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África 

 

 

 

África Austral 

 
ANGOLA – RD CONGO: Alrededor de 65.000 congoleses, considerados inmigrantes ilegales, han 
sido expulsados de Angola desde el mes de mayo según OCHA. Las expulsiones se han realizado 
sin ningún tipo de acuerdo o consulta entre ambos Gobiernos. La asistencia humanitaria a estas 
personas está siendo facilitada por ONG locales, aunque OCHA descarta que se produzca una 
crisis humanitaria. (DH, CH) UNRADIO en RW, 24/07/08 
 
SUDÁFRICA: La policía expulsa a cientos de inmigrantes de los refugios temporales en los que se 
encontraban después de los ataques xenófobos en Johannesburgo. Las autoridades aseguran que 
los inmigrantes, que han sido llevados al centro de repatriaciones de la ciudad, no han sido 
censados por el Ministerio del Interior, por lo que podrían ser deportados. Los inmigrantes han 
tenido la opción de inscribirse para solicitar documentos legales para residir en el país y en su 
mayoría no lo han hecho, según fuentes del Interior. Por su parte los inmigrantes reclaman que no 
han sido suficientemente informados y que muchos temían perder su estatus de refugiado. (DH) 
BBC, 22/07/08 
 
ZIMBABWE: El presidente, Robert Mugabe, y el líder del partido opositor MDC, Morgan Tsvangirai, 
firman un memorando de entendimiento e inician negociaciones en Pretoria con la finalidad de 
poner fin a la crisis política que vive el país. Ambos líderes, que se reunieron para la firma del 
documento por primera vez en diez años, mostraron su satisfacción por el acuerdo alcanzado y su 
confianza en el proceso. El líder de la facción minoritaria del MDC, Arthur Mutambara, también 
firmó el documento. Según el memorando las conversaciones se centrarán en la creación de un 
Gobierno de unidad nacional y en las prioridades económicas y políticas del nuevo Ejecutivo, así 
como en temas de seguridad. Las partes se han comprometido a hacer todo lo posible para frenar 
la violencia política y evitar realizar declaraciones a los medios durante las dos semanas que está 
previsto que duren las negociaciones. El memorando, sin embargo, no recoge cuando será 
levantada la prohibición que pesa sobre las actividades de las organizaciones humanitarias que 
operan en el país, vigente desde el 24 de mayo, y que está contribuyendo a un deterioro más 
rápido de las condiciones de vida de la población. Este primer acuerdo ha sido posible gracias a la 
mediación del presidente sudafricano Thabo Mbeki, que ha contado con el apoyo del recién creado 
grupo de referencia, conformado por el asistente para Asuntos Políticos del Secretario General de 
la ONU, Haile Menkeiros, el presidente de la UA, Jean Ping, y un miembro de la SADC. Este 
órgano responde a la demanda de Tsvangirai de ampliar el grupo de mediación ante la incapacidad 
demostrada por Mbeki, al que considera demasiado cercano a Mugabe. Sin embargo, las 
posiciones de partida de ambos están fuertemente enfrentadas: mientras el partido de Mugabe, 
ZANU-PF, insiste en que no aceptará ningún tipo de Gobierno que no reconozca su victoria y que 
pretenda revertir el proceso de reforma agraria desarrollado por su administración; el MDC insiste 
en que los resultados de las elecciones son fraudulentos y que por lo tanto no son válidos. Mugabe 
desea que el gobierno de unidad le permita gobernar durante los próximos cinco años, mientras 
que Tsvangirai desea que el nuevo ejecutivo sea un mero trámite para celebrar unas nuevas 
elecciones libres y transparentes en el más breve plazo posible. Días después de haberse iniciado 
el diálogo en Pretoria – encabezado por el ministro de Justicia, Patrick Chinamasa, y el ministro de 
servicios públicos, Nicholas Goche, por el bando presidencial y por el secretario general del MDC, 
Tendai Biti, y el Tesorero, Elton Mangoma, por parte de la oposición – éste ha sido suspendido. 
Según el mediador Mbeki, el diálogo está avanzando de forma positiva, pero ha sido necesario 
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realizar una breve suspensión para que los negociadores consulten con sus líderes. El MDC ha 
denunciado que la violencia contra sus miembros ha continuado durante el diálogo y que la 
propuesta realizada por el ZANU-PF de ofrecer la tercera vicepresidencia a Tsvangirai es un 
insulto. (GO) BBC, 15 – 29/07/08; UN, 18, 21/07/08; AFP, 22/07/08;IRIN, 23/07/08; Reuters, 24, 
25/07/08 
La UE y EEUU adoptan nuevas sanciones contra el régimen de Robert Mugabe. Por parte de 
Europa las nuevas sanciones conllevarán la imposición de restricciones en los viajes y embargo 
financiero a 37 personas y cuatro empresas conectadas con el presidente zimbabwense. Mientras, 
el presidente George W. Bush ha informado de la firma de una orden ejecutiva para extender las 
sanciones contra el Gobierno de Mugabe, calificado de ilegítimo por el dirigente. Tanto la UE como 
EEUU han anunciado la ampliación de sus medidas contra el régimen zimbabwense después de 
que Mugabe y Tsvangirai llegaran a un acuerdo para reiniciar el diálogo. (CI) EU Observer, 
22/07/08; AFP, 25/07/08 
 

África Occidental 

 
BURKINA FASO – CÔTE D’IVOIRE: El presidente marfileño, Laurent Gbagbo, realiza una visita 
calificada de histórica a Burkina Faso ejemplificando la reconciliación entre Abidjan y 
Ouagadougou después de las fuertes tensiones vividas entre ambos países desde el año 2000. En 
un discurso celebrado en el Parlamento burkinabés, Gbagbo ha confiado en que las buenas 
relaciones entre ambos países sean la columna vertebral de África occidental. Durante el conflicto 
en Côte d‟Ivoire, Burkina Faso jugó un papel esencial brindando apoyo a la alianza armada Forces 
Nouvelles, permitiéndoles residir y circular libremente en el país. (CI) AFP, APANEWS, 28/07/08 
 
