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África Austral 
 
ANGOLA: El Gobierno, a través de la Comisión Nacional de Desarme de Civiles, anuncia el inicio 
del proceso de recolección forzoso de armamento a la sociedad civil, aunque advierte que aquellos 
que estén en posesión de armamento todavía se pueden entregar de forma voluntaria para evitar 
la penalización. La misma Comisión ha mostrado su satisfacción por el grado de concienciación 
acerca del uso de armas de fuego, aunque ha advertido que parte de los ciudadanos todavía 
poseen de manera ilegal este tipo de armamento. (MD, GO) Angola Press Agency, 05/07/08 
 
COMORAS: La corte de apelaciones de Saint-Denis de la isla francesa de La Reunion desestima 
la petición de extradición del ex presidente de la isla de Anjouan realizada por el Gobierno de las 
islas Comoras. Esta cuestión no ha sido ninguna sorpresa dados los importantes cargos que 
pesaban contra él y que le podían acarrear la pena de muerte si era extraditado a Comoras, por lo 
que Francia se ha encargado de buscar otra salida a esta situación. Francia, no obstante, no le ha 
concedido la demanda de asilo político a través de la Oficina francesa de protección de los 
refugiados y apátridas (Ofpra), por lo que no podrá permanecer en territorio francés, y a partir de 
ahora ha iniciado la búsqueda de un país que pueda concederle asilo. Los países que primero se 
habían planteado, Madagascar y Sudáfrica, han sido desestimados. Benin podría ser uno de los 
países candidatos, o también algún otro país miembro de la Comunidad económica de Estados 
sahelo-saharianos (CEN-SAD). (GO) Jeune Afrique, 29/06/08 
 
ZIMBABWE: Una propuesta de resolución presentada al Consejo de Seguridad de la ONU para 
establecer sanciones contra el presidente zimbabwense, Robert Mugabe, y 13 de sus aliados 
claves ha sido vetada por China y Rusia, que han concluido que Zimbabwe no representa una 
amenaza para la seguridad internacional. Las sanciones consistían en un embargo de armas, 
además de la congelación de las cuentas en el extranjero y la prohibición de viajar para diversas 
personalidades, entre ellas Mugabe. Reino Unido y EEUU habían estado ejerciendo presión desde 
la cumbre del G-8 para que se incrementaran las sanciones contra el nuevo Gobierno. 
Previamente, el presidente sudafricano y mediador entre el Gobierno y la oposición, Thabo Mbeki, 
había advertido a los miembros del G-8 que promover las sanciones podría llevar a Zimbabwe a la 
guerra civil. Los intentos de Mbeki de continuar mediando entre ambos han sido infructuosos, lo 
que se ha evidenciado en la negativa de la facción mayoritaria del partido opositor MDC, liderado 
por Morgan Tsvangirai, a asistir a las últimas negociaciones celebradas en Harare. Tsvangirai ha 
insistido en que negociar sería como reconocer que Mugabe es el presidente legítimo del país. El 
partido opositor MDC ha informado que al menos 103 de sus miembros han muerto desde las 
elecciones, mientras 1.500 permanecen encarcelados y 5.000 en paradero desconocido. Sin 
embargo, el presidente del MDC, Tendai Biti, se ha reunido posteriormente, y sin contar con la 
mediación sudafricana, con representantes del Gobierno, para exponerles una serie de 
precondiciones para iniciar el diálogo. En primer lugar, la liberación de los 1.500 prisioneros 
políticos pertenecientes al MDC, y en segundo, la ampliación del equipo mediador con un 
representante especial de la UA para Zimbabwe. Según el rotativo The Guardian, Mbeki habría 
propuesto que Morgan Tsvangirai ocupara el cargo de primer ministro, mientras Robert Mugabe 
continuaría siendo el presidente, de esta forma permanecería en funciones hasta que una nueva 
constitución fuera negociada y se fijara una nueva fecha para las elecciones. (GO, CI) BBC, 04, 05, 
08, 12/07/08; Reuters, 04, 13/07/08; AFP, 07/07/08 
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Las milicias progubernamentales atacan dos campos de personas desplazadas por la violencia 
electoral en Harare. El número de personas que podrían haber fallecido se desconoce todavía. 
Uno de los campos atacados, situado en Ruwa, estaba ocupado por personas que previamente 
habían buscado refugio en la Embajada de Sudáfrica, después de que la policía los desalojara de 
la sede central del partido opositor MDC. Por otra parte, más de 200 personas han buscado refugio 
en las inmediaciones de la Embajada de EEUU. (DH, GO) BBC, 03, 07/07/08; The Times, 
08/07/08; IDMC, 10/07/08 
El Gobierno de Zimbabwe tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y ponerle fin 
inmediatamente a todas las formas de violencia, subraya la secretaria general adjunta de la ONU, 
Asha-Rose Migiro, ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Al rendir un informe sobre la situación 
en el país africano, Migiro afirma que Zimbabwe es un desafío para todo el mundo y advierte que 
las condiciones humanitarias que sufre la población pueden deteriorarse aún más si la violencia se 
extiende por todo el país y alcanza los países vecinos. Asimismo agrega que tras haber 
conversado con los participantes en la Cumbre de la Unión Africana celebrada recientemente en 
Egipto, la ONU reitera su convicción de que los resultados de unas elecciones realizadas en una 
atmósfera de miedo y violencia no pueden ser legítimos. Migiro considera que Zimbabwe deberá 
pasar por una transición política que una a su pueblo alrededor de un proyecto común y que logre 
la reconciliación mediante la participación amplia de todos los sectores de la sociedad y cree que la 
única salida a esta crisis es que las dos partes alcancen una solución política que abra el camino a 
la transición democrática y la recuperación económica del país. Migiro también explica que los 
líderes africanos pugnan por la creación de un Gobierno de Unidad Nacional y asevera que la ONU 
apoyará cualquier plan que conduzca a evitar el sufrimiento de la población y a lograr la estabilidad 
en Zimbabwe. Por otra parte, Migiro hace hincapié en la escasez de alimentos y bienes de primera 
necesidad que afecta a los zimbabwenses y, tras recordar que 5,1 millones de personas podrían 
padecer hambre, ha instado a las autoridades a permitir la labor de los trabajadores humanitarios. 
(DH, CH) UN, 08/07/08 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: El último informe del secretario general de la ONU destaca que a pesar 
de los progresos alcanzados, África Occidental afronta grandes retos para consolidar la paz, como 
la crisis económica y social, el tráfico de drogas y de personas, el aumento de la inseguridad en el 
Sahel, el desempleo juvenil, la rápida urbanización y la inmigración irregular. El informe ha 
enfatizado los grandes pasos dados en la celebración de elecciones pacíficas y el aumento del 
apoyo a la construcción de paz. Igualmente, ha destacado la necesidad de aumentar la 
colaboración entre la UNOWA y ECOWAS para mejorar los sistemas de prevención y de alerta de 
conflictos en la región. (CI, PAZ) UN, 03/07/08; http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2008/426   
 
CÔTE D’IVOIRE: ONUCI decide reducir el número de tropas desplegadas en Séguéla y Vavoua 
constatando una reducción de las tensiones producidas por las protestas de miembros de las 
Forces Nouvelles que reclamaban el retorno de su comandante de zona, previamente destituido 
por orden del comité general del grupo armado. Se espera que el presidente, Laurent Gbagbo, 
viaje próximamente a visitar la zona. (MD) ONUCI en RW, 02, 08, 10/07/08 
El representante especial del secretario general de la ONU, Young Jin Choi, se reúne con las 
autoridades de las Forces Nouvelles en Bouaké para discutir sobre los programas de 
microproyectos destinados a facilitar la reinserción de excombatientes. Durante la reunión se ha 
discutido sobre los criterios de selección, el seguimiento y la evaluación de los más de mil 
proyectos presupuestados. La financiación, cinco millones de dólares, proviene del Fondo de 
Consolidación de la Paz. (MD) ONUCI en RW, 11/07/08 
Un juez francés llama a la esposa del presidente, Simone Gbagbo, y al ministro, Paul-Antoine 
Bohoum, a testificar en el juicio por la desaparición del periodista francés Guy-André Kieffer. Dicho 
periodista fue secuestrado en 2004 cuando se encontraba realizando una investigación sobre la 
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corrupción dentro de las empresas cacaoteras del país y de las instituciones gubernamentales que 
las gestionan. (GO) AFP, 08 y 10/07/08 
 
GUINEA ECUATORIAL: El primer ministro presenta su dimisión y la de su Gobierno al presidente, 
Teodoro Obiang, tras admitir su incapacidad para lograr que el país se desarrolle y prospere. 
Obiang ha señalado que el Ejecutivo saliente es el peor de la historia del país. Posteriormente, el 
presidente ha nombrado al hasta ahora embajador del país en España, Ignacio Milam Tang, como 
nuevo primer ministro. (GO) AFP, 05/07/08; Afrol, 09/07/08 
El mercenario, Simon Mann, acusado de tentativa de golpe de Estado es sentenciado a 34 años de 
prisión. (GO) BBC, 07/07/08 
 
LIBERIA: El Comandante saliente la UNMIL, el general Chikadibia Isaac Obiakor, asegura que 
existe un alto riesgo de un nuevo estallido de conflicto armado en caso que se dote de armamento 
a las fuerzas policiales. Estas declaraciones han servido de respuesta a una parte de la opinión 
pública que ha considerado que el rearme de la policía evitaría el recrudecimiento de los robos 
armados en el país. (MD, GO) APANEWS, 05/07/08 
 
NÍGER: El grupo armado tuareg, MNJ, ataca con fuego de mortero la principal ciudad del norte, 
Agadez, pero las autoridades afirman que no se han producido daños destacables. El MNJ ha 
confirmado que el ataque contra el cuartel principal de Agadez se ha producido en respuesta a las 
afirmaciones realizadas desde el Gobierno de que el grupo armado había sido debilitado, y ha 
amenazado con proseguir en sus ataques. (GO) Reuters, 12/07/08 
 
NIGERIA: Las FFAA se despliegan en el estado de Ebonyi (sureste) después de que 14 personas 
murieran en enfrentamientos entre clanes rivales, Ezillo y Ezza, por unas tierras en disputa. La 
violencia ha forzado a miles de personas a desplazarse a la capital del estado, Abakaliki. Por otra 
parte, las autoridades del estado de Cross River (sureste, fronterizo con Camerún) han mostrado 
su preocupación por el posible brote de violencia entre los 3.000 refugiados cameruneses que 
huyeron de la Provincia Sudoriental y que fueron acogidos en la localidad nigeriana de Amana. La 
falta de solución de la disputa entre las comunidades Yves y Olitis, podría traer la inseguridad a la 
comunidad de acogida. (GO) Reuters, 05/07/08; Allafrica 07/07/08; IDMC, 10/07/08 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): El presidente, Umaru Yar’Adua, solicita ante en la cumbre del G-8 en 
Japón el apoyo de la comunidad internacional para frenar el tráfico ilícito de crudo que ayuda a 
alimentar el conflicto en la región del Delta del Níger. El mandatario ha comparado los efectos que 
genera el comercio ilegal de petróleo con los generados por los diamantes de sangre en las 
guerras de Sierra Leona y Liberia. Igualmente, ha denunciado la existencia de cárteles 
internacionales dedicados a la venta ilícita de crudo. Diversas organizaciones de derechos 
humanos han señalado que este tráfico ilegal es posible gracias a los altos niveles de corrupción 
existentes dentro del Gobierno, tanto a nivel nacional como regional, y del Ejército, así como a las 
propias compañías petroleras. Según Yar’Adua, el petróleo robado es intercambiado por dinero y 
armas que continúan promoviendo la violencia en la región del Delta. Para ellos a propuesto una 
doble vía para solucionar la crisis, prometiendo desarrollo a las comunidades afectadas por la 
extracción de petróleo pero advirtiendo que no tolerará la presencia de grupos armados en la zona. 
Ante estas declaraciones el primer ministro británico, Gordon Brown, ha expresado el deseo de su 
Gobierno de ayudar al Ejecutivo nigeriano a dar respuesta a la ilegalidad existente en el área y 
lograr que Nigeria vuelva a los niveles de producción previos, después de que los ataques contra 
las centrales petroleras los redujeran un cuarto. Ante estas declaraciones, el grupo armado MEND, 
que había decretado una tregua el pasado 24 de junio, ha decidido ponerle fin ante el apoyo 
ofrecido por Reino Unido a un Gobierno que consideran ilegal. Además han amenazado con atacar 
a personas e intereses británicos en Nigeria si efectivamente el Gobierno recibe apoyo militar por 
parte de Reino Unido. (CI, CA) Reuters, 07, 09, 10/07/08; BBC, 08/07/08; Pambazuka 10/07/08 
El asesor especial del secretario general de la ONU, Ibrahim Gambari, que presidía el comité de 
paz diseñado por el Gobierno para iniciar negociaciones de paz con los militantes del Delta del 
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Níger, presenta su renuncia después de haber sido cuestionada su neutralidad por diversos 
representantes de grupos armados y organizaciones civiles en la región. Gambari era el 
representante de Nigeria ante la ONU en 1995, cuando el gobierno militar de Sani Abacha ejecutó 
la sentencia de muerte de Ken Saro-Wiwa, líder del Movimiento para la Supervivencia del Pueblo 
Ogoni (MOSOP), de carácter civil, que luchaba de forma pacífica reivindicando los derechos de los 
Ogoni frente a las petroleras. (PAZ) Reuters, 10/07/08 
La defensa del líder del MEND, Henry Okah, logra que un tribunal acepte una apelación para que 
el juicio contra su defendido sea público. Dicho tribunal hará pública su decisión en el mes de 
septiembre, por esta razón el equipo de la defensa está intentando que se posponga también el 
juicio contra Okah. Igualmente, ha anunciado que citará al expresidente Olusegun Obasanjo para 
que testifique en el juicio, al jefe de las FFAA y a representantes de las empresas petroleras Shell y 
Agip. (CA, GO) Reuters, 03 y 07/07/08 
 
SIERRA LEONA: El representante ejecutivo en funciones del secretario general de la ONU, Michel 
Schulenburg, felicita al pueblo de Sierra Leona por la exitosa celebración de las elecciones locales 
que tuvo lugar el 5 de julio, de manera pacífica y organizada. La presencia de la misión de la ONU 
en dicho país se ha reducido de 17.000 tropas a 300 actualmente. Este hecho es una muestra del 
grado de recuperación y rehabilitación del país desde que concluyó el conflicto armado en 2002, 
según diversos analistas. Todavía no se conocen los resultados, pero se espera que el partido del 
actual presidente, el APC de Ernest Bai Koroma, gane la mayoría de las concejalías. Se espera 
que los gobiernos locales sean capaces de descentralizar las labores del Estado, logrando que los 
servicios sean accesibles a todas las personas, especialmente en las áreas rurales más alejadas. 
(PAZ, RP) UNIOSIL en RW, 06/07/08; Reuters, 08/07/08  
 

Cuerno de África y África del Este 
 
DJIBOUTI – ERITREA: El Gobierno de Djibouti ordena la disolución del partido opositor 
Movimiento para la Renovación Democrática (MRD) bajo la acusación de intentar atentar contra la 
independencia nacional, la integridad del territorio y la unidad del Estado. Según las autoridades de 
Djibouti, el MRD habría lanzado un llamamiento al presidente eritreo, Isaias Afewerki, a invadir 
Djibouti, apoyándose en un documento que han presentado a la prensa. (GO, PAZ) APANEWS en 
Jeune Afrique, 09/07/08 
 
ETIOPÍA: El PMA aumenta su ayuda alimentaria a Etiopía para alimentar a 4,6 millones de 
personas respecto a los tres millones de personas que asiste en la actualidad. (CH) Xinhua en 
Jeune Afrique, 04/07/08 
 
ETIOPÍA (OGADÉN): La organización humanitaria MSF Suiza anuncia que se retira de la región de 
Fiiq, situada en Ogadén, debido a las repetidas obstrucciones a su trabajo. La ONG ha estado 
presente en la zona desde diciembre de 2007. Desde abril de 2007 se ha incrementado la violencia 
y el bloqueo económico vinculado al conflicto en la región de Ogadén entre las FFAA y el grupo 
armado de oposición ONLF, hecho que ha tenido graves consecuencias sobre la población civil. La 
situación humanitaria y sanitaria ha empeorado debido a la sequía, y las poblaciones nómadas han 
tenido que hacer frente a restricciones de movimiento que no les han permitido llevar a cabo sus 
mecanismos tradicionales de subsistencia y les han restringido el acceso a la asistencia sanitaria y 
alimentaria. (CH, CA) MSF en Reuters, 10/07/08 
El Gobierno anuncia el arresto de ocho sospechosos de haber cometido diversos atentados con 
bomba en Addis Abeba causando la muerte de ocho personas a principios del año. Según fuentes 
gubernamentales, los sospechosos de estos atentados forman parte del OLF o del ONLF y tienen 
el apoyo de Asmara. En este sentido, se produjeron diversas explosiones en dos gasolineras que 
causaron la muerte de dos personas un día después de las elecciones locales, regionales y 
federales en abril, y un mes después una bomba destrozó un minibus un mes después causando la 
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muerte de seis personas. Eritrea ha negado cualquier implicación en los hechos. (CA) Reuters, 
13/07/08 
 
KENYA: El jefe de la policía del país, el general Mohammed Hussein Ali, anuncia que acepta 
comparecer ante el comité nombrado por el equipo de mediación que investiga la situación de 
violencia post electoral que tuvo lugar a inicios del año 2008, y que causó más de 1.000 víctimas 
mortales y el desplazamiento forzado de 350.000 personas. (GO, DH) Xinhua en Jeune Afrique, 
08/07/08 
Un informe del FMI prevé que el crecimiento del PIB se situará en el 4% durante el año 2008 
debido a la crisis económica derivada de los actos de violencia post electorales. En este sentido, el 
crecimiento económico se recuperará durante el año en el país alcanzando esta cifra, que aunque 
es positiva, se queda por debajo del 7% alcanzado el año 2007. Una misión del FMI ha visitado el 
país entre el 23 de junio y el 2 de julio de 2008. (GO) Xinhua en Jeune Afrique, 03/07/08 
El ministro de Economía, Amos Kimunya, anuncia su dimisión durante la investigación de la 
controvertida venta de un hotel de lujo por el  que supuestamente se pagó un tercio de su valor. El 
ministro ha planteado su dimisión al presidente Mwai Kibaki para facilitar la investigación de los 
hechos. (GO) BBC, 08/07/08 
 
SOMALIA: El primer ministro del Gobierno Federal de Transición (GFT), Nur Hassan Hussein, 
anuncia que espera que la paz y la estabilidad pronto serán una realidad en el país si el GFT, los 
jefes tradicionales, los jefes religiosos y la diáspora juegan su papel, y ha solicitado al conjunto de 
la población que apoye los recientes acuerdos de paz firmados en Djibouti. (PAZ) AFP en Jeune 
Afrique, 10/07/08 
Miles de personas huyen de Beletweyne como consecuencia del temor a que se produzca una 
escalada de los enfrentamientos entre las fuerzas de la Unión de las Cortes Islámicas (UIC, por sus 
siglas en inglés) y las tropas etíopes con base en Janta Kundishe, a cinco kilómetros de la 
población. La población local, que ya estaba afectada por la sequía y la hiperinflación, ahora 
deberá hacer frente a la situación derivada del desplazamiento. (CH, CA) IRIN, 14/07/08 
Muere el jefe interino de la misión del PNUD, Osman Ali Ahmed, de nacionalidad somalí, asesinado 
a las puertas de la mezquita que acababa de visitar en un barrio del sur de la capital, Mogadiscio. 
La UA, EEUU, y el Consejo de Seguridad de la ONU han condenado el asesinato. El portavoz de al 
Shabab, el Sheikh Muqtadar Robow, ha negado que el grupo islamista sea el responsable del 
atentado, ya que el grupo no comete atentados contra personas responsables de la comunidad 
somalí del país, según él. Asimismo, la comunidad humanitaria del país ha realizado diversas 
reuniones de crisis debido a la creciente inseguridad y las diversas ejecuciones que se han 
cometido recientemente contra el personal humanitario. En este sentido, en los últimos días tres 
miembros de organizaciones humanitarias han muerto y otros cuatro se encuentran secuestrados. 
Además, en los últimos días han aparecido panfletos amenazando al personal local de las ONG 
con la muerte si no abandonan sus puestos de trabajo. (CA, CH) BBC, 06/07/08; IRIN, 07/07/08; 
Xinhua en Jeune Afrique, 09/07/08; Reuters, 06 y 13/07/08 
Los piratas somalíes liberan el carguero alemán, MV Lehman Timber, capturado cerca de las 
costas de Somalia tras una retención de 41 días, tras el pago de un rescate de 750.000 dólares. 
Esta información ha sido confirmada por el coordinador de la Asociación Marítima de África del 
Este, Andrew Mwangura. Previamente, lo piratas habían exigido el pago de un millón de dólares 
por la liberación del buque, que se encontraba detenido en Eyl, un puerto somalí del océano Índico. 
Los piratas en la actualidad están exigiendo el pago de dos millones de dólares por la liberación de 
una pareja de alemanes, secuestrados el 23 de junio, cuando viajaban en un velero por el golfo de 
Aden. (CA) Xinhua en Jeune Afrique, 09/07/08, Reuters, 09 y 10/07/08 
El gobierno etíope y el GFT anuncian la muerte de 71 insurgentes durante una operación militar 
lanzada en Meteban y Gura’el, en las regiones centrales del país, a finales de junio. Un coronel 
canadiense buscado por terrorismo internacional y 13 líderes de las Cortes Islámicas podrían 
haber muerto en los combates, aunque un portavoz de la insurgencia islamista ha afirmado que 
sólo siete combatientes murieron y otros nueve resultaron heridos. (CA) Reuters, Xinhua en Jeune 
Afrique, 04/07/08 
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SOMALIA (SOMALILANDIA – PUNTLANDIA): Las tropas de ambas regiones se han enfrentado 
en la población de Las Qoray, para intentar liberar por su cuenta a los cuatro secuestrados 
alemanes (dos hombres, una mujer y un menor) que fueron capturados en Yemen hace 17 días, y 
que se encuentran en la zona en disputa por ambas entidades regionales. Los ancianos locales 
han intervenido para que se negocie con los piratas y persuadir a las partes para que se retiren de 
la zona. (GO) Reuters, 10/07/08 
 
