelinos han condenado a muerte a más de 200 supuestos islamistas en fuga. (CA, CI) 
AFP en Jeuneafrique, 06, 09 y 14/06/08; LM, 09/06/08 
 
MARRUECOS: Mueren ocho personas y 44 resultan heridas en las protestas en la localidad de 
Sidi Ifni, puerto situado a 900 km al sudoeste de Rabat, según han informado varias 
organizaciones de derechos humanos. La violencia, producto de altercados entre un grupo de 
jóvenes parados que se manifestaban por su situación y las fuerzas del orden se inició a finales de 
marzo y alcanzó momentos de fuerte violencia el 7 de junio. Según fuentes oficiales, los incidentes 
sólo causaron 44 heridos, 27 de los cuales entre las fuerzas del orden. (GO) El Watan, 13/06/08 
Un tribunal marroquí declara culpables a 29 hombres de formar un grupo terrorista, de planificar 
ataques y de reclutar a marroquíes para luchar en Iraq. Las autoridades marroquíes consideran 
que la conocida como “célula Tetuan” tiene vínculos con al-Qaeda y con otros grupos radicales 
islámicos en Marruecos y en el norte de África. (GO) BBC, 11/06/08 
 
LIBIA: El líder libio, Muammar al Gaddafi, convoca una cumbre en Trípoli en la que reúne a los 
presidentes de Siria, Argelia, Túnez y Mauritania y al primer ministro de Marruecos para tratar 
sobre el proyecto de Unión Mediterránea lanzado por el presidente francés, Nicolas Sarkozy.  El 
encuentro precede al del 13 de julio en París que deberá  acoger el lanzamiento del proyecto y que 
contará con la asistencia de varios jefes Estado de países de la región, entre ellos Egipto, 
Jordania, Líbano y la Autoridad Palestina, que no asistieron a la cita de Trípoli.  Gaddafi se ha 
posicionado en contra de la iniciativa de Sarkozy por considerar que supone una humillación para 
los países del sur de la Mediterránea, y ha criticado que Europa trate sólo con un grupo de países 
escogido por ella. En este sentido, Gaddafi ha emplazado a Europa a tratar con la Liga Árabe o 
con la Unión Africana si quiere cooperar con los países del sur del Mediterráneo. Tras el encuentro, 
el ministro de Exteriores tunecino, Abdelwahed Abdalá, ha reiterado el respaldo de su país al 
proyecto de Sarkozy. Anteriormente Rabat también se había manifestado en los mismos términos. 
(CI) EP, 12/06/08; LM, 11/06/08 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: El candidato demócrata a la presidencia, Barack Obama, califica al Presidente de 
Venezuela como una amenaza manejable, dice que de llegar a la Casa Blanca estará dispuesto a 
dialogar con él, como también con Cuba. Agregó que se declara partidario de una diplomacia 
directa con los enemigos de EEUU. Frente al TLC con Colombia, dijo que se opone hasta que no 
tenga la confianza de que no están matando a los líderes sindicales. (GO) El Colombiano, El 
Tiempo, El Nuevo Herald, 07 – 18/06/08 
 
EEUU- GUANTÁNAMO: L. Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, 
aplaude la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de ampliar a los detenidos de 
Guantánamo los derechos enunciados en la Constitución. El Tribunal reconoce por 5 votos a favor 
y 4 en contra el derecho de esas personas a interponer un habeas corpus ante un tribunal civil para 
obtener su libertad. Arbour señala que este dictamen ha enviado un mensaje clave de que los 
detenidos deben tener acceso inmediato a los recursos a los que tienen derecho y acoge con 
agrado el reconocimiento por parte del Tribunal de que la seguridad y la libertad no son 
intercambiables pero que pueden ser compatibles a través del marco de la ley y que son los 
tribunales los que aplican el derecho. Arbour agrega que ahora que se han resuelto definitivamente 
los temas legales, confía en que las instancias civiles podrán evaluar rápidamente la situación de 
cada uno de los individuos detenidos. (DH) UN, 12/06/08 
http://www.hrw.org/english/docs/2008/06/10/usint19067.htm 
 
EEUU – IRAQ: El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño critica la situación de los niños 
detenidos por fuerzas militares de Estados Unidos en Iraq y en la base naval norteamericana de 
Guantánamo. El Comité expresa preocupación sobre la falta de  cumplimiento por parte de los 
Estados Unidos del tratado internacional que prohíbe el uso de niños soldados y obliga a los 
Estados a colaborar en la reintegración social de estos menores. En el caso de los menores de 
Guantánamo, el Comité señala que son varios los detenidos y que – al igual que los que se 
encuentran en Iraq y en Afganistán - pueden haber sido objeto de tratos crueles, inhumanos y 
degradantes. El Comité también critica a Washington porque en lugar de considerar víctimas a los 
niños reclutados para conflictos armados, los califica de combatientes enemigos ilegales, les 
imputa crímenes de guerra y los somete a juicios en tribunales militares, sin tener en consideración 
su condición de menor. Según la representante especial de la ONU sobre niños y conflictos 
armados, Radhika Coomaraswamy, en Iraq hay 1500 niños bajo detención militar, 500 de ellos 
bajo la custodia de fuerzas estadounidenses. (DH) UN, 06/06/08 
 
HAITÍ: La Cámara de Diputados rechaza la designación de Robert Manuel como nuevo primer 
ministro por 57 votos en contra, 22 a favor y seis abstenciones. Esta votación se produce 
exactamente un mes después del rechazo parlamentario de Eric Pierre (la anterior persona 
propuesta por el presidente, René Préval) y dos meses después de que el Senado forzara la 
dimisión del ex primer ministro Jean Edouard Alexis. Los parlamentarios que han votado en contra 
de Robert Manuel, secretario de Estado en el primer mandato de Préval, han alegado que éste no 
cumplía con algunos de los requisitos básicos que estipula la ley para ocupar el cargo, como haber 
residido en el país cinco años consecutivos. Otros parlamentarios aseguran que la votación 
responde a actos de venganza de determinados sectores políticos mientras que otros han ido más 
allá y han acusado a buena parte de los miembros de ambas cámaras de estar vinculados al 

14:45 

http://www.hrw.org/english/docs/2008/06/10/usint19067.htm
http://www.hrw.org/english/docs/2008/06/10/usint19067.htm


 

197 

narcotráfico. Las autoridades legislativas han urgido a René Préval a que proponga a otra persona 
para ocupar el cargo y poner fin a la parálisis institucional que sufre el país desde hace dos meses. 
De igual forma se ha expresado el embajador canadiense en Haití, que ha declarado que el vacío 
de poder paraliza la ejecución de proyectos y la interlocución con la comunidad internacional. (GO) 
Haiti Press Network, 07, 10, 11, 12, 13 y 16/06/08 
Miles de personas se manifiestan en Puerto Príncipe contra la inseguridad y el incremento de los 
secuestros. Según la MINUSTAH, 36 personas, 15 de ellas menores, fueron secuestradas durante 
el mes de mayo. UNICEF denunció la impunidad con la que se cometen crímenes contra menores. 
En lo que va del año, 50 niños fueron secuestrados, siendo más de la mitad niñas. (GO, DH) UN, 
EFE en Haiti-info, 06/06/08 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: Las manifestaciones iniciadas hace más de tres meses por varias organizaciones 
agrarias en protesta contra el incremento de los impuestos a las exportaciones de granos, provoca 
el desabastecimiento de alimentos y combustibles en varias ciudades, además de enfrentamientos 
entre manifestantes y cuerpos de seguridad del Estado. Igualmente, unas 30 carreteras en todo el 
país siguen bloqueadas. El Gobierno insta al diálogo a la vez que la presidenta, Cristina 
Fernández, considera que el incremento de los aranceles es una medida irrevocable. (GO) AFP en 
Punto de Noticias, 16/06/08 
 
BOLIVIA: El vicepresidente, Álvaro García Linera, declara que queda pospuesto el proceso de 
diálogo para la reconciliación del país para evitar que la campaña electoral sobre el referendo 
revocatorio del presidente y los prefectos, que se celebrará el 10 de agosto, interfiera en las 
negociaciones. García Linera declaró que a partir del 11 de agosto se invitará a las principales 
formaciones políticas (MAS, PODEMOS, MNR y UN), a los nueve prefectos y a representantes de 
la OEA y del grupo de países amigos (Argentina, Brasil y Colombia). Hasta el momento, 
PODEMOS y los prefectos de los departamentos opositores (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) han 
rechazado participar en el proceso, que se inició el 21 de mayo y que tiene como uno de sus 
principales objetivos compatibilizar la Constitución con los estatutos autonómicos aprobados 
unilateralmente por algunos departamentos. Según García Linera, en las últimas semanas se han 
alcanzado algunos acuerdos importantes. Por otra parte, fueron presentadas las papeletas con las 
preguntas del referéndum y se cerró la inscripción ciudadana para dicha consulta. (GO) 
Bolivia.com, 06, 09 y 12/06/08 
Las principales organizaciones de docentes del país inician una huelga general indefinida, previo 
paro de 72 horas, para exigir una nueva ley de pensiones y un incremento salarial superior al 10%. 
El Gobierno alega que el incremento del salario de docentes bajo mandato de Evo Morales ha sido 
muy superior al de los ejecutivos anteriores. Por otra parte, el Ministerio de Educación adelantó las 
vacaciones en cinco de los nueve departamentos del país alegando bajas temperaturas y la alta 
incidencia de una infección respiratoria. Las organizaciones educativas consideran que dicha 
medida tiene el objetivo de desmovilizar y desvirtuar la huelga y han anunciado que seguirán 
llevando a cabo acciones de protesta. (GO) Bolivia.com, 11 y 13/06/08 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza una visita a Bolivia del 9 al 13 
de junio a fin de reunir información sobre la situación de un alto número de familias del pueblo 
indígena guaraní conocidas como comunidades cautivas, que continúan padeciendo una situación 
de servidumbre análoga a la esclavitud en la zona del Chaco Boliviano, Departamentos de Santa 
Cruz, Chuquisaca y Tarija. Durante la visita, la Comisión recabó información y testimonios que 
constatan el agravamiento de la situación del pueblo guaraní en esta región desde la última visita 
de la CIDH en noviembre de 2006. La delegación observa que la situación de servidumbre y 
trabajo forzoso en la que viven las familias del pueblo guaraní es una manifestación extrema de la 
discriminación que históricamente han sufrido y continúan sufriendo los pueblos indígenas y 
comunidades campesinas en Bolivia. La Comisión reitera la obligación del Estado de implementar 
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la normativa vigente en materia de reforma agraria. En este aspecto, la CIDH insta al Estado a 
garantizar la implementación efectiva de estas leyes, teniendo en cuenta la particular relación de 
los pueblos indígenas con la tierra y que en consecuencia, en el proceso de titulación, de prioridad 
al reconocimiento de sus tierras y territorios ancestrales. (DH), Bolivia.com, 13/06/08 
http://www.bolivia.com/noticias/AutoNoticias/DetalleNoticia38439.asp 
Diversos sectores de oposición al Gobierno de Evo Morales han denunciado que un comando de 
tropas de elite venezolanas, dotado con armamento y helicópteros de ultima tecnología 
permanecen en Bolivia, para brindar seguridad y evacuar al Presidente Morales en la eventualidad 
de que corriera peligro por cuenta de la crisis política que se vive en Bolivia. Reclaman que sean 
expulsadas del país porque viola la soberanía y su presencia es inconstitucional. (MD, CI) El Diario 
– Bolivia, La Razón – Bolivia, Rebelión, El Nacional – Venezuela, El Mercurio – Chile,  La Jornada 
– México, 07 - 18/06/08 
 
BOLIVIA – ECUADOR: Los ministros de Defensa de Bolivia y Ecuador firmaron un convenio para 
el desarrollo de programas y planes de asistencia, de cooperación técnica y educativa para la 
ejecución de políticas de Defensa Nacional, de planeamiento estratégico, modernización de las 
FFAA, inteligencia estratégica, asistencia en casos de catástrofes y desastres naturales y la 
modernización del sistema de justicia militar y de formación en Derecho Internacional Humanitario 
y Derechos Humanos. (MD, CI) El Diario – Bolivia, La Razón – Bolivia, Rebelión, El Nacional – 
Venezuela, El Mercurio – Chile,  La Jornada – México, 07 - 18/06/08 
 
BOLIVIA – EEUU: Varias personas resultan heridas durante las movilizaciones de centenares de 
manifestante ante la embajada de EEUU en protesta por la concesión de asilo al ex ministro de 
Defensa Carlos Sánchez Berzain, uno de los principales acusados de los hechos de octubre de 
2003, en los que más de 70 personas murieron y otras 400 resultaron heridas. Carlos Sánchez 
Berzain, así como el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, también exiliado en EEUU, fueron 
acusados por un tribunal boliviano de delitos de genocidio y masacre sangrienta, delitos de lesa 
humanidad según el derecho internacional. El Gobierno de EEUU ha lamentado los hechos de 
violencia y ha llamado a su embajador a consultas. El defensor del pueblo, Waldo Albarracín, 
condenó los excesos de la policía y algunos manifestantes y justificó el intento de asalto a la 
embajada aludiendo a la indignación ciudadana que provocó el asilo de Carlos Sánchez Berzain. 
(DH, CI, GO) Bolivia.com, 10 y 11/06/08 
 
BOLIVIA – CHILE : Los ministros de defensa de ambos países firman un memorando de 
entendimiento en materia militar, que  permitirá el establecimiento de canales de comunicación, el 
intercambio de profesionales y el desarrollo de actividades académicas en defensa para personal 
civil y militar de los dos países. Asimismo, el acta reconoce la necesidad de realizar un intercambio 
de conocimientos y experiencias y capacitación en el área de operaciones de paz y la promoción 
de la cooperación entre industrias de defensa de ambos países. Tanto el ministro de Defensa de 
Bolivia, Walker San Miguel, como de Chile, José Goñi, han calificado este acuerdo de histórico y 
este último ha informado de las inminentes tareas de desminado en la zona fronteriza entre los dos 
países. (MD, CI) AFP en Mi Punto, 16/06/08 
 