CÔTE D’IVOIRE: El presidente, Laurent Gbagbo, amenaza con disolver el Gobierno dirigido por el 
primer ministro, Guillaume Soro, porque según su opinión el país necesita un aparato que gobierne 
y que sea homogéneo. Gbagbo ha afirmado que solicitó al primer ministro que reflexionara sobre el 
hecho de que algunos miembros del Gobierno toman decisiones de forma consensuada con el 
resto del Ejecutivo y después se dedican a dinamitar los acuerdos alcanzados. Gbagbo ha insistido 
en que no se puede gobernar y ser opositor a la vez y que la finalidad de crear un Gobierno de 
unidad nacional era conseguir el mayor consenso posible para avanzar hacia el final de la crisis. 
Los líderes de los partidos opositores PDCI y RDR se han mostrado indignados por las amenazas 
de Gbagbo. (GO, PAZ) APANEWS, 22/07/08; AFP, 27/07/08 
El último informe del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, elogia el compromiso de los 
líderes marfileños con el acuerdo de paz, llamando a todas las partes a continuar con sus 
esfuerzos para fortalecer el pacto. Igualmente, celebra la adopción de decretos relativos a los 
comicios, que se celebrarán el 30 de noviembre, que facilitan el progreso del proceso electoral. Sin 
embargo, el país todavía hace frente a importantes retos, por lo que Ban Ki-moon ha mostrado su 
preocupación por el problemático proceso de acantonamiento, así como el escaso número de 
armas útiles entregadas por los combatientes y los escasos avances logrados en el desarme y 
desmantelamiento de las milicias en el oeste. El informe recomienda que el mandato de la ONUCI 
sea extendido hasta enero de 2009, que finalmente ha sido aprobado por la última resolución del 
Consejo de Seguridad sobre el país. (PAZ, MD) UN, 14/07/08; S/RES/1826 del 29/07/08,  
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/RES/1826(2008)   
El representante especial del secretario general de la ONU, Young Jin Choi, pide que se inicie sin 
más demora el proceso de identificación de la población para evitar que las elecciones 
presidenciales sean aplazadas de nuevo. Choi ha subrayado los retos logísticos a los que se 
necesita dar una respuesta, así como los numerosos avances que se han logrado, como la 
disponibilidad de fondos para organizar las operaciones electorales. El primer ministro, Guillaume 
Soro, ha anunciado recientemente que los donantes han hecho efectivos los pagos para la 
financiación de los comicios. (GO, PAZ) Reuters, 14/07/08; UN, 17/07/08 
La decisión del Gobierno de eliminar los subsidios al petróleo provoca una huelga de dos días 
secundada por gran parte de comerciantes y los medios de transporte en las principales ciudades 
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del país, produciéndose cortes en los principales ejes de comunicación y algunos enfrentamientos 
entre la policía y los manifestantes. La reacción de la población ha llevado al primer ministro, 
Guillaume Soro, a anunciar que reducirá a la mitad los sueldos de todos los ministros y los 
directores de las empresas de propiedad estatal, además de reducir el gasto del Ejecutivo a un 
mínimo. Estos fondos servirán para reducir el precio de los carburantes un 10%, frente a las 
subidas que iban de un 29% a un 44%. Los sindicatos y las organizaciones civiles han celebrado la 
medida, a pesar de considerarla insuficiente y tardía, por lo que han desconvocado las 
manifestaciones que tenían previstas. (GO) IRIN, 14/07/08; BBC y AFP, 21/07/08 
 
GABÓN – GUINEA ECUATORIAL: Ambos países informan de los avances logrados en lo 
referente a su disputa fronteriza después de haber decidido que sea arbitrada por la Corte 
Internacional de Justicia. De esta forma, este organismo internacional será el encargado de 
delimitar la frontera final entre Gabón y Guinea Ecuatorial. Ambos Gobiernos han acordado 
explotar de forma conjunta los grandes recursos petroleros de la isla en disputa, hasta que exista 
un dictamen final. (CI, PAZ) UN, 22/07/08 
 
MALÍ: El Gobierno y el grupo armado tuareg ADC alcanzan un acuerdo de cese de hostilidades, 
bajo la mediación de Argelia, después de casi un año de enfrentamientos esporádicos. Un equipo 
de 200 miembros representando a ambas partes ha sido creado para supervisar el acuerdo. 
Igualmente se han comprometido a poner en libertad a los prisioneros tuareg y los soldados 
malienses secuestrados, proceder al desminado de diversas áreas y permitir el retorno de los 
refugiados tuareg, decisiones que deben implementarse durante las próximas tres semanas para 
que el diálogo continúe. Actualmente los tuaregs retienen a 92 soldados mientras el número de 
prisioneros en poder del Estado es indeterminado. Argelia había abandonado su anterior rol de 
mediador desde los acuerdos firmados en 2006 después de haber sido fuertemente criticado en los 
medios malienses y ante el creciente interés de Libia en facilitar la negociación, sin embargo el 
fracaso del último alto el fuego llevó al Gobierno de Malí ha solicitar de nuevo su mediación. Unos 
días antes a la firma del acuerdo un grupo de hombres armados, supuestamente rebeldes, 
atacaron un puesto militar en la región norte de Kidal. Durante el ataque tres soldados fueron 
secuestrados, aunque fuentes militares dicen que podrían ser 12. (PAZ) AFP, 19, 21, 23/07/08; 
Reuters, 19, 22/07/08 
 
MALÍ – ARGELIA: Los Gobiernos de ambos países están discutiendo la posibilidad de organizar 
patrullas conjuntas en su frontera común con la finalidad de perseguir a los rebeldes tuareg y a los 
militantes de al-Qaeda que operan en la zona. (CI) Reuters, 15/07/08 
 
NÍGER: El grupo armado tuareg MNJ reivindica el ataque contra un batallón militar en Agadez, 
principal ciudad del norte, aunque no se han producido víctimas. El grupo ha advertido que este es 
el primero de una serie de ataques, además de pedir a la población civil que permanezca alejada 
de las instalaciones militares. Por otra parte, el líder del MNJ, Aghaly Ag Alambo, ha reivindicado 
en una entrevista realizada por la cadena de televisión al-Jazeera, que las empresas extractoras 
de uranio que operan en la región den entre un 20 y un 30% de sus beneficios a la población. Al 
menos 200 miembros del MNJ y 70 soldados han muerto en más de un año de enfrentamientos. 
(GO) MISNA, 14/07/08; Reuters, 20/07/08 
El Gobierno de Níger acusa a la ONG MSF de tener contactos con la rebelión tuareg y por lo tanto 
ha ordenado la suspensión de sus actividades en la región sur de Maradi. La ONG, que asegura no 
haber recibido ninguna explicación por parte del Ejecutivo maliense, ha reiterado en un 
comunicado su independencia y ha solicitado volver a su trabajo. (GO, CH) MSF, 22/07/08; AFP, 
24/07/08 
 