SUDÁN: El Representante Especial del Secretario General para Sudán, Ashraf Jehangir Qazi, 
condena enérgicamente el ataque que sufrieron un miembro de la UNMIS y un supervisor nacional 
de las FFAA en Agok (sur de Abyei). De igual manera, ha llamado al SPLM a identificar al soldado 
o soldados del SPLA responsables de herir a ambos oficiales, que pertenecían al mecanismo de 
seguimiento de la ONU, y presentarlos ante la justicia. El portavoz de las FFAA sudanesas, 
brigadier Osman Mohamed Al-Aghbash, criticó en la agencia de noticias estatal, SUNA, el continuo 
silencio de Naciones Unidas en lo relativo a las repetidas violaciones perpetradas por el SPLA, en 
referencia a la obstrucción al trabajo de los observadores de la ONU en la localidad de Kurmuk, la 
detención de una patrulla en el área de Raja, etc. lo que pone en duda su imparcialidad. El SPLA 
ha informado de que ha concluido su retirada de la ciudad de Abyei, pero se muestran 
preocupados porque las SAF (FFAA sudanesas) continúan en el área, después de que se 
produjera el ataque contra los miembros del equipo de seguimiento.  (GO) UNMIS y SUNA en RW, 
07/07/08; Reuters, 04, 12/07/08 
El SPLM celebra la aprobación de la nueva ley electoral que, por primera vez, atribuye a las 
mujeres el 25% de los escaños de la Asamblea Nacional e introduce la representación 
proporcional, asignando cuotas a los partidos políticos. De esta manera, el 60% de los 
parlamentarios serán elegidos por votación directa desde las circunscripciones electorales y 112 
escaños, de los 450, estarán reservados para mujeres. El SPLM considera que la nueva ley 
electoral es un importante paso en el camino de Sudán hacia la democracia. (PAZ, GO) VOA en 
RW, 08/07/08 
Según Sima Samar, relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en 
Sudán, las fuerzas gubernamentales y los grupos rebeldes continúan cometiendo violaciones de 
derechos humanos en la región de Darfur, en tanto que la población del sur del país también sufre 
por la continua violencia. Por otra parte, Samar acoge con agrado las medidas positivas tomadas 
por el Gobierno en Darfur, que incluyen el despliegue de más policías, el aumento de actividades 
por parte de los comités estatales contra la violencia de género y la condena a varios miembros del 
personal de las fuerzas regulares acusados de violación sexual. La relatora expresa que, pese a 
estas medidas positivas, la situación en el terreno sigue siendo nefasta y describe que la ciudad de 
Tawilla quedó completamente desierta después del ataque perpetrado por la Policía de Reserva 
Central, que depende del Gobierno. Samar presentará un informe sobre su visita al Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU el próximo mes de septiembre. (MD, DH) Reuters, 10/07/08; HREA, 
13/07/08 
 
SUDÁN (DARFUR): El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) pide una orden de arresto para 
el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, al que acusa de genocidio, crímenes contra la humanidad 
y crímenes de guerra, aludiendo a su responsabilidad en los crímenes perpetrados en la región 
durante los últimos cinco años. El panel de tres jueces del organismo de la Haya, ante los que ha 
sido presentada la acusación, deberá decidir sobre la existencia de pruebas razonables que 
fundamenten una orden de detención. El Gobierno sudanés ha advertido que esto minaría el 
proceso de paz en Darfur, igualmente ha recordado que su país no reconoce la autoridad del CPI y 
ha tildado de criminal al fiscal Moreno-Ocampo. Unas semanas antes, los rumores sobre una 
posible acusación habían provocado manifestaciones de miles de personas en Jartum, mostrando 
su apoyo a al-Bashir. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se ha mostrado muy 
preocupado por el impacto que esta acusación pueda tener sobre las operaciones de 
mantenimiento de la paz y el proceso político, pero ha añadido que nadie puede evadir a la justicia. 
Por su parte la UA ha solicitado que la CPI suspenda su decisión hasta que se solucione el 
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conflicto de Darfur. Sudán ha iniciado igualmente una intensa labor de presión hacia los países 
miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, que aprobó el inicio de una investigación por parte 
de la CPI sobre los crímenes de Darfur, y que por lo tanto pueden suspender durante un año las 
labores de dicho organismo si logran nueve votos a favor de una resolución que así lo solicite. El 
alto potencial desestabilizador del encausamiento de al-Bashir podría motivar la suspensión de las 
labores de la CPI. Naciones Unidas ha decidido detener las operaciones de la UNAMID en la 
región de forma cautelar, además de retirar a su personal no esencial del terreno. El Gobierno ha 
anunciado que no puede hacerse responsable de la seguridad de los trabajadores humanitarios en 
terreno. (CA, CI, DH) Reuters y UN, 11/07/08; BBC, 14, 15/07/08 
Una patrulla de la UNAMID es atacada por una supuesta milicia janjaweed en Darfur Septentrional, 
muriendo siete cascos azules, mientras 19 resultan gravemente heridos. El ministro de Exteriores, 
sin embargo, ha acusado al grupo armado de oposición SLA-Unity, de ser el responsable del 
ataque, mientras ha lamentado los hechos. Tanto el JEM, como el SLA-Unity han negado tener 
ninguna vinculación con los sucesos. El ataque ha sido fuertemente condenado por Naciones 
Unidas y la Unión Africana, que han llamado a la plena cooperación de todas las partes del 
conflicto para mantener la paz en la región. Fuentes diplomáticas han querido vincular el ataque 
con los rumores sobre las próximas imputaciones de altos cargos sudaneses por parte de la Corte 
Penal Internacional. Naciones Unidas ha iniciado posteriormente una investigación sobre los 
hechos, mientras el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon ha urgido al Gobierno de Sudán a 
poner a los perpetradores a disposición de la justicia de forma inmediata. (CA, CI) BBC, Reuters, 
09 y 10/07/08; UN, 10/07/08 
Representantes de las agencias humanitarias de Naciones Unidas y de los grupos armados de 
oposición más relevantes que operan en la región, JEM y SLA-Unity, se reúnen en Ginebra 
(Suiza), bajo los auspicios del Centre for Humanitarian Dialogue, con la finalidad de mejorar la 
protección de la población civil y promover el acceso seguro de los trabajadores humanitarios. 
Cerca de 200.000 personas han sido desplazadas sólo durante 2008 por el conflicto, mientras ocho 
trabajadores humanitarios han muerto, 139 han sido abducidos y 164 vehículos han sido asaltados 
y robados. Ambos grupos armados se han comprometido con la protección de los civiles y la 
comunidad humanitaria al concluir la reunión, igualmente afirmaron que mejorarán el flujo de ayuda 
e interceptarán los suministros humanitarios y los vehículos robados que circulen por sus 
territorios. Está previsto celebrar una reunión similar con representantes del Gobierno sudanés 
dirigida a alcanzar compromisos de no agresión a la población civil y los trabajadores humanitarios. 
(CA, CH, CI) Reuters, 10 y 11/07/08 
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, divulga nuevos nombres de 
individuos acusados de cometer crímenes en Darfur durante los últimos cinco años y los cargos 
que se les imputan. Moreno Ocampo presenta esa información, junto con las pruebas obtenidas, a 
los jueces de la Cámara de primera instancia de la Corte. Los nombres se darán a conocer 
públicamente en una rueda de prensa que se celebrará en La Haya. Hoy, la fiscal adjunta, Fatou 
Bensouda, se reúne con el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana para informarle sobre 
casos relevantes, incluyendo los de Darfur. Fatou Bensouda se entrevistará además con el 
presidente de la Comisión de la Unión Africana. (DH) UN, 11/07/08 
 
Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El líder del último grupo armado de oposición del país, las FNL, Agathon Rwasa, 
rechaza que desaparezca la primera parte del nombre del grupo armado, PALIPEHUTU, antes de 
que su organización no sea reconocida como un partido político. En una conferencia de prensa 
organizada por él mismo el 6 de julio en Bujumbura, Rwasa insiste que han negociado en tanto que 
movimiento PALIPEHUTU-FNL y la lógica que presidió la creación del grupo todavía está de 
actualidad, por lo que el grupo no puede cambiar el nombre y que debe ser la constitución la que 
debe modificar su reglamento y adaptarse. En este sentido, la nueva Constitución burundesa, 
aprobada el año 2005, establece que no pueden haber partidos políticos que tengan referencias 
étnicas en su nombre ni en su composición. Sin embargo, ha prometido que cambiará de idea si el 
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Gobierno organiza un referéndum sobre esta cuestión y los burundeses rechazan esta idea. 
Además, ha ampliado dicho referéndum sobre la reforma de la Constitución a otros supuestos, 
como el trato que recibe la comunidad pigmea del país. La portavoz del Gobierno, Hafsa Mossi, ha 
declarado en otra rueda de prensa el 9 de julio que el movimiento debe cambiar de nombre antes 
de convertirse en partido político. En paralelo, el Gobierno ha acusado a las FNL de reclutar 
nuevos combatientes y de retrasar el proceso de paz al insistir que tienen que ser reconocidos 
como partido político antes de iniciar el proceso de acantonamiento. Según el artículo 2º del 
acuerdo alcanzado el 18 de junio de 2006, las FNL no exigirán ser legalizados en cumplimiento de 
la ley antes de que se haya separado su brazo político de su brazo armado. El representante del 
Gobierno en el proceso de paz, Evariste Ndayishimiye, ha añadido que todavía no han recibido la 
petición de creación del partido político por parte del grupo armado. Además, la portavoz 
gubernamental, Hafsa Mossi, ha destacado que el grupo está violando el acuerdo al estar 
enrolando nuevos miembros al grupo, lo que podría entenderse como que el grupo está 
preparando la reanudación de las hostilidades. Por su parte, Rwasa y el portavoz del grupo, Pateur 
Habimana, han negado este supuesto en la conferencia de prensa y han afirmado que no tienen ni 
alimentos para suministrar a los actuales miembros del grupo, que cifra en 15.000, por lo que 
difícilmente se dedicarán a reclutar nuevos miembros. Habimana ha destacado que su voluntad es 
crear el partido político y continuar con el resto del proceso de paz. Diversas fuentes cifran el 
número de miembros del grupo en unos 3.000. (PAZ) Reuters, 09/07/08; OAG, IRIN, 10/07/08 
El embajador surafricano Kingsley Mamabolo, presidente del Directorio Político para el proceso de 
paz burundés, realiza una declaración en la que invita al Gobierno y al movimiento rebelde a 
abstenerse de todo acto, incluyendo las declaraciones incendiarias, que podrían radicalizar las 
posiciones, incrementar la desconfianza y retrasar el avance del proceso negociador. (PAZ) OAG, 
11/07/08 
 
CHAD: La coalición de grupos armados chadianos Aliance National du Tchad (ANT) califica al 
presidente chadiano Idriss Déby de belicista y reprocha que les acuse de mercenarios a sueldo de 
Sudán, remarcando que no es cierta esta afirmación. (CA, PAZ) Xinhua en Jeune Afrique, 05/07/08   
Las organizaciones humanitarias OXFAM y MSF suspenden temporalmente sus actividades en 
Kerfi, cerca de Goz Beida, en el este, tras diversos ataques perpetrados contra el personal e 
instalaciones de diversas ONG presentes en la zona. En el acontecimiento que tuvo lugar en los 
últimos días, tras el incendio de la casa del personal de OXFAM se produjeron enfrentamientos 
entre las FFAA y el grupo de atacantes, causando la muerte de un miembro del grupo y heridas al 
resto. (CA, CH) IRIN, Reuters, 11/07/08 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA: El secretario general de la ONU alerta en su último informe 
sobre la situación en ambos países del impacto de la actividad insurgente en el este del Chad, que 
ha frustrado el acceso de las organizaciones humanitarias a los centenares de miles de personas 
desplazadas afectadas por la violencia. Así, la grave situación de seguridad ha dificultado el 
acceso de las organizaciones, por lo que condena los actos de violencia contra las ONG y exige a 
las partes a que garanticen el libre acceso a la zona. (CH, CA) S/2008/444 de 08/07/08 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2008/444   
La misión de mantenimiento de la paz MINURCAT inicia el entrenamiento de 200 gendarmes y 
oficiales de policía que se encargarán de la protección de los campos de refugiados y desplazados 
en el este del Chad. El objetivo de la misión es ofrecer formación a 850 gendarmes y policías antes 
de finales de septiembre, cuando formarán parte de la nueva unidad conocida como Détachement 
Integré de Securité (DIS). (CA, MD, CH) UN, 08/07/08  
 
CHAD – SUDÁN: Chad acusa a la vecina Sudán de violar su espacio aéreo al sobrevolar una 
población chadiana en la zona fronteriza con la región sudanesa de Darfur, y ha afirmado que no 
tolerará ninguna otra violación de su territorio. Así, concretamente, el ministro de Información 
chadiano, Mahamat Hissène, ha anunciado que las FFAA sudanesas han sobrevolado diversas 
veces la población de Bahay con un avión Antonov. En este sentido, ha destacado que las 
incursiones aéreas a menudo suponen preparativos de ofensivas terrestres. Chad ha remarcado 
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que ha informado al Consejo de Seguridad de la ONU y a la UA sobre este hecho. (CA, GO) 
Reuters, 13/07/08 
 
CONGO, RD: Según el último informe del secretario general de la ONU, la situación en el país ha 
continuado caracterizándose por su inestabilidad. En Kivu norte, aunque no se constataron 
violaciones del alto el fuego entre las partes, se produjeron ataques contra la población civil y las 
organizaciones humanitarias presentes en la zona, mientras que en la provincia de Kivu Sur sí se 
constataron enfrentamientos, principalmente por parte del grupo armado de oposición hutu 
rwandés FDLR, y reclutamiento de combatientes desmovilizados. También se destacan las 
actividades del ugandés LRA en el parque nacional de Garamba y sus movimientos en la región 
fronteriza entre RD Congo, Sudán y R. Centroafricana, y la reducción de la violencia en la provincia 
de Bas Congo después de los acontecimientos de febrero y marzo contra el movimiento político-
religioso Bundu dia Kongo. En este sentido, Ban Ki-moon ha remarcado que la solución de la crisis 
de los Kivus y el establecimiento de instituciones gubernamentales legítimas son dos parámetros 
cruciales para la reducción gradual de la MONUC. Los constantes, aunque lentos, avances que se 
están haciendo en ese sentido son alentadores, pero deberían acelerarse. Remarca también que la 
Asamblea Nacional y las asambleas provinciales van asumiendo progresivamente las 
responsabilidades que se les asigna en la Constitución, a pesar de la grave escasez de recursos y 
de capacidad. Las elecciones locales son importantes para promover la gobernabilidad en los 
planos provincial y local, por lo que hace un llamamiento a las autoridades nacionales para que 
garanticen la celebración oportuna de esas elecciones. El programa del Gobierno para el período 
2007-2011 y las cinco grandes prioridades (cinq chantiers) siguen constituyendo una valiosa 
estrategia de desarrollo y de reforma que merece el apoyo de la comunidad internacional. Hay 
otras reformas esenciales para el desarrollo que también requieren atención urgente, como el 
establecimiento del Estado de derecho y el acceso universal a unas instituciones judiciales 
eficaces; los nuevos esfuerzos por extender la autoridad del Estado y asegurar la prestación de los 
servicios básicos; y la ordenación transparente y eficaz de los recursos naturales. (PAZ) 
S/2008/433 de 03/07/08 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2008/433  
La Corte Penal Internacional (CPI) suspende la liberación de Thomas Lubanga Dyilo, líder de la 
Unión de Patriotas Congoleños (UPC) acusado de reclutar a menores soldados. La Sala de 
Primera Instancia de la CPI ordena la libertad del líder luego de dictaminar que no recibiría un juicio 
imparcial, dejando opción de apelar a su inocencia o culpabilidad.  El proceso en su contra fue 
postergado el 16 de junio cuando la Defensa de la Sala probó la existencia de  200 documentos a 
su favor. Pese a esto, al líder del grupo rebelde –que opera en la región Ituri, al este de la 
República Democrática del Congo – se le formularon cargos por una serie de crímenes de guerra, 
incluyendo el reclutamiento de menores soldados desde septiembre de 2002 hasta agosto de 
2003. Lubanga Dyilo que se encontraba detenido desde marzo de 2005 permanecerá bajo custodia 
hasta que la Corte falle en su apelación. (DH) UN, 08/07/08 
El partido opositor MLC y la coalición de ocho partidos de la oposición Ordre des Démocrates 
Républicains (ODR) deciden suspender su participación en las instituciones del país como medida 
de protesta ante el asesinato de Daniel Boteti, vicepresidente de la Asamblea provincial de 
Kinshasa y miembro del MLC. Por su parte, el MLC ha condicionado el levantamiento del boicot a 
la retirada de la guardia republicana del barrio de MaCampagne donde hay una situación de 
inseguridad, y al juicio, en el más breve periodo posible y con total transparencia, de los 
responsables del asesinato y sanciones ejemplares contra los miembros de la cadena de mando. 
(GO, RP, DH) AFP en Jeune Afrique, Reuters, 06/07/08; Xinhua en Jeune Afrique, 07/07/08; 
APANEWS en Jeune Afrique, 08/07/08 
 
CONGO, RD (ESTE): La MONUC inicia la investigación de uno de sus oficiales del destacamento 
indio que manifestó su apoyo al general Laurent Nkunda y su grupo armado durante una 
ceremonia. Fuentes de la misión han identificado al oficial como el coronel Chand Saroha, el ex 
comandante de Sake, una población estratégica en la provincia de Kivu Norte. La misión, sumida 
en diversos escándalos, está realizando en la actualidad otra investigación relativa al tráfico de oro 
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y armas entre la misión y grupos armados de la zona. En este sentido, tres oficiales indios han sido 
amonestados con un alerta debido a acusaciones de tráfico de oro y drogas con una milicia 
implicada en el genocidio de Rwanda mientras eran miembros de la MONUC en RD Congo. Estas 
acusaciones, reveladas por primera vez por la BBC, forman parte de una investigación más 
profunda por parte de Naciones Unidas. En este sentido, ex combatientes del FDLR acusan a la 
MONUC de venderles armamento recolectado durante el proceso de desmovilización, reintegración 
de este grupo armado. Según uno de los ex combatientes, esta venta se ha dado a cambio de 
minerales, como oro y coltán, ya que este grupo ha desarrollado diversas maneras de financiación 
a través de las minas de oro en Kivu sur. En respuesta a ello, la MONUC ha asegurado que estas 
acusaciones son antiguas y se trata de miembros que no pertenecen ya a esta misión de Naciones 
Unidas, ya que fueron enviados a sus respectivos países.  (GO, PAZ, MD) BBC, 06/07/08; Reuters, 
The New Times, 10/07/08 
 
RWANDA: El Consejo de Seguridad de de la ONU levanta el embargo de armas existente contra el 
país tras el genocidio acontecido en 1994, así como la disolución del comité de verificación de 
dicha sanción, esperando que sea un paso hacia la paz y estabilidad en la región. (MD, CI) UN, 
10/07/08 http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/RES/1823(2008)  
 
UGANDA: El país organizará la cumbre de la UA que se celebrará en el año 2010, tras la cumbre 
celebrada en Sharm el-Sheikh en la que se ha tomado esta decisión, tras haber desbancado a la 
candidatura de Libia y Nigeria. Uganda organizó este evento en el año 1975, cuando la 
organización era la OUA. En paralelo, los dirigentes africanos han manifestado su apoyo a la 
candidatura de Uganda a ocupar un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU 
para el periodo 2009-2010. (GO) Xinhua en Jeune Afrique, 04/07/08 
 