COLOMBIA: La crisis institucional suscitada por los vínculos de mas de 60 parlamentarios uribistas 
con el paramilitarismo y el escándalo por la compra de los votos para la reelección presidencial, por 
parte del Gobierno a los ex–parlamentarios Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, se agudiza a raíz 
del hundimiento en el Congreso del Proyecto de Ley para la Reforma Política, que pretendía 
castigar con la perdida de escaños a los partidos cuyos miembros resultaran culpables por sus 
nexos con el paramilitarismo. El Gobierno frente al temor de perder las mayorías en el Parlamento, 
optó por ordenar a su bancada parlamentaria hundir este artículo, uno de los mas importantes de la 
Reforma. Por otro lado, la Corte Suprema de justicia emitió fallo condenatorio a Yidis Medina por el 
delito de cohecho, al vender su voto para la reelección presidencial a cambio de prebendas, 
puestos burocráticos y dinero. El fallo de la Corte contra Yidis Medina implica el reconocimiento de 
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la existencia de al menos otra parte en el delito de cohecho, la parte “cohechante”, en este caso el 
Gobierno. El Presidente Uribe, en sucesivos comunicados, y bajo la gravedad de juramento, 
desmiente las acusaciones de Yidis Medina, niega que él o funcionario alguno de su Gobierno 
ofrecieran prebendas a cambio de su voto, y arremete acusándola de formar parte de una 
conspiración para dañar al Gobierno. Uribe asegura que la ex–parlamentaria es quien ha intentado 
chantajear al Gobierno por medio de llamadas telefónicas a miembros de su familia. Por otra parte, 
el Gobierno anunció que los 170.000 vigilantes privados que existen en Colombia, serán 
vinculados a la red de inteligencia que tiene el Estado para enfrentar a las guerrillas, al narcotráfico 
y a la delincuencia, en el marco de la política de seguridad democrática, que impulsa el Gobierno. 
Esta decisión ha sido cuestionada por expertos en derecho internacional humanitario y derechos 
humanos porque involucra a organismos del sector privado en funciones que son de exclusiva 
competencia de la Fuerza Publica. Por otro lado, el jefe paramilitar Everth Veloza, alias “HH”, 
confesó que todas las empresas bananeras en Urabá financiaban las actividades de las AUC, en 
esa región, a cambio de seguridad. Dice también que las AUC utilizaban los buques cargueros de 
banano, para exportar cocaína y para importar armas, todas estas operaciones con el pleno 
consentimiento de las compañías bananeras. “HH” reconoció que fueron las AUC las autoras de 
los atentados y crímenes contra dirigentes políticos comunistas, como Manuel Cepeda, Wilson 
Borja y Aída Abello, acciones que llevaron a cabo conjuntamente con miembros de la Fuerza 
Pública. Por otro lado, la Embajada de Canadá en Bogotá, informó haber recibido amenazas de la 
organización paramilitar Águilas Negras, a causa de la protección que éste país ha brindado a 
testigos que actúan en los procesos judiciales contra políticos cercanos al Presidente, que están 
vinculados con el paramilitarismo. Por otra parte, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas informó que en lo que va de año se han documentado 112 casos de desaparición 
forzada, lo cual registra un incremento con respecto al mismo periodo del año anterior. Portavoces 
de este organismo dijeron que estos casos son atribuibles a miembros de la Fuerza Pública, 
narcotraficantes, paramilitares y guerrillas. La OIT, que realiza su conferencia anual, dijo que el 
caso de Colombia se convirtió, como el de Birmania, en uno de los mas conflictivos que debe 
tratar. La Comisión de Aplicación de las Normas de OIT, denunció el clima antisindical que se vive 
en Colombia y cuestionó la mala voluntad de los empresarios y del Gobierno, a la hora de 
responder frente a las peticiones de los trabajadores y por el respeto de sus derechos. La OIT 
señaló que en el curso de este año ya han sido asesinados 25 sindicalistas, que se suman a los 
2.600 asesinados desde 1.986 en Colombia. Finalmente, el Comando Central del ELN, en un 
comunicado dirigido a las FARC, saludó la designación de Alfonso Cano como el primer 
comandante de esa organización y lo invitó a superar las dificultades entre las dos guerrillas y 
fortalecer la unidad revolucionaria, para encarar la búsqueda de la solución política del conflicto, 
donde el pueblo y la nación sean los protagonistas. (CA, CI) Presidencia, Caracol – Radio, El 
Tiempo, El Colombiano, RCN – Radio, El Nuevo Siglo, El Diario del Sur – Pasto, Insurrección – 
ELN, El País – Cali, Telesur, Aporrea, 07 – 18/06/08 
 
COLOMBIA – ECUADOR: El presidente Rafael Correa anunció que por ahora su país no ingresará 
al acuerdo del ALBA, (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América) propuesto por el 
Presidente de Venezuela y al que ya han adherido los Gobiernos de Cuba, Bolivia, Nicaragua y 
Dominica, y que esta dispuesto a contribuir en la definición y concreción de mecanismos de 
cooperación entre el ALBA y otros procesos de integración subregional, como son el caso de la 
UNASUR y la Organización de Estados Latinoamericanos. De otra parte, reiteró que no pedirá 
permiso a nadie para promover una acción humanitaria, en referencia a la liberación de los 
retenidos por las FARC. El Presidente calificó a los militares y policías en poder de las FARC como 
prisioneros de guerra, categoría que el Gobierno colombiano rechaza. Por su lado, la Canciller 
María Isabel Salvador, anunció que con la mediación del Centro Carter, su país ha decidido 
restablecer relaciones a nivel de encargados de negocios, pero que si bien esto significa un avance 
la pérdida de la confianza es el problema de fondo, situación que impide el restablecimiento pleno 
de las relaciones diplomáticas. También reveló haber recibido un informe de la INTERPOL, en el 
que este organismo admite que no puede confirmar que las computadoras que examinó a petición 
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de Colombia, con supuestos archivos que vinculan a los Gobiernos de Ecuador y Venezuela con 
las FARC, pertenezcan a esa guerrilla. Por su lado, el General Fabián Narváez, miembro de la 
cúpula militar de Ecuador informó que tropas del Ejército sostuvieron un fuerte combate con 
guerrilleros de las FARC, en la provincia de Sucumbíos, región en la encontraron varios 
campamentos guerrilleros, material de intendencia y explosivos. Dijo desconocer si hubo bajas en 
las filas insurgentes. Autoridades militares y judiciales ecuatorianas revelaron haber descubierto un 
plan para asesinar al Presidente Rafael Correa. La Policía Judicial detuvo a tres ciudadanos 
colombianos y uno ecuatoriano, incautándose de documentos y mapas para el plan de magnicidio. 
Las autoridades dijeron que al menos uno de ellos ha aceptado ser miembro de la organización 
paramilitar “Águilas Negras”, por lo cual investigan los orígenes del complot y los antecedentes de 
los detenidos. Por otra parte el Gobierno anunció que invertirá 438 millones de dólares para 
mejorar la vigilancia en la frontera con Colombia. (CA, PAZ, CI) Telesur, ABN – Venezuela, ABI – 
Bolivia, La Hora – Ecuador, El Comercio - Ecuador, El Tiempo, El Espectador, Presidencia, Caracol 
– Radio, 07 – 18/06/08 
 
COLOMBIA – ESPAÑA: El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba aseguró que jamás ha 
visto en un sólo papel de las Fuerzas de Seguridad ninguna relación entre FARC y ETA, tal como 
lo ha asegurado el Gobierno de Colombia. Dijo que la organización vasca ha tenido simpatías en 
distintos países, pero que poco a poco esa simpatía se ha ido perdiendo. Por otro lado, un informe 
de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio revela que España incrementó en mas del 50% 
sus ventas de armas a distintos países durante el 2007. El informe establece haberle vendido 
bombas y misiles por un valor de de 9.5 millones de Euros a Colombia y bombas y vehículos 
militares por un valor de 4.2 millones de Euros a Venezuela. El País – España, El Mundo – 
España, Cadena SER – Radio – España, El Tiempo, El Espectador, 07 – 18/06/08 
 
COLOMBIA – PERÚ: El Gobierno recibió los contenidos de las computadoras de Raúl Reyes, en 
los que supuestamente se establece que existía una sólida relación entre las FARC y el 
Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, que las autoridades consideraban extinguido, 
pero que del cruce de correos entre Reyes y miembros del MRTA se observa la intención de 
reactivar el Movimiento a través de capacitación y apoyo logístico mutuo. De otra parte, 
autoridades militares informaron de que tropas peruanas se enfrentaron con guerrillas de las FARC 
en la frontera, con el resultado de un soldado herido. Se desconoce si hubo bajas en las filas 
guerrilleras. (CA, CI) Caracol – Radio, El Comercio – Perú, El Expreso – Perú, El Tiempo, Diario 
del Sur – Pasto,  07 – 18/06/08 
 
COLOMBIA – VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez hace un llamamiento a las FARC para 
que liberen a todos los retenidos en su poder sin pedir nada a cambio, como un gesto de paz que 
ayude a abrir camino a las negociaciones de paz, con la cooperación de un grupo de países, entre 
los que estarían varios de Latinoamérica, Europa y EEUU. Agregó que la lucha armada en América 
Latina está fuera de orden y que las FARC se han convertido en un pretexto para la intervención 
de EEUU en la región. Estas declaraciones produjeron la complacencia de los Gobiernos de 
EEUU, Colombia, Perú, México y Francia, que piden que ésta posición se traduzca en hechos 
concretos, en una clara alusión a que el mandatario venezolano retire todo tipo de respaldo y 
apoyo a las FARC. Por su lado el Canciller Nicolás Maduro aseguró, que la propuesta del 
presidente Chávez es representativa de la opinión pública de Latinoamérica y del mundo, que 
demanda humanizar y avanzar hacia un proceso de regularización y de superación del conflicto 
armado interno en Colombia, y reitera que en la búsqueda de caminos para la solución política 
habrá que dar el reconocimiento de fuerzas beligerantes a las guerrillas colombianas. Por otro 
lado, la Marina y la Fuerza Aérea de Venezuela, realizaron ejercicios militares con el lanzamiento 
de misiles de prueba desde la isla de Orchila, que semanas atrás fuera sobrevolada por un avión 
espía de EEUU. Estos ejercicios han sido interpretados por los gobiernos de EEUU y Colombia 
como intimidatorios, mientras que para el de Venezuela cumplen un papel disuasorio. Por su parte, 
el ex–vicepresidente José Vicente Rangel, denunció que al contrario de lo que dice el Presidente 
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Uribe, en la Guajira y muy cerca de la frontera, sí se esta construyendo una base militar 
norteamericana, en reemplazo de la base militar de EEUU en Manta (Ecuador). Además señaló 
que en la base operarán dos batallones de tropas elite, un escuadrón de helicópteros y aviones 
espía de EEUU.  (PAZ, CA, CI) ABN - Venezuela, Telesur – Tv, El Tiempo, El Espectador, Caracol 
– Radio, El Nacional – Venezuela, Aporrea, El Nuevo Herald, 07 – 18/06/08 
 
PARAGUAY: El presidente electo Fernando Lugo, que realiza una gira por varios países 
latinoamericanos, expresó su interés en la creación del Consejo de Defensa Suramericano y 
reafirmó su disposición a sostener relaciones diplomáticas con el mundo, sobre la base del respeto 
mutuo y el derecho a la libre determinación. Reclama que las relaciones han de caracterizarse por 
la equidad y la justicia y no por imposiciones imperiales de ninguna índole. Lugo se comprometió a 
realizar una investigación, apenas asuma el poder, sobre la supuesta existencia de una base 
militar de EEUU en suelo paraguayo y dijo conocer que actualmente se llevan a cabo ejercicios 
militares conjuntos, pero que son de carácter humanitario. Asegura que de ningún modo permitirá 
bases militares extranjeras en su país. (CI, MD) Telesur – Tv, Última hora – Paraguay, ABC – Color 
– Paraguay,  07- 18/06/08 
 
PERÚ: Más de 60 personas resultan heridas en la región de Moquegua (sur) durante los 
enfrentamientos entre la policía y miles de manifestantes que exigían un mayor reparto del 
impuesto que paga la empresa minera Southern Peru, que explota yacimientos de cobre en la 
región de Moquegua y en la vecina Tacna, limítrofe con Chile. Además, los manifestantes 
retuvieron a cerca de 80 personas, 13 de las cuales ya fueron liberadas por motivos de salud. 
Entre las 65 personas todavía retenidas, todas ellas policías, se halla el general de la policía. 
Previamente a los incidentes, unas 200 personas habían destruido un muro de la empresa y 
prendido fuego a un vehículo. El bloqueo de la carretera panamericana está empezando a 
provocar el desabastecimiento de productos en algunas regiones del país. La policía estimó que 
unas 20.000 personas habían participado en las protestas y también reconoció que no podía 
garantizar el orden en la región. Ante esta situación, el primer ministro, Jorge del Castillo, se reunió 
con los líderes de las manifestaciones y, tras alcanzar un acuerdo de mínimos, llamaron a la 
población a la calma y demandaron el desbloqueo de la carretera. (GO) AFP en Punto de Noticias, 
16/06/08 
 
URUGUAY: El comandante de la Fuerza Aérea del Uruguay, Enrique Bonelli, ofrece todo su 
respaldo al Presidente Tabaré Vásquez en su iniciativa de buscar la reconciliación, y dijo que es 
necesario mostrar que los hechos de represión ocurridos durante la dictadura causaron gran dolor 
a miles de ciudadanos y un gran daño al país. Dice, además que los cuerpos de los desaparecidos 
deben ser buscados para restituirlos a sus familiares y reconocer la verdad para que la violencia 
desatada por los militares no se vuelva a repetir. (DH) Telesur – Tv,El País – Uruguay, El 
Observador – Uruguay, 07 - 18/06/08 
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Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Ministerio de Defensa del Reino Unido señala que tras la muerte de tres 
soldados en los últimos días, ya son 100 los soldados británicos que han muerto en el país desde 
2001. El último incidente fue un atentado suicida en la provincia de Helmand. (CA) BBC, 09/06/08 
Unos 1.000 presos, 350 de ellos talibanes, se escapan de una cárcel tras un ataque por parte de 
las milicias talibán en la provincia de Kandahar. Durante el ataque murieron 15 guardas de la 
prisión. Se ha declarado el estado de emergencia en la ciudad de Kandahar y se están llevando a 
cabo numerosos registros domiciliarios por parte de las fuerzas de seguridad. Centenares de 
personas están huyendo de sus hogares ante el miedo a posibles enfrentamientos armados. (CA) 
BBC, 14 y 17/06/08 
Los países donantes comprometen 20.000 millones de dólares para la reconstrucción del país, en 
una conferencia en la que participaron alrededor de 80 países. No obstante, han exigido al 
Gobierno mayores esfuerzos en la lucha contra la corrupción así como una mejor coordinación de 
los esfuerzos humanitarios. El presidente afgano, Hamid Karzai, había pedido 50.000 millones de 
dólares para los próximos cinco años. El objetivo de la conferencia no era únicamente la 
recaudación de fondos, sino mejorar la distribución de la ayuda, ante las recientes críticas ya que 
una gran parte del dinero es gastado en servicios de consultoría extranjeros, en lugar de en 
inversión directa en el país. El enviado especial del secretario general de la ONU en el país, Kai 
Eide, ha señalado que esta conferencia debería servir para crear un nuevo pacto entre el país y la 
comunidad internacional. (RP, CI) BBC, 12/06/08; UN, 10/06/08 
El ministro de Agricultura advierte que un millón de personas se encuentran en una situación de 
grave riesgo como consecuencia del aumento de los precios de los alimentos así como de la 
sequía. Así, ya serían 3,5 millones de personas en el país las que estarían en situación de 
vulnerabilidad. Miles de hogares han dejado de tener acceso a los alimentos como consecuencia 
de la subida de precios. (CH) IRIN, 12/06/08 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Parlamentarios de ambos países acuerdan celebrar reuniones cada 
seis meses tras firmar un memorando de entendimiento para la cooperación parlamentaria entre 
ambos. Las reuniones se celebrarán alternativamente en Kabul e Islamabad, y la primera tendrá 
lugar en la capital afgana en el mes de noviembre. (GO) Dawn, 11/06/08 
El presidente afgano, Hamid Karzai, amenaza con enviar tropas afganas a Pakistán para combatir 
a los talibanes, señalando que su país tiene el derecho de defenderse de los ataques de milicias 
procedentes de Pakistán. Karzai ha afirmado que las tropas afganas perseguirán al líder talibán 
Baitullah Mehsud. El gobierno pakistaní ha expresado sus protestas al embajador afgano en el país 
por estas declaraciones, señalando que no se aceptará ninguna interferencia en los asuntos del 
país. (CA, CI) Dawn, 15/06/08; BBC, 16/06/08 
 