NIGERIA: 30 miembros del MASSOB (grupo separatista de Biafra) se declaran no culpables de los 
cargos de traición que se les imputa después de haber militado para la secesión del estado igbo. 
Los 30 forman parte de un grupo de 84 personas que fue detenido en mayo durante el 41 
aniversario de la guerra civil nigeriana, conocida como guerra de Biafra, demandando la creación 
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del estado independiente de Biafra para los igbo. Los abogados defensores insisten en que el 
MASSOB es una organización no-violenta. (GO) BBC, 28/07/08; IOL, 29/07/08 
 
NIGERIA – CAMERÚN (BAKASSI): El grupo armado Consejo para la Seguridad y la Defensa del 
Delta del Níger (CSDDN) reivindica dos ataques perpetrados contra las FFAA camerunesas en la 
península. El día 14 de agosto está prevista la conclusión del proceso de retirada del ejército 
nigeriano de Bakassi, según los acuerdos de Green Tree firmados en el 2006 para la cesión 
definitiva de la península a las autoridades de Camerún. En los ataques ha muerto un soldado 
camerunés y tres han resultado heridos, mientras las FFAA camerunesas aseguran haber matado 
al menos a 10 miembros del CSDDN y haber hecho prisioneros a dos de los atacantes. El 
supuesto líder de dicha formación, el comandante Ebi Dari, ha declarado que sólo cuatro de sus 
miembros han muerto en el operativo y ha anunciado más ataques. El CSDDN no está vinculado 
con los demás movimientos del Delta del Níger y reivindica que el acuerdo por el cual la península 
de Bakassi pasaría a formar parte de Camerún sea revisado, reivindicando que la opinión de las 
personas que habitan esta región no ha sido consultada. El presidente nigeriano, Umaru Yar‟Adua, 
ha confirmado que se respetarán las fechas establecidas para la retirada de Nigeria y que los 
nigerianos que residen en la península no tienen que temer por la preservación de sus derechos y 
propiedades. Igualmente ha solicitado a su homólogo camerunés cooperación en materia de 
seguridad en el Golfo de Guinea. El Gobierno camerunés ha nombrado recientemente a siete 
subprefectos para Bakassi, procediendo al despliegue del personal administrativo del Estado. Altos 
mandatarios de ambos países iniciaron una serie de reuniones bilaterales reafirmando su 
compromiso con la implementación del acuerdo de Green Tree. (GO, CI) Reuters, 14, 22, 24, 
25/07/08; Xinhua en Jeune Afrique, 26/07/08; APANEWS, 28/07/08; Allafrica, 29/07/08 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): El presidente de la empresa nacional petrolera NNPC, Abubakar 
Yar‟Adua, admite que ha pagado 12 millones de dólares para evitar que los militantes del Delta del 
Níger ataquen sus instalaciones, después de haber tenido pérdidas de hasta 81 millones de 
dólares en sólo dos meses. Las declaraciones fueron realizadas dentro de las audiencias públicas 
celebradas con motivo de una investigación liderada por el Parlamento sobre la corrupción en el 
sector petrolero. Después de que esta información apareciera en los medios nigerianos, Yar‟Adua 
insistió en que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Por su parte, el grupo armado 
MEND alegó que ellos nunca habían recibido ningún pago, y que sus reivindicaciones no se 
compraban, por lo que amenazó con atacar oleoductos de la NNPC, cumpliendo su promesa varios 
días más tarde. El MEND denunció que el NNPC había pagado a una banda criminal que no forma 
parte del movimiento para la justicia en el Delta. Igualmente, el MEND ha vuelto a atacar las 
instalaciones de la petrolera Shell, obligándole a clausurar la producción de uno de sus principales 
yacimientos. Por otra parte, miembros de una comunidad del estado de Bayelsa dinamitaron parte 
del oleoducto de la compañía italiana Eni, después de haberse producido una disputa entre los 
líderes de la comunidad y las compañías petroleras que operan en el área. El ataque más 
importante por el número de víctimas se produjo en el estado de Rivers cuando un barco de la 
armada fue atacado por 30 hombres armados, muriendo cinco personas en el enfrentamiento. El 
MEND ha negado su implicación en este último ataque. (CA) Reuters, 16, 17, 23 y 28/07/08; BBC, 
23/07/08; AFP, 28/07/08 
El Gobierno establece un comité de líderes del Delta del Níger para que proponga 
recomendaciones para poner fin a la violencia en la región petrolera, de manera que las 
negociaciones de paz puedan tener lugar. Este comité ha sido creado después de que se haya 
pospuesto sine die el diálogo previsto para julio tras la renuncia de su principal impulsor, el 
asistente del secretario general de la ONU, Ibrahim Gambari. La finalidad de este nuevo comité 
será subrayar los problemas y proponer una estrategia para el diálogo, y estará formado por al 
menos tres líderes de cada uno de los nueves estados petroleros que componen la región del 
Delta. (PAZ) Reuters, 17/07/08 
Los Gobiernos nigeriano y británico acuerdan establecer una fuerza de entrenamiento en 
seguridad para ayudar al país africano a imponer la ley en la región del Delta, contribuyendo a 
aumentar las capacidades locales. Ambos países han acordado igualmente cooperar para 
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descubrir las redes que operan en la venta del llamado “petróleo de sangre”, que es sustraído de 
forma ilegal de la región. (CI, CA) Reuters, 16/07/08 
El Ejército acusa a políticos locales de financiar a la milicia que está detrás de un ataque en el que 
murieron tres militares y cuatro civiles en el estado de Bayelsa. En un operativo militar posterior, las 
FFAA mataron a 12 presuntos militantes de dicho grupo mientras que 48 personas más han sido 
detenidas en relación con los hechos. (CA) Reuters, 22/07/08; Xinhua en Jeune Afrique, 25/07/08 
El recién creado Comité para la Paz y la Resolución de Conflictos del Delta del Níger recomienda 
al Gobierno que cree un fondo para el desarme, desmovilización y reintegración de las milicias 
activas en la región. (MD) Online Nigeria, 19/07/08 
 
SIERRA LEONA: El Fondo para la Consolidación de la Paz aprueba siete nuevos proyectos, por 
valor de casi 17.000 millones de dólares, remitidos y recomendados por el Grupo Técnico de 
Trabajo en una reunión celebrada el 15 de julio. Entre ellos destaca el apoyo a la implementación 
del Programa de Reparaciones; el empoderamiento de mujeres y menores; la reforma, y 
rehabilitación de los centros de detención; el equipamiento de las fuerzas de seguridad; la 
capacitación de la Comisión Anticorrupción; y la mejora del sector energético. (CI, RP) UNIOSIL en 
RW, 17/07/08 
 