UGANDA (NORTE): El jefe de la delegación negociadora del grupo armado LRA, David Nyekorach 
Matsanga, afirma que el grupo armado está preparado para reanudar las negociaciones de paz 
con el Gobierno y establece una fecha límite para la firma del acuerdo final de paz entre el 13 y el 
14 de julio. Matsanga ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa desde Nairobi, el 
mismo día que ha aparecido en diversos medios de comunicación que había enviado una carta 
secreta al presidente Yoweri Museveni en la que sugería “enviar a Kony al lugar al que pertenece”, 
como la única solución para poner fin al conflicto armado que ya dura 22 años. Matsanga ha 
anunciado que Kony le ha instruido para que garantice al enviado especial del secretario general 
de la ONU, Joaquim Chissano, al mediador principal y vicepresidente del sur de Sudán, Riek 
Machar, a la UA y a los embajadores de la UE acreditados en el proceso que trabajará para que 
avancen las negociaciones. Matsanga también ha afirmado que dimitió como jefe de la delegación 
para facilitar el avance del proceso tras las acusaciones vertidas contra él, pero Kony le ha vuelto a 
incorporar, y en paralelo se ha reunido con Joaquim Chissano en Maputo y también se ha reunido 
con Machar en los últimos días. Matsanga ha defendido a Kony por no firmar en abril porque éste 
quería asegurarse de que el acuerdo realmente afrontaría las causas profundas del conflicto, 
además de garantizar un futuro estable y democrático para el país y seguridad y bienestar para la 
cúpula del LRA y sus combatientes, y además Kony no apareció para la firma del acuerdo 
temiendo por su seguridad personal debido a la implicación de algunos miembros dudosos de la 
delegación del LRA, que querían intentar implementar el acuerdo de paz sin la firma del líder. 
Además, ha añadido que el SPLA había sido infiltrado por miembros de las FFAA ugandesas en la 
población de Nabanga (Sudán), y se habían disfrazado con uniformes del LRA para lanzar un 
ataque contra el parque nacional de Garamba (RD Congo), cerca de Nabanga, al otro lado de la 
frontera. En este sentido, ha afirmado que el LRA ha perdido confianza en el SPLA para que en un 
futuro lleven a cabo la vigilancia de la zona de seguridad del campo de acantonamiento cuando 
firmen el acuerdo de paz. (PAZ) Monitor, 09 y 10/07/08 
El secretario general de la ONU envía un informe al Consejo de Seguridad de la ONU del líder 
mediador entre el Gobierno ugandés y el LRA, Riek Machar, como un esfuerzo para resolver el 
conflicto armado. El informe hace un llamamiento al reinicio de las conversaciones de paz, 
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iniciadas en julio de 2006, con el establecimiento de comunicaciones creíbles y regulares entre el 
LRA, el equipo mediador y el Gobierno de Uganda. (PAZ) UN, 09/07/08 
El líder del LRA, Joseph Kony, afirma en conversación telefónica con el enviado especial del 
secretario general de la ONU para el proceso, Joaquim Chissano, que no desea continuar la guerra 
contra sus vecinos los Gobiernos ugandés, congolés y sudanés. Chissano ha afirmado que Kony le 
ha comunicado que desea mantener una nueva reunión con él en la frontera entre Sudán y RD 
Congo. (PAZ) Reuters, 05/07/08; Xinhua en Jeune Afrique, 06/07/08 
Una delegación del Gobierno ugandés se dirige a Ri-Kwangba, en el suroeste de Sudán, para 
reunirse con representantes del LRA en un intento de rescatar el proceso de paz. Okello Oryem, 
ministro de Estado de Asuntos Exteriores y número dos de la delegación gubernamental, ha 
afirmado que esta decisión no significa la reapertura de las negociaciones de paz sino que implica 
una reunión para clarificar determinados temas para que el LRA pueda firmar el acuerdo de paz. 
Oryem ha destacado que en la reunión participará el equipo de mediadores, encabezado por Riek 
Machar. Además, el portavoz de la delegación gubernamental, el capitán Chris Magezi, ha 
destacado que regresan al sur de Sudán por invitación del mediador Riek Machar. (PAZ) IRIN, 
10/07/08; Monitor, 09 y 11/07/08 
El LRA acusa a las FFAA ugandesas de atacar su base en RD Congo amenazando los esfuerzos 
que se están llevando a cabo para resucitar el proceso de paz. El vicepresidente del sur de Sudán 
y mediador principal, Rieek Machar, lamentó el ataque que supuestamente el LRA había cometido 
contra una población del sur de Sudán el 6 de junio en el que murieron 30 personas, entre las 
cuales había 14 soldados del grupo armado sudanés SPLA. Sin embargo, el LRA ha afirmado que 
entre estas personas se encontraban supuestos miembros de las FFAA ugandesas infiltrados con 
el objetivo de desestabilizar al grupo, por lo que decidieron defenderse. (CA) Reuters, 09/07/08 
La ministra de Estado para la Defensa, Ruth Nankabirwa, afirma que las tropas ugandesas del sur 
de Sudán no se retirarán hasta que no se reciba una comunicación formal por parte de las 
autoridades de Juba. (CA, PAZ) Monitor, 09/07/08 
El Parlamento del sur de Sudán solicita a la CPI que aplace temporalmente las órdenes de captura 
del líder del LRA para facilitar el avance del proceso de paz, y anuncia su apoyo a las gestiones del 
Gobierno del sur de Sudán para dar una oportunidad a las conversaciones de paz. (PAZ) Monitor, 
06/07/08 
La iniciativa de los líderes religiosos acholi del norte del país (ARLPI) recibe un galardón por parte 
de la organización United Religious Initiative, representada por John Paul Lederach, quien ha 
celebrado los esfuerzos de los líderes religiosos para conseguir la paz en el norte del país. El 
obispo anglicano retirado Baker Ochola ha afirmado que los religiosos de la región han contribuido 
como observadores del proceso, y ha afirmado que es un honor que se aprecien sus esfuerzos. 
(PAZ) Monitor, 02/07/08 
 

Magreb y Norte de África 
 
MAGREB Y ORIENTE MEDIO: 43 Jefes de Estado y de Gobierno de todos los países de la UE y 
de la mayoría de los países mediterráneos se reúnen el 13 de julio en París en el marco de la 
Unión por el Mediterráneo (UPM). Entre los asistentes se encontraba el presidente argelino, 
Abdelaziz Bouteflika, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, y el presidente sirio, Bashar al-Assad, 
destacando la ausencia del líder libio Muammar al-Gaddafi, quien ha afirmado que la UPM era una 
nueva forma de colonialismo, y del rey de Marruecos Mohamed VI, que ha sido representado por 
su hermano. En la cumbre se ha firmado el acta fundacional de la UPM con el propósito declarado 
de construir conjuntamente un futuro de paz y de democracia en la zona, incluido un apoyo al 
proceso de paz israelí-palestino. El presidente francés, Nicola Sarkozy, ha emplazado a los países 
de Oriente Medio con conflictos de larga duración a poner fin al espiral mortífero de guerra y 
violencia tal y como hicieron las naciones europeas durante el siglo XX. Sarkozy, cuyo país preside 
actualmente la UE, ha declarado que la institución europea está comprometida a hacer progresar 
la paz en Oriente Medio. Entre los proyectos lanzados, se incluye la cooperación en materia de 
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seguridad, la inmigración, el medio ambiente, el transporte y la educación. (PAZ, CI) LM, 14/07/08; 
BBC, 13/07/08 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: Un periódico marroquí revela que el presidente del 
CORCAS (Consejo Real Consultivo para los Asuntos del Sáhara), Jalihenna Ould Errachid, 
reconoció en 2005 que algunos oficiales del ejército marroquí habían cometido crímenes de guerra 
contra prisioneros y civiles saharauis. Dichas afirmaciones han sido publicadas por la publicación 
marroquí Al Yarida Al Ula, que las transcribió en 2005 en el marco de una sesión de la Instancia 
Equidad y Reconciliación, organismo creado por el rey Mohamed VI para esclarecer las graves 
violaciones de los derechos humanos perpetradas durante el reinado de su antecesor. En ellas, 
Errachid reconoce que muchos civiles fueron lanzados al vacío desde helicópteros o enterrados 
vivos por el hecho de ser saharauis. El organismo oficial Consejo Consultivo de Derechos 
Humanos no las ha desmentido y ha solicitado a instancias judiciales que prohíban la publicación 
del resto de documentos. Es la primera vez que un responsable marroquí reconoce crímenes de 
guerra en el Sáhara. Ould Errachid es un notable saharaui promarroquí que fue varias veces 
ministro en Gobierno del monarca Hassan II y es uno de los actuales negociadores en las 
conversaciones con el Frente POLISARIO en Manhasset, EEUU. Por el momento, el juez Baltasar 
Garzón de la Audiencia Nacional española está investigando desde marzo 2007 las acusaciones 
de crímenes internacionales cometidos por 32 dirigentes y militares marroquíes en el Sahara 
Occidental desde 1975. La demanda fue interpuesta en septiembre de 2006 por varias 
asociaciones españolas de derechos humanos, que estiman que desde mediados de los años 
setenta hay 542 saharauis desaparecidos. (CNR, DH, PAZ) El Mundo, 17/06/08 
 
MAURITANIA: La Federación de ONG de Derechos Humanos de Mauritania, FONADH, emite un 
comunicado en el que muestra su preocupación por la situación política que está viviendo el país y 
afirma que la actual situación de crisis pone en peligro los logros aunque, por el momento, frágiles 
de democracia, justicia y paz social. Los firmantes hacen un llamamiento a los actores políticos a 
comprometerse en una solución definitiva de la crisis para avanzar hacia la democracia y el 
desarrollo económico del que deben beneficiarse todos los y las mauritanos. (GO) FONADH, 
08/07/08 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
HAITÍ: Madrid acoge el 15 de julio la celebración de una conferencia sobre seguridad alimentaria y 
desarrollo en Haití. Esta conferencia permitirá mejorar la eficacia y la coordinación de los proyectos 
financiados por los donantes internacionales. En esta reunión, co-presidida por Argentina y 
Francia, el Gobierno haitiano presentará formalmente los elementos de su Plan de acción. La 
Conferencia de Madrid dará la oportunidad a las delegaciones de los países y organismos 
multilaterales presentes de discutir este documento. (GO) Haiti Press Network, 14/07/08 
El presidente René Préval busca apoyos entre los partidos para que respalden con sus votos el 
nombramiento de la nueva primera ministra, Pierre-Louis. En este sentido, los partidos UPDN, OPL 
y Fusion ya han manifestado su apoyo a la candidata, aunque el bloque mayoritario en la Cámara 
baja, la Concertation des Parlamentaires Progressistes, todavía no se ha pronunciado al respecto. 
(GO) Haiti Press Network, 11/07/08 
El Senado brasileño autoriza el envío de 100 ingenieros militares que se integrarán en la misión de 
mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MINUSTAH) que participarán en la mejora de los 
trabajos de infraestructuras en el país. Brasil cuenta con 1.200 soldados de un total de 9.000 
cascos azules que componen la MINUSTAH. (GO) Haiti Press Network, 12/07/08 
 
HONDURAS: Los sindicatos obreros hondureños emprenderán movilizaciones a partir del 5 de 
agosto en vistas de la declaración de una emergencia nacional, ante los pronósticos de 
organismos financieros de una aguda escasez de alimentos en este país centroamericano.  
FAO, FMI y BM, entre otros organismos, han advertido que se avecina una crisis mundial por el 
encarecimiento y la falta de alimentos que golpeará mayormente a países pobres, entre los que 
destacan a Honduras, Nicaragua y Haití en América Latina. (CH) AFP en Punto de Noticias, 
14/07/08 
 
SALVADOR: El candidato presidencial de la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena, 
derecha), Rodrigo Ávila, viajará en los próximos días a Washington para reunirse con autoridades y 
miembros de la comunidad de salvadoreños. Acompañado por miembros de su equipo de 
campaña, Ávila se reunirá además con otros funcionarios de la administración del presidente 
George Bush y con empresarios que buscan establecer inversiones en El Salvador. (GO) AFP en 
Punto de Noticias, 14/07/08 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: Los prefectos del grupo opositor PODEMOS decidieron someterse al referéndum 
revocatorio del 10 de agosto, junto al presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García 
Linera. Los prefectos son los representantes de las cuatro regiones (Santa Cruz, Tarija, Beni y 
Pando) donde se realizaron referendos para la aprobación de estatutos autonómicos, a los que se 
unió el prefecto de Cochabamba. El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, ha asegurado que 
finalmente han aceptado el referéndum revocatorio para garantizar la autonomía por la que votaron 
los ciudadanos en sus regiones. Sin embargo, ha señalado que el referéndum no acabará con la 
crisis política y económica que vive el país. Posteriormente la opositora PODEMOS presentó un 
proyecto de modificación de la Ley del Referéndum Revocatorio, estableciendo el 50% más 1 para 
revocar el mandato del presidente, vicepresidente y prefectos, además de solicitar que el 
referéndum no se realice en la provincia de Chuquiasca, donde la prefecto, Savina Cuellar, elegida 
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como representante de MAS decidió pasar de dicha formación a PODEMOS al reclamar la 
capitalidad de Sucre. El partido oficialista MAS, ha anunciado que aunque la propuesta pueda ser 
aprobada en el Senado, de ninguna manera pasará en la Cámara de los Diputados donde su 
agrupación es mayoritaria. (GO) Bolivia.com 04 y 09/07/08; BBC, 04 y 10/07/08 
El partido político presidencial, MAS, presenta una alternativa para acelerar el procedimiento para 
la designación de autoridades en la Corte Nacional Electoral, el Tribunal Constitucional, la Corte 
Suprema de Justicia y la Fiscalía General. La Comisión Mixta de Constitución del Parlamento, 
controlada por la oposición, debía haber emitido un informe sobre los postulantes a las vacantes en 
dichos puestos públicos el pasado 30 de mayo. Ante el retraso, el líder de los diputados del MAS 
en el Congreso, César Navarro, aludió a que esta situación estaba perjudicando seriamente al 
país, por lo que el Congreso debe asumir su responsabilidad al respecto. La propuesta presentada 
por el MAS implica la supresión de los exámenes de competencia para dar paso a las exposiciones 
sobre las deficiencias de cada uno de los organismos donde se encuentran las vacantes. 
Posteriormente se definiría una lista corta de postulantes para cada institución. Igualmente, se 
debería producir un debate breve para decidir por qué institución se inicia el proceso de 
adjudicación de puestos. (GO) Bolivia.com 04 y 07/07/08 
El Gobierno anuncia su decisión de poner límite a la extensión de cultivos de hoja de coca, al 
menos en las áreas de reserva forestal, en relación con la preocupación expresada por organismos 
de Naciones Unidas respecto al crecimiento de los cultivos en zonas consideradas no 
tradicionales. La ley antidroga boliviana establece en 12.000 las hectáreas destinadas al cultivo de 
hoja destinada al consumo local tradicional, sin embargo, los informes difundidos por Naciones 
Unidas señalan que actualmente 28.900 hectáreas están dedicadas al cultivo de coca. (GO) EP, 
08/07/08 
 
BOLIVIA – EEUU: El Gobierno boliviano presenta a EEUU su agenda de temas prioritarios para 
retomar las relaciones bilaterales, entre las que destaca la extradición del expresidente Gonzalo 
Sánchez de Lozada y sus ex ministros, la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación 
de Drogas y la Cuenta del Milenio. El embajador de EEUU en Bolivia declaró que son temas 
sustantivos pendientes de discusión. (CI) Bolivia.com, 04/07/08 
 
BOLIVIA – PERÚ: El Gobierno peruano remite una carta a la OEA denunciando lo que considera 
una intromisión en los asuntos internos del país por parte del presidente boliviano, Evo Morales, 
que llamó a los peruanos a rebelarse contra la supuesta instalación de bases militares 
estadounidenses en su suelo. El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, ha informado de que el 
problema se solucionará por la vía diplomática. Por su parte la Confederación de Empresarios 
Privados de Bolivia ha responsabilizado a la cancillería boliviana del impasse en las relaciones con 
Perú, uno de sus mayores socios comerciales, y que esto podría afectar seriamente a los intereses 
económicos del país. (CI, GO) Bolivia.com 03 y 07/07/08; EP, 07/07/08 
 
CHILE: Continúan las protestas estudiantiles contra el proyecto de reforma educativa. La policía 
utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Los enfrentamientos 
con las fuerzas de seguridad se produjeron cuando los manifestantes intentaron llevar una marcha, 
que no tenía autorización, a lo largo de la principal avenida de la capital. Decenas de manifestantes 
fueron detenidos. La Central Unitaria de Trabajadores ha amenazado con convocar una huelga 
general si no se atienden las demandas de las diferentes organizaciones sociales contra lo que se 
considera un intento de privatización de la enseñanza. (GO) BBC, 09/07/08 
 