INDIA (ASSAM): Enfrentamientos entre el grupo armado de oposición ULFA y las FFAA causan la 
muerte a sies integrantes del primero. En los últimos seis meses más de 60 integrantes del grupo 
armado habrían muerto, según han señalado las fuerzas de seguridad. Por su parte, el grupo 
armado ha acusado al Gobierno de cerrar completamente el proceso de paz. (CA, PAZ) The Hindu 
y Express of India, 12/06/08 
El grupo armado de oposición NDFB hace entrega de un documento con sus demandas señalando 
que ahora depende del Gobierno el inicio de un proceso de paz. El secretario general del grupo 
armado ha culpado a la mala actitud del Gobierno por el retraso en el inicio de estas 
negociaciones, ya que a pesar del acuerdo de alto el fuego firmado hace tres años, las 
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conversaciones de paz formales no se han iniciado por el momento. El grupo armado ha afirmado 
que tras la extensión del acuerdo de alto el fuego el pasado 1 de junio por seis meses más, las 
conversaciones deberían dar comienzo durante este periodo. Por otra parte, a pesar de que los 
integrantes del grupo armado deberían permanecer en los acantonamientos previstos por el 
acuerdo de alto el fuego, varios de ellos permanecen en el exterior. Los campamentos tienen una 
capacidad para 700 personas, pero el grupo armado afirma estar integrado por más de 1.000. 
(PAZ, CA) The Assam Tribune, 08/06/08 
El grupo armado de oposición Black Widow se dirige en una carta al primer ministro del estado, 
Tarun Gogoi reiterando su voluntad de llevar a cabo negociaciones. El Gobierno por el momento 
no ha respondido a la petición y mantiene las operaciones militares en la zona de North Cachar 
Hills. El Gobierno ha señalado que cualquier grupo armado que quiera llevar a cabo negociaciones 
de paz debe dejar las armas y acantonarse en campamentos designados para ello. Por su parte, el 
grupo armado de oposición DHD –de quien se escindió Black Widow– ha señalado que no se 
puede confiar en éstos. (CA, PAZ) The Assam Tribune, 14/06/08 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Cuatro soldados y su conductor mueren como consecuencia de 
un ataque llevado a cabo por un grupo armado de oposición en una zona a 200 km de Jammu. 
(CA) Dawn, 13/06/06 
 
INDIA (MANIPUR): Diez integrantes de varios grupos armados de oposición, entre ellos el UNLF, 
PULF y KYKL, mueren como consecuencia de los disparos de las fuerzas de seguridad en varios 
incidentes. Otros siete han resultado detenidos. (CA) The Assam Tribune, 08, 12 y 14/06/08 
 
INDIA (CPI-M): El ministro del Interior, Shivraj Patil señala que el incremento de los incidentes en 
el estado de Jharkhand son debidos a un aumento de los enfrentamientos faccionales, más que a 
ataques contra las fuerzas de seguridad o la población civil. El ministro afirmó que se aumentará el 
número de comisarías en las zonas afectadas por la insurgencia naxalita. (CA) Express of India, 
12/06/08 
 
NEPAL: El partido maoísta CPN-M afirma que abandonará el Gobierno si no se llega a un 
consenso sobre su nueva composición. Además, tampoco se ha logrado por el momento un 
acuerdo entre los diferentes partidos políticos sobre la cuestión de la integración de los maoístas 
en las FFAA ni sobre la devolución de la propiedad confiscada durante el transcurso del conflicto 
armado. (GO, RP) Kantipur, 16 y 17/06/08 y UNMIN, 16/06/08 
 
NEPAL (TERAI): Al menos dos personas han muerto y más de doce han resultado heridas como 
consecuencia de un atentado en una parada de autobús en el distrito de Rautahat. El grupo 
armado de oposición Terai Army ha reivindicado el atentado. En los días previos, seis personas 
habían resultado heridas como consecuencia de la explosión de una bomba en un colegio en este 
mismo distrito. (GO) Kantipur, 15/06/08 
 
PAKISTÁN: El Gobierno solicita de manera oficial que Naciones Unidas lleve a cabo una 
investigación sobre el asesinato de la ex primera ministra Benazir Bhutto el pasado 27 de 
diciembre. Naciones Unidas ha señalado que está estudiando la petición, a la que no ha 
respondido por el momento. El propio secretario general de la ONU podría nombrar una comisión 
encargada de la investigación. (GO, CI) Dawn, 06/06/08 
El presidente Pervez Musharraf niega los rumores sobre un posible plan para dimitir y marcharse al 
exilio y señala que está preparado para un impeachment (procesamiento por las cámaras 
legislativas) y para cualquier decisión que pueda adoptar el Parlamento. Musharraf ha señalado 
que no dimitirá ni se irá del país, y ha señalado que no desea convertirse en un jefe de Estado 
ceremonial. (GO) Dawn, 07/06/08 
Miles de abogados en todo el país llevan a cabo una protesta para reclamar al Gobierno la 
restitución de los cargos depuestos por el presidente Pervez Musharraf durante el estado de 
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emergencia que se impuso en 2007. Los abogados están protagonizando una marcha por el país 
que concluirá en la capital. (GO) BBC, 10/06/08 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): La explosión de una bomba en Quetta causa la muerte dos 
menores. El atentado se produjo en las proximidades de la principal línea ferroviaria que une 
Quetta con el resto del país. Por otra parte, un opositor armado ha muerto en el transcurso de un 
enfrentamiento con las fuerzas de seguridad durante una operación militar en la zona de Dera 
Bugti. (GO) Dawn, 05 y 07/06/08  
 
PAKISTÁN (NOROESTE): Un ataque aéreo de las FFAA de EEUU contra un puesto de seguridad 
en la zona fronteriza con Afganistán, en la agencia Mohmand (Áreas Tribales Federalmente 
Administradas), causa la muerte a 11 integrantes de las fuerzas de seguridad pakistaníes y 10 
opositores armados. Otras 15 personas, entre ellas seis soldados, resultaron muertas. El ataque se 
produjo en las proximidades de la provincia afgana de Kunar, donde la OTAN y las FFAA afganas 
están llevando a cabo una operación contra las milicias talibán. Por su parte, el ministro de 
Exteriores pakistaní, Shah Mahmood Qureshi, ha presentado una protesta contra el secretario 
general de la OTAN por el ataque, aunque ha mostrado su voluntad de cooperación con las FFAA 
de la coalición liderada por EEUU en Afganistán. EEUU ha calificado de legítimo el ataque, 
señalando que fue en defensa propia. EEUU y Pakistán han acordado llevar a cabo una 
investigación conjunta sobre el ataque. (CA, CI) Dawn, 11 y 12/06/08; BBC, 12/06/08 
El gobierno introduce dos cláusulas en el texto del borrador de acuerdo para Waziristán Sur, que 
se firmará con la tribu Mehsud, que contemplan el compromiso de las milicias talibán a no violar la 
ley pakistaní e islámica en el interior del país y en el extranjero. La segunda cláusula señala que se 
deberán recaudar cinco millones de rupias en pago al Gobierno por las pérdidas generadas por la 
insurgencia armada. Algunas fuentes han señalado que la primera de las condiciones obedecería a 
la voluntad del Gobierno pakistaní de reducir la presión por parte de EEUU, que se ha mostrado 
reticente a las negociaciones con los talibanes. El borrador de acuerdo también establece que los 
militantes extranjeros deberán ser expulsados de territorio pakistaní tras la firma del acuerdo de 
paz en un proceso que deberá durar dos meses. (PAZ) Dawn, 14/06/08  
Un portavoz del Ministerio de Exteriores afirma que el atentado contra la Embajada de Dinamarca 
no interferirá con las conversaciones de paz que se están manteniendo con las milicias talibán en 
las zonas tribales del país. Exteriores ha señalado que estas negociaciones no se están llevando a 
cabo con ninguna organización terrorista como al-Qaeda o sus socios locales, sino con las milicias 
tribales lideradas por Mehsud. El Gobierno ha afirmado que con estas conversaciones de paz se 
pretende complementar la estrategia militar que se ha llevado a cabo en estos años y dar 
comienzo a proyectos de desarrollo socioeconómico. Además, el portavoz informó de que los 
movimientos de tropas en Waziristán Sur no son de retirada sino que están siendo reposicionadas 
en otros emplazamientos. (PAZ, CA) Dawn, 05/06/08 
Las milicias talibán de la ciudad de Darra Adam Khel (agencia de Orakzai, Áreas Tribales 
Federalmente Administradas) presentan 12 demandas al Gobierno para restaurar la paz en la zona 
en el transcurso de una primera ronda de negociaciones. Se espera una segunda ronda después 
de que los representantes gubernamentales presentes en las conversaciones informen al gobierno 
provincial y a las autoridades militares de estas demandas. Éstas incluyen la retirada de las fuerzas 
de seguridad de la ciudad, el pago de compensaciones por los daños causados en las casas de los 
militantes talibanes, la puesta en libertad de los detenidos, servicios educativos y sanitarios, 
exenciones de ciertos impuestos o establecimiento de un sistema de cuotas para el acceso por 
parte de integrantes de la tribu de Darra a las facultades de ingeniería y medicina, entre otras 
cuestiones. El Gobierno, por su parte, ha exigido seguridad para las personas que utilicen la 
carretera de Indus, la puesta en libertad de las personas secuestradas y la expulsión de los 
militantes extranjeros. Por otra parte, un portavoz de los talibanes de Mardan (distrito de la 
provincia de la Frontera Noroccidental) anunció un alto el fuego después de varios atentados y 
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, aceptando el ofrecimiento de negociaciones con el 
gobierno provincial. (PAZ, CA) Dawn, 05/06/08 
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Un colegio de niñas es quemado en el distrito de Dir (provincia de la Frontera Noroccidental). Las 
autoridades del distrito han condenado los ataques contra colegios de niñas y han señalado que la 
destrucción de edificios gubernamentales no supone un mejor servicio al Islam, afirmando también 
que no desean que en el distrito se reproduzca la violencia que ha tenido lugar en Swat. (GO) 
Dawn, 12/06/08 
 
SRI LANKA: El Gobierno rechaza las peticiones de Noruega de visitar las zonas bajo control del 
LTTE señalando que cualquier reinicio de unas negociaciones de paz dependerá de que el grupo 
armado abandone las armas y se ajuste a un calendario. En los días previos, el secretario general 
del Secretariado de Paz del grupo armado, Seewaratnam Puleedevan, había mostrado su voluntad 
de mantener un encuentro con los facilitadores noruegos, pero el Gobierno rechazó que el Enviado 
de paz nórdico, John Hansen Baur, pudiera desplazarse al norte. El Gobierno ha afirmado que 
únicamente retomaría las conversaciones de paz si se establece una hoja de ruta clara que 
incluyera un compromiso con el alto el fuego y el abandono de las armas. (CA, PAZ) Reuters en 
RW, 12/06/08 
Dos atentados contra dos autobuses causan la muerte de 22 personas y dejan 100 heridos. El 
primero de los atentados tuvo lugar en Colombo, provocando la muerte de 20 personas. El 
segundo fue en la ciudad de Kandy. Estos atentados se producen después de que el grupo armado 
de oposición LTTE haya acusado al Gobierno de haber causado la muerte de numerosos civiles en 
el norte del país, acusaciones que han sido negadas por el Gobierno. Con posterioridad a estos 
ataques, Naciones Unidas ha pedido que se refuerce la protección de la población civil desarmada. 
Representantes de Naciones Unidas en el país han señalado que estos ataques contra civiles 
suponen una violación del derecho internacional humanitario. Más de 200 civiles han muerto desde 
la ruptura oficial del acuerdo de alto el fuego. (CA) BBC, 06/06/08; IRIN, 08/06/08 
El LTTE ataca un puesto de la marina en la zona de Mannar, al norte del país, causando la muerte 
de tres soldados. Cuatro integrantes del grupo armado también murieron en el transcurso del 
ataque. Por otra parte, 12 policías han muerto y 40 personas más han resultado heridas como 
consecuencia de un atentado suicida en la ciudad de Vavuniya, en el norte del país también. Entre 
los heridos hay numerosos escolares. (CA) BBC, 11 y 16/06/08 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: Un informe del International Crisis Group (ICG), China’s Thirst for oil, considera que el 
miedo de muchos países a China por su política de búsqueda de fuentes de aprovisionamiento de 
energía en varios países del mundo es infundado, por lo que emplaza a la comunidad internacional 
a cooperar con ella. ICG constata que China, a pesar de haber tomado en el pasado posiciones 
contraproducentes en contextos como el de Darfur, está dispuesta a jugar un papel más 
constructivo en el sistema internacional y en la resolución de conflictos siempre que se ofrezcan las 
condiciones idóneas. El informe, que analiza el impacto de las políticas energéticas de Beijing 
sobre la resolución de conflictos en casos como Sudán e Irán, afirma que China ha reconocido los 
límites de las políticas basadas en el tradicional principio de no-interferencia, a la vez que emplaza 
al régimen chino a adoptar una política energética más coherente y a crear un marco institucional 
para gestionar las cuestiones energéticas. (CI, PAZ) ICG, 09/06/08 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5478&l=1 
 