Cuerno de África y África del Este 

 
CUERNO DE ÁFRICA: Naciones Unidas advierte que más de 14 millones de personas necesitan 
asistencia humanitaria en la región debido a los efectos devastadores de la sequía y el aumento de 
los precios de los alimentos y el carburante. El PMA solicita 400 millones de dólares para evitar una 
hambruna de mayores dimensiones. Etiopía es el país más afectado, con diez millones de 
personas (12% de la población) que necesita más asistencia alimentaria. Somalia, Eritrea y Djibouti 
también están afectadas, junto con el norte de Uganda y Kenya. (CH) BBC, 22/07/08 
 
ETIOPÍA: El PMA afirma que necesita 222 millones de dólares para evitar una hambruna en el 
país. El Gobierno ha informado que 75.000 menores sufren de malnutrición aguda debido a la falta 
de agua y alimentos. El director del programa del PMA en el país ha alertado de que los donantes 
sólo han comprometido la mitad de los fondos necesarios hasta el momento y ha pedido que 
envíen el resto antes de que sea demasiado tarde. (CH) Alertnet, 21/07/08 
 
ETIOPÍA (OGADEN): El Gobierno informa de que ha detenido a ocho rebeldes, entrenados por 
Eritrea, sospechosos de haber llevado a cabo los ataques con bombas en Addis Abeba a 
comienzos del año. Los jefes de seguridad han confirmado que los ataques contaban con apoyo 
eritreo y que fueron perpetrados por los grupos armados de la región de Ogaden, OLF y ONLF. En 
los atentados murieron ocho personas por la explosión de diversos artefactos tras las elecciones 
de abril. (CA) Reuters, 13/07/08 
 
KENYA: Human Rights Watch publica el informe All the Men Have Gone: War Crimes in Kenya’s 
Mt Elgon District en el que recomienda investigación pública sobre las torturas y crímenes de 
guerra cometidos por la milicia Sabaot Land Defense Forces (SLDF) y por los militares en el distrito 
de Mt Elgon. La organización señala que es preciso realizar una inspección civil independiente de 
la policía y del ejército para devolver la confianza en las fuerzas de seguridad. El informe 
documenta los casos de abusos perpetrados por el SLDF y por el ejército y denuncia que el 
primero es responsable del asesinato de como mínimo 600 personas, de aterrorizar a miles y de 
torturar a varios cientos de ciudadanos dede el 2006 y agrega que, por otra parte, el ejército, la 
policía y los paramilitares han torturado a cientos de hombres detenidos en las redadas masivas 
organziadas desde marzo en respuesta a las acitvidades de la milicia. La organización señala que 
el Gobierno keniata tiene la responsabilidad de investigar estos casos de manera imparcial y rápida 
y de procesar a los responsables de los crímenes. (DH) IRIN, 28/07/08 
http://www.hrw.org/english/docs/2008/07/25/kenya19471.htm 
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OCHA declara que casi 160.000 personas permanecen desplazadas más de dos meses después 
de que el Gobierno iniciara un programa nacional de reasentamiento y medio año después de la 
violencia que aconteció tras las elecciones presidenciales. Por su parte, el Gobierno señala que en 
los últimos meses más de 210.000 personas han regresado a sus lugares de origen. (DF, DH) 
IRIN, 22/07/08 
 