COLOMBIA: Una emisora suiza asegura que fuentes cercanas al operativo de rescate de los 15 
secuestrados y prisioneros, de manos de las FARC, revelan que por la liberación se pagó 20 
millones de dólares, los cuales fueron recibidos por “César”, el responsable de la custodia de los 
cautivos, y que EEUU participó en los orígenes de la operación. Además fuentes de inteligencia 
israelí, reclamaron para si parte del éxito de la operación “Jaque”, por cuanto miembros de los 
servicios secretos israelíes (Mossad) dieron asesoría y apoyo tecnológico a los ejecutores de la 
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operación. Estas declaraciones provocaron una cascada de reacciones oficiales de los Gobiernos 
de EEUU, Israel, Francia y Colombia, que negaron rotundamente haber pagado por el rescate y 
además Colombia insistió que la operación fue planeada y ejecutada de principio a fin por la 
inteligencia del Ejército. Por su lado, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos reveló que el 
facilitador suizo para el acuerdo humanitario Jean Pierre Gontard, había incurrido en hechos de 
suma gravedad, como el de transportar dinero para las FARC, por el pago del secuestro de dos 
ciudadanos helvéticos. Esta declaración fue respondida por el Embajador de Suiza en Colombia, 
quien aseguró que el señor Gontard no es funcionario del Gobierno, por lo que sus actos y sus 
declaraciones no comprometen al Gobierno de su país. Señaló que Gontard se desempeña como 
consejero externo con un mandato relativo a la búsqueda de una solución humanitaria. La 
Embajada dice que no tiene constancia de que Gontard transportara dinero para las FARC, pese a 
reconocer que si medió para la liberación de los dos secuestrados. Posteriormente el Ministerio de 
Exteriores de Suiza salió en defensa de Gontard, a quien reconoció su trabajo y ofreció todo su 
respaldo. Por su lado, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, anunció la 
suspensión de la mediación que realizaba el grupo de países facilitadores integrado por España, 
Suiza y Francia, al tiempo que dijo que la confianza en los facilitadores estaba rota. El 
Comisionado, declaró que en lo sucesivo el Gobierno buscará el diálogo directo con las FARC, sin 
la ayuda de mediadores, porque esta figura estaba desgastada. Esta declaración fue apoyada por 
el nuevo ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, quien dijo que el Gobierno buscará hablar 
directamente con las FARC para negociar el acuerdo humanitario, o para iniciar un proceso de paz. 
La Cancillería francesa declaró que se daba por notificada de la decisión y reiteró su disposición a 
contribuir en la paz de Colombia, en la medida que se lo solicite. (PAZ, CA) Caracol – Radio, CMI – 
Tv, Telesur – Tv, El Tiempo, El Nuevo Siglo, El país – España, El Nuevo Herald, 05 – 15/07/08 
Medios de prensa revelan apartes de un comunicado firmado por Alfonso Cano, el cual habría sido 
emitido un mes antes de la operación “Jaque”, en el que las FARC expresan su disposición a 
sostener encuentros directos con el Gobierno para negociar el acuerdo humanitario. El comunicado 
contiene, también, la designación de Iván Márquez como nuevo responsable del Frente 
Internacional, función que desempeñaba Raúl Reyes, y a Pablo Catatumbo como nuevo 
responsable del Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia, organización política clandestina 
que dirigía Cano hasta antes de la muerte de Manuel Marulanda Vélez. Un segundo comunicado 
oficial, emitido por el Secretariado de las FARC, asegura que la operación “Jaque” no fue una 
liberación sino una fuga, que fue posible por la traición de Cesar y Gafas, quienes tenían la misión 
de custodiar a los rehenes. Por otro lado, Gobiernos y personalidades del mundo hicieron 
numerosas declaraciones en favor de la paz en Colombia y por la libertad de los secuestrados. El 
líder cubano Fidel Castro, celebró la liberación de los 15 cautivos y dijo que nunca debieron ser 
secuestrados los civiles, ni mantenido como prisioneros los militares en las condiciones de la selva. 
Dijo, además que no pide a las guerrillas que se desarmen, porque quienes antes lo intentaron en 
los últimos cincuenta años, han visto frustradas sus deseos de paz. Clamó por la solución 
negociada del conflicto para remover las causas que originan la violencia. La OEA en sesión 
extraordinaria del Consejo Permanente, convocada por solicitud de Colombia, emite una 
declaración en la que respaldan al Gobierno de Uribe en la búsqueda de la paz definitiva, y piden a 
los grupos guerrilleros que liberen de inmediato y sin condiciones a todas las personas 
secuestradas. Por su lado, Nicaragua expresó su desacuerdo con la declaración, al considerar que 
actualmente no se dan las condiciones entre las guerrillas revolucionarias y el Gobierno de Álvaro 
Uribe, por lo que no se puede exigir un cese al fuego y mucho menos un desarme unilateral, sin 
que previamente haya cursado un proceso de dialogo y negociación que de garantías plenas a la 
vida de todas las personas liberadas y desmovilizadas. El presidente Daniel Ortega dijo estar 
dispuesto a apoyar el diálogo y la negociación, cuando el Gobierno de Colombia lo estime 
oportuno. De otra parte la Conferencia Episcopal colombiana, dijo que las FARC no tienen 
alternativa distinta que liberar, sin condiciones, a todos los secuestrados en su poder, para lo cual 
no se necesita un acuerdo humanitario. Entretanto, Tarcisio Mora, nuevo presidente de la Central 
Unitaria de Trabajadores, CUT, pide a las FARC atender el clamor de los colombianos para 
impulsar un verdadero proceso de paz y pactar con el Gobierno un acuerdo humanitario ya, que 
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permita la libertad de todos las personas privadas de la libertad regresen a sus hogares y se ponga 
fin al secuestro. Por su parte el presidente de Ecuador, Rafael Correa, saludó la liberación de los 
15 rehenes, pero advirtió que el hecho no cambiará la postura sobre las relaciones con el Gobierno 
de Álvaro Uribe. También dijo sentirse muy dolido por las declaraciones de Ingrid Betancourt 
apoyando la incursión del Ejercito de Colombia en Ecuador, cuando realizó el ataque contra el 
campamento de Raúl Reyes. Por otro lado, el abogado defensor de “Cesar”, declaró que su 
defendido, asegura haber visto los emblemas del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, en la 
indumentaria de las personas que participaron en el rescate de los 15 secuestrados, y que además 
la persona que hizo la filmación del operativo se presentó como periodista de TELESUR – TV. El 
defensor confirmó que el Gobierno de EEUU ya había presentado al Gobierno de Colombia, la 
solicitud de extradición de los dos guerrilleros capturados, “César y “Gafas”, para que comparezcan 
ante la justicia de ese país por el delito de secuestro. El letrado asegura que los tres agentes de 
EEUU cautivos y liberados en la operación “Jaque” eran prisioneros de guerra, que fueron 
capturados mientras realizaban misiones de espionaje en los territorios controlados por las FARC, 
por lo cual a su defendido no se le puede juzgar por el delito de secuestro. Por su lado, el CICR en 
Colombia emitió un comunicado en el que niega haber participado en la operación “Jaque” y 
agrega que no sabía que se iba a realizar. Entretanto, la guerrilla del ELN, dijo que el éxito de la 
operación “Jaque” el Gobierno lo utiliza para disimular la profunda crisis institucional que vive el 
país, pero que una vez pase el impacto mediático reaparecerá la realidad desnuda de la crisis. 
Asegura, además, que la necesidad de la paz es inobjetable, pero que en las actuales 
circunstancias no es posible un proceso de paz real. Finalmente, el asesor presidencial José 
Obdulio Gaviria, afirma que el dialogo directo que busca el Gobierno con las FARC, es para 
establecer los mecanismos para la rendición y desarme de esa organización y para definir su 
sometimiento a la ley de Justicia y Paz, la misma que juzga a los paramilitares. Si rechazan las 
condiciones del Gobierno, serán objeto de una operación militar hasta su exterminio, puntualizó el 
funcionario. (CA, PAZ) El Tiempo, CMI – Tv, Noticias UNO – Tv, Caracol – Radio, El Nuevo Herald, 
Telesur – Tv, La Prensa – Nicaragua, Granma – Cuba, 05 – 15/07/08 
La Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra la ex – presidenta del Congreso de la 
Republica, Dilian Francisca Toro, por presuntos vínculos con el paramilitarismo. La senadora, 
notable dirigente de un partido que apoya al Gobierno de Uribe, fue señalada por jefes 
paramilitares que confesaron haber apoyado las campañas políticas de la parlamentaria, en sus 
aspiraciones para llegar al Senado. Por otro lado, la alta Corte anunció que ha llamado a 
comparecer como testigos al presidente Uribe Vélez, al ministro de Defensa Juan Manuel Santos y 
a varios jefes guerrilleros detenidos en cárceles del país, en el proceso conocido como la 
“farcpolitica”, que se ha iniciado contra tres congresistas, por sus presuntos vínculos con la guerrilla 
de las FARC. Este proceso afecta a las senadoras Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez, y al 
representante a la Cámara Wilson Borja. (PAZ, CA) RCN – Radio, El Tiempo, 05 – 15/07/08 
El personero de Pereira, Juan Carlos Vélez, denuncia que por necesidades de subsistencia, 
muchos jóvenes, la mayoría menores de edad, se están vinculando a organizaciones criminales 
relacionadas con el narcotráfico y las paramilitares como las Águilas Negras. El funcionario afirma 
que no son suficientes las medidas de la policía, si no se implementan programas de inversión 
social y generación de oportunidades en los sectores sociales más vulnerables. Entretanto, desde 
Cúcuta, varias ONG denuncian que en la zona de frontera 300 jóvenes entre 13 y 17 años, han 
abandonado sus estudios y son explotados laboralmente, en actividades de contrabando de 
víveres y de gasolina que traen de Venezuela. Los denunciantes reclaman a las autoridades 
locales y departamentales intervenir con soluciones para evitar la desescolarización, la explotación 
infantil y evitar un futuro incierto para los jóvenes. (DH, GO) RCN – Tv, La Opinión – Cúcuta, Diario 
del Otún – Pereira, 05 – 14/07/08 
El jefe paramilitar Ever Veloza, alias “HH”, confeso que Carlos Castaño ordenó el asesinato del 
periodista Jaime Garzón, para complacer a unos militares que se lo pidieron. HH había revelado 
que todas las Convivir (Cooperativas de Seguridad) impulsadas por el entonces gobernador de 
Antioquia Álvaro Uribe, habían sido controladas por las AUC hasta su disolución. (CA, PAZ) El 
Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, El Nuevo Herald, 05 – 14/07/08 
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COLOMBIA – BOLIVIA: El presidente Evo Morales pide al Secretario General de la OEA, José 
Miguel Insulza, impedir la instalación de bases militares extranjeras en los países latinoamericanos, 
porque vulnera la dignidad de los pueblos y genera un clima de inestabilidad en la región. (GO) 
Telesur – Tv, El Diario – Bolivia, La Prensa – Bolivia, 05 – 15/07/08 
 
COLOMBIA – BRASIL: Una delegación de senadores pertenecientes a la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Parlamento brasilero, pide oficialmente a la Embajada de EEUU tramitar una 
solicitud dirigida a los candidatos republicano y demócrata, McCain y Obama, en puja por la 
Presidencia, que se comprometan a retirar de los mares de Latinoamérica la IV Flota, pues no 
existe ninguna situación en el continente que justifique tal despliegue militar, que por el contrario 
genera grandes preocupaciones y desestabiliza el normal rumbo de las democracias en el 
continente. (GO) Telesur – Tv, APORREA, El Nuevo Siglo, 05 – 15/07/08  
 
COLOMBIA – ECUADOR: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se solidariza una vez más el 
lunes con su homólogo Rafael Correa por la violación de la soberanía ecuatoriana por parte del 
Ejército de Colombia, a cuyo Gobierno acusó de causar inestabilidad en la región. Durante una 
visita a Quito, Ortega ha respaldado la decisión de Correa de mantener rotas las relaciones con 
Bogotá a raíz del ataque militar colombiano contra un campamento de la guerrilla de las FARC en 
territorio ecuatoriano, el 1 de marzo. Quito se niega a reanudar los nexos al acusar a Bogotá de no 
cesar en sus agresiones verbales e incluso ha anticipado que mantendrá congelados los diálogos 
mientras Álvaro Uribe gobierne Colombia. (GO) AFP en Punto de Noticias, 14/07/08  
 
COLOMBIA – VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez y el presidente Álvaro Uribe Vélez, se 
reúnen en la localidad de Punto Fijo, donde decidieron pasar página a los mutuos agravios y 
relanzar las relaciones entre los dos países, sobre la base de una agenda de cooperación y 
desarrollo económico, en el marco de un proceso de integración bilateral. Los dos mandatarios 
acordaron construir un ferrocarril transfronterizo, para dinamizar el comercio y fortalecer lazos de 
hermandad. El presidente Chávez invitó a su homologo colombiano a vincularse al proceso de 
Petrocaribe, concebido para la integración energética y del que ya hacen parte 18 países, siendo 
Guatemala el último en incorporarse. El mandatario venezolano agradeció al colombiano su 
llamado a los altos funcionarios del Gobierno para que no hagan declaraciones que puedan afectar 
el nuevo camino emprendido en las relaciones diplomáticas. (GO) El Tiempo, Telesur – Tv, 
APORREA, ABN, Caracol – Radio, 11 – 14/07/08 
 
ECUADOR: ACNUR, Gobierno y contrapartes preparan un plan de acción para proteger a los 
refugiados. La Consulta Nacional, que fue organizada por el Ministerio de Exteriores, Comercio e 
Integración y ACNUR, tuvo lugar los días 3 y 4 de julio, dentro del marco del Proyecto para el 
Fortalecimiento de la Capacidad de Protección. Ecuador es el país con el mayor número de 
refugiados de América del Sur, principalmente colombianos cuya cifra asciende a 18.000. La falta 
de documentación fue uno de los mayores problemas que se expusieron durante la consulta, por lo 
que la ministra de Exteriores, María Isabel Salvador, anunció que el Gobierno iniciará un registro a 
gran escala de todas aquellas personas que ya están en el país que necesitan de protección 
internacional. (CI, CH) ACNUR en RW, 09/07/08 
 
PERÚ: La huelga general convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú 
(CGTP) concluye como un éxito para sus organizadores, mientras el Gobierno señala que el 98% 
de los trabajadores no secundó la llamada de los sindicatos. Las protestas se han producido de 
manera pacífica en la mayor parte del país, si bien en la provincia norteña de Madre de Dios, los 
manifestantes incendiaron la sede del gobierno regional en Puerto Maldonado. La policía ha 
procedido a la detención de más de 200 personas que se han manifestado con las fuerzas de 
seguridad del Estado, fuertemente presentes en esta huelga considerada como ilegal por el 
Ministerio del Trabajo. La movilización se había convocado para exigir al Gobierno que el 
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crecimiento económico beneficie a todos los peruanos y contra el alza del costo de la vida. De 
forma paralela se había convocado una huelga del sector agrario para protestar contra la política 
económica del Gobierno de Alan García, especialmente contra el tratado del libre comercio ALCA, 
que temen inunde el mercado peruano con productos agrícolas subsidiados procedentes de EEUU. 
La economía peruana creció durante los últimos seis años a un ritmo del 9%, sin embargo, esta 
riqueza no ha repercutido en la reducción de los niveles de pobreza nacionales. (GO) EP, 08 y 
09/07/08; BBC, 09 y 10/07/08 
El Ministerio Público anuncia que investigará la muerte de un minero tras un enfrentamiento de los 
trabajadores con efectivos policiales en Trujillo (norte), durante una marcha de protesta en la que 
se pedía el cumplimiento del pago de las utilidades que la empresa Minera Aurífera Retama S.A. 
adeuda a sus trabajadores desde 2007. Este incidente se enmarca dentro de la huelga general del 
sector minero iniciada a finales del mes de junio, cuyos dirigentes solicitan que se apruebe un 
proyecto de ley que retire los límites a la repartición de utilidades, con el fin de poder recibir 
bonificaciones financieras resultantes de las enormes ganancias extraordinarias logradas por las 
multinacionales mineras en Perú, debido a los altos precios de los metales en los mercados 
internacionales. También exigen una jornada laboral más corta y mayores beneficios personales. 
El sector minero es uno de los principales responsables del crecimiento económico de Perú en los 
últimos años. (GO) BBC, 05/07/08; AFP, 13/07/08 
El Gobierno prorroga por 60 días desde el 18 de julio el estado de emergencia en varias 
localidades de las regiones andinas de Ayacucho, Cuzco, Huancavelica y Junín, después de 
haberse detectado columnas de remanentes del grupo maoísta Sendero Luminoso, además de 
detenciones y enfrentamientos con narcotraficantes en la zona. Durante la prorroga quedan 
suspendidos los derechos constitucionales de libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de 
domicilio y la libertad de reunión y tránsito. (GO) AFP, 12/07/08 
 
VENEZUELA: La oposición se manifiesta en la capital para oponerse a una medida dictada por la 
Contraloría General que inhabilita políticamente a cientos de dirigentes a quienes se les impide 
postularse a cargos de elección popular. Los convocantes pretendían entregar un documento al 
Tribunal Supremo de Justicia en el que se exponían diversos argumentos legales para rechazar la 
decisión de la Contraloría. Según la oposición, esta medida sólo pretende  sacar del juego electoral 
a los detractores del Gobierno, quienes forman la mayoría dentro de la lista de inhabilitados, dentro 
de la que se incluyen algunos candidatos a alcaldías importantes con posibilidades de ser elegidos 
en las próximas elecciones locales. Según el contralor general, Clodosbaldo Russián, los 
inhabilitados incurrieron en daños al patrimonio nacional y no lograron demostrar su inocencia, 
aunque los 272 afectados aseguran no haber podido ejercer su defensa, además de considerar las 
penas impuestas como desproporcionadas. Pero el argumento central de los inhabilitados es que 
la Ley choca contra la Constitución, que establece que los ciudadanos sólo podrán perder sus 
derechos políticos mediante sentencia de un tribunal, lo que no ha sucedido en estos casos. Se 
tiene previsto que las elecciones regionales y municipales se lleven a cabo en noviembre. (GO) 
BBC, 13/07/08 
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Asia  

 

Asia Central 
 
UZBEKISTÁN: Una explosión en un depósito de armas de la etapa soviética en la ciudad de 
Kagan (sur) causa la muerte de tres personas y heridas a otras 21, así como cuantiosos daños 
materiales. El depósito estaba situado junto a una base militar. Las autoridades no han ofrecido 
información sobre las posibles causas del incidente, mientras algunos medios de comunicación de 
fuera del país apuntan a que las investigaciones oficiales contemplan que la explosión fuera 
resultado de un ataque terrorista. (GO) Eurasia Net, 10/07/08; Reuters, 10/07/08; RFE, 10/07/08 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Un atentado contra la embajada de la India en Kabul causa la muerte de 41 
personas y hiere a otras 141. Cinco integrantes del personal de la embajada resultaron muertos 
como consecuencia de la explosión que no ha sido reivindicada por el momento. Se trata del 
atentado más mortífero que ha tenido lugar en Kabul desde la caída del régimen talibán. El 
Gobierno afgano ha señalado que este atentado lleva la marca de una agencia de inteligencia 
extranjera que ya ha operado anteriormente en el país, en clara referencia a Pakistán. El 
representante especial del secretario general de la ONU en el país ha condenado el atentado. (CA) 
BBC y UN, 07/07/08; Dawn, 08/07/08 
Nueve soldados estadounidenses mueren tras ser atacada una base militar por milicias talibanes 
en la provincia de Kunar al noreste del país. Se trata de uno de los ataques más mortíferos contra 
las tropas extranjeras en el país, y la ISAF ha respondido con una operación militar terrestre y 
aérea. Los enfrentamientos de respuesta al ataque talibán están teniendo lugar en las 
proximidades de la zona donde las FFAA de EEUU habrían causado la muerte a 47 civiles (la 
mayoría de ellos mujeres y menores) mediante un bombardeo aéreo. A pesar de EEUU ha 
señalado que se trataba de insurgentes, fuentes locales han señalado que eran personas que 
asistían a la celebración de una boda. En los días previos, EEUU había anunciado la muerte de 40 
insurgentes en la provincia de Helmand. En otro incidente diferente, un atentado suicida se cobró 
la vida de 21 personas en un mercado en la provincia de Uruzgan. (CA) BBC, 13/07/08 
El CICR denuncia que al menos 250 civiles murieron entre los días 4 y 9 de julio como 
consecuencia de ataques por parte de la insurgencia talibán o de las FFAA afganas y extranjeras 
presentes en el país. Por su parte, la OTAN había señalado en los días previos que más 900 
personas, incluyendo civiles han muerto en el país desde principios de 2008. El CICR ha hecho un 
llamamiento a todas las partes para que no conviertan a la población civil en objetivo y en víctima 
del conflicto armado. Por otra parte, varias ONG internacionales, entre las que destacan CARE, 
Save the Children USA, el Norwegian Refugee Council, el IRC y Mercy Corps han denunciado el 
silencio de la UNAMA ante la creciente crisis humanitaria en el país así como la limitada capacidad 
de coordinación de la misión de Naciones Unidas en el país. Además, las ONG han expresado su 
preocupación por la creciente militarización del trabajo humanitario, lo que ha generado 
complicaciones a las ONG. (CA, CH) BBC y CICR en RW, 09/07/08; IRIN, 09/07/08 
Naciones Unidas insta al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la comunidad 
internacional en la Conferencia de París celebrada en el mes de junio para evitar que se erosione 
el trabajo hecho por la organización internacional en el país. Durante la celebración de la 
Conferencia el Gobierno afgano dio a conocer su estrategia de desarrollo para los próximos cinco 
años. Naciones Unidas ha destacado las necesidades existentes en cuatro áreas primordiales: la 
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inseguridad alimentaria como consecuencia de la sequía y el aumento de los precios mundiales; la 
situación de millones de personas refugiadas; la presión sobre la población civil como 
consecuencia de los enfrentamientos armados y los desastres naturales, sobre todo las 
inundaciones y los terremotos. (RP, CA) UN, 09/07/08 
La representante especial de la ONU para los Menores y los Conflictos Armados insta a efectuar 
una campaña de concienciación en Afganistán contra la explotación sexual de adolescentes 
varones llamada “bacha bazi”, una práctica muy común entre los grupos armados. Coomaraswamy 
destaca que cada vez que se plantea el tema la actitud general es atribuirlo a costumbres 
ancestrales y tratar de evadirlo porque que se trata de un gran tabú en Afganistán pero añade que 
es necesario hacerle frente debido a las acusaciones que se reciben de señores de la guerra y 
comandantes militares que tienen a estos chicos y los explotan en formas terribles. 
Coomaraswamy agrega que siempre se habla de explotación sexual de mujeres y niñas pero no 
del problema de los muchachos jóvenes. La experta, que acaba de visitar el país, considera que 
además de iniciar una campaña que ponga fin a esta práctica se debe juzgar a los responsables. 
(CA, DH), UN, 07/07/08 
 
INDIA (ASSAM): El Ministerio de Interior ha dado el visto bueno a la intensificación de la operación 
contra el grupo armado de oposición ULFA, al tiempo que ha autorizado la creación de un centro 
de acantonamiento para los integrantes del 28º batallón del grupo armado que declararon un alto el 
fuego de manera unilateral. En las últimas semanas el Gobierno ha anunciado un endurecimiento 
de las condiciones para establecer negociaciones a aquellos grupos que anuncien su intención en 
este sentido. Los integrantes del ULFA que se trasladen al centro de acantonamiento estarán 
autorizados a residir en él con sus familias. No obstante, el Gobierno ha establecido un plazo de 
tres semanas para que los integrantes del ULFA que se acojan al alto el fuego entreguen sus 
armas y se acantonen. Además, no estarán autorizados a llevar a cabo reclutamientos ni a 
recaudar fondos. (CA, PAZ, MD) The Asian Age, 04/07/08, The Assam Tribune, 09/07/08  
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): La Asamblea legislativa del estado ha sido disuelta y el estado 
ha sido puesto bajo mando directo del Gobierno central de la India después de que el primer 
ministro del estado de Jammu y Cachemira, Ghulam Nabi Azad, dimitiera. Esta dimisión se produjo 
como consecuencia de la tensión que se ha desatado después de que el Gobierno hubiera 
anunciado su intención de ceder unos terrenos a una organización religiosa hindú, generando 
protestas por parte de la población musulmana. Uno de los partidos integrantes de la coalición 
gobernante se retiró del Gobierno, decisión que fue seguida por la dimisión del primer ministro 
cachemir, generando un vacío de poder. Ghulam Nabi Azad permanecerá en el cargo hasta que 
sea conformado un nuevo Gobierno. Al menos cinco personas han muerto y centenares han 
resultado heridas como consecuencia de los disturbios desencadenados a raíz de los hechos. (CA, 
GO) BBC, 07 y 11/07/08 
Alrededor de doce integrantes de los grupos armados de oposición que operan en la Cachemira 
administrada por la India y seis soldados podrían haber muerto como consecuencia de los últimos 
enfrentamientos. Éstos han tenido lugar en el distrito de Kupwara, y constituirían uno de los más 
violentos episodios en lo que va de año. (CA) Dawn, 04/07/08 
 
INDIA – PAKISTÁN: Un portavoz de las FFAA pakistaníes ha acusado a la India de violar el 
acuerdo de alto el fuego para la Línea de Control (frontera de facto entre ambos países). El 
gobierno indio ha reconocido que se produjo un incidente, pero ha señalado que las FFAA indias 
atacaron a supuestos opositores armados y no a las FFAA pakistaníes. (GO, PAZ) Dawn, 10/07/08 
 
NEPAL: La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Nepal da la 
bienvenida a la decisión de la Corte Suprema de liberar a tres personas, entre ellas dos 
ciudadanos nepalíes, que estaban presos desde el 19 de junio bajo la Ley de Seguridad Pública. 
Los tres detenidos fueron acusados de participar en actos que atentaron contra la seguridad, la paz 
y el orden cuando se manifestaron contra China en diferentes lugares de Katmandú. En una carta 
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dirigida al Gobierno de Nepal en junio, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de esta 
localidad expresa su más profunda preocupación por la aplicación de la Ley de Seguridad Pública, 
empleada recurrentemente por el Gobierno de la monarquía antes de abril del 2006 para detener y 
arrestar a los activistas. El organismo de la ONU reitera su malestar con respecto a dicha Ley, de 
la que muchas veces se hace un uso abusivo, e insta al Gobierno nepalí a enmendarla o derogarla. 
La Ley de Seguridad Pública permite detenciones de hasta 90 días sin cargos ni juicio por orden de 
una autoridad local. (DH) UN, 08/07/08 
 