CHINA (TIBET): El Gobierno chino pospone la llegada de la antorcha olímpica a Tíbet, aunque sin 
ofrecer explicaciones ni concretar una nueva fecha. Días antes, el vicepresidente del gobierno de 
la Región Autónoma del Tíbet había advertido sobre posibles nuevos incidentes causados por 
algunos sectores independentistas. El Dalai Lama, sin embargo, había expresado de nuevo su 
apoyo a los Juegos Olímpicos y había llamado a la población tibetana a no interferir en el paso de 
la antorcha. Según han informado las autoridades, la antorcha llegará a Tíbet desde Turquestán 
Oriental. Por otra parte, 16 monjes tibetanos fueron detenidos tras ser acusados de orquestar tres 
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atentados con bomba, dos de ellos fallidos, en el mes de abril. El acceso a Tíbet sigue estando 
prohibido a la prensa internacional y al turismo. En Nepal, donde vive gran parte de la comunidad 
tibetana en el exilio, 125 personas fueron detenidas por protagonizar protestar contra el Gobierno 
chino. (GO, CI) AP, 12 y 16/06/08; BBC, 07 y 10/06/08; AFP, 11 y 12/06/08  
El Dalai Lama declara que las negociaciones entre sus enviados y el Gobierno chino podrían 
reanudarse el próximo mes. Por su parte, ante las informaciones aparecidas en algunos medios 
acerca de las intenciones de la UE y EEUU de presionar al Gobierno chino para que se alcancen 
resultados concretos en la siguiente ronda de negociaciones, Beijing ha recordado que Tíbet es un 
asunto interno y que no aceptará injerencias de ningún tipo. (PAZ, CI) AP, 12/06/08; The Press 
Trust of India, 10/06/08 
 
COREA, RPD: Los Gobiernos de China, EEUU, Japón, Rep. de Corea y Rusia acuerdan acelerar 
la entrega de energía como incentivo para el desmantelamiento del programa nuclear de RPD 
Corea. El Gobierno norcoreano, por su parte, ha señalado que hasta el momento han 
desmantelado el 80% de su programa, aunque solo han recibido el 40% de la ayuda prometida. 
Más concretamente, los cinco países mencionados han enviado 384.000 Tm. en energía mientras 
que el ejecutivo norcoreano desmanteló durante el mes de noviembre sus instalaciones de 
producción de plutonio. Asimismo, el Ministerio de Exteriores norcoreano ha asegurado que su 
país se opone frontalmente al terrorismo y pide al ejecutivo estadounidense que sea retirado de las 
lista de países que apoyan este fenómeno. (MD, CI) AP, 10 y 11/06/08 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
 
FILIPINAS (MINDANAO-ABU SAYYAF): Las FFAA declaran que el grupo armado de oposición 
Abu Sayyaf secuestró a un grupo de tres periodistas y un profesor universitario en la isla de Jolo 
cuando se dirigían hacia un encuentro con el líder de Abu Sayyaf Radulan Sahiron. Uno de los tres 
secuestrados ha sido liberado, supuestamente después de que se haya hecho efectivo el pago del 
rescate pedido por el grupo. Algunas fuentes señalan que Abu Sayyaf exige el pago de más de 1,1 
millones de dólares por el rescate de las tres personas que permanecen secuestradas. Las FFAA 
han expresado públicamente su desacuerdo con el pago de rescates y han intensificado las 
operaciones militares en las áreas en las que opera Abu Sayyaf, aunque se desconoce el impacto 
de dichas operaciones. (CA) GMA, 16/06/08; DPA, 15/06/08; Business World, 13/06/08 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF): El nuevo consejero presidencial para el proceso de paz, 
Hermogenes Esperon, se reúne con varios miembros de la comandancia del MILF para 
intercambiar impresiones sobre el proceso de paz. Esperon se comprometió a tratar de reanudar 
las conversaciones de paz lo antes posible y a proseguir con la actual política del Gobierno de 
otorgar primacía al proceso de paz. En los días previos, el MILF había advertido que los escasos 
avances de las negociaciones estaba debilitando la posición de la cúpula del MILF ante algunos de 
los sectores más beligerantes. Anteriormente, el MILF también había advertido sobre eventuales 
botes de violencia si el International Monitoring Team se retira de Mindanao y había acusado al 
Gobierno de paralizar las negociaciones. Por su parte, el jefe del panel negociador del Gobierno, 
Rodolfo García, declaró que las negociaciones se reanudarán antes de que finalice el mandato del 
International Monitoring Team, el 9 de septiembre, y que actualmente el Gobierno está estudiando 
la última propuesta del MILF acerca de los territorios ancestrales del pueblo moro, que incluye 
aspectos vinculados con el territorio, los recursos y las instituciones. Según García, el Gobierno 
está estudiando la compatibilidad entre la propuesta del MILF y la legalidad vigente. El MILF 
rechaza que la constitucionalidad de sus propuestas sea un prerequisito para avanzar en las 
negociaciones. (GO, PAZ) BBC, 07, 09 y 14/06/08; Inquirer, 16/06/08; Business World, 09/06/08 
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Un destacado comandante del grupo armado de oposición MILF, Kiddie Abdulsalam, muere en 
combate con las FFAA en la provincia de Zamboanga. Kiddie Abdulsalam estaba acusado de 
participar en el secuestro de dos sacerdotes italianos en 2001 y 2007, además de participar en el 
reciente atentado con bomba en la ciudad de Zamboanga, en la que tres personas murieron y otras 
18 resultaron heridas. La comandancia del MILF había condenado las actividades de Kiddie 
Abdulsalam. (CA) DPA, 15/06/08 
Un portavoz del MILF declara que han sido liberados dos soldados de las FFAA retenidos cuando 
iban a negociar la rendición de un miembro del MILF. Las FFAA han informado de que el MILF 
quería intercambiar a los dos soldados secuestrados por un familiar de un miembro del MILF, 
acusado por el Gobierno de ser miembro de Abu Sayyaf y de haber participado en la decapitación 
de varios militares. Finalmente, no ha trascendido si dicha persona ha sido liberada o no. Las 
FFAA han anunciado su intención de interponer una denuncia ante el Comité Conjunto sobre el 
Cese de Hostilidades por considerar que el MILF ha violado dicho acuerdo. (CA) Inquirer, 14/06/08; 
Business World, 13/06/08 
El Gobierno declara su intención de conceder la explotación de los recursos naturales estratégicos 
a la eventual Entidad Jurídica Bangsamoro que pudiera derivarse de un acuerdo de paz con el 
MILF. Este aspecto no fue incluido en el acuerdo de paz firmado en 1996 con el MNLF. 
Actualmente, la Región Autónoma del Mindanao Musulmán no tiene competencia sobre los 
recursos naturales estratégicos. (PAZ, GO, DS) Manila Standard, 10/06/08 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MNLF): El fundador del MNLF, Nur Misuari, solicita a un tribunal que 
autorice su viaje a Arabia Saudita, Uganda, Kenya y Emiratos Árabes Unidos para mantener 
reuniones con líderes políticos acerca de la promoción de la paz y el desarrollo en Mindanao. 
Misuari está acusado de rebelión y detenido desde 2001. (GO, PAZ) Philippines News Agency, 
13/06/08  
Muere Julhambri Misuari, uno de los líderes del MNLF que en los últimos años había liderado, junto 
con Habier Malik, los distintos episodios de violencia que se han producido en varias regiones de 
Mindanao, especialmente en el archipiélago de Sulu. Misuari era familiar del fundador del MNLF, 
Nur Misuari. (GO, PAZ) Philippines News Agency, 11/06/08 
 
FILIPINAS (NPA): Las FFAA declaran haber tomado el principal campamento del grupo armado de 
oposición NPA en la región de Mindanao Central y Norte, en la provincia de Bukidnon. La toma del 
campamento duró varias horas y provocó la muerte de tres miembros del NPA. Por otra parte, se 
incrementaron notablemente los enfrentamientos en la región de Davao, donde las FFAA tomaron 
otro campamento del NPA. Las autoridades públicas señalaron que seis militares o policías habían 
muerto en distintos ataques por parte del NPA. Las FFAA condenaron con especial contundencia 
el asesinato de otros cuatro militares que, según fuentes militares, estaban desarmados y en 
misión humanitaria. Durante los mencionados enfrentamientos, resultó herido Leonardo Pitado, un 
importante líder del NPA en Mindanao. Por otra parte, fuentes militares declararon que cinco 
miembros del NPA habría muerto y otros tantos resultado heridos durante un ataque a una base 
militar en la región de Abra. Recientemente, el nuevo jefe de las FFAA, Alexander Yano, advirtió 
sobre un eventual incremento de los ataques por parte del NPA. (CA) Philippines News Agency, 
09, 11, 13, 14 y 17/06/08; BBC, 11/06/08; AFP, 16/06/08 
 
INDONESIA: Indonesia se niega a poner fecha para la publicación del tan esperado informe sobre 
las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el referéndum sobre la independencia 
de Timor Leste. La Comisión Indonesia de la Verdad y la Amistad, que recibió el mandato de 
ambos Gobiernos de dar a conocer la verdad acerca de los hechos violentos perpetrados durante 
el histórico referéndum, finalizó el informe en marzo pero el mismo aún no ha sido revelado. Teuku 
Faizasyah, portavoz del ministro indonesio de Exteriores, ha declarado que todavía no se ha fijado 
una fecha porque se está esperando que ambos presidentes estén disponibles y el vicepresidente 
de la Comisión, Benyamin Mangkudilaga, ha dicho que el órgano está pendiente de obtener el 
permiso de las partes para presentar el informe. Las organizaciones de derechos humanos han 
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criticado la demora, que hace temer que el informe se suavice y se eliminen algunos nombres para 
proteger a miembros de la élite. Aproximadamente 1.400 personas fueron asesinadas cuando las 
milicias, respaldadas por el ejército indonesio, asaltaron Timor Leste, en aquel entonces una 
provincia de Indonesia. La Comisión no dispone de poderes judiciales por lo que la ONU ha 
expresado que los responsables de violaciones de derechos humanos deben ser llevados ante la 
justicia. (DH), AFP, 17/06/08 
 
INDONESIA (ACEH): La Comisión Electoral en Aceh anuncia que unas 40 formaciones políticas 
concurrirán a las elecciones legislativas (distrito, provincia y país) y presidenciales de 2009. Tras la 
firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y el antiguo grupo armado de oposición GAM en agosto 
de 2005, Aceh será la única provincia del país en la que partidos políticos locales podrán participar 
en dichos comicios. Hasta el momento, 12 partidos políticos originarios de Aceh han sido inscritos. 
(GO, RP) Antara, 10/06/08 
Un grupo de personas no identificadas ataca a un coche de la policía encargada de velar por la 
aplicación de la sharia. La policía ha declarado que el ataque, en el que el coche resultó 
incendiado, podría haber sido responsabilidad de personas que no están de acuerdo con las 
medidas adoptadas en Aceh para garantizar el cumplimento de la sharia. La policía ha declarado 
que entre enero y mayo de 2008 se han registrado 1.245 violaciones de la sharia, siendo el juego, 
la injerencia de alcohol o la promiscuidad sexual los casos más frecuentes. Entre 2005 y 2007, 22 
personas han sido castigadas con azotes. (GO) Jakarta Post, 10/06/08 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL): El informe del centro de investigación International Crisis 
Group (ICG) Indonesia: Communal Tensions in Papua advierte sobre el riesgo de que, más allá de 
los tradicionales enfrentamientos entre FFAA y grupos secesionistas, puedan estallar nuevos 
conflictos entre las comunidades cristiana y musulmana si las tensiones emergentes no son 
gestionadas adecuadamente. Los factores que explicarían los eventuales enfrentamientos entre 
ambas comunidades son la continua llegada de migrantes desde toda Indonesia, la emergencia de 
grupos en ambas comunidades que estarían promoviendo la intolerancia y la imagen del enemigo, 
el impacto del conflicto en Molucas, la sensación entre la población indígena de que la ley de 
autonomía especial aprobada en 2001 no ha sido implementada, el miedo que genera dicha 
autonomía entre la población migrante o la sensación entre la población musulmana de algunas 
regiones de Papúa de que la mayoría cristiana impone sus criterios sin respetar su idiosincrasia. 
(GO) ICG, 16/06/08 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5485&l=1 
 
MYANMAR: Más de 1.000 personas se desplazan como consecuencia de los ataques llevados a 
cabo por las FFAA en el distrito de Papun, en el estado de Karen. Las FFAA habrían quemado 
graneros de arroz y destruido casas. Las FFAA también habrían extorsionado a la población 
exigiendo el pago de dinero supuestamente destinado a la atención a las víctimas del ciclón 
Nargis. (CA) The Irrawaddy, 09/06/08 
El partido opositor LND rechaza los resultados del referéndum constitucional, señalando que se 
trató de una votación ilegal en la que se produjeron incontables actos de intimidación. Por otra 
parte, 15 integrantes del partido son puestos en libertad tras haber sido arrestados cuando 
demandaban la puesta en libertad de la líder opositora Aung San Suu Kyi. La LND denunció que se 
trataba de detenciones ilegales. (GO) The Irrawaddy, 10 y 11/06/08  
El CICR señala que los cadáveres de decenas de miles de personas muertas como consecuencia 
del ciclón Nargis nunca serán identificados, puesto que ya han pasado varias semanas desde que 
éste tuviera lugar. Muchas personas han sido enterradas en fosas comunes, y el Gobierno no está 
llevando a cabo ninguna iniciativa para identificar a las personas desaparecidas. Por otra parte, 
organizaciones de derechos humanos locales e internacionales han denunciado las violaciones de 
derechos humanos tras el paso del ciclón. (CH, GO) The Irrawaddy, 06 y 08/06/08 
El relator de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar insta al Gobierno de 
ese país a investigar la matanza de presos durante el ciclón Nargis. Tomás Ojeda Quintana 
presenta su primer informe ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU e indica que se reunió 
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a unos 1.000 detenidos en la sala principal de una cárcel después de que el techo de zinc quedara 
destruido por el fenómeno natural. Algunos de los presos entraron en pánico, lo que hizo que se 
llamara a la policía antidisturbios, que junto con los soldados abrió fuego para controlar la 
situación. Ojeda declara que las autoridades deben realizar una investigación minuciosa y 
transparente para clarificar los hechos, e identificar a los responsables de estas ejecuciones 
arbitrarias. (DH) UN, 06/06/08 
 