SOMALIA: Se producen nuevos enfrentamientos en el norte de Mogadiscio entre las fuerzas 
insurgentes y las tropas gubernamentales respaldadas por Etiopía. Diversos testigos aseguran que 
al menos cuatro civiles, tres de ellos menores de edad, han muerto después de que los impactos 
de mortero provocaran el derrumbe de una vivienda. Otras dos personas más habrían muerto por 
el impacto de proyectiles en distintas partes de la ciudad. Los enfrentamientos se iniciaron cuando 
los insurgentes islamistas atacaron una base militar. No existen informaciones independientes 
sobre el número total de víctimas que oscilan entre las 10 y las 20 según las fuentes. Abdirahim 
Isse Addow, portavoz de la UTI, ha confirmado a la agencia de noticias Xinhua que su grupo inició 
el ataque. (CA) BBC, Xinhua en RW, 17/07/08; MISNA, 19/07/08 
Al menos 16 personas mueren después de que se reanudaran los enfrentamientos tras un ataque 
de las tropas etíopes que intentaban retomar el control de Beletwein, ciudad cercana a la frontera 
entre Somalia y Etiopía (centro), actualmente controlada por las milicias islamistas. Los islamistas 
se han retirado hacia las afueras de la ciudad, según diversas informaciones. (CA) Allafrica, 
24/07/08 
Naciones Unidas alerta de que la precaria situación humanitaria y los continuos ataques contra el 
personal humanitario podrían obligar a la interrupción de las labores de asistencia en el país 
provocando una crisis humanitaria de dimensiones similares a la producida a comienzos de la 
década de los noventa. La última víctima ha sido un empleado de una compañía de transportes 
que trabajaba para el PMA. Por otra parte, hombres armados mataron a tres jefes tribales 
somalíes, elders, que cooperaban con los trabajadores humanitarios en la distribución de comida 
en un campo de refugiados a las afueras de Mogadiscio. Además, las fuertes lluvias de la estación 
húmeda han provocado que más de 2.200 familias tengan que desplazarse del sureste de 
Mogadiscio por el desbordamiento del río Shabelle.  El PMA ha solicitado escoltas de la marina 
para proteger a sus barcos en las aguas territoriales somalíes. (CH, CA) WFP en RW, 15, 
18/07/08; IRIN, 15/07/08; Reuters, 18, 23/07/08; MISNA 28/07/08 
El comité central de la coalición de oposición Alianza para la Nueva Liberación de Somalia (ARS) 
apoya de forma conjunta el acuerdo para el cese de hostilidades alcanzado por su presidente, 
Sheik Sharif Sheik Ahmed y el GFT, después de ser aprobado también por el parlamento somalí de 
transición. El líder de la facción de la ARS que se opuso a la firma del acuerdo, Sheik Hassan 
Dahir Aweys, se ha autoproclamado líder de la Alianza. Sin embargo, el enviado especial de la 
ONU para Somalia, Ahmedou Ould-Abdallah, ha confirmado que Ahmed continúa siendo el 
presidente de la ARS y que Aweys sólo cuenta con el apoyo del sector islamista más radical, 
alrededor del 20% de la formación. Aweys ha confirmado que no negociará con la facción liderada 
por Ahmed. El acuerdo será firmado formalmente en La Meca, dándole un carácter simbólico ya 
que para la religión musulmana lo que se promete en la ciudad santa te compromete ante Dios. A 
pesar de que ya ha transcurrido el mes fijado para la entrada en vigor del alto el fuego, los 
combates han proseguido en el país. No obstante, el último informe del secretario general de la 
ONU se muestra esperanzado con los avances logrados en el diálogo, a pesar de que el deterioro 
en la situación de seguridad continúa siendo de gran preocupación. El principal reto ahora es la 
implementación de dicho acuerdo, según ha señalado el informe. Igualmente ha señalado que la 
crisis humanitaria afectará a más de 3,5 millones de personas durante el año y que en la primera 
mitad de 2008 se han registrado 14 incidentes de piratería en las costas somalíes, muchos de los 
cuales han afectado a cargueros del PMA. Dentro del acuerdo de Djibouti se recoge la necesidad 
de crear una fuerza internacional de estabilización que apoye los avances hacia la paz y provea 
seguridad para los actores humanitarios. Esta propuesta es apoyada también por Ould-Abdallah, la 
UA y el GFT. (PAZ) UN, 18/07/08; MISNA, 19/07/08; Reuters, 22, 23, 25 y 28/07/08; AFP, 
22/07/08; S/2008/466 del 16/07/08 http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2008/466  
 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2008/466
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SUDÁN: El SPLA acusa a las FFAA del norte de llevar a cabo un ataque contra una localidad en la 
región petrolera de Abyei. Durante el ataque han incendiado varios edificios, aunque no se ha 
registrado ninguna víctima. El Ejército ha negado los hechos y ha insistido en que actualmente está 
replegando sus fuerzas en la zona. Un informe de Human Rights Watch denuncia que las FFAA 
mataron deliberadamente a civiles durante los enfrentamientos que tuvieron lugar en la ciudad de 
Abyei en mayo. (GO) Reuters, 23/07/08 
El SPLM/A anuncia la candidatura de su presidente, Salva Kiir, para las elecciones presidenciales 
que se celebrarán en el país en 2009. La organización ha confirmado igualmente que su partido 
presentará candidaturas a todos los niveles. Por otra parte, el presidente de la formación del este 
Beja Congress ha anunciado su intención de concretar una alianza con el SPLM/A para crear un 
frente común contra el actual presidente, Omar al-Bashir. Osman Musa Bawanin ha informado de 
que su grupo ha acordado un memorando con 40 puntos sobre cómo llevar a cabo la campaña y 
que su partido apoyará la candidatura presidencial del SPLM/A. (GO, PAZ) Reuters, 27/07/08; 
AFP, 28/07/08 
Un informe interno de la UNMIS refleja las lecciones aprendidas por la misión tras su actuación 
durante el ataque a la ciudad de Abyei. En el mismo se afirma que la misión prestó escolta y 
refugio a un grupo de 100 civiles que buscaron su ayuda. Sin embargo, existen testigos que 
aseguran todo lo contrario, que estas personas tuvieron que forzar su entrada en las instalaciones 
de la UNMIS para evitar el fuego cruzado entre las FFAA y el SPLA. La UNMIS fue fuertemente 
criticada por no haber reaccionado para proteger a la población civil de Abyei, por lo que se teme 
que este informe sea un intento de lavar su imagen. (PAZ, CI) Reuters, 24/07/08 
El Gobierno firma  un acuerdo con las agencias de la ONU que operan en el país para el desarrollo 
de un plan de cuatro años en los sectores de consolidación de la paz, gobernabilidad, imperio de la 
ley, generación de empleo, educación y sanidad. El acuerdo conocido como UN Development 
Assistance Framework (UNDAF), permitirá a las agencias ir más allá de la planificación anual y 
alcanzar logros en desarrollo mucho más ambiciosos. (PAZ, RP) UN, 23/07/08 
 