NEPAL (TERAI): La coalición de los siete partidos acuerda la aprobación de una ley para permitir 
introducir reformas en la Constitución relativas a las demandas de las organizaciones madhesis de 
Terai. Esta ley sustituirá a la propuesta que estos partidos habían formulado y que suscitó las 
protestas de las organizaciones madhesis al señalar que las demandas de las organizaciones 
madhesis serían abordadas por la futura Comisión de Alto Nivel para la Restructuración del Estado. 
Esta situación contravenía lo acordado con el Gobierno antes de la celebración de las elecciones a 
la Asamblea Constituyente según señalaron los partidos madhesis que obtuvieron representación 
parlamentaria. Esta decisión era contraría a los deseos de autonomía de la población madhesi, 
declararon los partidos. Además, los partidos madhesis han pedido que haya una reserva de 
plazas en las FFAA para la población madhesi. (GO, RP) Kantipur, 05, 07 y 08/07/08 
La organización TKS y otras organizaciones de defensa de los derechos de las poblaciones 
indígenas convocan una huelga general en 23 distritos de Terai para protestar por la propuesta 
presentada por las organizaciones madhesis en la que reclaman que toda la zona de Terai se 
convierta en una única provincia. Además se han producido algunos enfrentamientos entre 
integrantes de TKS y del partido madhesi MPRF. Dos personas han resultado heridas. Por otra 
parte, siete organizaciones estudiantiles vinculadas a los diferentes partidos políticos del país, han 
calificado de inaceptable esta propuesta que ha sido presentada ante la Asamblea Constituyente 
(GO) Kantipur, 04 y 09/07/08 
 
PAKISTÁN: Se produce un atentado suicida en Islamabad que causa la muerte a 15 policías y 
otras dos personas y deja al menos 40 heridos coincidiendo con el primer aniversario del desalojo 
de la Mezquita de Lal Masjid, que fue tomada por los talibanes en julio de 2007 y durante el 
transcurso del cual murieron al menos 103 personas. Más de 3.000 policías habían sido 
desplegados en la capital. Por otra parte, una serie de explosiones en la ciudad de Karachi causan 
al menos 50 heridos. El Consejo de Seguridad de la ONU condena estos atentados y señala que 
espera que aquellas personas responsables sean llevadas ante la justicia. (GO) Dawn, 06/07/08; 
UN, 08/07/08 
 
PAKISTÁN (NOROESTE): El líder del grupo talibán Lashkar-i-Islam señala que la celebración de 
negociaciones con el Gobierno sólo puede ir unida a la retirada de las fuerzas de seguridad de la 
zona de Bara tehsil (Áreas Tribales Federalmente Administradas) así como a la puesta en libertad 
de todos sus integrantes detenidos y a la reapertura de carreteras. Por su parte, el Gobierno exige 
al grupo que ponga fin a sus actividades armadas y que los líderes se rindan antes de que se 
ponga fin a la operación militar, por lo que un acuerdo parece poco probable. Recientemente se 
inició una operación militar en la zona para poner fin a la actividad de la insurgencia armada. (CA) 
Dawn, 05/07/08 
La facción de Swat (provincia de la Frontera Noroccidental) del grupo armado talibán Tehrik-i-
Taliban responsabiliza a las fuerzas de seguridad del brote de violencia que se ha producido en los 
últimos días y ha reiterado su petición de que éstas se retiren de la zona. Por otra parte, este 
mismo grupo estaría estableciendo tribunales islámicos en la Agencia de Bajaur (Áreas Tribales 
Federalmente Administradas) en sustitución de la administración tribal, a la que se acusa de 
inacción. (CA) Dawn, 05 y 06/07/08 
400 talibanes atacan una comisaría de policía en Hangu (provincia de la Frontera Noroccidental) 
después de que siete talibanes hubieran sido arrestados. Al menos 35 policías estaban en la 
comisaría que ha sido rodeada por los talibanes. Fuerzas militares han sido enviadas a la zona. 
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Los últimos enfrentamientos armados en esta zona han causado la muerte a 17 miembros de las 
fuerzas de seguridad. (CA) Dawn, 09 y 12/07/08 
El periódico estadounidense New York Times señala que en los últimos meses se ha producido un 
incremento en el número de combatientes extranjeros originarios de Oriente Medio, el norte de 
África y Asia Central que se han desplazado a las zonas tribales de Pakistán para participar en el 
conflicto armado. El rotativo señalaría que Pakistán estaría sustituyendo a Iraq como principal zona 
de actividad de la insurgencia islamista. En la misma línea se pronunció el primer ministro pakistaní 
recientemente confirmando los informes que señalaban que centenares de integrantes del grupo 
armado de oposición uzbeko IMU estarían en las zonas tribales del país. (CA) Dawn, 10/07/08 y 
RFE/RL, 02/07/08 
 
SRI LANKA: Un autobús en el que viajaban civiles es atacado por el grupo armado de oposición 
LTTE, causando la muerte a cuatro personas y resultando heridas otras 25. El atentado tuvo lugar 
en Buttala, 360 km. al sudeste de Colombo. Fuentes militares han señalado que mediante los 
atentados en esta zona, el LTTE busca distraer la atención de la operación militar a gran escala 
que se está llevando a cabo en el norte del país. (CA) DPA en RW, 11/07/08 
El Gobierno extiende el estado de emergencia por otro mes más, mientras prosiguen los 
enfrentamientos entre el LTTE y las fuerzas de seguridad, que en los últimos días han causado la 
muerte a 19 integrantes del grupo armado en Mannar, Vavuniya y Welioya. (CA) DPA en RW, 
08/07/08 
El Ministerio de Defensa informa que 15 altos mandos del LTTE han sido rehabilitados y se han 
reunido con sus familias tras haber llevado a cabo una un proceso de resocialización, así como 
cursos de formación profesional de corta duración. A principios de marzo, 54 efectivos del mismo 
grupo armado ya se habían acogido al mismo proceso. (RP, MD) Gobierno de Sri Lanka, 06/07/08 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: HRW denuncia que el Gobierno chino continúa impidiendo el trabajo de periodistas 
extranjeros y amenazándoles a pesar de las reiteradas promesas de levantar las restricciones a los 
medios de comunicación antes de la celebración de los Juegos Olímpicos. El Gobierno ha 
prohibido a los medios de habla china que emitan noticias desfavorables a los Juegos, con lo cual 
los medios extranjeros pasan a ser la única fuente de información sobre una amplia gama de 
cuestiones cruciales en la China actual. Sin embargo, la vigilancia sistemática, la intimidación y la 
presión que se ejerce sobre los periodistas locales dificultan la labor de los corresponsales 
extranjeros. Partidarios y críticos de los Juegos Olímpicos están de acuerdo con que en estos 
momentos aplicar menos restricciones a los medios de comunicación internacionales y al escrutinio 
de China, constituiría una señal de progreso. No obstante, HRW señala que el Gobierno chino, con 
la ayuda del Comité Olímpico Internacional, se ha esforzado al máximo para impedir este progreso. 
En su informe China's Forbidden Zones: Shutting the Media out of Tibet and Other ‘Sensitive' 
Stories, la organización incluye más de 60 entrevistas a corresponsales de China entre diciembre 
del 2007 y junio del 2008 y documenta las graves dificultades que algunos miembros de esta 
profesión deben enfrentar en el país, entre ellas las amenazas a muerte, en tanto que el Ministerio 
de Exteriores chino ha declinado investigar estas amenazas. (DH) HREA, 07/07/08 
 
CHINA (TIBET): El Gobierno chino establece una serie de condiciones para que se produzca un 
proceso de diálogo con enviados del Dalai Lama en este año. Estas condiciones son que tanto el 
Dalai Lama como sus seguidores se comprometan explícitamente a no boicotear los Juegos 
Olímpicos, se pongan y adopten medidas para poner fin a las actividades violentas del Tibetan 
Youth Congress y se opongan a cualquier argumento o actividad a favor de la independencia del 
Tibet. Estas demandas han sido transmitidas al Dalai Lama a través de las personas que 
participaron en un encuentro con el Gobierno chino recientemente. Por su parte, el gobierno 
tibetano en el exilio ha lamentado la falta de voluntad verdadera de China de llevar a cabo un 
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proceso de diálogo sustantivo. Los representantes del Dalai Lama para las negociaciones han 
señalado que al término del encuentro el Gobierno chino no quiso emitir un comunicado conjunto 
comprometiendo a ambas partes con el diálogo. Por su parte, el Gobierno ha señalado que ha 
llegado el momento de que el Dalai Lama responda con sinceridad y demuestre su voluntad de 
retirar el apoyo a quienes tratan de impedir el desarrollo de los Juegos Olímpicos. Por el momento 
no ha trascendido si ambas partes alcanzaron algún acuerdo en la reunión mantenida, aunque 
podrían volver a reunirse antes de finalizar el año. (PAZ) South China Morning Post, 08/07/08; The 
International Herald Tribune, 04/07/08; Xinhua, 06/07/08 
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL): La policía ha matado a cinco supuestos integrantes de un  
grupo armado de oposición separatista uighur en el transcurso de una operación policial contra 
esta insurgencia armada. Otras 10 personas han sido arrestas en el marco de esta misma 
operación. Por otra parte, la policía ha anunciado la desarticulación de cinco organizaciones 
terroristas en esta zona y la detención de 82 personas. Según han señalado fuentes oficiales, 
estas organizaciones tendrían como objetivo la disrupción de los Juegos Olímpicos en Beijing. 
(GO) BBC, 09/07/08; China Daily, 10 y 11/07/08 
 
COREA, RPD: Se reanudan las conversaciones multilaterales a seis bandas para debatir acerca 
del programa nuclear de RPD Corea. Más concretamente, el motivo de este nuevo encuentro ha 
consistido en los métodos de verificación de la lista de material nuclear que el ejecutivo norcoreano 
ha entregado recientemente. Según el representante de EEUU, Christopher Hill, esta verificación 
puede tomar un largo periodo de tiempo, estimado en varios meses. A cambio, el resto de Estados 
se han comprometido a terminar de entregar la ayuda energética y económica prometida con 
anterioridad. (MD, CI) AP, 09 y 12/07/08 
 
COREA, RPD – COREA, Rep. De: Corea del Norte rechaza la oferta de reinicio de conversaciones 
formulada por el presidente de Corea del Sur tras haberse interrumpido el pasado febrero. El 
presidente surcoreano, Lee Myung-bak, ha sido criticado por la prensa del país por realizar el 
ofrecimiento cuando hace pocos días una turista surcoreana resultó muerta por los disparos de un 
soldado cuando viajaba en el Norte. En este sentido, Pyonyang ha rechazado los llamamientos 
formulados por Seúl de permitir una investigación sobre esta muerte. Lee, que asumió el cargo el 
pasado febrero, ha recibido acusaciones desde Corea del Norte de traidor y de seguidor de EEUU 
tras dar la espalda a la política de compromiso, conocida como Sunshine, asumida por anteriores 
mandatarios. (PAZ, GO) BBC, 11 y 13/07/08 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: La Comisión Asiática de Derechos Humanos (AHRC, en sus siglas en inglés), acoge 
con agrado pero de manera cautelosa los esfuerzos realizados por la judicatura por reiniciar su 
programa ‘justicia sobre ruedas’. El programa que se inició con una serie de audiencias el día 9 de 
julio, pretende reducir el número de casos de los tribunales y facilitar que se descongestionen las 
cárceles celebrando las audiencias en las mismas prisiones. Los autobuses se han adaptado a 
salas móviles en las que los jueves escuchan los casos y el mismo día 9 de julio se informó que se 
habían resuelto 20 casos que permitieron la puesta en libertad de varios detenidos de la cárcel de 
Manila, uno de los cuales estaba acusado de robo. El programa, que se puso en marcha hace 
cuatro años,  es muy loable por cuanto reconoce públicamente que las demoras judiciales no sólo 
contribuyen a congestionar los centros de detención y también reconoce el derecho de los 
detenidos a que su caso se resuelva de manera expeditiva. En Filipinas, el aumento de los delitos 
y especialmente de aquellos cometidos por las fuerzas de seguridad, se ha visto aún más afectado 
por la incapacidad de las instituciones judiciales de funcionar de manera eficaz. Las personas, que 
ya han perdido la fe en los tribunales, no están dispuestas a buscar soluciones legales y menos 
cuando son las fuerzas de seguridad las que se toman la justicia en sus manos inutilizando de ese 
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modo a los tribunales, como, por ejemplo, ejecutando extrajudicialmente a personas sospechosas 
de haber cometido un delito. (DH) HREA, 14/07/08 
 
FILIPINAS (MILF): El Ejército filipino mantiene conversaciones con el MILF en una reunión de 
emergencia celebrada el 9 de abril para intentar rebajar la actual tensión que pone en peligro las 
negociaciones de paz, según han informado ambas partes. Desde que los observadores de paz 
malayos se retiraran en mayo, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego. 
Según un miembro del MILF integrante en la comisión de la tregua, fueron los observadores 
malayos quienes formularon la petición de una reunión informal para disminuir la tensión. El día 
anterior al encuentro, el jefe militar, el General Alexander Yano, apuntó a un repunte en el número 
de incidentes violentos en la isla de Mindanao, contabilizando 40 escaramuzas desde el 1 de mayo 
hasta el 30 de junio. (PAZ) Reuters, 09/07/08 
El MILF colabora con el Ejército y con civiles voluntarios para desbrozar el Río Grande en 
Mindanao después de que unas 200 toneladas de nenúfares causaron su desbordamiento y la 
inundación de la mitad de la ciudad. Según un portavoz del MILF, Eid Kabalu, la guerrilla se ha 
ubicado en la parte baja del Río Grande, en la frontera de Cotabato City y de Sultan Kudarat, y ha 
hecho un llamamiento a la población a no alarmarse, tras afirmar que están allí para ayudar y no 
para combatir. (PAZ) Philstar, 14/07/08 
La organización Mindanao Peoples’ Caucus (MPC) critica la resolución aprobada el 8 de julio por el 
gobierno provincial de North Cotabato en la que pide a los ciudadanos que movilicen a guardias del 
poblado como estrategia de defensa en caso de recibir un ataque armado, especialmente del 
MILF. Según el portavoz de la organización de paz, Mary Ann Arnado, tal medida sólo contribuye a 
estimular que la población tome la justicia por sus manos. (CA, PAZ) Mindanews, 13/07/08 
Un responsable del MILF en North Cotabato confirma que los enfrentamientos en al menos tres 
pueblos de la provincia que causaron la muerte de un granjero el 9 de julio se debieron a un 
conflicto por la tierra. Según el MILF, vigilantes muy bien armados fueron quiénes lanzaron los 
primeros disparos. (CA) Mindanews, 12/07/08 
 
INDONESIA (ACEH): Seis partidos locales de Aceh han pasado el proceso de verificación de la 
Comisión Electoral Independiente por lo que podrán competir con otros 34 partidos nacionales en 
las próximas elecciones legislativas provinciales en 2009. Entre los partidos locales se encuentra el 
Aceh Party (PA) que representa a ex combatientes y líderes del ya disuelto Free Aceh Movement 
(GAM), dos de cuyos miembros obtuvieron en las elecciones de 2006 como candidatos 
independientes los puestos de gobernador y vicegobernador. Según el portavoz del PA, el objetivo 
de su formación es modernizar la administración provincial, cambiar su símbolo oficial, himno y 
bandera, de acuerdo con el acuerdo de paz de Helsinki de 2005 y trabajar por la implementación 
de los restantes puntos del acuerdo. Las otras formaciones locales que competirán en los comicios 
son los partidos Safe and Prosperous Aceh, Acehese People’s Independent Aspiration, United 
Aceh y Aceh Sovereignty. (GO, RP) The Jakarta Post, 12/07/08 
 
INDONESIA – TIMOR-LESTE: El Gobierno de Indonesia aceptará el informe final de la Comisión 
para la Verdad y la Amistad (CTF, por sus siglas en inglés), que ha concluido que el Ejército 
indonesio es responsable de graves abusos de los derechos humanos perpetrados por las milicias 
a las que armó y financió en 1999, en el contexto de la celebración del referéndum sobre la 
independencia en Timor-Leste. Según el informe, el ejército indonesio sabía que estaban teniendo 
lugar de forma sistemática los ataques contra la población civil, incluyendo asesinatos, violaciones, 
tortura y desapariciones forzadas, y aún así continuó armando y organizando a las milicias. El 
documento, gran parte de cuyo contenido permanece secreto, será enviado a los presidentes de 
ambos países y según el proceso formal está previsto que ambos lo acepten. Esa aceptación 
implica el reconocimiento por primera vez por parte del Gobierno de Indonesia de las graves 
violaciones de derechos humanos cometidas durante la votación en Timor-Leste. El informe señala 
que también las milicias pro-independencia cometieron abusos de derechos humanos, aunque en 
menor medida y carácter menor que las cometidas bajo las milicias pro-Indonesia. En el informe, la 
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CTF recomienda a ambos Gobiernos expresar arrepentimiento y peticiones de perdón por la 
violencia causada y comprometerse a prevenir hechos parecidos en el futuro, pero sin señalar los 
nombres de los responsables de la violencia ni pedir tampoco una amnistía. La CTF es un órgano 
bilateral comisionado por los Gobiernos de ambos países y que ha recibido críticas de 
organizaciones de derechos humanos por las limitaciones de la investigación. No obstante, tras la 
conclusión de su trabajo algunas ONG como Human Right Watch han señalado que el informe es 
independiente y creíble. (DH, GO) BBC, 10/07/08; Reuters, 09-11/07/08; The Jakarta Post, 
14/07/08 
 
MYANMAR: Un artículo publicado en el periódico oficial del país New Light of Myanmar, insta al 
partido opositor LND, a presentarse a las elecciones de 2010 y olvidar los resultados de las 
elecciones de 1990, a las que se califica de ilegales. En 1990, la LND obtuvo el 82% de los votos, 
resultado que nunca fue reconocido por la Junta Militar. Por otra parte, un representante del 
Committee Representing the People’s Parliament (que agrupa a personas que fueron elegidas 
como parlamentarias en 1990 así como a líderes étnicos) ha señalado que no pueden reconocer ni 
el resultado del reciente referéndum constitucional ni la convocatoria de nuevas elecciones. Por 
otra parte, la mayoría de grupos armados con los que el Gobierno mantiene acuerdos de alto el 
fuego no habrían decidido por el momento si se desarmarán y formarán partidos políticos para 
participar en las elecciones. El Gobierno ha exigido a estos grupos  que entreguen las armas y se 
conviertan en partidos políticos. Por el momento, sólo el NDA-K y el KIO habrían aceptado la 
propuesta gubernamental. (GO) The Irrawaddy, 07 y 08/07/08 
Unas 4.000 personas desplazadas internas habrían huido a zonas selváticas del estado Karen 
después de los últimos enfrentamientos entre las FFAA y grupos insurgentes karen. La población 
habría huido después de haber sido acusada por las FFAA y el grupo armado de oposición KNPLF 
(que mantiene un acuerdo de alto el fuego con el Gobierno) de haber prestado apoyo al grupo 
armado de oposición KNPP. (CA) The Irrawaddy, 09/07/08 
Tras la explosión de una bomba en la sede de la organización progubernamental USDA, la policía 
ha incrementado los controles y patrullas en Rangún. El atentado, reivindicado por la organización 
Vigorous Burma Student Warriors, no causó ninguna víctima mortal. Como consecuencia de este 
hecho, un integrante del partido de la oposición LND, ha sido arrestado, acusado de estar 
vinculado al atentado. (GO, DH) The Irrawaddy, 04/07/08 
 
TAILANDIA: El ministro de Exteriores dimite después de que el Tribunal Constitucional señalara 
que había violado la Constitución al firmar un acuerdo con Camboya sobre un templo situado en la 
frontera entre ambos países. El templo se encuentra en una zona que los países se disputan. Se 
trata del segundo ministro dimisionario del Gobierno. (GO, CI) BBC, 10/07/08 
 