TAILANDIA: El máximo partido opositor anuncia su intención de presentar una moción de censura 
contra el primer ministro, Samak Sundaravej, y otros seis ministros por considerar que el Gobierno 
no está sabiendo gestionar la crisis económica que vive el país y las protestas que se han 
registrado en las dos últimas semanas en varias ciudades del país. A las movilizaciones en contra 
del Gobierno, acusado de seguir las instrucciones del ex Primer Ministro Thaksin Shinawatra y de 
querer enmendar la Constitución aprobada en referéndum el pasado mes de agosto, se han 
añadido en los últimos días las protestas de varios colectivos agrícolas y de transportistas por el 
incremento del precio del carburante y de otros productos básicos. Varios de estos colectivos han 
advertido de que podrían unirse a las movilizaciones de la oposición. Uno de los mayores 
sindicatos de transportistas, por ejemplo, ha amenazado al Gobierno con enviar más de 100.000 
vehículos a Bangkok, algunas de cuyas zonas ya están paralizadas por las protestas de la 
oposición. Además, pescadores de todo el país han quemado barcos como señal de protesta. Por 
otra parte, estallaron dos artefactos explosivos en la oficina de un destacado líder de las protestas 
contra el Gobierno. Un alto representante de las FFAA, que en septiembre de 2006 perpetraron un 
golpe de Estado contra Thaksin Shinawatra, ha declarado que su institución no va a interferir en la 
crisis, pero ha reclamado una mediación entre las dos partes enfrentadas. Representantes de la 
sociedad civil también han abogado por el diálogo entre el Gobierno y la oposición. Una de las 
personas que han sido sugeridas por la sociedad civil para facilitar dicho diálogo, el ex primer 
ministro Anand Panyarachun, ha declarado que actualmente la confianza entre las partes está muy 
deteriorada. Anand Panyarachun se ha mostrado contrario a la celebración de un referéndum para 
enmendar la actual Constitución, redactada por el Gobierno interino que se estableció tras el golpe 
de Estado a Thaksin Shinawatra. (GO) Thai Press Reports, 10, 11 y 13/06/08; AP, 12/06/08; DPA, 
16/06/08; Thailand News, 15/06/08 
 
TAILANDIA (SUR): Las FFAA redoblan las medidas de seguridad tras el incremento en el número 
de ataques por parte de supuestos grupos armados secesionistas, especialmente a puestos de 
policía. En los últimos días, varios militares han resultado heridos en algunas emboscadas en las 
tres provincias meridionales. En una de ellas, la segunda máxima autoridad de la policía en Yala 
fue asesinado. Se estima que casi una decena de civiles habrían muerto también en varios 
ataques por parte de personas armadas no identificadas, con lo que el número de personas 
asesinadas desde principios de 2004 habría superado las 3.300. En dicho periodo, más de 6.000 
personas han resultado heridas. Por otra parte, la policía declaró que uno de los líderes 
insurgentes habría muerto en un tiroteo durante una redada policial. La policía también declaró que 
en los últimos días se habían registrado nuevos ataques contra algunos centros educativos. Más 
de 100 docentes han sido asesinados en los últimos cuatro años. (CA) Thai Press Reports, 09 y 
11/06/08; Bernama, 12/06/08; AFP, 07 y 13/06/08 
El Jefe de las FFAA rechaza la retirada de unos 1.000 efectivos militares desplegados en las 
provincias limítrofes con Malasia, tal y como había sugerido un alto cargo de las FFAA en el sur del 
país. La máxima autoridad de las FFAA considera que dichos efectivos todavía son necesarios 
para garantizar la seguridad en las provincias sureñas. (CA) BBC, 14/06/08 
La embajada indonesia en Bangkok declara que el Gobierno tailandés tiene la intención de enviar 
una misión a Aceh para analizar qué aspectos del proceso y el acuerdo de paz podrían ser 
aplicables al sur de Tailandia. (PAZ, CI) Jakarta Post, 10/06/08 
Abogados defensores de los derechos humanos  señalan que Tailandia debería aplicar las 
directrices marcadas por el Tribunal Supremo de los EEUU para los presos  detenidos en la base 
militar de Guantánamo a los rebeldes sospechosos del sur. Somchai Hamlaor, secretario general 
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de la Foundation for Human Rights and Development señala que el 12 de junio el Tribunal 
Supremo de los EEUU dictaminó que los presos de Guantánamo pueden recurrir su sentencia ante 
un tribunal civil estadounidense y agrega que si pudiese hacerse esto en Tailandia, mejoraría la 
aplicación de leyes especiales en las tres provincias del sur- Yala, Pattani y Narathiwat, dado que, 
en su opinión, los funcionarios de Estado responsables de aplicar dichas leyes actúan violando el 
Estado de derecho. Hamlaor denuncia que muchos insurgentes han sido detenidos durante más de 
30 días, sin pruebas ni testimonios en su contra y que algunos de los detenidos han denunciado 
torturas. Según Hamlaor, desde que se promulgó el decreto sobre situaciones de emergencia y se 
impuso la ley marcial en julio del 2005, se ha detenido a más de 3.000 personas sospechosas de 
haber estado implicadas en disturbios. (DH), Thailand News, 16/06/08 
 
TIMOR-LESTE: El Gobierno y el PNUD firman un acuerdo acerca del apoyo y la asistencia técnica 
que el sistema de Naciones Unidas prestará al Ejecutivo para llevar a cabo la reforma del sector de 
la seguridad, que según el acuerdo debería haber finalizado hacia mediados de 2009. Según la 
UNMIT, unos 3.000 policías han sido formados por Naciones Unidas desde 2006. Algunos medios 
de comunicación, como la BBC, han señalado que Naciones Unidas cederá a la policía de Timor-
Leste la responsabilidad de la seguridad del país antes de lo previsto por problemas entre efectivos 
de la policía y de la UNMIT. Originalmente estaba previsto que UNMIT se encargara de la esta 
cuestión hasta final de año. (MD, GO, RP) BB, 16/06/08; UN en RW, 13/06/08  
 
 



 

197 

 
Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 
 
REINO UNIDO: La Cámara de los Comunes del Reino Unido vota a favor de una enmienda a la 
propuesta de ley antiterrorista que permitiría a las autoridades detener sin cargos a personas 
sospechosas de terrorismo por un máximo de 42 días. Grupos defensores de derechos humanos y 
parlamentarios de la oposición e incluso algunos diputados del Partido Laborista, han criticado 
duramente la medida pero la mayoría de los parlamentarios la han respaldado después de haber 
introducido la enmienda de que la ley se aplicará únicamente en caso de que se trate de una 
amenaza terrorista grave y excepcional. La actual ley británica autoriza la detención sin cargos 
durante 28 días pero los partidarios del proyecto de ley argumentan que este plazo pone en peligro 
la seguridad nacional. El primer ministro, Gordon Brown, ha defendido la necesidad de que exista 
esta ley y ha agregado que la obligación del Gobierno es garantizar la seguridad. La ley todavía 
debe ser aprobada por la Cámara de los Lores. El ex fiscal general del país y el comisionado 
europeo de derechos humanos, Thomas Hammarberg, se han unido a los diputados en rechazar 
públicamente la propuesta. (DH) The Guardian, 11/06/08 
http://www.guardian.co.uk/politics/2008/jun/11/terrorism.uksecurity 
El relator especial de la ONU sobre la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin expresa 
preocupación por la adopción en el Reino Unido de un Proyecto Ley Antiterrorista que, en su 
opinión, puede sentar un precedente muy negativo. La Cámara de los Comunes, vota el Proyecto 
11 de junio del 2008 que, pese a varias enmiendas, contiene una cláusula que pemite prolongar a 
42 días la detención previo juicio de personas sospechosas de terrorismo. Scheinin señala que si 
bien el Reino Unido  se ha destacado históricamente por su protección de los derechos humanos, 
este Proyecto de Ley, en caso de adoptarse, podría inducir a otros estados a tomar medidas 
similares sin que exista un análisis judicial exhaustivo que permita garantizar el derecho del 
acusado a impugnar los motivos de su detención y sin que exista la posibilidad de obtener la 
libertad. (DH) HREA, 10/06/08 http://www2.ohchr.org/english/issues/terrorism/rapporteur/srchr.htm 
 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El primer ministro, Nikola Spiric, firma el Acuerdo de Asociación y 
Estabilización con la UE el 16 de junio, tras las medidas aprobadas en los últimos meses en materia 
de reforma policial. El primer ministro de la entidad serbia, Mirolad Dodik, ha afirmado que el pacto 
abrirá nuevas oportunidades para el país y atraerá a inversores externos. (RP, CI) Southeast 
European Times, 16/06/08 
 
CHIPRE: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba en una nueva resolución la extensión del 
mandato de la UNFICYP por seis meses más y da la bienvenida a los pasos dados por los líderes 
de las dos comunidades de la isla en lo que va de año, y en concreto a su compromiso con el 
establecimiento de una federación bicomunal y bizonal con igualdad política. Además, el Consejo ha 
valorado de forma positiva medidas de creación de confianza como la reapertura del cruce de la 
calle Ledra, en Nicosia. La resolución insta a las partes a aprovechar el momento y continuar sus 
esfuerzos para identificar las áreas de acuerdo y las de desacuerdo. Por otra parte, el subsecretario 
general para Asuntos Políticos de la ONU, Lynn Pascoe, visita Chipre el 17 de junio para llevar a 
cabo consultas sobre el proceso de resolución del conflicto. Estaba previsto que mantuviera 
conversaciones con los dos líderes chipriotas. (PAZ, CI) UN, 13/06/08, S/RES/1818(2008) en 
 http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions08.htm 
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KOSOVO: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hace público su plan de reconfiguración 
de la UNMIK, por el que la misión EULEX de la UE quedaría bajo el paraguas de la ONU y de su 
representante especial. Además, está previsto el nombramiento de un nuevo representante especial 
de la ONU. El plan contempla también mantener una posición de neutralidad con respecto al estatus 
de Kosovo, y explicita la intención de la ONU de dialogar con Serbia en torno a seis áreas: policía, 
justicia, control de fronteras, patrimonio de Serbia, transporte e infraestructuras, y aduanas. La 
reconfiguración de la UNMIK responde al nuevo contexto de Kosovo, tras la declaración de 
independencia y la entrada en vigor de la nueva constitución. La UE asumiría gradualmente 
responsabilidad operacional en las áreas de policía, justicia y aduanas en todo Kosovo. Las 
funciones de Naciones Unidas  quedarían reducidas e incluirían, entre otras aún por definir, la 
supervisión y la elaboración de los informes, la facilitación de acuerdos para un posible 
acercamiento de Kosovo a acuerdos internacionales y la facilitación de diálogo entre Belgrado y 
Pristina. Ban Ki-moon ha presentado su informe al Consejo de Seguridad y ha informado del plan a 
los presidentes de Serbia y Kosovo. El primer ministro serbio en funciones, Vojislav Kostunica, ha 
afirmado que la propuesta compromete la soberanía e integridad territorial de Kosovo, mientras el 
presidente ha matizado que la misión EULEX sólo será bienvenida si cumple dos condiciones, el ir 
precedida del aval del Consejo de Seguridad y que no implemente el plan Ahtisaari. Otros cargos 
del Gobierno han mostrado un rechazo rotundo. Ante las críticas, Ban Ki-moon ha señalado que su 
plan es el que menos críticas puede levantar, aún si no satisface plenamente a todas las partes. Por 
otra parte, el hasta ahora jefe de la UNMIK, Joachim Ruecker, ha anunciado que él y su número 
dos, Lawrence Rossin, abandonarán la misión el 20 de junio. (RP, CI) AFP, 12/06/06/08; AFP, 12-
13/06/08; Reuters, 13/06/08; Tanjug en B92, 16/06/07; S/2008/354 de 12 de junio de 2008 en 
http://www.un.org/Docs/sc/sgrep08.htm 
La Constitución de Kosovo entra en vigor el 15 de junio, en el marco de una ceremonia en la que el 
presidente, Fatmir Sejdiu, ha promulgado 41 leyes basadas en el plan Ahtisaari. El Gobierno de 
Serbia ha calificado de ilegal e inaceptable la carta magna. En paralelo, el ministro de Serbia para 
Kosovo, Slobodan Samardzic, ha afirmado que el 28 de junio la población serbia de Kosovo 
establecerá su propia asamblea con representantes propios. (RP, GO) B92, 15-16/06/07 
La policía kosovar detiene a un hombre en relación a un intento de asalto a la casa del primer 
ministro, Hashim Thaci. Los guardias de seguridad del edificio divisaron al asaltante, tras lo cual se 
produjo un tiroteo. El Gobierno ha calificado el incidente de ataque, aunque la policía lo asocia con 
un intento de robo fallido. (GO) Reuters, 07/06/08 
 
MACEDONIA: Se celebra sin incidentes la repetición de las elecciones parlamentarias en aquellas 
zonas del noroeste del país que registraron violencia y graves irregularidades el pasado 1 de junio. 
Los resultados de esta nueva ronda otorgan la victoria al partido albanés Unión Democrática por la 
Integración (DUI) sobre el también minoritario Partido Democrático de los Albaneses (DPA), socio 
del saliente gobierno de coalición. De acuerdo a los resultados preliminares, el DUI habría obtenido 
el 12,77% de los votos (18 escaños), frente al 8,47% de su rival DPA (13 escaños). El partido 
VMRO-DPMNE del primer ministro, Nikola Gruevski, que obtuvo el 48,8% de los votos, había 
anunciado que esperaría a formar gobierno con un partido albanés después de la repetición de los 
comicios. El nuevo resultado abre las puertas a un cambio de coalición. La OSCE ha valorado 
positivamente las mejoras producidas en la repetición de la elección, aunque ha manifestado que 
hubo de nuevo casos de tensión e intimidación en los días previos y durante la jornada electoral del 
15 de junio. En la primera ronda el DUI acusó al DPA de actos de violencia e intimidación. (GO) 
Beta en B92, 16/06/08; Reuters, 15-16/06/08; Southeast European Times, 16/06/08 
 
TURQUÍA: El Parlamento de Turquía aprueba enmiendas a la ley sobre la radio y televisión estatal 
que abren las puertas a la difusión en lenguas diferentes del turco, con 225 votos a favor y 75 en 
contra. La nueva ley permite a la Corporación Turca de Radio y Televisión (TRT) la dedicación de 
uno de sus canales a 24 horas de emisión en kurdo, compromiso que había anunciado ya en marzo 
el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan. Experiencias anteriores de emisión en kurdo, 
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limitadas a 30 minutos diarios, fracasaron, criticadas por la mediocridad de su calidad. También La 
nueva medida ha sido calificada de positiva por diversos círculos kurdos, aunque destacan que el 
nuevo canal requerirá de calidad si quiere competir con las cadenas que emiten en kurdo desde el 
norte de Iraq. Algunos sectores kurdos señalan que con esta medida el Gobierno quiere restarle 
terreno a medios de comunicación que considera portavoces del PKK, como Roj TV. La emisión en 
kurdo ha sido una demanda histórica de la población kurda. (GO) Today’s Zaman, 06, 13/06/08; 
AFP en Institut Kurde de Paris, 11/06/08 
 