SUDÁN (DARFUR): Naciones Unidas aumenta la seguridad sobre su personal en Sudán y retira a 
200 miembros del equipo no esencial de UNAMID en Darfur ante la posibilidad de que se 
produzcan ataques contra sus fuerzas. Igualmente, las organizaciones humanitarias se han visto 
obligadas a reducir el nivel de asistencia debido a la falta de seguridad. Diversas manifestaciones 
multitudinarias se han celebrado en las principales ciudades de Sudán en apoyo del presidente 
Omar al-Bashir, frente a la acusación de genocidio y crímenes de guerra presentada por el fiscal 
Luis Moreno Ocampo ante la CPI. Tanto la UA como la Liga Árabe han criticado la decisión de 
Ocampo y solicitado que el Consejo de Seguridad de la ONU evite que se prosiga con el proceso. 
El Consejo tiene potestad para posponer las labores de la CPI por doce meses renovables. Según 
ambos organismos, el enjuiciamiento de Bashir pondría en grave peligro el proceso de paz en 
Darfur. Por otra parte, el Vicepresidente Salva Kiir, líder del SPLA y presidente del sur de Sudán, 
se ha opuesto también a la detención de Bashir, alegando que pondría en peligro el proceso de 
paz entre el norte y el sur. La Liga Árabe ha anunciado que está discutiendo una estrategia para 
hacer frente a las posibles acusaciones de la CPI, que se basa en la institución de tribunales 
nacionales que juzguen las violaciones de derechos humanos cometidas en Darfur. Sin embargo, 
el Gobierno sudanés sería el encargado de investigar e identificar a los acusados, lo que pone en 
duda que las dos personas sobre las que pesa una orden de arresto por parte de la CPI – el 
ministro de asuntos humanitarios Ahmed Haroun y el líder janjaweed Ali Kushayb – vayan a ser 
juzgadas. Diversos diplomáticos occidentales comentaban en Nueva York la posibilidad de que el 
Gobierno sudanés llegara a un acuerdo con la CPI para entregar a Haroun y Kushayb a cambio de 
la derogación de los cargos contra Bashir, pero el Ejecutivo sudanés se ha pronunciado totalmente 
en contra de esta estrategia, insistiendo en que no reconoce la potestad de la CPI. Esta situación 
ha provocado la división en el Consejo de Seguridad de la ONU, después de que Libia y Sudáfrica 
propusieran que dentro de la resolución para la ampliación del mandato del la UNAMID se 
incluyera una cláusula para suspender por un año las labores de investigación y acusación de la 
CPI. Mientras Rusia y China se han mostrado a favor de esta propuesta, EEUU, Francia y Reino 
Unido han pedido que esta decisión se desligue de la prorrogación de la misión de mantenimiento 
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de la paz en Darfur. Por su parte, el presidente Bashir ha visitado las tres provincias que componen 
Darfur, prometiendo la paz y el desarrollo para la zona, y denunciando el intento de violar la 
soberanía sudanesas por parte de la CPI. Mientras, un asesor presidencial ha advertido que el 
Gobierno no se hará responsable de la seguridad de las tropas de la UNAMID si la orden de 
detención contra Bashir es aprobada, ya que su presencia en Sudán podría convertirlo en una 
fuerza susceptible de capturar al presidente. Por otra parte, el grupo armado JEM ha condenado la 
decisión de la UA de no apoyar las acusaciones contra Bashir, y ha afirmado que no participará en 
ninguna negociación de paz en la que el organismo actúe como mediador. El fiscal Luis Moreno-
Ocampo ha expresado su intención de reunir pruebas contra miembros del grupo rebelde que 
perpetró un ataque contra efectivos de la UNAMID. (PAZ, CI) Reuters, 15, 17, 22, 23, 24, 28/07/08; 
BBC, 19 – 21, 23, 25/07/08; UN, 18, 23/07/08; AFP, 25/07/08 
Ocho miembros del grupo armado JEM son condenados a muerte por los tribunales especiales 
establecidos para juzgar a los encausados por el ataque rebelde a la ciudad de Omdurman, 
cercana a Jartum, en el mes de junio. Las sentencias deberán ser ratificadas por una corte de 
apelaciones y la Corte Suprema. Recientemente el periódico gubernamental SUNA ha informado 
de que el presidente, Omar al-Bashir, había proclamado una amnistía para los menores que fueron 
detenidos por participar en el ataque durante un mitin celebrado en Nyala (Darfur Meridional). (CA) 
SUNA en RW, 23/07/08; BBC, 29/07/08 
Un oficial de la UNAMID muere después de ser atacado mientras realizaba una patrulla en Darfur 
Occidental. La misión ha condenado la violencia contra su personal y ha informado de que se han 
iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos e identificar a los culpables. 
Varios días después un oficial de seguridad de la UNAMID fue golpeado por miembros de las 
FFAA sudanesas y llevado a la fuerza a una base militar en Al Fasher. El secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, ha urgido a Sudán a cooperar plenamente con Naciones Unidas para asegurar 
la seguridad de los miembros de la UNAMID y del personal humanitario trabajando en la región. 
Por otra parte, en su último informe Ban Ki-moon ha mostrado su gran preocupación por la falta de 
avances para poner fin al conflicto en Darfur, reflejando que las partes insisten en buscar la 
confrontación militar en detrimento del diálogo y señalando la gran tarea que espera al 
recientemente nombrado jefe de la mediación conjunta, Djibril Yipènè Bassolé, ministro de 
Exteriores de Burkina Faso. (CA, CI) UN, 15/07/08; BBC, 16/07/08 
La facción del SLA dirigida por Minni Minawi, denuncia que las FFAA han bombardeado una 
localidad cerca de Al Fasher (capital de Darfur Septentrional) durante la visita presidencial a la 
región, matando a tres personas. Posteriormente el Ejército sudanés ha atacado un puesto policial 
del grupo en la misma provincia, matando a cuatro miembros del SLA, y han procedido a torturar a 
civiles en las siete localidades que se encontraban bajo la protección del grupo según la facción del 
SLA. El Ejército ha desmentido estas informaciones, alegando que de forma rutinaria su función en 
la zona es acompañar a transportes de mercancías o pasajeros. Por su parte, UNAMID ha 
anunciado que enviará a un grupo para verificar la situación en terreno. (CA) Reuters, 25, 27/07/08; 
UN, 28/07/08 
 

Grandes Lagos y África Central 

 
BURUNDI: La organización de derechos humanos Iteka denuncia que más de 400 personas 
fueron asesinadas en el primer trimestre de 2008 y que la situación de derechos humanos sigue 
siendo muy precaria. Según Iteka, todas las provincias están afectadas por la violencia, 
especialmente aquellas en las que el grupo armado de oposición FNL siguen activo, como 
Bujumbura Rural, Bubanza y Cibitoke. La organización de derechos humamos atribuye la mayor 
parte de los hechos de violencia a la delincuencia común, seguida de los cuerpos de seguridad del 
Estado y del FNL. Iteka también denuncia que los índices de violencia sexual siguen siendo muy 
elevados. (GO, DH) Iteka en RW, 28/07/08 
Iteka declara que la policía ha puesto en libertad a 60 personas que durante meses estuvieron 
detenidas acusadas de querer alistarse a Palipehutu-FNL de Agathon Rawasa, lo que según el 
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Gobierno constituiría una violación del acuerdo firmado entre ambas partes. Iteka señala que un 
grupo de personas permanece en custodia policial. (GO, DH) Iteka en RW, 28/07/08 
El programa desarme y desmovilización del FNL se pone en marcha con el acantonamiento de 
2.500 combatientes. El Gobierno ha llamado la atención sobre el hecho de que sólo se han 
entregado 40 armas y que el grupo armado todavía no ha facilitado al Mecanismo Conjunto de 
Verificación y Supervisión la lista con los nombres de los 21.100 miembros que participarán en el 
programa. Los portavoces del grupo han criticado las malas condiciones de vida en el centro de 
acantonamiento. (MD) IRIN 28/07/08 
 
CHAD: Al menos 72 personas han muerto en los enfrentamientos que se produjeron tras la 
detención de un clérigo islámico en Kouno (sureste). Los disturbios se produjeron cuando la policía 
intentó parar las plegarias del clérigo que llamaban a la guerra santa. El clérigo, que se negó a 
recibir a los agentes, ordenó a sus seguidores que atacaran a la policía. (GO) AFP, 02/07/08 
La Liga Chadiana de los Derechos Humanos denuncia que al menos 400 personas permanecen 
desaparecidas desde los enfrentamientos que tuvieron lugar en N‟Djamena en febrero, después 
del intento de golpe de Estado. (DH) Xinhua en Jeune Afrique, 20/07/08 
Las ONG Oxfam y Médicos Sin Fronteras suspenden sus actividades en Kerfi, cerca de Goz Beida, 
después de sufrir diversos ataques contra sus instalaciones y personal. Los enfrentamientos entre 
las FFAA y los agresores han provocado la muerte de al menos una persona. (CH) IRIN, 15/07/08  
El grupo armado MDJT pone en libertad a un misionero americano que fue secuestrado en octubre 
acusado de trabajar como espía para el Gobierno. Finalmente las negociaciones entre su 
organización, Team, y el MDJT han llevado a su liberación. (GO) BBC, 25/07/08 
 