TAILANDIA (SUR): Un total de 128 profesores, estudiantes y personal educativo han muerto 
desde 2004 como consecuencia del conflicto armado en las provincias de Yala, Pattani y 
Narathiwat. Además, 296 centros educativos han sido incendiados, según han señalado las 
autoridades educativas regionales. (CA) Bangkok Post, 11/07/08 
Tres civiles mueren y otros cinco resultan heridos como consecuencia de un tiroteo en un 
establecimiento local en el distrito de Yala, según ha señalado la policía, quien ha responsabilizado 
a insurgentes de confesión musulmana de los hechos. Por otra parte, un hombre habría sido 
decapitado también por insurgentes en el distrito de Bannang Sata. La policía ha señalado que 
este asesinato sería un intento de venganza por la muerte de seis integrantes del grupo armado de 
oposición RKK. Otras dos personas habrían muerto tiroteadas también en la provincia de Pattani. 
(CA) Bangkok Post, 05/07/08 The Nation 05 y 08/07/08   
Un autobús escolar es tiroteado por supuestos integrantes de un grupo armado de oposición 
islamista causando la muerte a dos integrantes de las fuerzas de seguridad e hiriendo a tres de los 
diez estudiantes que se desplazaban en el autobús. (CA) Los Angeles Times, 08/07/08 
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TIMOR-LESTE: La policía arresta a 21 personas y dispersa con gases lacrimógenos una 
manifestación en la que un millar de personas, principalmente estudiantes, protestaban contra 
diversas decisiones parlamentarias, entre ellas la de dotar de coches de lujo a todos los 
parlamentarios y la de permitir la posesión de armas a fiscales y miembros de servicio de 
inteligencia. Los manifestantes advirtieron que continuarán su protesta durante varios días. (GO) 
Reuters, 07/07/08 
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BELARÚS: Asciende a 50 el número de heridos por la explosión de una bomba el 4 de julio durante 
un concierto de conmemoración de la independencia al que asistía el presidente, Alexander 
Lukashenko. Una segunda bomba fue encontrada después por la policía cerca del lugar en el que 
explotó la primera, ambas de fabricación casera. Con posterioridad al incidente, Lukashenko ha 
destituido al secretario del Consejo de Seguridad, Viktar Sheyman, y al responsable de la 
administración de la presidencia, Henadz Nyavyhlas. Pese al argumento oficial de que han sido 
transferidos a otro trabajo, sin conectarlo con la explosión, diversos analistas consideran la 
destitución como consecuencia directa del incidente. Además, Lukashenko había criticado 
previamente a ambos por no haber podido garantizar la seguridad durante el concierto. Por otra 
parte, las autoridades han llevado a cabo numerosos registros de viviendas de opositores y han 
arrestado a cuatro activistas de la oposición. El incidente de julio guarda algunas similitudes con la 
explosión de una bomba casera en 2005 en la ciudad de Vitebsk, que causó heridas a 40 y que fue 
reivindicada por el grupo armado Ejército de Liberación Nacional de Belarús. En esta ocasión nadie 
ha reivindicado aún el atentado. (GO) Reuters, 07/07/08; RFE/RL, 10/07/08 
 
ESPAÑA: Se celebra en Madrid la Conferencia Internacional para el Diálogo, anunciada durante la 
Conferencia Islámica internacional para el Diálogo celebrada a finales de mayo en la Meca por el 
rey saudí, Abadalá Bin Abdulaziz Al-Saud. El encuentro de Madrid reunirá a la Liga Mundial Islámica 
y en ella asistirán especialistas del diálogo interreligiosos y del diálogo entre civilizaciones, además 
de líderes de las tres grandes religiones monoteístas. (CI, PAZ) EP, 14/07/08 
 

Sudeste de Europa 
 
BALCANES: Un tribunal holandés dictamina que la ONU no es responsable del fracaso de sus 
fuerzas de mantenimiento de la paz en lo que respecta a prevenir el genocidio. La muerte, hace 13 
años, de aproximadamente 8.000 musulmanes en Srebenica, Bosnia, constituye el único genocidio 
perpetrado en Europa desde la II Guerra Mundial. El mes pasado, 6.000 demandantes iniciaron un 
pleito contra la ONU y el Gobierno de Holanda en el Tribunal de Distrito de La Haya en el que 
alegaban que los fuerzas holandesas para el mantenimiento de la paz habían fracaso en proteger a 
sus familiares de la masacre perpetrada en 1995, que tuvo lugar en una zona declarada segura por 
la ONU. El Tribunal de Distrito de La Haya señaló que la inmunidad de la ONU –que consta en su 
carta fundacional- impide que un tribunal nacional, del país que sea, pueda responsabilizar a la 
organización. Axel Hagedorn, abogado de los demandantes, informa que apelará la decisión y que 
el caso podría llevarse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hagedorn agrega que el tribunal 
holandés debería haber retirado la inmunidad a la ONU dada la gravedad del caso. Los expertos 
señalan que si la decisión fuese revocada, se abriría la puerta a que en el futuro otros tribunales 
pudiesen desafiar las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU, planteando de ese modo la 
viabilidad de esta institución. Los tribunales internacionales – tanto la CPI como el TPIY – han 
calificado los hechos ocurridos en Bosnia de genocidio. (DH) The Christian Science Monitor, 
11/07/08 
HRW declara que los tribunales de los cantones y distritos de  Bosnia y Herzegovina enfrentan 
graves retos en lo que se refiere a juzgar casos de crímenes de guerra, de lesa humanidad y 
genocidio y agrega que es necesario el compromiso firme de las autoridades locales y el apoyo 
internacional. La organización calcula que varios miles de casos por resolver entre los que se 
incluyen los crímenes cometidos durante la guerra que tuvo lugar de 1992 a 1995 podrían juzgarse 
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en tribunales de la Federación de Bosnia Herzegovina y en los tribunales correspondientes a los 
distritos de la República Serbia (las dos entidades forman Bosnia Herzegovina). Sin embargo, estos 
juicios no cuentan con el mismo grado de atención o de apoyos que los que se celebran en el 
Tribunal penal para la ex Yugoslavia (TPIY) o en la Sala para Crímenes de Guerra del Tribunal 
Estatal de Bosnia Herzegovina. En su informe Still Waiting: Bringing Justice for War Crimes, Crimes 
against Humanity, and Genocide in Bosnia and Herzegovina's Cantonal and District Courts, HRW 
detalla el sinfín de problemas prácticos y políticos que impiden la celebración de estos juicios, así 
como recomendaciones a las autoridades locales y nacionales, a la Unión Europea y a otros 
Gobiernos, con el objetivo de superar los inconvenientes que obstaculizan el camino a la justicia. 
(DH) HREA, 10/07/08 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: La ONG Transparency International anuncia que se retira 
temporalmente del país por razones de seguridad ante las intimidaciones y presión a que está 
sometida. Las relaciones entre la entidad y las autoridades de la Republica Sprska comenzaron a 
complicarse hace un año, cuando la ONG criticó la falta de transparencia en algunos procesos de 
privatización y de concesiones en la entidad serbia, por lo que pidió que toda la información relativa 
a éstos fuera desclasificada. Según la organización, las acusaciones de primer ministro, Milorad 
Dodik, contra ellos acusándoles de chantaje y de implicación en crimen organizado han llevado a la 
ONG a una situación de gran presión e intimidaciones, por lo que cierran su oficina y retiran a su 
personal temporalmente. (GO, CI, RP) Southeast European Times, 13/07/08 
 
CHIPRE: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, se reúne por separado con los líderes de 
ambas comunidades para apoyar el momentum del proceso de negociación. El encuentro con el 
presidente greco-chipriota, Demitris Christofias, ha tenido lugar en los márgenes de la cumbre en 
París sobre la Unión del Mediterráneo-Proceso de Barcelona, mientras que con el líder turco-
chipriota, Mehmet Ali Talat, se reunirá en Berlín. Ambos encuentros se producen previamente a la 
nueva reunión que mantendrán Christofias y Talat el 25 de julio, en la que deben decidir si el 
proceso está listo para pasar a la fase de negociaciones directas y sustantivas, tras el trabajo que 
llevan desempeñando los comités conjuntos desde finales de marzo. Christofias, en el marco de la 
evaluación de sus 120 primeros días de Gobierno, ha valorado de forma positiva los pasos que se 
han dado en relación al conflicto de la isla. Si bien ha reconocido que no todos los grupos conjuntos 
han mostrado avances, ha destacado que en conjunto sí se ha avanzado, destacando el 
compromiso de ambas partes a una federación bi-zonal y bi-comunal, de soberanía única, 
ciudadanía común y personalidad internacional. Según Christofias, los avances son el resultado en 
gran medida de la química y el entendimiento mutuo entre los dos líderes. Por otra parte, ha 
señalado que él es contrario a calendarios muy estrictos. También ha afirmado que 
independientemente de la resolución final, quieren seguir abriendo más puntos de paso entre las 
dos comunidades, con especial atención a Limnitis, y ha asegurado la disposición de su Gobierno a 
la desmilitarización del caso antiguo amurallado de Nicosia. Por su parte, en una entrevista a un 
periódico greco-chipriota, Talat ha señalado que las negociaciones directas son la única vía hacia 
delante para preservar el momentum actual favorable a la resolución, aunque ha reconocido que 
será un proceso difícil. Según Talat, aún si las dos partes llegan a un punto sin resultados no 
deberán abandonar el proceso sino pedir asistencia externa. Usando el dialecto greco-chipriota, 
Talat expresó su esperanza de que el proceso no fracase, puesto que la situación se complicaría 
mucho. Además, ha hecho un llamamiento a los greco-chipriotas para que apoyen la reunificación, 
destacando que los intereses de ambas comunidades no son excluyentes. Por otra parte, el 
secretario general de la ONU ha anunciado su intención de nombrar como nuevo asesor especial 
sobre la isla al ex primer ministro australiano Alexander Downer, para lo que espera la respuesta del 
Consejo de Seguridad. (PAZ) Cyprus Mail, 17/07/08, The Cyprus Weekly, 11/07/08; UN, 11/07/08; 
Southeast European Times, 13/07/08 
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KOSOVO: El Gobierno de Kosovo insta a la comunidad internacional a facilitar la extensión de la 
autoridad de las instituciones centrales de Kosovo por la zona norte, de mayoría serbia y al margen 
del control del Ejecutivo kosovar. (GO, RP, CI) Southeast European Times, 10/07/08 
Ramush Haradinaj, líder del opositor Partido para el Futuro de Kosovo (AAK) critica al Gobierno 
kosovar por no lograr un mayor reconocimiento internacional y por permitir que la situación en el 
norte se deteriore. (GO) Southeast European Times, 08/07/08 
Kosovo ha logrado compromisos por 1.200 millones de euros para el período 2009-2011 en la 
conferencia de donantes celebrada en Bruselas. La cifra no alcanza la petición inicial de Kosovo de 
1.400 millones, aunque supera el objetivo planteado por la Comisión Europa de 1.000 millones. El 
primer ministro kosovar ha calificado de éxito extraordinario la conferencia, destacando que marcará 
el comienzo de una nueva etapa para el territorio. La conferencia ha reunido a representantes de 
Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La Comisión Europa se ha 
comprometido a aportar 500 millones, mientras EEUU ha ofrecido 400. (GO, CI, RP) EP, 11/07/08; 
RFE/RL, 12/07/08 
 
MACEDONIA: Tras una semana de negociaciones, el partido ganador de las elecciones, el VMRO-
DPMNE, anuncia la formación de una coalición entre la alianza de la que forma parte (Para una 
Macedonia Mejor), el partido albanés Unión Democrática para la Integración (DUI) y el Partido para 
un Futuro Europeo (PEI). Según VMRO-DPMNE, la oferta inicial de coalición se planteó a los dos 
partidos minoritarios albaneses, el DUI y el Partido Democrático de los Albaneses (DPA, socio del 
anterior gobierno de coalición), pero ambos rechazaron la idea de una presencia conjunta por su 
rivalidad. Con los 18 escaños del DUI, el nuevo Gobierno cuenta con 82 parlamentarios, superando 
así la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar leyes cruciales. Según el pacto, el DUI 
dispondrá de cinco ministros, un viceprimer ministro y tres viceministros. (GO, RP) Southeast 
European Times, 08/07/08; Reuters, 05/07/08 
Diez personas resultan heridas en un tiroteo entre simpatizantes de los dos partidos rivales 
albaneses, el DUI y el DPA, en la localidad de Radusa, cercana a la frontera con Kosovo. Las malas 
relaciones entre ambas formaciones se evidenciaron de forma especial durante la jornada electoral 
de junio, que se saldó con una persona muerta, nuevo heridos y 28 detenidos. (GO) Reuters, 
04/07/08 
17 albaneses son condenados a 192 años de cárcel por cargos de ataque armado contra la policía, 
preparación de actos terroristas y posesión de armas. 13 de los sentenciados fueron detenidos en el 
marco de una operación de las fuerzas de seguridad llevada a cabo en noviembre en la localidad de 
Brodec. (GO) Southeast European Times, 13/07/08 
El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY) absuelve al ex ministro del Interior de 
Macedonia, Ljube Boškoski, de asesinato, pero condena a doce años de prisión al ex policía Johan 
Tarculovski por esos mismos delitos. Las muertes que se le imputan se produjeron en agosto de 
2001 en la localidad macedonia de Ljuboten y las víctimas fueron siete personas de ascendencia 
albanesa que estaban desarmadas. Al menos doce casas fueron incendiadas y muchos hombres 
que trataban de huir fueron sometidos a tratamientos crueles por otros policías. El Tribunal 
considera que Tarculovski fue responsable directo de esos hechos y lo culpa de ordenar, planear e 
instigar los delitos cometidos en Ljuboten. Asimismo determina que si bien el ex policía actuó de 
acuerdo con una orden superior, las pruebas no revelan que ese superior haya sido el ex ministro 
del Interior, sino alguien de mayor autoridad. Por esa razón Boškoski ha sido absuelto de todos los 
cargos.  (DH) UN, 10/07/08 
 
SERBIA: Queda constituido el nuevo Gobierno, tras su aprobación en sesión parlamentaria por un 
margen reducido. El nuevo Ejecutivo, que comprende siete partidos y que cuenta con 128 de los 
250 escaños, está liderado por el Partido Democrático (DS), del presidente Boris Tadic, y el Partido 
Socialista de Serbia (SPS), que estuvo liderado por el ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic 
hasta su muerte en marzo de 2006. Tadic y el actual líder del SPS, Ivica Dacic, han anunciado que 
firmarán pronto un acuerdo sobre reconciliación política, con el que el DS pretende superar los 
recelos que despierta el pacto con el SPS debido al legado histórico de éste. El nuevo primer 
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ministro, ya envestido, es Mirko Cvetkovic, del DS, quien ha destacado como prioridades del nuevo 
Gobierno el acceso a la UE, el rechazo a la independencia de Kosovo, el fortalecimiento de la 
economía, el cumplimiento de las obligaciones sociales y la lucha contra el crimen y la corrupción. 
El nuevo Ejecutivo también cuenta con el apoyo de seis representantes de las minorías húngara y 
bosniaca en Serbia. Como líderes de la oposición queda el Partido Democrático de Serbia, del ex 
primer ministro Vojislav Kostunica, quien no ocupará ningún escaño, y el Partido Radical Serbio. El 
Partido Democrático Liberal ha anunciado que apoyará al Gobierno en algunas cuestiones, 
principalmente en relación a la detención de las restantes personas en orden de búsqueda y captura 
por el Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia. (GO, RP) Southeast European Times, 08-
09/07/08; B92, 11/07/08 
 
SERBIA – MACEDONIA: El Ministerio de Exteriores de Serbia anuncia que ha presentado una 
protesta a la Embajada de Macedonia en su país por el proceso de demarcación fronteriza entre 
Macedonia y Kosovo que ambos territorios han acordado iniciar recientemente. Según Serbia, 
Macedonia no está respetando la soberanía de Serbia ni su integridad territorial, por lo que ha 
anunciado que llevará la cuestión ante Naciones Unidas. (GO, CI) Gobierno de Serbia en RW, 
03/07/08 
 
TURQUÍA: Seis personas mueren en un atentado contra la Embajada de EEUU en Estambul el 9 de 
julio. El incidente se produjo cuando desde un coche varias personas dispararon contra un puesto 
de control en el entorno del consulado, lo que dio lugar a un tiroteo entre las fuerzas de seguridad y 
los atacantes. Tres agentes de policía turcos y tres de las personas que llevaron a cabo el ataque 
murieron. Los Gobiernos de EEUU y Turquía y la comunidad internacional condenaron los hechos. 
La policía turca apunta a que los autores del atentado podrían ser del entorno de la red de al-
Qaeda. (GO) Southeast European Times, 10/07/08; Reuters, 09/07/08 
 
TURQUÍA (SUDESTE): El grupo armado PKK secuestra a tres turistas alemanes en el monte 
Ararat, en la provincia de Agri, fronteriza con Iraq y Armenia y condiciona su liberación al fin de lo 
que llaman políticas hostiles del Gobierno alemán contra los kurdos y el PKK. Los tres secuestrados 
formaban parte de un grupo de 13 montañeros. El Ejecutivo alemán, que ya ha enviado un equipo 
de crisis a Turquía, ha exigido la liberación inmediata y sin condiciones de los montañeros, 
afirmando que no se sentarán a negociar con el grupo armado ni aceptarán ningún chantaje. En un 
comunicado posterior, el Consejo Ejecutivo del PKK (KCK) describe el incidente como una reacción 
de la comandancia regional de Serhat del PKK, a la que atribuye la iniciativa del secuestro, contra la 
actitud del Estado alemán y advierte de que será difícil prevenir nuevas reacciones de ese tipo si no 
cambia la política alemana contra el pueblo kurdo. El comunicado del KCK también afirma que el 
grupo armado no pide un rescate sino un cambio en las políticas alemanas. Recientemente el 
Gobierno alemán prohibió la televisión Roj TV, a la que acusa de ser portavoz del PKK, y en el 2007 
extraditó a dos miembros del PKK a Turquía. Según el KCK, la Ejecutiva del PKK se pondrá en 
contacto con la comandancia regional de Serhat y harán lo posible para garantizar la vuelta de los 
turistas, pero exigen para ello el cese de las operaciones del ejército. ONG como la Kurdish Human 
Rights Project, con base en Londres, han condenado firmemente el secuestro exigiendo al grupo 
armado que no vulnere el derecho internacional humanitario. Por otra parte, el pro-kurdo Partido 
para una Sociedad Democrática, con representación en el Parlamento turco, ha manifestado que no 
ha recibido por ahora ninguna petición de intermediación en el secuestro ni por parte del Gobierno 
alemán ni de los familiares de los secuestrados, pero que si la reciben analizarán qué pueden 
hacer. Este partido ya medió en la liberación de ocho soldados turcos secuestrados por el PKK en 
noviembre. (CA, DH, CI) Turkish Daily News, 12/07/08, KCK en Mesop, 13/07/08; Kurdish Info, 
10/07/08; AFP en Institut Kurde de Paris, 10-12/07/08; Reuters, 09/07/08 
Continúan los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y el PKK en el sudeste del país. Diez 
miembros del grupo armado y un miembro de las fuerzas paramilitares pro-gubernamentales 
murieron en combates en la montaña de Kato (provincia de Sirnak). Las operaciones militares que 
siguieron a los enfrentamientos se saldaron con un soldado muerto. Por otra parte, otros dos 
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soldados murieron por la explosión de una mina en la provincia de Tunceli, mientras un civil 
residente en Bingol murió también a consecuencia de otra mina. A su vez, dos miembros del PKK 
murieron en enfrentamientos en la provincia de Hakkari. (CA, DH) Today’s Zaman, 12/07/08; AFP 
en Institut Kurde de Paris, 11-12/07/08; Reuters, 11/07/08 
El Gobierno turco pretende completar en julio el desminado de la frontera con Siria con el fin de 
impulsar los lazos comerciales y potenciar el comercio local de la zona. Una vez que finalice el 
desminado se construirá un nuevo paso fronterizo para personas y mercancías. Se estima que hay 
500.000 minas terrestres a lo largo de los 510 kilómetros de frontera con Siria, que han causado la 
muerte y amputaciones a cientos de personas. Las medidas de desminado se enmarcan en el 
proyecto gubernamental de revitalizar el este y sudeste del país a través de inversiones económicas 
en diversos ámbitos. (GO, MD) Reuters, 04/07/08 
Se celebra en la ciudad de Abant un encuentro de dos días para abordar la cuestión kurda y buscar 
caminos hacia la paz, organizado por la Plataforma Abant y que ha congregado a decenas de 
académicos, periodistas, miembros de comunidades locales, así como cargos gubernamentales y 
de las agencias de seguridad estatales. La declaración final destaca que la resolución de la cuestión 
kurda requiere de la creación de un clima de diálogo y sin prejuicios y de la creación de la confianza 
mutua. El énfasis del documento está en la necesidad de crear mecanismos y canales de 
comunicación que pongan fin a la falta de diálogo sobre la materia. Además, los firmantes 
consideran como requisito indispensable para la solución del conflicto el rechazo a todo tipo de 
violencia y métodos que impliquen violencia. Condenan también las políticas de asimilación de la 
población kurda e instan al respeto a las lenguas maternas de los diversos sectores de población, 
así como al reconocimiento de todos los derechos políticos, sociales y culturales incluidos en los 
convenios y pactos internacionales de derechos humanos. (PAZ, GO) Today’s Zaman, 07/07/08 
 