TURQUÍA (SUDESTE): Continúa la violencia en el sudeste del país. Dos miembros del grupo 
armado PKK resultaron muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad cerca de la 
localidad de Ovacik, en la provincia de Tunceli. También en la provincia de Bingol otro rebelde kurdo 
murió y dos soldados resultaron heridos. Además, la explosión de minas supuestamente por parte 
del PKK causó nuevas bajas en el ejército, con un soldado muerto y cuatro heridos cerca de la 
localidad de Semdinli (provincia de Hakkari). También tres trabajadores ferroviarios murieron a 
causa de una mina detonada al paso de un tren de mercancías en el sudeste de Turquía. Por otra 
parte, según el balance del PKK, durante el mes de mayo el ejército llevó a cabo 45 operaciones 
militares y 4 bombardeos, mientras que las filas rebeldes lanzaron 35 operaciones ofensivas. Su 
balance de víctimas es de 114 soldados muertos y 69 heridos, y de 7 muertos en las filas del PKK. 
(CA) The New Anatolian, 10/06/08, HPG en Mesop, 01/06/08; Reuters, 09, 14/06/08; AFP en Institut 
Kurde de Paris, 09-16/06/08; Today’s Zaman, 08-12/06/08 
El ejército ha establecido seis zonas nuevas de seguridad temporal del 12 de junio al 12 de 
septiembre en el sudeste. Abarcan áreas montañosas y no urbanas de las provincias de Siirt, 
Sirnak, Hakkari (cercanas a la frontera con Iraq), así como de Van, fronteriza con Irán. Desde 2007 
las FFAA turcas renuevan periódicamente el régimen de seguridad especial en zonas del sudeste, 
en las que establecen puestos de control militar y de restricción del paso. (CA) AFP en Institut Kurde 
de Paris, 09/06/08 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): El ejército turco bombardea posiciones del PKK en el norte de 
Iraq. Uno de los ataques tuvo lugar el 8 de junio en la región de Zap y ha sido calificado por las 
FFAA como efectivo, sin que haya trascendido información sobre su impacto. Además, las fuerzas 
de seguridad de la administración kurda del norte de Iraq han informado de un segundo ataque 
producido el 9 de junio, por artillería turca, en la provincia de Dahuk, sin información sobre el 
impacto ni confirmación por parte del ejército turco. (CA) Today’s Zaman, 08-11/06/08; Institut Kurde 
de Paris, 08/06/08; Reuters, 08-09/06/08 
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, anuncia su deseo de realizar una visita a Bagdad y 
aumentar los vínculos entre ambos países. Sus declaraciones siguen a un encuentro en Iraq entre 
el enviado especial de Turquía en el país, Murat Ozcelik, el embajador turco en Iraq, Derya Kanbay, 
y el presidente iraquí, Jalal Talabani. Según la oficina de prensa de éste último, en la reunión se ha 
abordado la necesidad de intensificar los esfuerzos para construir relaciones de larga duración entre 
los dos países vecinos. (GO, CI) Today’s Zaman, 09/06/08; AFP en Institut Kurde de Paris, 10/06/08 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA: El ex presidente y líder opositor Levon Ter-Petrossian anuncia que la oposición tiene 
previsto organizar una manifestación masiva el 20 de junio y se ha ofrecido a cooperar con las 
autoridades municipales de Yerevan y la policía armenia para mantener el orden durante la 
protesta. Su asesor Levon Zurabian ha asegurado que aun en el caso de que no reciban el permiso 
para el acto instarán a sus seguidores a asistir a la convocatoria. Por otra parte, Ter-Petrossian 
insiste en que el Gobierno no ha implementado todas las recomendaciones de la resolución de la 
resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, incluyendo una investigación 
independiente sobre la violencia postelectoral así como la liberación de los prisioneros políticos. 
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Mientras, el presidente, Serzh Sarkisian, ha hecho un llamamiento sobre la necesidad de superar la 
polarización que siguió a las elecciones del 19 de febrero. (GO) RFE/RL, 06, 12/06/08 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los presidentes de ambos países, Serzh 
Sarkisian y Ilham Aliyev, respectivamente, se reúnen en paralelo a la cumbre informal de la 
Comunidad de Estados Independientes, celebrada en San Petersburgo el 6 de junio. Los co-
presidentes del Grupo de Minsk de la OSCE también han estado presentes. Los ministros de 
Exteriores armenio y azerí han calificado el encuentro presidencial de positivo y constructivo, y han 
indicado que en la reunión las dos partes han estudiado las posiciones respectivas y se han 
comprometido a continuar cooperando con el órgano mediador internacional. Ambos ministros 
también han explicado que durante el encuentro no se ha abordado la última propuesta del Grupo 
de Minsk, presentada en Madrid en paralelo al último foro de la OSCE y cuyo contenido no se ha 
hecho público. Según el co-presidente de EEUU, Matthew Bryza, es necesario actualizar las 
propuestas del grupo en línea con las posiciones de las partes. Está previsto que los co-presidentes 
del Grupo de Minsk visiten ambos países a finales de junio. (PAZ, CNR, GO) Itar Tass, 06/06/08; 
RFE/RL, 12/06/08 
 
AZERBAIYÁN: El Parlamento aprueba a comienzos de junio una serie de enmiendas a la ley 
electoral, reduciendo el periodo de campaña electoral de cuatro meses a 75 días y reduciendo los 
requisitos para el registro de candidatos. Diversos sectores de la oposición han criticado las 
medidas, señalando que su principal demanda, la de representación igualitaria en las comisiones 
electorales, no ha sido atendida. No obstante, las filas opositoras permanecen divididas en torno a 
cómo responder a las enmiendas. La coalición tripartita Azadlig ya ha anunciado sus planes de 
boicotear las elecciones presidenciales del 15 de octubre. (GO) Eurasia Net, 09/06/08 
 
GEORGIA (ABJASIA): El presidente de la autoproclamada República de Abjasia, Sergei Bagapsh, 
afirma que no hay alternativa a las tropas rusas de  mantenimiento de paz y anuncia que mientras 
Georgia intenta forzar su retirada, ellos harán todo lo posible para que permanezcan. Las 
declaraciones se producen tras la reunión que Bagapsh ha mantenido con el jefe de la diplomacia 
de la UE, Javier Solana. Solana ha señalado que Rusia es un actor importante y que cualquier 
cambio de formato en la misión de mantenimiento de paz requerirá del acuerdo de las partes. 
Asimismo, Solana ha manifestado que la UE quiere involucrarse más en la resolución de los 
conflictos en la zona y ha señalado que ésta era su primera visita a Abjasia, pero que no sería la 
última, y ha calificado las reuniones en la capital de Abjasia de muy constructivas. Por otra parte, el 
Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que insta a la revisión del formato actual de 
mantenimiento de paz por considerar que Rusia ha perdido su papel neutral e imparcial. El texto 
también llama a una mayor implicación de la UE en Georgia así como al establecimiento de una 
misión de supervisión fronteriza por parte del Consejo de Ministros de la UE bajo el paraguas de la 
Política Exterior y de Seguridad Común. (GO, PAZ, CI) The Jamestown Foundation, 13/06/08; 
IWPR, 05/06/08; Eurasia Net, Civil Georgia, 06/06/08; RFE/RL, 07/06/08 
Las autoridades abjasias insisten en que sus condiciones esenciales para la reanudación de las 
conversaciones con Georgia son dos: la retirada de las tropas georgianas del alto del Kodori y la 
firma de un acuerdo mutuo sobre el no uso de la fuerza. El ministerio de Exteriores ruso ha 
mostrado su apoyo a estas condiciones, y ha valorado positivamente la decisión de diversos 
diplomáticos occidentales de viajar a Abjasia. Por su parte, el ministro de exteriores georgiano ha 
defendido que el diálogo directo entre Georgia y Abjasia debe iniciarse sin precondiciones. Desde 
mayo, el régimen abjasio se ha reunido con el subsecretario de Estado de EEUU para asuntos 
europeos y euroasiáticos, Mathew Bryza; con un grupo de embajadores de Estados miembros de la 
UE; con el representante especial de Gran Bretaña para el sur del Caúcaso, Brian Fall; y con el jefe 
de la diplomacia de la UE, Javier Solana. (PAZ) Itar Tass, 05, 10/06/08; Civil Georgia, 10/06/08 
 
GEORGIA (ABJASIA) – RUSIA: Los presidentes de Georgia y de Rusia se reúnen en paralelo a la 
cumbre informal de la Comunidad de Estados Independientes y expresan su compromiso de 
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resolver sus problemas mediante el diálogo, en un contexto de escalada de las tensiones en torno a 
Abjasia. No obstante, con posterioridad a la reunión, el Gobierno georgiano ha señalado que pese al 
clima amistoso de ésta, no ha habido progreso en las cuestiones sustantivas. También diversos 
analistas apuntaron a la falta de resultados del encuentro. En su aparición de prensa conjunta, el 
líder ruso, Dimitry Medvedev, manifestó su convencimiento de que superarán todas las dificultades 
de sus relaciones y se mostró complacido de poder reunirse y hablar con su homólogo georgiano. 
Mikhail Saakashvili, por su parte, apeló a los lazos históricos, culturales y humanos entre los dos 
países y aseguró que no hay problemas que no puedan solucionarse desde la base de la buena 
voluntad y la comprensión mutua. No ha trascendido el contenido de la reunión, pero días antes 
Saakashvili había descrito las tres condiciones de Georgia para la reducción de la tensión con 
Rusia: retirada de las unidades militares rusas, paralización de la construcción de infraestructura 
militar, y revocación del decreto de abril por el que se establecen lazos legales con las dos regiones 
independentistas. (PAZ, CI, GO) Eurasia Net, 06/06/08; RIA Novosti, 06/06/08; Civil Georgia, 05, 
07/06/08 
El Ministerio ruso de Defensa anuncia que las tropas ferroviarias rusas desplegadas en Abjasia el 
31 de mayo para reparar las vías férreas se retirarán en los próximos dos meses, una vez que 
hayan acabado los trabajos. Además, se ha insistido en que se trata de unidades no armadas que 
no suponen ninguna amenaza para Georgia. El Gobierno georgiano, por su parte, mantiene su 
exigencia de una retirada inmediata de esas tropas, así como de las tropas adicionales de 
mantenimiento de la paz. El presidente georgiano ha afirmado que no se oponen a la reparación de 
la línea del ferrocarril, pero que ésta se debería realizar bajo control internacional. (PAZ, CNR, GO) 
The Moscow Times, 11/06/08; RIA Novosti, Reuters, 07/06/08; Itar Tass, 10/06/08 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Un hombre muere y cuatro personas resultan heridas como 
resultado de un tiroteo entre fuerzas de Osetia del Sur y de Georgia. Las autoridades osetias han 
acusado a las fuerzas georgianas de iniciar disparos contra su capital, Tskhinvali, desde las 
poblaciones de Ergneti y Nikozi, en la zona de conflicto y controladas por Georgia. El Gobierno 
georgiano ha rechazado las acusaciones, asegurando que sólo respondió a los ataques osetios 
contra dichas poblaciones. (CNR) Civil Georgia, 16/06/08 
 
RUSIA: El presidente ruso, Dmitry Medvedev, afirma su compromiso de mejorar la situación de los 
derechos humanos en Rusia, preservando la independencia de los medios de comunicación y 
aplicando el Estado de Derecho. Medvedev señala que el país se encuentra en pleno proceso de 
desarrollo del sistema político y que las líneas de actuación inmutables a seguir tanto en el 
momento actual como en el futuro, son la construcción de una sociedad justa y responsable, el 
respeto a los derechos humanos, la libertad de prensa y de expresión y la supremacía de la ley. El 
presidente reconoce que Rusia enfrenta problemas desalentadores como es el racismo y el 
fanatismo e insta a los medios de comunicación a desempeñar un papel positivo en la lucha contra 
ambos fenómenos. (DH), Jurist, 11/06/08 
 
RUSIA (CHECHENIA): Tres personas mueren y varias casas son incendiadas en la localidad de 
Benoi-Vedeno, en el distrito de Nozhai Yurt, por un grupo de 25 combatientes armados, según 
fuentes oficiales citadas por agencias rusas de noticias. (CA) Reuters, 13/06/08 
 
RUSIA (INGUSHETIA): Las fuerzas de seguridad matan a cinco personas, en el marco de una 
operación especial contra insurgentes, en la ciudad de Karabulak. (GO) The Jamestown 
Foundation, 16/06/08 
La oposición cancela las protestas previstas para el 6 de junio en cinco ciudades de la república 
contra el presidente Murat Zyazikov y a favor de la vuelta a la presidencia del ex mandatario Ruslan 
Aushev. La decisión de posponer los actos, que habían sido calificados de ilegales por la fiscalía, 
sigue a la explosión de una bomba en Nazran, junto a la casa de Magomed Khazbiev, líder del 
comité que organiza las protestas nacionales e impulsor de la recogida de firmas a favor de la vuelta 
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de Ausehv. Días antes la policía había registrado su casa. (GO) The Jamestown Foundation, 
16/06/08 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: Louise Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos insta a Irán a 
suspender  la condena a muerte de cuatro personas por delitos que cometieron antes de cumplir 
los 18 años y recuerda al país sus obligaciones en materia de derecho internacional. Arbur expresa 
inquietud por informes, según los cuales Behnoud Shojaaee, Mohammad Fadaaee, Saeed Jazee y 
Behnam Zaare corren riesgo inminente de ser ejecutados. La Alta Comisionada reconoce las 
medidas adoptadas por las autoridades iraníes de someter estos casos a un examen judicial más 
minucioso y de incentivar acuerdos entre los responsables y los familiares de las víctimas pero 
recuerda a las autoridades iraníes la absoluta prohibición de la aplicación de la pena de muerte a 
menores. Irán es parte del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y de la 
Convención del Niño, que son vinculantes. (DH), UN, 10/06/08 
 