CHAD – SUDÁN: El Gobierno de Sudán decide restaurar sus relaciones con Chad después de 
reunirse sus ministros de Exteriores en Dakar bajo la mediación del ministro de Exteriores 
senegalés, Cheikh Tidiane Gadio. Sin embargo, el representante sudanés considera que todavía 
es demasiado pronto para decidir sobre la reapertura de la frontera. La relación entre los dos 
países se rompió en mayo después de que la capital sudanesa, Jartum, fuera atacada por el grupo 
armado JEM. El presidente sudanés, Omar al-Bashir, acusó en aquel entonces a su homólogo 
chadiano de prestar asistencia a los rebeldes. (PAZ, CI) Reuters y AFP, 18/07/08 
 
CONGO, RD: Los 266 efectivos de la MONUC se retiran de la provincia de Bas Congo, donde 
habían sido desplegados a principios de marzo para hacer frente a los graves enfrentamientos 
entre los cuerpos de seguridad del Estado y la organización Bundu dia Kongo, que controlaban 
algunas partes de la región. Durante la presencia de la MONUC no se han constatado hechos de 
violencia significativos. (GO) MONUC en RW, 15/07/08 
La MONUC expresa preocupación por las condiciones de vida de los reclusos en principal prisión 
de Kasai Orientale, donde desde febrero de este año como mínimo 26 presos han muerto de 
desnutrición. Los últimos casos se conocieron la semana pasada cuando cuatro reclusos 
fallecieron de hambre, con lo cual son 10 las muertes ocurridas en un mes. El personal de la 
MONUC que visitó la cárcel para investigar los casos informa que se encontró con más de 20 
presos al borde de la muerte y agrega que en la prisión se hacinan 425 personas cuando en 
realidad se construyó pensando en un máximo de 200. Los cuatro presos que fallecieron la 
semana pasada estaban en la lista de 30 reclusos cuyo estado de salud se clasificaba de 
alarmante y requería atención médica urgente. La MONUC ha expresado profunda insatisfacción a 
las autoridades provinciales por las condiciones de vida de los presos y señala que su 
preocupación es aún mayor por cuanto observa que entre las personas fallecidas se encuentran 
defensores de derechos humanos, supuestamente inocentes  que no llegaron a ser juzgados 
debido a la lentitud del proceso legal. La Misión ha recalcado que las autoridades congoleñas son 
las principales responsables de garantizar que las condiciones carcelarias son adecuadas en todas 
las cárceles del país. Con respecto al problema de desnutrición, MONUC sugiere la creaci´n de un 
precupuesto especial para alimentos y para atención médica. Actualmente, es la Misión la que 
proporciona agua a la cárcel una vez por semana y distribuye maíz a los presos dos veces por 
semana. (DH) UN, 21/07/08 http://www.monuc.org/News.aspx?newsID=17781 

http://www.monuc.org/News.aspx?newsID=17781
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CONGO, RD (ESTE): La alianza de 64 organizaciones humanitarias y de derechos humanos 
Congo Advocacy Coalition publica un informe en el que denuncia que, desde que 22 grupos 
armados firmaran el acuerdo de paz de Goma en enero de 2008, más de 200 civiles han sido 
asesinados y otras 150.000 personas han sido desplazadas en el este del país, que se añaden al 
aproximadamente un millón de personas que ya se hallaban desplazadas en las provincias de Kivu 
Norte y Sur. Según Congo Advocacy Coalition, entre enero y julio de 2008 se han registrado 200 
violaciones del acuerdo. Sólo en el mes de junio, 2.200 mujeres habrían sido víctimas de la 
violencia sexual. Por su parte, Human Rights Watch (HRW), después de llevar a cabo una misión 
de 10 días a las regiones más afectadas por el conflicto, denunció una violencia generalizada 
contra la población civil por parte de todos los actores armados, incluidas las FFAA. HRW también 
declaró que existen pruebas suficientes para afirmar que las FFAA están apoyando a los grupos 
armados PARECO, Mai Mai Mongol y FDLR. (CA, DH) MONUC en RW, 18/07/08; HRW en RW, 
21/07/08 
 
R. CENTROAFRICANA: El líder del grupo armado UFDC declara que está dispuesto a firmar el 
acuerdo global de paz que precede a la celebración del diálogo inclusivo centroafricano previsto 
para el mes de agosto en Bangui. De esta forma ha destacado que el diálogo es la única vía para 
la salida de la crisis y que su grupo quiere contribuir a la unidad y la paz nacional. El acuerdo había 
sido firmado por los otros dos principales grupos, APRD y UFDR, en Libreville (Gabón) el 21 de 
junio bajo el auspicio de la CEMAC. Por otra parte, el portavoz del APRD, Djim-Wei Bébiti, ha 
alertado sobre el riesgo de que se produzca una ruptura en el proceso de diálogo inclusivo debido 
a que el proyecto de ley de amnistía general no ha sido todavía presentado ni discutido por la 
Asamblea General, así como otros textos legales vitales para poner fin a la crisis. Bébiti también ha 
mostrado su preocupación por desconocer en qué manera el comité encargado de organizar el 
diálogo está previendo la seguridad de los asistentes a la reunión, la forma en la que se conducirá 
el debate, los temas que serán tratados y las modalidades de toma de decisiones. Igualmente, ha 
denunciado que las bases del APRD son sometidas de forma periódica a actos de provocación por 
parte de las FFAA centroafricanas y de la guardia presidencial, violando los acuerdos de alto el 
fuego firmados. Posteriormente el presidente, François Bozizé, a convocado una sesión 
extraordinaria de la Asamblea nacional para el 1 de agosto, con la finalidad de examinar el 
proyecto de ley de amnistía, además de la ley de finanzas rectificativa del presupuesto estatal de 
2008, el código forestal y el proyecto de ley para la organización y funcionamiento del consejo 
superior de la magistratura. (PAZ, CA) APANEWS, 21 y 24/07/08 
El presidente fundador del Movimiento de los Liberadores Centroafricanos por la Justicia (MLCJ), 
uno de los tres grupos que compone el UFDR, anuncia su dimisión dentro de esta última 
agrupación. El capitán Abakar Saone ha dicho que las continuas deserciones y traiciones 
causadas por los intereses egoístas de ciertos miembros de la UFDR están perjudicando 
seriamente al pueblo centroafricano que dicen representar. (GO) APANEWS, 24/07/08 
 