Cáucaso y Rusia 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA: Continúa elevada la tensión entre ambos 
países después de que el Gobierno ruso admitiera haber sobrevolado el espacio aéreo georgiano 
en torno a Osetia del Sur, alegando que Georgia prepara un ataque contra la región. Georgia ha 
calificado de agresión muy grave la medida rusa y ha retirado a su embajador de Moscú, criticando 
además a la comunidad internacional por lo que considera una respuesta débil ante la acción rusa. 
Por otra parte, Rusia ha presentado un borrador de resolución ante el Consejo de Seguridad de la 
ONU en el que insta a Georgia a reducir la tensión en la zona. El Ejecutivo ruso ha advertido 
además del riesgo de que se desencadene una nueva guerra en la región si Georgia usa la fuerza 
militar para resolver el conflicto. Por ello, Rusia sigue insistiendo a la comunidad internacional de 
que tiene que convencer a Georgia para que firme un tratado sobre el no uso de la fuerza. A su vez, 
la secretaria de Estado de EEUU, Condolezza Rice, de visita en Georgia, ha urgido a Rusia a que 
contribuya la resolución del conflicto en lugar de a ser parte del problema. Además, Rice ha 
señalado que va a proponer discusiones a un nivel de diplomacia más elevado para abordar la 
situación del conflicto y ha destacado que se están llevando a cabo esfuerzos para relanzar el 
proceso de paz. En ese sentido, ha destacado que circulan ideas sobre la reducción de la tensión, 
sobre el fin del aislamiento de Abjasia y sobre la necesidad de conversaciones directas entre 
Georgia y Abjasia. Según una fuente diplomática de EEUU citada por AFP, altos diplomáticos de 
EEUU, Alemania, Reino Unido, Francia, Rusia y Georgia podrían reunirse este mismo mes para 
llevar a cabo conversaciones sobre cómo reducir la tensión. (GO, CI, CNR) BBC, 10/07/08; Reuters, 
05/07/08; Civil Georgia, 04, 10/07/08 
Georgia propone la creación de un comité conjunto ruso-georgiano para garantizar un clima de 
seguridad en los Juegos Olímpicos de invierno de 2014, que se celebrarán en Sochi, ciudad 
meridional rusa a 40 kilómetros de Abjasia. (GO, CI, CNR) Civil Georgia, 10/07/08 
 
GEORGIA (ABJASIA): Cuatro personas mueren y seis resultan heridas en una explosión el 6 de 
julio en la ciudad de Gali, de mayoría georgiana. Las víctimas mortales incluyen al responsable de 
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los servicios de seguridad de Abjasia en Gali, a un empleado del departamento de fronteras de los 
servicios de seguridad abjasios, a un traductor de la UNOMIG, y a un residente local. Las 
autoridades abjasias han calificado la explosión de acto terrorista dirigido a desestabilizar la región y 
han acusado a Georgia de usar la estrategia del terrorismo de Estado. El Gobierno georgiano, por 
su parte, ha rechazado las acusaciones, condenado las explosiones y ha señalado que éstas son 
actos de violencia que favorecen el interés de quienes quieren prolongar la presencia de las tropas 
rusas. A su vez, Georgia ha mostrado su disposición a establecer una fuerza policial local conjunta 
entre Georgia y Abjasia y bajo supervisión internacional a condición de que las tropas rusas se 
retiren de los distritos de Ochamchire y Gali. El Departamento de Estado de EEUU ha destacado la 
necesidad de una presencia policial internacional en Abjasia, mientras que las autoridades 
independentistas y Rusia mantienen su postura contraria a un cambio del actual formato de 
mantenimiento de paz. El secretario general de la ONU, la UE y diversos Gobiernos de la 
comunidad internacional han pedido moderación a las partes y han condenado lo sucedido. Esta 
última explosión se añade a varias series de explosiones registradas en la primera semana de julio 
en Abjasia, que hirieron a al menos una decena de personas en la capital, Sukhumi, y en Gagra. El 
régimen abjasio ha anunciado que pone fin a todos los contactos con Georgia debido a lo que 
considera como terrorismo de Estado. (GO, CNR) Civil Georgia, BBC, 07/07/08; Reuters, 07-08, 
10/07/08; UN, 07/07/08 
Fuerzas abjasias y policías georgianos se enfrentan el 9 de julio en el Monte Achamkhara, una zona 
no habitada del desfiladero de Kodori en la frontera entre las zonas controladas respectivamente por 
cada una de partes. Según el Ministerio de Interior georgiano, cuatro miembros de las fuerzas 
abjasias resultaron muertos, mientras tres policías georgianos fueron heridos. Georgia 
responsabiliza a Abjasia del incidente. Las autoridades abjasias por su parte señalan que el impacto 
del enfrentamiento en sus filas fue sólo de dos heridos. (GO) Civil Georgia, 09/07/08; Reuters, 
09/07/08 
El régimen abjasio denuncia que Georgia planeaba tomar por la fuerza entre abril y mayo el 
territorio controlado por las fuerzas independentistas. Según cita la agencia rusa Itar Tass, el 
presidente abjasio ha acusado a Georgia de planificar varios ataques simultáneos por tierra, en un 
periodo en el que Abjasia alegó haber derribado varios aviones georgianos de reconocimiento no 
pilotados. (GO, CNR) Reuters, 05/07/08 
Un equipo de Naciones Unidas visita Georgia y la región independentista de Abjasia para evaluar la 
situación del proceso de negociaciones. El grupo, que informará posteriormente al secretario 
general de la ONU, también tiene previsto visitar las capitales del Grupo de Amigos de Georgia del 
Secretario General. (PAZ, CI) Civil Georgia, 04/07/08 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Cuatro soldados georgianos son detenidos y posteriormente 
puestos en libertad por las autoridades osetias, que alegaron que los soldados estaban explorando 
la zona en busca de posibles objetivos militares. La liberación se produjo después de que el 
presidente georgiano advirtiera de que preparaba una operación especial para liberarlos. (GO, 
CNR) Reuters, 08/07/08; Civil Georgia, 08/07/08 
Las autoridades de la región independentista han decretado la movilización general tras el incidente 
del 4 de julio en el que según Osetia del Sur murieron tres personas y 11 resultaron heridas como 
consecuencia de un ataque por parte de fuerzas georgianas contra la capital, Tskhinvali, y las 
localidades de Ubiat y Dmenis. Georgia, por su parte, negó las acusaciones y responsabiliza a 
Osetia del Sur del tiroteo. Algunas fuentes de información cifran en dos las personas muertas. (GO, 
CNR) Reuters, RIA Novosti 04/07/08 
La policía georgiana denuncia que tres policías resultaron heridos en un ataque contra un convoy 
que transportaba al presidente de la administración provisional pro-georgiana, Dimitry Sanakoev. 
Los agentes habrían resultado heridos después de que su vehículo pisara un artefacto explosivo, 
tras lo que siguió un tiroteo. Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso denuncia que se trató de 
un ataque escenificado, criticando también que no se permitiera el paso a la zona del incidente a 
personal de la OSCE y observadores de las fuerzas de mantenimiento de la paz. Por otra parte, el 
régimen de Osetia del Sur ha denunciado que una persona resultó herida en un ataque contra un 
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puesto de policía cerca de la capital en un tiroteo supuestamente procedente de la localidad de 
Ergneti, bajo control de Georgia (GO) Civil Georgia, 04, 06/07/08 
 
RUSIA (CHECHENIA): Continúan los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y rebeldes 
chechenos. El número dos de las tropas del Ministerio federal de Interior ha afirmado que el 
deterioro de la situación en Chechenia está relacionado con la inyección de dinero a las filas 
rebeldes procedente del exterior. Por otra parte, algunos analistas señalan que los grupos armados 
han extendido sus ataques, centrados en el segundo trimestre en los distritos de Achkhoi-Martan y 
Urus Martan, y ahora ampliados al este de la república, desde la frontera con Daguestán hasta la 
zona del río Argun, incluyendo los distritos Nozhai-Yurt y Vedeno. (CA) The Jamestown Foundation, 
11/07/08  
 
RUSIA (DAGUESTÁN): Continúa activa desde hace ya siete meses una operación especial, 
considerada antiterrorista por las autoridades, en la región de Untsukul, a 80 kilómetros de la 
capital, Makhachkala. Según testimonios de la población civil recogidos por Prague Watchdog, la 
operación en la localidad de Gimry ha sido especialmente prolongada, con registros continuos de 
casas, prohibición de acceso a las zonas de cultivo en los alrededores de la localidad y controles y 
exigencias de pases especiales para la entrada y salida de Gimry, entre otras cosas. (GO) Prague 
Watchdog, 07/07/08 
Una civil y dos rebeldes mueren en un asalto de la policía contra una casa en la que supuestamente 
se escondían varios rebeldes. En el tiroteo la policía mató a una residente y dejó herido a su hijo. 
(GO) RIA Novosti en The Jamestown Foundation, 07/07/08 
 
RUSIA (INGUSHETIA): Un grupo de entre diez y 30 rebeldes armados, según las fuentes, realizan 
una redada en la localidad de Muzhichi y matan a tres personas, un policía, un profesor militar y ex 
cargo del Ministerio de Interior. Además, dispararon e hirieron a un anciano que les increpó. 
Excepto esta última persona, las otras tres victimas eran objetivo específico de los rebeldes. A su 
salida de Muzhichi, el grupo atacó un puesto de control de tropas del Ministerio de Interior en las 
afueras de la localidad de Nesterovskaya. Algunos expertos destacan lo inusual de la táctica 
empleada en el ataque, señalando que la insurgencia en Ingushetia todavía tiende a evitar el 
impacto de sus ataques sobre la población civil, por lo que no suelen llevar a cabo redadas en 
pueblos ni ciudades. Además del ataque en Muzhichi, se registraron nuevas víctimas mortales en 
los últimos días a raíz de ataques rebeldes y operaciones de contrainsurgencia en diversos puntos 
de la república. (GO) Reuters, 09/07/08; Itar Tass, 05/07/08; The Jamestown Foundation, 11/07/08; 
Prague Watchdog, 10/07/08 
Continúa en marcha la campaña de recogida de firmas de opositores al régimen del presidente 
Murat Zyazikov que piden la vuelta del ex presidente Ruslan Aushev, el primer mandatario de la 
república tras la caída de la URSS. Los responsables de la iniciativa afirman que se han reunido 
105.000 firmas, de las que 80.000 ya han sido enviadas a las autoridades federales, mientras que 
las otras 25.000 han sido, según denuncian, requisadas por miembros del directorio contra el crimen 
organizado del Ministerio de Interior en una redada. Algunos responsables de la campaña han 
anunciado próximas manifestaciones de gran escala si sus peticiones no son atendidas. Los 
opositores denuncian el clima de violencia y caos que vive la república, con frecuentes violaciones 
de los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, asesinatos y secuestros. (GO) The 
Jamestown Foundation, 11/07/08 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
ARABIA SAUDITA: En un nuevo informe que lleva por título: As If I Am Not Human': Abuses 
against Asian Domestic Workers in Saudi Arabi, Human Rights Watch (HRW) insta a las 
autoridades de Arabia Saudita a aplicar reformas jurídicas que protejan a los empleados 
domésticos que sufren graves abusos de los derechos humanos que en algunos casos son 
equivalentes a una situación de esclavitud y denuncia que las personas que les emplean casi 
nunca son sancionadas. El informe es el resultado de dos años de investigación y se basa en 142 
entrevistas realizadas a empleados domésticos, altos cargos gubernamentales, agencias de 
empleo en Arabia Saudita y agencias de empleo de los países que envían a los trabajadores. La 
organización señala que son aproximadamente 1.5 millones de personas las que trabajan como 
empleados domésticos en Arabia Saudita, provenientes de Indonesia, Sri Lanka, Filipinas y Nepal y 
en menor número otros países africanos y asiáticos. Según el informe, el exceso de trabajo y la 
falta de pago de los salarios, que puede oscilar entre unos pocos meses  hasta los 10 años, son las 
denuncias más frecuentes y agrega que la Ley de Trabajo del Reino excluye a este colectivo y le 
niega los derechos que garantiza a otros trabajadores, como el tener acceso a un día de reposo a 
la semana y ser remunerados por las horas extras. HRW denuncia que muchos empleados 
domésticos trabajan 18 horas al día, los siete días de la semana y que el sistema kafala 
(patrocinio) permite que sean las personas que contratan a los empleados las que decidan si éstos 
pueden o no cambiar de empleo o abandonar el país y  añade que es frecuente que requisen el 
pasaporte del empleado y lo encierren dentro de la casa. (DH) HREA, 08/07/08 
http://hrw.org/reports/2008/saudiarabia0708/ 
 
IRÁN: El grupo armado de oposición PJAK emite un comunicado en el que afirma que su 
organización ha llevado a cabo 38 operaciones militares en represalia a los ataques del ejército 
iraní y de la Guardia Revolucionaria durante los meses de mayo y junio. El comunicado denuncia 
las políticas opresivas contra la población kurda en el Kurdistán Occidental desde la llegada al 
poder del presidente Ahmadineyad, a la vez que  critica por difamación las informaciones que 
vinculan al PJAK con EEUU. Asimismo, el comunicado informa de la muerte de 198 soldados 
iraníes y oficiales durante los combates producidos en estos dos meses. Finalmente, el PJAK hace 
un llamamiento a EEUU, la UE y los Estados europeos a reconocer que el camino hacia la 
seguridad y la democracia en Oriente Medio vendrá con un cambio de régimen en Irán. (GO) 
Kurdish Info, 13/07/08 
El representante del líder supremo el Ayatollah Ali Khamenei amenaza a Israel y a EEUU con 
atacarles si lanzan un ataque contra Irán. Mojtaba Zolnour ha declarado que, en tal caso, 
golpearían el corazón de Israel y las 32 bases que EEUU tiene en el Golfo. Las declaraciones se 
producen pocos días después de que Irán realizara una prueba militar. Tras el lanzamiento, 
Francia mostró su preocupación, Alemania hizo un llamamiento a Teherán a renunciar a cualquier 
tentativa de intimidación, y desde EEUU, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, declaró que 
ello constituía una prueba de que la menaza iraní no era fruto de la imaginación. Mientras, el 
candidato republicano, Barak Obama, afirmó que Irán constituía una grave amenaza y pidió una 
diplomacia agresiva para que cambie de actitud. En este contexto, Obama criticó la administración 
del presidente George W. Bush por no acompañar su agresiva retórica con sanciones económicas, 
en referencia a un informe periodístico reciente en el que se ponía en evidencia que las 
exportaciones de EEUU a Irán han crecido un 1.300% en 7 años. Por su lado, el ministro de 
Defensa israelí, Ehud Barak, ha declarado que Israel ha demostrado en el pasado que no dudará 
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en actuar cuando sus intereses vitales de seguridad se vean afectados, después de poner en 
funcionamiento una aeronave que afirma que puede espiar a Irán. Por otra parte, un día después 
de las pruebas militares, la empresa francesa Total ha anunciado que detiene sus inversiones en 
Irán por ser demasiado arriesgado políticamente, lo que significa que el país no podrá aumentar 
significativamente sus exportaciones de gas hasta la próxima década. (CI, MD) LM, 10/07/08; BBC, 
12 y 10/07/08; EP, 10/07/08 
El Gobierno anuncia la realización de nuevas pruebas con misiles de corto y largo alcance, un 
máximo de 2.000 Km, lo que les permitiría alcanzar territorio israelí. Al respecto de estas pruebas, 
fuentes de las FFAA han asegurado que sus misiles están dispuestos para alcanzar cualquier 
objetivo en cualquier momento y lugar. Por su parte, el portavoz del gobierno estadounidense, 
Gordon Jonhdroe, ha instado a irán a desistir de este tipo de pruebas para intentar ganar la 
confianza de la comunidad internacional. (MD, CI) BBC News, 10/07/08 
 
YEMEN: Organizaciones humanitarias informan que el conflicto entre las fuerzas gubernamentales 
y los seguidores de al-Houthi continúa escalando en la provincia de Saada y en otras partes del 
país. Se trata de los combates más graves registrados desde el reinicio de hostilidades producido 
en mayo de 2008. Aunque los datos reales de desplazados son difíciles de calcular, la Cruz Roja 
Yemení y el PMA hablan de 130.000 personas desplazadas registradas a lo largo de la provincia y 
de 2.500 familias llegadas a la ciudad de Saada en las dos últimas semanas de junio. Asimismo, 
fuentes tribales locales han confirmado las confrontaciones armadas en varios distritos, 
especialmente Mirran, Mahdah, Al-Maima, Saqain, Al-Humaidan y Al-Khazaen, y han informado 
que líderes tribales en la provincia habían propuesto una tregua entre las partes. Las mismas 
fuentes también han indicado que el ejército yemení está realizando ofensivas intensas sobre 
posiciones estratégicas de los houthistas, utilizando aviones y armamento pesado de una forma sin 
precedentes. (CA, CH) IDMC, 10/07/08; The Yemen Times, 13/07/08 
 

Mashreq 
 
IRAQ: El primer ministro, Nouri al-Maliki, declara que su Gobierno negocia con EEUU un nuevo 
acuerdo de seguridad que podría fijar un calendario de retirada de las tropas estadounidenses. Se 
trata del primer anuncio oficial en este sentido, aunque desde la Administración estadounidense se 
ha negado cualquier negociación sobre un calendario de salida. En el marco de un encuentro en 
Abu Dhabi con embajadores árabes, Al-Maliki se ha referido a la necesidad de terminar con la 
presencia extranjera y de restaurar la plena soberanía de Iraq. (CI, CA) EP, 08/07/08 
Un informe del International Crisis Group (ICG), Failed Responsibility: Iraqi Refugees in Syria, 
Jordan and Lebanon, denuncia que la comunidad internacional y el Gobierno iraquí no han 
atendido a sus responsabilidades en la que es la segunda mayor crisis de refugiados en el mundo, 
después de Afganistán y antes que Sudán. ICG afirma que los Estados que han acogido a los 
refugiados (Jordania, Siria y en menor medida Líbano) sufren graves dificultades para atender a la 
población iraquí en su territorio, pero afirma que los países donantes e Iraq albergan la 
responsabilidad de asistir tanto a los refugiados como a los países que los acogen. Se calcula que 
cerca de cinco millones de iraquíes han abandonado sus hogares desde 2005, siendo la mitad 
desplazados internos, sobre todo en la zona del Kurdistán, y el resto refugiados en países vecinos. 
El documento alerta que dada la situación de falta de recursos en la que se encuentran muchos de 
los refugiados, existe el peligro que esta población se radicalice, con el riesgo de aumentar las 
tensiones entre los refugiados y la población local. ICG afirma que mientras la población iraquí no 
pueda volver en condiciones, la comunidad internacional, y especialmente los países con 
responsabilidades en la guerra y en el caos postbélico, deben asistir a los refugiados en los países 
donde se encuentran, además de aceptar un mayor número en su suelo. (CA, CH, CI) ICG, 
10/07/08 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5563&l=1 
Los Emiratos Árabes Unidos cancelan el total de la deuda con Iraq, que alcanza un total de 7.000 
millones de dólares. EAU también ha nombrado un nuevo embajador en Bagdad y el pasado mes, 
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el ministro de Exteriores del país fue el primer alto responsable procedente de un país árabe en 
visitar Iraq desde la invasión estadounidense en 2003. (CI) BBC, 06/07/08 
El Ministerio de Derechos Humanos reconoce el asesinato de 340 profesores universitarios entre 
2005 y 2007. (CA) Iraq Solidaridad, 09/07/08 
 
IRAQ - TURQUÍA: El primer ministro truco, Tayyip Erdogan, se reúne con su homólogo, Nouri al-
Maliki, para abordar la presencia del PKK en territorio iraquí, en lo que supone la primera visita de 
un líder turco a Bagdad desde la invasión de EEUU en 2003. Erdogan ha declarado que Bagdad y 
Ankara desean crear un área de seguridad que elimine la amenaza terrorista entre los dos países y 
ha afirmado que, respecto al PKK, ha recibido el apoyo del Gobierno iraquí y del gobierno regional 
del Kurdistán en el norte de Iraq. Ambos mandatarios han establecido un Consejo de Cooperación  
Estratégica en el que los ministros de Seguridad, Energía, Comercio, Inversión y Recursos Hídricos 
de ambos países se reunirán tres veces al año. El documento no hace mención al PKK, pero hace 
un llamamiento a aumentar la cooperación transfronteriza. Por otro lado, Erdogan ha prometido 
que Turquía apoyará Iraq en su proceso de estabilización y reconstrucción. El primer ministro turco 
también tiene previsto reunirse con el presidente del país, el kurdo Jalil Talabani. Días antes de la 
visita de Erdogan, Talabani había hecho un llamamiento a los miembros el PKK a abandonar el 
norte del país si no detenían los ataques contra la vecina Turquía. Según Talabani, el hecho que la 
organización, que ha calificado de terrorista, haya ignorado sus llamamientos hechos hasta ahora 
ha creado problemas en el norte de Iraq. (GO, CI) AFP y Reuters, 10/07/08 
 
ISRAEL – LÍBANO: El Gobierno de Israel declara haber firmado formalmente un acuerdo con el 
grupo libanés Hezbollah para un intercambio de prisioneros. Según el portavoz del Gobierno 
israelí, el acuerdo ha sido firmado en presencia de un representante de la ONU y contempla la 
entrega de los dos soldados israelíes capturados en 2006. Los cuerpos de libaneses muertos 
durante los años de conflicto también serán entregados por Israel, que ha empezado su 
exhumación. Se espera que sean entregados 200 cuerpos de combatientes libaneses y palestinos 
muertos durante su infiltración al norte de Israel. Durante el acuerdo, Hezbollah ha ofrecido 
información del aviador israelí Ron Arad desaparecido en 1986, incluidas dos fotografías inéditas y 
cartas escritas hace años. Oficiales del Gobierno israelí han afirmado que el intercambio tendrá 
lugar el miércoles 16 de julio. (CI, GO) BBC, 07/07/08 
En conversación telefónica con el ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, el ministro de 
Defensa israelí, Ehud Barak, declara que Israel no va a tolerar la continua y creciente erosión de la 
tregua acordada hace dos años con Hezbollah. Barak también ha afirmado que la organización 
libanesa sigue proveyéndose de armamento proveniente de Siria y ha pedido a la ONU que actúe 
para detenerlo. (CI, GO) Haaretz, 08/07/08  
 