IRAN – IRAQ: Ambos países firman un memorando de entendimiento para impulsar la cooperación 
bilateral en materia de defensa. El acuerdo, alcanzado en Teherán y firmado por los ministros de 
Defensa de ambos países, incluye la eliminación de las minas plantadas durante la guerra de 
1980-88 y la búsqueda de desaparecidos. Las relaciones entre Bagdad y Teherán han mejorado 
considerablemente desde la caída de Saddam Hussein en 2003, y el actual acercamiento se 
produce en el marco de las negociaciones entre Iraq y EEUU para definir el futuro de la presencia 
estadounidense en este país. Está previsto que Washington y Bagdad alcancen un acuerdo antes 
del fin de julio, en el que EEUU presiona para que el Gobierno iraquí permita a las tropas 
estadounidenses permanecer en el país más allá de 2008. Los críticos al acuerdo argumentan que 
significaría que EEUU mantendría más de 50 bases en Iraq y que los soldados estadounidenses 
gozarían de inmunidad legal. Irán, que pide la retirada inmediata de las tropas de EEUU de Iraq, se 
opone a dicho acuerdo. Respecto a esta cuestión, el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, en visita 
a Teherán, aseguró al presidente iraní, Mahmoud Ahmadineyad, que Iraq no serviría de plataforma 
para dañar la seguridad de Irán ni la de sus vecinos, en referencia a la reciente advertencia del 
presidente de EEUU, George W. Bush, en la que alertaba de que todas las opciones estaban sobre 
la mesa para resolver la cuestión nuclear iraní. (MD, CI) Xinhua en RW, 09/06/08; BBC, 08, 11 y 
13/06/08 
El alto representante de la política exterior de la UE, Javier Solana, se reúne en Teherán con el 
ministro de Exteriores iraní, Manouchehr Mottaki, y con el alto negociador nuclear, Saeed Jalili, 
para reiterar la oferta acordada en mayo que ofrece a Irán un paquete de incentivos a cambio de 
detener el programa de enriquecimiento de uranio. La oferta, presentada por los cinco miembros 
del Consejo de Seguridad más Alemania, incluye el reconocimiento del derecho de Irán a disponer 
de un programa de energía nuclear civil, a cambio de lo cual ofrece cooperación técnica para 
desarrollarlo y otros beneficios comerciales. Solana ha manifestado que la oferta ofrece muchas 
oportunidades a Irán. Por el momento, Irán ha rechazado detener el enriquecimiento de uranio, 
aunque el Gobierno ha afirmado que estudiará la oferta. Los seis países que han formulado la 
oferta (que supone una versión revisada de la aprobada en 2006 que no recibió la aprobación de 
Irán) han amenazado con nuevas sanciones si Irán la rechaza. El ofrecimiento se produce en 
medio de las polémicas declaraciones del ministro de transportes israelí, Saul Mofaz, que afirmó 
que atacar Irán para detener su programa nuclear parecía una opción inevitable. Las afirmaciones 
de Mofaz fueron posteriormente criticadas tanto por el ministro de Defensa como por el primer 
ministro israelí. (MD) BBC, 15/06/08; EP, 09/06/08 
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YEMEN: Fuentes locales afirman que el ejército ha cercado las áreas del distrito de Bani Hushaish 
en la provincia de Sanna, impidiendo la llegada de combustible y productos alimentarios. Un 
responsable de la oficina gubernamental en Sanaa ha confirmado los hechos y ha declarado que la 
medida persigue presionar a los habitantes de la zona para que dejen de apoyar a los seguidores 
de al-Houthi, con quién el Gobierno se enfrenta. Los combates se mantienen y portavoces del 
grupo han declarado que el líder Abdulmalik al-Houthi ha sido herido durante uno de los ataques 
pero que no se teme por su vida. Según fuentes locales, se mantiene la calma en la capital 
provincial pero siguen los enfrentamientos en las zonas de al-Mahadher, Haidan, Jaamala and al-
Abqour. (CA) The Yemen Times, 08, 11 y 15/06/08 
 

Mashreq 
 
IRAQ: El ministro de exteriores iraquí, Hoshiyar Zebari, declara que su país aún necesita las tropas 
estadounidenses para avanzar en los progresos hacía una mayor seguridad conseguidos con la 
estrategia “Surge” de EEUU, que ha calificado de éxito. Zebari también ha afirmado que la mejora 
en el entrenamiento de las fuerzas iraquíes reduciría la dependencia de las tropas extranjeras y 
eventualmente permitiría futuras retiradas, aunque afirmó que este punto estaba aún lejano. Zebari 
no se ha posicionado por ninguno de los dos candidatos estadounidenses, que tienen posturas 
divergentes al respecto. Mientras el republicano McCain ha prometido que las tropas 
estadounidenses permanecerán en Iraq hasta que la guerra esté ganada, el candidato demócrata, 
Barak Obama, se ha mostrado partidario de una retirada en un plazo de 16 meses desde la toma 
de poder. En estos momentos, el Gobierno está en conversaciones con EEUU para definir un 
acuerdo de seguridad a largo plazo entre ambos países, que el primer ministro iraquí describió 
como estancado. (CA, CI) Reuters en RW, 15/06/08 
El portavoz del clérigo shií Moqtada al-Sadr, Salah al-Obaidi, anuncia que el ejército del Mahdi se 
reorganizará por completo de forma que pasará a convertirse de una milicia a una organización 
permanente pacífica que dispondrá de un pequeño brazo armado con algunos centenares de 
miembros. Al-Obaidi ha declarado que la nueva organización operará en total secreto y que sólo 
atacará las fuerzas estadounidenses, a la vez que ha afirmado que el alto el fuego declarado el 
pasado agosto por el ejército del Mahdi permanecerá en vigor. (CA, PAZ) The Washington Post, 
14/06/08 
El ejército y la policía iraquí se despliegan en la ciudad meridional de Amara para una nueva 
ofensiva contra milicias shiíes, según han informado fuentes locales del Gobierno. En un mensaje 
televisado el 14 de junio, el primer ministro, Nouri al-Maliki ha declarado que los criminales y los 
fugitivos tenían su última oportunidad para rendirse y para entregar su armamento, tanto armas 
pasadas como de medio alcance, en los próximos cuatro días. Maliki ha dado la orden de realizar 
arrestos y confiscar armas en la provincia de Maysan a partir del 19 de este mes.  Maliki también 
ha informado de que aquellos iraquíes que hayan proporcionado información a las autoridades 
recibirán una compensación financiera. La ciudad de Amara es un bastión del clérigo shií Moqtada 
al-Sadr y según fuentes oficiales la operación iba dirigida tanto contra grupos armados como contra 
miembros del Ejército de el-Mahdi. (CA) Reuters, 14/06/08 
En una comparecencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el representante de EEUU, en 
nombre de la Fuerza Multinacional, afirma que la situación en el país ha alcanzado su mejor nivel 
en los últimos cuatro años gracias a los esfuerzos de las Fuerzas de Seguridad Iraquíes y de la 
Fuerza Multinacional, aunque ha alertado al Gobierno iraquí de la necesidad de tomar medidas 
complementarias para que los logros alcanzados sean sostenibles. Según esta fuente, la muerte 
de civiles debido a la violencia ha disminuido un 75% desde julio de 2007, mientras que otros 
indicadores de violencia son claramente bajos comparados con los de la etapa anterior a la 
operación “Surge”. Por el momento, las Fuerzas de Seguridad Iraquíes han asumido el mando y el 
control del Ejército iraquí. (CI) UN News en RW, 13/06/08 
El jefe de la tribu de Sadam Hussein, sheik Ali al-Nida, ha resultado muerto en una explosión con 
un coche bomba en la ciudad de Awja, cerca de Tikrit, según fuentes de la policía iraquí. La tribu 
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al-Bu Nasir, formada por unas 20.000 personas, tuvo importantes puestos de responsabilidad en el 
ámbito político y de la seguridad durante el Gobierno de Saddam Hussein. Según el jefe de la 
unidad anti-terrorista de la provincia de Salahuddin, donde ocurrió el suceso, el sheikh había sido 
víctima de un asesinato dirigido contra su persona. A finales de 2006, el sheikh Ali fundó el 
conocido como “Awakening Council” en Awja para combatir a al-Qaeda en el área. Miembros de 
estos consejos han sido a menudo el blanco de asesinatos. (CA) BBC, 10/06/08 
Tropas estadounidenses arrestan a 32 milicianos sospechosos de pertenecer a al-Qaeda, incluidos 
10 que figuraban en una lista de personas buscadas. Los arrestos han tenido lugar en Bagdad, 
Mosul y en el valle del Tigris. Fuentes militares han declarado que el liderazgo de la organización 
se ha visto mermado por la operación. (CA) BBC, 06/06/08 
Durante la visita del primer ministro de Emiratos Árabes Unidos a Bagdad, la de mayor alto rango 
de un oficial de un país del golfo desde la invasión de 2003, el gobierno iraquí anuncia el próximo 
nombramiento de un embajador de este país en Bagdad. Se trata del primer paso en este sentido 
de un Estado aliado de EEUU en varios años, después de que EEUU haya pedido en repetidas 
ocasiones a los líderes de Estados árabes que apoyen el gobierno iraquí. Bagdad no tiene ningún 
enviado árabe desde que el enviado egipcio fue asesinado en 2005. (CI) BBC, 05/06/08 
Una investigación de la BBC estima que cerca de 23.000 millones de dólares pueden haberse 
perdido, haber sido robados, o simplemente no haber sido utilizados adecuadamente en Iraq. La 
BBC prueba que muchos contratistas privados han sacado importantes beneficios del conflicto y de 
la reconstrucción. Sin embargo, por el momento está en vigor una ley que impide que empresas 
contratadas por EEUU puedan ser llevadas a juicio por fraude o malversación de dinero. Por otra 
parte, la investigación de la BBC también se centra en el caso de Hazem Shalaan que fue 
nombrado en 2004 ministro de defensa del gobierno iraquí. Según la investigación Shalaan desvió 
dinero para sus propias cuentas por un importe estimado de 1.200 millones de dólares. Shalaan 
fue sentenciado a una pena de prisión pero consiguió escapar de Iraq. (RP) BBC, 10/06/08 
 
ISRAEL – PALESTINA: Israel y Hamas pactan un cese total de hostilidades durante seis meses 
en Gaza que entra en vigor a partir del jueves 19 de junio. El portavoz del gobierno israelí, David 
Baker, ha informado el 18 de junio que Israel ha aceptado la propuesta egipcia esperando que ello 
lleve a la calma a la región, a la vez que ha afirmado que los ciudadanos israelíes han sufrido 
demasiado tiempo. Los términos del acuerdo, conseguido con la mediación de Egipto, exigen a las 
milicias armadas palestinas la suspensión de sus ataques a las poblaciones fronterizas con la 
franja, mientras que Israel se compromete a finalizar el bloqueo que impuso a Gaza en junio del 
2007 y a abrir progresivamente los puestos fronterizos con ese territorio, excepto el de Rafah, que 
será abordado más adelante. El pacto incluye, en una fase posterior, un compromiso de 
intercambio de prisioneros, pero se trata de  la parte más complicada de la negociación. En 
declaraciones el 13 de junio, un alto responsable del ministerio de Defensa, Amos Gilad, había 
presentado en El Cairo las condiciones ofrecidas por Israel tras las conversaciones con el jefe de la 
inteligencia egipcia, Omar Suleiman, a saber, que se realizaran progresos para la liberación del 
caporal Gilad Shalit (capturado hace dos años por varios grupos palestinos, entre ellos Hamas), 
que no sólo Hamas sino otros grupos militantes que operan en el territorio palestino detuvieran el 
lanzamiento de cohetes y morteros, y también que las autoridades egipcias hicieran mayores 
esfuerzos para detener el contrabando de armas dentro de Gaza. Por su parte, Hamas, que debía 
entrevistarse con Suleiman en Egipto a partir del 16 de junio, había declarado que cualquier tregua 
debía incluir el fin del bloqueo israelí sobre Gaza y un calendario para la reapertura de los pasos 
fronterizos. En relación al soldado israelí capturado, fuentes del Centro Carter en Ramallah 
informaron de la llegada de una carta del soldado dirigida a sus padres, hecho que fuentes 
israelíes consideraron que podría interpretarse como una expresión de buena voluntad para 
facilitar un avance en el acuerdo de una tregua. Por otro lado, días antes de alcanzar el acuerdo y 
mientras las partes se reunían con el mediador egipcio, responsables de Defensa de Israel habían 
pedido al ejército que estuviera preparado para realizar una ofensiva de mayor envergadura en 
cualquier momento, mientras oficiales de seguridad israelíes habían expresado su temor a que 
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Hamas incrementara sus ataques al sur de Israel a la vista de la tregua. (PAZ, CA, CI) EP, 
18/06/08; LM, 10/06/08; AFP en Reliefweb, 13/06/08; Haaretz, 10/06/08; BBC, 16/06/08 
El brazo armado de Hamas, las Brigadas Ezzedine al-Qassam, reconoce que la explosión de gran 
magnitud el 12 de junio que causó la muerte de siete de sus miembros y de un bebé en Beit 
Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza, fue causada por milicianos que se disponían a preparar 
una operación de “yihad”. La explosión causó heridas a otras 5 personas y causó numerosos 
destrozos. Inicialmente, Hamas culpó de la explosión al ejército israelí, por lo que milicianos de la 
organización lanzaron más de 50 cohetes y una ráfaga de mortero dentro de Israel. Israel 
respondió atacando varios milicianos en una ofensiva aéreo que causó la muerte de tres miembros 
de Hamas, según fuentes médicas. Desde que la ANP reiniciara las negociaciones con Israel han 
muerto al menos 505 personas, casi todas palestinas y la mayoría milicianos de Gaza, según un 
recuento realizado por la agencia de noticias AFP. (CA) AFP en Reliefweb, 13/06/08 
Fuentes del Gobierno de la ANP afirman que se ha interrumpido el pago a los funcionarios por la 
retención de las tasas que Israel recauda en nombre de la autoridad palestina. Según estas 
fuentes, la medida es una protesta a la reciente carta del primer ministro palestino en Cisjordania, 
Salam Fayyad, dirigida a la UE. La misiva, con fecha de 27 de mayo, acusaba a Israel de hacer 
caso omiso a los derechos de los palestinos al construir asentamientos judíos en Cisjordania y al 
rechazar la retirada de los obstáculos a la movilidad que impiden el desarrollo económico palestino. 
Fayyad pedía a la UE que no estrechara sus relaciones con Israel hasta que Israel no cumpliera 
con la legalidad internacional y con los derechos humanos. Asimismo, Fayyad también pedía a la 
OSCE que denegara a Israel su estatuto de miembro debido a la construcción de asentamientos 
en territorio ocupado. Sin embargo, fuentes israelíes han informado que la retención de las tasas 
obedece a razones técnicas. Respecto a las relaciones de Israel con la UE, ésta expresó en un 
comunicado oficial el 16 de junio su deseo de desarrollar una asociación más estrecha con Israel, 
por lo que fuentes israelíes expresaron su satisfacción por la posición europea. Por otra parte, y 
con respecto a los asentamientos, la secretaria de Estado de EEUU, Condolezza Rice, que se 
encuentra en visita a la región, declaró que la construcción tenía un efecto negativo sobre los 
esfuerzos para conseguir un acuerdo de paz. Recientemente Israel anunció su intención de 
construir 1.300 nuevas viviendas en Ramat Shlomo, en Cisjordania y que Israel considera parte de 
Jerusalén. Por su parte, el portavoz del primer ministro israelí afirmó que está claro que los 
asentamientos judíos de Jerusalén formarán parte de Israel en cualquier posible acuerdo de 
estatus final. (DS, CI) Reuters en Reliefweb, 08/06/08; EP, 17/06/08; BBC, 15/06/08 
El jefe negociador palestino, Ahmed Qurei, declara que los negociadores israelíes y palestinos han 
acordado empezar la redacción de un documento en el que reflejar las posiciones en el marco de 
las conversaciones de paz. Según Qurei, ambas partes están discutiendo las cuestiones que 
forman parte del núcleo duro del conflicto, incluidas fronteras, Jerusalén y los refugiados 
palestinos. Qurei ha afirmado que las dos partes se centraban por el momento en alcanzar un 
“acuerdo completo” para poner fin al conflicto, y no en una “declaración de principios” tal y como las 
autoridades israelíes reclamaron en el pasado. Qurei también ha  añadido que las conversaciones 
continuarán, tal y como le había asegurado la negociadora y Ministra de Exteriores Tzipi Livni, a 
pesar de las investigaciones de corrupción a las que el primer ministro israelí, Ehud Olmert, está 
siendo sometido. (PAZ) AFP en RW, 07/06/08  
El nuevo relator de la ONU sobre la situación de los territorios palestinos ocupados, Richard Falk, 
afirma que Israel continúa infringiendo gravemente el derecho internacional. En su primera 
presentación ante el Consejo de Derechos Humanos, Falk recuerda que Israel sigue siendo la 
potencia ocupante, a pesar de sus alegatos de que Gaza es un territorio hostil. El castigo colectivo 
que Israel impone a Gaza está prohibido expresamente por las leyes internacionales y ha 
provocado una grave crisis humanitaria, subraya el experto al recordar los 40 años de ocupación 
del territorio palestino. Falk también critica los límites impuestos a su misión, de evaluar y 
denunciar exclusivamente las violaciones cometidas por Israel, sin tener en cuenta las que los 
palestinos puedan perpetrar. En ese sentido, solicita al Consejo ampliar su mandato, para eliminar 
la percepción de que su trabajo pudiera ser tendencioso y carente de imparcialidad. Sin embargo, 
participantes en el debate posterior a la presentación del relator recordaron que el mandato fue 
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creado expresamente para supervisar a Israel y que su relatoría desaparecería en cuanto los 
palestinos tengan un Estado independiente. (DH), UN, 16/06/08 
Louise Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, declara que la situación 
en los territorios palestinos sigue siendo muy grave y que tanto Israel como la Autoridad Nacional 
Palestina y Hamas violan el derecho internacional. En su comparecencia ante el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, Arbour señala que todavía no se han aplicado las 
recomendaciones que presentó en su último informe sobre violaciones de derechos humanos en la 
zona, de creación de mecanismos que permitan la rendición de cuentas y el cierre de Gaza. En su 
segundo informe, la Alta Comisionada concluye que las medidas adoptadas por el Gobierno de 
Israel destinadas a restringir la libertad de movimiento de las personas y de las mercancías en 
territorio palestino dificultan severamente el acceso de la población a los lugares de culto, 
especialmente en Jerusalén y agrega que si bien la seguridad de la población es muy importante, 
muchas de las restricciones se impusieron para facilitar la libertad de movimiento de quienes están 
en asentamientos israelíes, que habitan allí en clara violación del derecho internacional y que 
provocan condiciones intolerables a cientos de miles de palestinos. (DH), UN, 16/06/08 
 