ISRAEL – PALESTINA: Un informe de Naciones Unidas afirma que la barrera que está 
construyendo Israel en Cisjordania tendrá efectos devastadores para los palestinos cuando esté 
construida según la ruta prevista. Según la ONU, ya se impide a miles de palestinos acceder a sus 
puestos de trabajo, tierra o servicios, a la vez que culpa a Israel por construir la barrera dentro de 
territorio Cisjordania (en un 87%) en vez de hacerlo a lo largo de la Línea Verde (la línea de 
Armisticio de 1949). Por el momento, casi un 60% del recorrido ha sido terminado, por lo que el 
informe afirma que de continuar su construcción, la situación empeorará para un mayor número de 
palestinos. El documento de la ONU ha sido elaborado para evaluar los cuatro años que han 
pasado desde que la Corte Internacional de Justicia dictaminara que era ilegal en las partes en que 
penetraba en Cisjordania. (DH, CA) BBC, 13/07/08 
El 11 de julio se produce la primera víctima palestina a manos del ejército israelí desde la entrada 
en vigor de la tregua alcanzada el 19 de junio. Las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa han 
denunciado que se trata de un miembro no armado de su organización que ha sido abatido cuando 
intentaba cruzar la frontera con Gaza. En respuesta a ello, el grupo ha lanzado varios cohetes, tras 
lo cual tres de sus miembros han sido detenidos por Hamas, según han denunciado miembros de 
las Brigadas. Se trata de las primeras detenciones desde que Hamas, que controla Gaza, acordara 
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un alto el fuego con Israel el pasado mes. Uno de los líderes de Hamas, Moussa Abu Marzouk, ha 
declarado desde Egipto que su organización continuaría manteniendo la tregua con Israel, a la vez 
que ha hecho un llamamiento a detener las violaciones de la tregua, afirmando que el lanzamiento 
de cohetes era un acto individual y no un acto llevado a cabo por grupos de resistencia. Según 
Marzouk, se están haciendo esfuerzos para controlar estas acciones individuales. Por otra parte, 
Yihad Islámica, ha declarado que ha contabilizado nueve violaciones de la tregua en tres semanas, 
incluidos disparos a un pescador en aguas de Gaza. En relación a la tregua, Hamas declaró el 3 de 
julio que suspendía las conversaciones indirectas con Israel sobre un posible intercambio de 
prisioneros que incluyera al soldado capturado en junio de 2006. Según Hamas, Israel no está 
respetando el acuerdo de tregua, en particular por cerrar los puntos fronterizos con la Franja de 
Gaza.  Sin embargo, el 7 de julio, fuentes próximas a Hamas declararon que se habían producido 
algunos avances en el funcionamiento de los pasos comerciales por primera vez desde que se 
reabrieran con la tregua. (PAZ, CA) BBC y LM, 11/07/08; Reuters en RW, 08/07/08; Xinhua en RW, 
07/07/08 
El líder de Hamas exiliado en Damasco, Khaled Meshaal afirma que las conversaciones indirectas 
entre Israel y Siria no afectarán las relaciones entre ésta y su organización. Como condición para el 
avance de las negociaciones sirio-israelíes, Israel pide a Damasco que deje de apoyar a Hamas y 
a Hezbollah, que considera organizaciones terroristas, además de que corte los lazos con Irán. 
(PAZ) AFP en Naharnet, 22/06/08 
En el marco de la cumbre para la constitución de la Unión para el Mediterráneo (UPM) celebrada 
en París, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, se reúne con el presidente palestino, Mahmoud 
Abbas, y afirma que los palestinos y los israelíes nunca han estado tan cerca de la paz como 
ahora. Abbas, por su parte, ha declarado que ambas partes actúan con seriedad y desean alcanzar 
la paz. Entre los propósitos de la UPM está la construcción de la paz y la democracia en la región, 
aunque según varias fuentes críticas al proceso sigue habiendo desacuerdo sobre cuestiones 
clave como la forma de abordar el proceso de Paz en Oriente Medio y el posible rol de la Liga 
Árabe. Durante el encuentro, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha afirmado que el papel de 
Europa y de Francia es contribuir a alcanzar la paz a través del desarrollo económico, las 
iniciativas políticas y proporcionando garantías para todas las partes implicadas. Según Sarkozy, el 
principal problema es la falta de confianza. Por otra parte, tras el encuentro, el portavoz del 
Gobierno israelí, Mark Regev, ha declarado que el primer ministro había acordado  “en principio” la 
liberación de un número no especificado de prisioneros palestinos. (PAZ, CI) BBC, 13/07/08 
El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, ordena al Ejército la demolición de la casa del autor de 
la muerte de tres israelíes en Jerusalén cuando conducía un bulldozer. La organización israelí 
B’tselem ha calificado el acto de castigo colectivo, así como de violar el derecho internacional 
humanitario. Por su parte, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, ha declarado que Israel debería 
destruir todas las casas de cada terrorista proveniente de Jerusalén. Según el Fiscal General, 
Menachem Mazuz, la demolición de casas puede crear dificultades legales, pero no es ilegal, 
aunque ha alertado que es susceptible de crear una condena internacional y ha pedido una 
consideración caso por caso por parte de los servicios internos de seguridad, el Shin Bet, así como 
el Ejército y el Ministerio de Justicia. (CA, DH) BBC, 04/07/08 
Un comunicado del Enviado de Paz para Oriente Medio, Tony Blair, la Comisión Europea y Francia 
afirma que los controles de Israel en Cisjordania y el bloqueo de Gaza impiden una recuperación 
económica en la zona y limitan el impacto de la ayuda internacional. El comunicado se produce 
tras la reunión de seguimiento celebrada el 7 de julio para evaluar la conferencia de donantes del 
pasado diciembre, en la que se prometieron más de 7.000 millones de dólares en ayuda para el 
Gobierno del presidente palestino, Mahmoud Abbas. En el comunicado también se constatan 
algunos progresos pero, según Blair, no son suficientes. (CS, CI) Reuters, 08/07/08 
El Enviado Especial de la ONU a Oriente Medio, Robert Serry, alerta que la reconstrucción de 
Gaza está atascada debido al impedimento por parte de Israel de entrada de nuevos suministros. 
Serry ha valorado positivamente la apertura, por parte de Israel, de los puntos de paso después del 
alto el fuego acordado en junio, pero ha declarado que llevaba mucha dificultad importar productos 
como cemento. (CA, DS) BBC, 11/07/08  
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Los Estados Árabes piden al Consejo de Seguridad declarar de nuevo ilegales los asentamientos 
israelíes en los territorios palestinos y condenar las nuevas construcciones en Jerusalén Este. 
Libia, como presidente del grupo árabe en la ONU, presentó el 9 de julio un borrador de resolución 
llamando a Israel a detener inmediatamente la expansión en lo territorios ocupados a partir de 
1967. EEUU se opuso a tal petición, argumentando que el criterio para una resolución debe ser 
que sea equilibrada. La Liga de Estados Árabes expresó su queja por haber sido ignorada una 
propuesta de resolución presentada un mes antes. (CI, CA) DPA en RW, 09/11/08 
Tropas israelíes ordenan cerrar por dos años un importante centro comercial en Nablús, 
Cisjordania, tras acusar a sus propietarios de tener vínculos con Hamas. Esta acusación ha sido 
negada, afirmando que se trataba de una compañía pública con más de 4.000 accionistas y sin 
ningún vínculo ni político ni con Hamas. Es habitual que organizaciones financiadas por Hamas 
hayan sido objetivo de asaltos del Ejército de Israel en ciudades como Hebron, Qalqilya o 
Ramallah. (CA) BBC, 08/07/08 
La policía israelí ha arrestado a dos colonos judíos sospechosos de participar en una paliza contra 
un hombre palestino en la población de al-Samoa, en Cisjordania. El vídeo de los hechos apareció 
por Internet, y la agresión se produjo supuestamente después de que los colonos acusaran a la 
víctima de quemar sus campos. (DH, CA) BBC, 07/07/08 
 
ISRAEL – SIRIA: El primer ministro israelí, Ehud Olmert, coincide en la cumbre sobre la Unión 
para el Mediterráneo (UPM) con el presidente Bashar el-Assad, sin que haya habido ningún 
encuentro entre ellos. Durante la cumbre, que se ha celebrado en París y a la que han asistido 43 
mandatarios, estaba previsto que los líderes se sentarán en orden alfabético en una mesa 
redonda, de modo que el primer ministro israelí estuviera entre los mandatarios de Italia e Irlanda, 
mientras que el presidente sirio se sentará entre los jefes de Túnez y Suecia. En una conferencia 
de prensa, Olmert ha declarado que desearía tener conversaciones directas con Siria, pero ha 
alertado que ello no debe suponer una dificultad para las conversaciones con los palestinos. Por 
otra parte, en declaraciones en varias cadenas francesas, al-Assad expresó su disposición a 
establecer relaciones normales con Israel, incluyendo el intercambio de embajadores y un tratado 
bilateral de paz, a la vez que afirmó que un acuerdo de paz con Israel era una cuestión que 
requería de entre seis meses y dos años como máximo, siempre que las dos partes actuaran 
seriamente en cuanto a mantener conversaciones directas. (PAZ) EP, 14/07/08; BBC, 13/07/08  
 
LÍBANO: La mayoría parlamentaria y la oposición acuerdan la formación de un gobierno de unidad 
nacional después de seis semanas de conversaciones y tras la firma del acuerdo de Doha que 
puso fin a los enfrentamientos armados durante el mes de mayo. Mientras la mayoría dispondrá de 
poco más de la mitad de los puestos del Ejecutivo, los hasta ahora grupos de la oposición tendrán 
capacidad de veto. Por su parte, el recientemente elegido presidente, Michel Suleiman, nombrará 
los ministros de Defensa e Interior. El anuncio de acuerdo se ha realizado tras un encuentro entre 
el primer ministro, Fouad Siniora, y Suleiman. (GO) BBC, 11/07/08 
Se producen nuevos enfrentamientos el 9 de julio en Trípoli que causan la muerte de al menos 
cuatro personas y heridas a 75, según han informado fuentes de seguridad libanesas. Los 
enfrentamientos se produjeron entre grupos sunnís progubernamentales y hombres armados de 
grupos alawitas que apoyan al grupo de oposición Hezbollah. (GO) Reuters, 09/07/08 
 
LÍBANO – SIRIA: El presidente francés Nicolas Sarkozy anuncia el 12 de julio, en el marco de la 
cumbre de la Unión por el Mediterráneo, que Siria y Líbano han acordado, por primera vez, abrir 
embajadas en ambas capitales. El anuncio ha sido formulado después de una reunión entre los 
presidentes sirio y libanés, Bashar al-Assad y Michel Suleiman, respectivamente, a la que también 
ha asistido el emir de Qatar, Hamad Bin Jalifa alZani. Suleiman ha destacado que su país desea 
reforzar los lazos con Siria a la vez que ha reafirmado la soberanía libanesa. (CI, GO) EP, 
12/07/08; BBC, 13/07/08 
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PALESTINA: Hamas rechaza el llamamiento hecho por el primer ministro en Cisjordania, Salam 
Fayyad, de poner fin a la separación política entre este territorio y la Franja de Gaza, por 
considerar que se trata de un ofrecimiento alejado de cualquier propuesta nacional. Según el 
portavoz de Hamas Fawzi Barhoom, Fayyad es la persona más peligrosa para la causa palestina y 
forma parte de la “ecuación” israelí y americana. Fayyad había declarado en un periódico árabe 
que el hogar palestino debe reunificarse porque ésta es la forma de responder a las acciones 
israelíes. Hamas considera que primero hay que empezar un diálogo y en él abordar la toma de 
Gaza por parte de la organización, mientras que Fayyad coincide con Mahmoud Abbas, el 
presidente de la ANP, en que Hamas debe primero ceder su control de la Franja antes de empezar 
a dialogar. Según un portavoz de Hamas, una delegación de la organización debía visitar Yemen 
para discutir la propuesta de reconciliación palestina puesta sobre la mesa por el presidente 
yemení, Ali Abdullah Saleh, que incluye un llamamiento a Hamas a ceder el control de Gaza. La 
delegación está formada por el jefe del politburó de Hamas, Khaled Mashaal, su segundo de 
abordo, Moussa Abu Marzouq, y el ex ministro de Interior, Said Siam. El equipo debe desplazarse 
al país después de terminar las conversaciones en El Cairo con responsables del Gobierno egipcio 
sobre el alto el fuego con Israel y sobre el cierre del paso fronterizo de Rafah. Por su parte, el 
embajador palestino en el Cairo, Nabil Amr, anunció el 8 de julio que Egipto se estaba preparando 
para auspiciar una conferencia para el diálogo nacional palestino en las próximas semanas, como 
parte de los esfuerzos egipcios tras el encuentro entre el presidente palestino, Mahmoud Abbas, y 
su homólogo egipcio, Hosni Moubaraka, recientemente en Charm el-Cheick en el marco de la 
cumbre de la UA. Por otra parte, un comunicado de Fatah culpaba a Hamas de la muerte del 
representante de Fatah en la zona central de Gaza, que se encontraba detenido en un centro 
controlado por aquella. Por otro lado, el primer ministro de Hamas, Ismael Haniya, condenó a Israel 
y a la ANP por el cierre de varias de sus organizaciones caritativas en Cisjordania, precisando que 
del total de 137 cierres, la ANP era la responsable de unas 100 e Israel del resto. Haniya afirmó 
que cerrar organizaciones caritativas en Nablús y Ramallah, que hacen un servicio a la sociedad 
palestina, es un crimen contra la humanidad. (GO, PAZ) DPA en RW, 12/07/08; Xinhua en RW, 
09/07/08; Xinhua en Jeuneafrique, 08/07/08 
 
SIRIA: El Comité Especial de la ONU para Investigar las Prácticas Israelíes que Afectan los 
Derechos Humanos de la Población Palestina y de Otros Árabes de los Territorios Ocupados, 
finaliza su visita anual al terreno que ha incluido Egipto, Jordania y Siria. En un comunicado de 
prensa emitido en Damasco, el Comité señala que ha recibido denuncias por parte de todos los 
interlocutores en torno a la falta de libertad de movimiento y en particular del derecho a visitar a 
familiares que viven en Siria y del impacto que esta separación tiene sobre las familias afectadas. 
El equipo también ha recibido informes sobre las medidas económicas que repercuten en los 
derechos humanos de las personas que viven bajo la ocupación, como son el pago de impuestos 
muy elevados, la confiscación de tierras y el acceso limitado al agua. Asimismo, la delegación ha 
recibido información sobre los problemas relativos al área de educación y en especial sobre el 
reemplazo del programa educativo árabe por un programa israelí en las escuelas árabes que se 
encuentran en los territorios ocupados. El Comité agrega que los testigos y los funcionarios con los 
que se ha entrevistado creen que estas políticas están destinadas a alterar la identidad árabe siria 
de la población que vive en zona ocupada y agrega que los derechos humanos de las mujeres 
sirias en el Golán es motivo de especial preocupación. Con respecto al trato a los prisioneros, el 
Comité ha recibido quejas de las condiciones de extrema dureza en las que se vive en las cárceles 
y de los impedimentos que tienen los familiares que desean visitar a los presos. El informe del 
Comité será presentado a la 63ª sesión de la Asamblea General de la ONU. El Comité fue creado 
por la misma en 1968 y está formado por representantes de tres Estados miembros: Sri Lanka, 
Malasia y Senegal. (DH) UN, 04/07/08 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 
ARMAS LIGERAS: Se inicia en la sede de Naciones Unidas en Nueva York la tercera bienal de 
Estados para la revisión del Programa de Acción de Naciones Unidas relativo a las armas ligeras. 
El objetivo de este encuentro es triple inicialmente: reducir la intermediación ilícita, mejorar las 
condiciones de almacenamiento y fortalecer la asistencia y cooperación internacionales. A modo 
de discurso inaugural, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, celebró por los progresos 
realizados en materia de control del comercio de armas ligeras aunque todavía detecta diversos 
retos por cumplirse. (MD, CI) UN e IANSA, 14/07/08 
El centro de investigación suizo Small Arms Survey publica una nueva edición de su anuario, Small 
Arms Survey 2008: Risks and Resilience, donde denuncia que el desvío incontrolado de armas 
ligeras es una de las principales fuentes para fomentar la criminalidad. Además, el anuario revisa 
las prácticas de los principales exportadores de armas ligeras y su determinación en el 
cumplimiento del Programa de Acción de Naciones Unidas en esta materia. Finalmente, entre los 
principales datos que el informe ofrece, destacan ciertos datos relevantes como la constatación de 
unas 650.000 muertes anuales por el impacto de las armas ligeras, la consideración de que 76 de 
los 200 millones de armas ligeras en manos de las FFAA sean consideradas como sobrantes o la 
constatación de la destrucción de 430.000 armas cada año. (MD) Small Arms Survey, 14/07/08 
 
JUSTICIA TRANSICIONAL: La Comisión Europea ha creado un mecanismo de financiación 
dotado con 12 millones de euros en el marco del Instrumento de Estabilidad para prestar ayuda 
oportuna y focalizada a los tribunales ad hoc y respaldar iniciativas de justicia transicional en el 
mundo. Se trata de alentar la reconciliación y de ayudar a construir una paz duradera tras las crisis. 
Además, servirá para respaldar los mecanismos de resolución jurídica de denuncias en materia de 
derechos humanos y reivindicación y declaración de derechos de propiedad, establecidos de 
conformidad con los derechos humanos internacionales y los criterios del Estado de Derecho. 
También contemplará la posibilidad de apoyar las medidas de reforma institucional destinadas a 
evitar que se vuelvan a producir vulneraciones graves. (DH) euroalert.net, 02/07/08 
 
NACIONES UNIDAS: Durante su comparecencia ante el Consejo Económico y Social de la ONU 
en su sesión anual, Asha-Rose Migiro, secretaria general adjunta de la ONU hace referencia a la 
importancia de la Revisión Trienal Amplia de la Política como principal medio para evaluar el éxito 
del trabajo desempeñado por la ONU en lo relativo a apoyar a los países en vías de desarrollo para 
que éstos alcancen sus objetivos, como son la erradicación de la pobreza y el crecimiento 
económico. La revisión, que la Asamblea General de la ONU llevó a cabo el pasado mes de 
diciembre, concluyó que para fortalecer la capacidad de la ONU de ofrecer asistencia a los países, 
es necesario ir mejorando de manera continua la efectividad, coherencia e impacto de las acciones 
que se llevan a cabo. Migiro destaca que para ayudar a que los países puedan dar respuesta a los 
retos que enfrentan será necesario aumentar el presupuesto de la ONU. (CH, DS) UN, 10/07/08  
 
POBLACIÓN INDÍGENA: Un total de 15 organismos de la ONU suscriben un acuerdo con el 
Gobierno de Chile que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los indígenas. Lo firman la 
ministra de Planificación, Paula Quintana Meléndez, y Enrique Ganuza, coordinador residente de la 
ONU. El objetivo del acuerdo es fortalecer las políticas que afectan a los pueblos autóctonos del 
país y fomentar la aplicación del plan “Re-Conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad”, que 
presentó la presidenta chilena, Michelle Bachelet, en abril de este año. El documento hace alusión 
a la labor conjunta del Gobierno y de la ONU para construir espacios de diálogo y de cooperación 
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entre actores estatales e indígenas. El acuerdo también pretende promover y difundir los derechos, 
el desarrollo integral y la aplicación de políticas de multiculturalidad. (DH) UN, 11/07/08 
 
REFUGIADOS: La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) insta a 
la Unión Europea a mejorar la calidad de las leyes de asilo en todos los países que conforman el 
bloque. En una reunión informal celebrada en la ciudad francesa de Cannes, ministros y 
representantes de los Estados miembros debatieron el Pacto sobre Migración y Asilo presentado 
por las autoridades francesas, que actualmente presiden la UE. ACNUR considera que se necesita 
desarrollar maneras prácticas y fiables de salvaguardar los derechos de los solicitantes de asilo y 
de los refugiados en el contexto de la gestión de los movimientos migratorios y del control de 
fronteras y manifiesta que no podría construirse una “Europa de Asilo” sin asegurar el acceso a la 
UE de aquellos que buscan protección. El documento también señala las disparidades de las 
políticas de asilo dentro de la Unión, tema que había sido destacado anteriormente por el ACNUR. 
El organismo de la ONU recibe con beneplácito la propuesta de fortalecer la cooperación entre los 
Estados miembros y la creación de una Oficina Europea de Apoyo para el Asilo, e informa que sólo 
un 5% de los asentamientos que hay en todo el mundo para personas refugiadas se encuentran en 
la UE y que de los 27 países que conforman la Unión, son muy pocos los que proporcionan estas 
facilidades. (DH, CA) UN, 08/07/08 
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(IOL), International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, 
Kabar Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le Monde (LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  
Nepal News, Newshaiti, New Vision, Norwegian Council for Africa (NCA), Norwegian Refugee 
Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, Philippine Star, Prensa Libre, 
Punto de Noticias, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali 
National Reconciliation Conference (SNRC), South African Broadcasting Corporation (SABC), 
Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), The Jordan 
Times (JT), The Kathmandu Post, The New York Times (NYT), The Times of India y UN News (UN) 
 
 

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