ISRAEL – PALESTINA – EGIPTO: Fuentes oficiales egipcias informan del despliegue de 
centenares de policías antidisturbios a lo largo de la frontera con la franja de Gaza el 6 de junio por 
el temor a que centenares de manifestantes palestinos intentaran cruzar el paso de Rafah. (CI, 
GO) Reuters en RW, 06/06/08 
 
LÍBANO: La organización Landmine Action emite un informe cuantificando económicamente el 
impacto de las bombas de dispersión como resultado del conflicto armado en el sur de Líbano para 
así valorar la ayuda necesaria para la reconstrucción. Más concretamente, esta ayuda se ha 
subdividido entre el coste de la negación de tierras para uso agrícola, el coste de limpieza y el 
coste de asistencia a las víctimas. El coste total de las tres áreas se ha cifrado en alrededor de los 
153,8 millones de dólares en la estimación a la baja y de 233,2 como previsión al alza. (MD, DS) 
Landmine Action, 10/06/08 http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/ASIN-7FGQEE-
full_report.pdf/$File/full_report.pdf 
Tres personas mueren y cuatro más resultan heridas en enfrentamientos producidos el 17 de junio 
en las localidades de Taalbaya y Saadnayel en el valle de la Bekaa. El motivo de los incidentes no 
está claro, aunque según el periódico Mustaqbal se ha tratado de un enfrentamiento entre 
combatientes de Hezbollah y Amal por un lado y el ejército por otro. (GO) Naharnet, 17/06/08 
Persisten las discusiones políticas para la formación de un gobierno de unidad nacional, después 
de que el presidente, Michel Suleiman, y Michel Aoun, líder del Movimiento Frente Patriótico e 
integrante de la oposición junto a Hezbollah, no llegaran a un acuerdo para la nominación de los 
dos puestos ministeriales que deben ser nombrados por Suleiman. Aoun sugería que los 
Ministerios de Interior y de Defensa fueran ocupados por un candidato musulmán y por uno 
cristiano, propuesta rechazada por Suleiman, que ha insistido en que la cartera de Defensa 
permanezca a manos del greco-ortodoxo Elias Murr. Respecto a la formación del nuevo gobierno, 
el ministro de Exteriores sirio, Walid Muallem, ha declarado que Damasco apoya la formación de 
un gobierno de unidad nacional al margen de interferencias externas. Muallem también ha 
declarado que Siria había contribuido a alcanzar el acuerdo de Doha. (GO) Naharnet, 17/06/08 
El presidente francés, Nicolás Sarkozy, visita el país, siendo la primera visita de un líder occidental 
desde el acuerdo firmado en Doha el pasado mayo. Sarkoy ha declarado que la elección de 
Suleiman como presidente es un motivo de esperanza. Sarkozy se ha entrevistado con 
representantes de todas las 14 fuerzas políticas libanesas. (GO, CI) BBC, 07/06/08 
La secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, visita por sorpresa el Líbano, la primera de 
un alto responsable estadounidense tras la firma del acuerdo de Doha, que otorgaba a Hezbollah 
una mayor representación y poder de veto para las decisiones gubernamentales. Rice se ha 
felicitado de la elección de Michel Suleiman como presidente del país y tras la entrevista 
mantenida, Suleiman ha expresado su gratitud hacia EEUU por el apoyo dado al ejército libanés, 
además de solicitar el respaldo estadounidense en la reclamación de la soberanía libanesa sobre 
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las Granjas de Shebaa y los montes de Kfarshouba ocupadas por Israel. (GO, CI) Naharnet, 
16/06/08; BBC, 17/06/08 
 
PALESTINA: Tras dos días de conversaciones en la capital senegalesa, un comunicado conjunto 
de Hamas y de Fatah afirma que se ha restablecido una atmósfera de confianza y de respecto 
mutuo entre ambas partes. La celebración del encuentro en Dakar se debe a que el presidente 
senegalés, Abdoulaye Wade, se encuentra al frente actualmente de la Organización de la 
Conferencia Islámica. La declaración, surgida al final de las conversaciones que se espera que 
sean las primeras de una seria de encuentros, fue firmada por el representante de Hamas Emad 
Khalid Alamy y por Hikmat Zeid, embajador palestino en Senegal que actuó en representación de 
Fatah. Por su parte, un portavoz de Hamas en Gaza, Fawzi Barhoum, hizo un llamamiento a la 
ANP en Cisjordania para que detuviera el arresto de miembros de su organización. (PAZ, GO) 
BBC, 09/06/08 
 
SIRIA – FRANCIA: Los Gobiernos de ambos países acuerdan la necesidad de fortalecer 
relaciones después de haber suspendido los contactos el pasado diciembre por la acusación del 
presidente francés, Nicolas Sarkozy, a Siria de haber interferido en la elección del presidente 
libanés. Sarkozy ha visito el Líbano y está previsto que su consejero diplomático, Jean-David 
Levitte, y el secretario general del Eliseo, Claude Guéan, se reúnan con el presidente sirio Bashar 
al-Assad en los próximos días. (CI) Orient le jour, 09/06/08; Naharnet, 17/06/08 
 
SIRIA – ISRAEL: Representantes de los Gobiernos sirio e israelí mantienen conversaciones 
indirectas en Ankara, Turquía, durante dos días, en el marco del reinicio de las negociaciones entre 
ambos países anunciado el pasado mes. El encuentro ha sido calificado de éxito por parte de 
miembros del gobierno turco e israelí. La delegación israelí está integrada supuestamente por los 
máximos colaboradores del primer ministro, Ehud Olmert. Según fuentes turcas, ambas partes han 
alcanzado un acuerdo para prorrogar las conversaciones al menos dos veces más con la 
mediación turca, aunque Damasco no ha confirmado esta afirmación. Por otra parte, el presidente 
israelí, Shimon Peres, ha declarado en una reciente visita a EEUU que considera que los líderes 
israelí y sirio deberían encontrarse, afirmando que si Siria realmente quiere la paz, tiene que 
aceptar una cumbre entre su presidente y el primer ministro israelí. (PAZ) BBC, 16/06/08 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 

 
 
 
GASTOS MILITARES: El centro de investigación sueco SIPRI publica una nueva edición de su 
anuario donde asegura que el gasto militar mundial en 2007 ha ascendido hasta los 1.339 millones 
de dólares, lo que supone un incremento del 6% respecto el gasto de 20006. Esta cifra, asimismo, 
supone un 2,5% del PIB mundial y una renta per cápita de 202 dólares. (MD) SIPRI, 02/06/08 
 
UE: Se conmemora el décimo aniversario de la implantación del Código de Conducta en materia 
de exportación de armas. La valoración realizada tanto por el Parlamento Europeo como por una 
coalición de ONG europeas fue moderadamente positiva, debido a los diversos avances en estos 
10 años, como puedan ser el aumento de la coherencia en la relación entre los Estados miembro o 
la respuesta al comercio de armas que se han venido dando alrededor de este código. Sin 
embargo, todavía existen ciertos aspectos que se pueden mejorar: texto jurídicamente no 
vinculante, formulación vaga de los criterios, campo de aplicación muy restringido, ausencia de 
mecanismos de control de la intermediación, transporte y financiación, acceso restringido y poca 
transparencia de la información entregada por los Estados miembro y ausencia de un dispositivo 
que exija publicar información detallada sobre las licencias de exportación. (MD) Saferworld, 
09/06/08 http://www.saferworld.org.uk/images/pubdocs/Good%20conduct.pdf 
 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN: El Relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación, 
Olivier De Schutter, considera que la Conferencia de alto nivel de la FAO en Roma deja una serie 
de cuestiones sin abordar y subraya que el derecho a la alimentación no sólo es dar de comer a los 
pobres en momentos de emergencia sino que el hambre es obra del ser humano y puede 
superarse con políticas bien encaminadas.Entre las cuestiones que, según el relator no han tenido 
respuesta en Roma, incluye las relativas a cómo promover la agricultura para aumentar la 
producción global de alimentos y asegurar que los suministros igualen la demanda, que es cada 
vez mayor.También menciona la necesidad de reconciliar la seguridad alimentaria con las 
necesidades energéticas del planeta y de combatir la especulación en los mercados. (DH), UN, 
06/06/08 
 
ONU: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, informa que el proceso de selección para el 
puesto de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se está llevando a  cabo de 
manera clara y minuciosa y que se han realizado consultas con los estados miembros y 
organizaciones no gubernamentales. En respuesta a las preguntas formuladas por los medios de 
comunicación acerca de la transparencia del proceso para elegir a un sucesor o sucesora de 
Louise Arbour, Ban Ki-moon manifiesta que la idea que algunos han circulado de que existe algún 
tipo de acuerdo interno previo es absurda y que siempre se han seguido los procedimientos de 
rigor para el nombramiento de cargos. Asimismo, agrega que el objetivo desde el comienzo ha sido 
crear unas normas de selección claras y rigurosas para elaborar una lista de candidatos 
procedentes del mayor número de ámbitos posible, para lo cual se ha solicitado a los estados 
miembros y a las ONG que presenten propuestas. Louise Arbour, de nacionalidad canadiense y 
miembro del Tribunal Supremo de ese país, ejerció como fiscal del TPIR y del TPIY y asumió el 
cargo de Alta Comisionada en el 2004 después de que su predecesor, Sergio Vieira de Mello, 
falleciese en el ataque terrorista perpetrado en Baghdad en agosto del 2003. (DH) UN, 10/06/08  
http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=3224 
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TRABAJO INFANTIL: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informa que gran parte de 
los 75 millones de niños sin acceso a la educación primaria comienzan a trabajar a una edad 
temprana. Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil (12 de junio), la OIT subraya la 
necesidad de impulsar el acceso a la educación para romper el ciclo de pobreza y trabajo infantil. A 
través de un Plan de Acción Global, este organismo de la ONU promueve la eliminación para el 
2016 de las peores manifestaciones de este flagelo, como es la explotación sexual, la realización 
de trabajos física y psicológicamente peligrosos, el tráfico de menores y otras formas de esclavitud. 
La OIT señala la importancia de que el trabajo infantil se elimine por medio de políticas públicas 
centradas en una educación de calidad y agrega que muchas veces en América Latina los niños 
van a la escuela, pero también trabajan, por lo que es conveniente crear programas extraescolares 
que incluyan actividades educativas, artísticas y deportes. La organización agrega que, según 
datos del 2004, en América Latina se redujo casi un 70% el trabajo infantil gracias a la aplicación 
de políticas públicas. (DH) UN, 12/06/08 
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