RWANDA: Human Rrights Watch publica un informe en el que manifiesta que, si bien el Gobierno 
rwandés ha incorporado importantes avances en el sistema judicial durante los cuatro últimos 
años, aún es necesario mejorar ciertos aspectos clave. El informe elogia a las autoridades por los 
esfuerzos realizados en pro de garantizar una mejor administración de la justicia, fortalecer los 
derechos de los acusados y abolir la pena de muerte pero agrega que estas mejoras técnicas no 
han venido acompañadas de garantías en materia de juicios justos, incluida la presunción de 
inocencia y el derecho a presentar testigos para la defensa. La organización también cuestiona la 
independencia de la judicatura, que señala que opera en un contexto político en el que el Ejecutivo 
sigue dominando el sistema judicial y en el que existe una antipatía oficial hacia puntos de vista 
distintos a los del Gobierno y del partido dominante, el Frente Patriótico Rwandés. El informe 
aparece en un momento crucial para el Tribunal Penal Internacional para Rwanda que, según la 
resolución 1503 del Consejo de Seguridad, deben completar todos los juicios a finales del 2008 y 
todas las apelaciones para el 2010. (DH) Jurist, 26/07/08 
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UGANDA (NORTE): OCHA declara que solamente 290.000 de los 1,2 millones de personas 
desplazadas en el norte de Uganda han retornado a sus hogares por desconfianza hacia las 
negociaciones de paz y temor a que se reanuden los enfrentamientos. Actualmente hay unas 
370.000 personas que viven en campamentos de refugiados cercanos a sus lugares de origen. 
(CH, CA) DPA en RW, 16/07/08 
 
 

Magreb y Norte de África 

 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El Frente POLISARIO recusa al enviado especial de la 
ONU Peter van Walson y pide un nuevo negociador para la nueva ronda de negociaciones. Así lo 
han afirmado los miembros de la dirección Taleb Omar e Ibrahim Ghali. La noticia llega una 
semana después del anuncio del mantenimiento en su puesto de van Walsum, quien ha generado 
críticas en el POLISARIO y recelos en Argelia y Sudáfrica por sus declaraciones en abril tildando 
de utópica y no realista la opción de la independencia para el Sáhara Occidental. La cuarta ronda 
de negociaciones finalizó el 18 de marzo sin resultados y aún no hay fecha para la quinta ronda. 
Por otra parte, la delegación marroquí ha transmitido al secretario general de la ONU un mensaje 
del rey de Marruecos, Mohammed VI, sobre la evolución de la cuestión del Sáhara Occidental, sin 
que haya trascendido su contenido. (CNR, PAZ) Jeune Afrique, 25, 29/07/08; EP, 31/07/08 
 
MARRUECOS – ARGELIA: El rey de Marruecos, Mohamed VI, critica por primera vez en público 
el mantenimiento del cierre de la frontera con Argelia por parte de ésta, calificándolo de sanción 
colectiva incompatible con los lazos históricos de fraternidad entre ambos pueblos. Según 
Mohamed VI, las diferencias de puntos de vista en relación al conflicto del Sáhara no pueden 
justificar la prolongación del cierre de la frontera. Hasta ahora Argelia ha dado a entender que su 
reapertura quedaba condicionada a la resolución de diversos contenciosos, entre ellos el del 
Sáhara Occidental. La frontera fue bloqueada por Argelia en 1994 en respuesta a la imposición del 
requerimiento de visados por Marruecos después de que varios islamistas de origen argelino 
cometieran un atentado en Marrakech, en el que murieron dos españoles. Se espera que Argelia 
responda con dureza a las declaraciones de Marruecos. (CI, GO, CNR) EP, 31/07/08; Jeune 
Afrique, 30/07/08 
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América 

 

 

América del Norte, Centroamérica y Caribe 

 
CUBA: Algunos medios de prensa estadounidenses aseguran que está en proceso la firma de un 
acuerdo entre Rusia y Cuba, para permitir que aviones bombarderos estratégicos rusos, con 
capacidad de llevar armas nucleares, se estacionen en la isla de manera permanente o transitoria 
para reabastecimiento de combustibles. Este acuerdo sería parte de la respuesta de Rusia al 
desarrollo del programa de escudo antimisiles que EEUU pretende llevar a cabo en territorios de 
los países miembros de la OTAN fronterizos con Rusia. El General de la Fuerza Aérea de los 
EEUU, Norton Schwartz, dijo que si eso llegase a ocurrir Rusia sería algo inaceptable para la 
seguridad de su país. (CI, MD) El Nuevo Herald – EEUU, Telesur - Tv, El Tiempo, El espectador,  
Caracol – Radio, 16 - 31/07/08 
 
EEUU: El Ministerio de Justicia declara que cierto tipo de técnicas de interrogatorio, entre las que 
se incluye el waterboarding (simulacro de asfixia por ahogamiento) son perfectamente lícitas y no 
pueden calificarse de tortura. Según la legislación estadounidense, la tortura implica un acto 
cometido por alguien que tiene la clara intención de causar dolor mental o físico sobre otra persona 
que se encuentra bajo su custodia. Los métodos utilizados por EEUU en los interrogatorios se 
encuentran bajo el escrutinio internacional. (DH) Jurist, 25/07/08 
 
HAITÍ: La Cámara de Diputados ratifica la elección de Michèle Pierre-Louis como nueva primera 
ministra por 61 votos a favor, 20 abstenciones y un voto en contra. Ahora, Pierre-Louis deberá 
lograr una votación favorable en el Senado para ser nombrada definitivamente para el cargo. Tras 
la dimisión del ex primer ministro Jacques Edouard Alexis, el Parlamento se ha negado a ratificar 
las dos propuestas anteriores del presidente, René Préval. En los últimos días, Michèle Pierre-
Louis ha estado reuniéndose con los principales grupos del Senado para que apoyen su 
candidatura. Ante la interpelación de parlamentarios y periodistas, Pierre-Louis ha desmentido en 
varias ocasiones los rumores sobre su homosexualidad. (GO) Haiti Press Network, 17 y  30/07/08 
El secretario general del Consejo Electoral Provisional, Lionel Raphäel, declara su intención de 
convocar las elecciones para la renovación parcial del Senado antes de finales de año. 
Actualmente, el Senado funciona con menos miembros de lo que estipula la legislación. Raphäel 
ha declarado que la organización de los comicios tiene un coste de 16,6 millones de dólares y que 
hasta el momento la comunidad internacional ha aportado 11 millones. (GO) Haiti Press Network, 
17/07/08 

La MINUSTAH acoge con beneplácito la graduación de más de 200 nuevos funcionarios de 
prisiones con lo que se espera poder mejorar las condiciones de hacinamiento que se vive en las 
cárceles del país. Los graduados han recibido formación en derecho, ética, valores anti-corrupción, 
derechos humanos y primeros auxilios, además de las materias propias de la profesión. Se trata de 
una campaña emprendida por la Policía Nacional de Haití y respaldada por MINUSTAH con el 
objetivo de mejorar la formación  de este colectivo. Thierry Fagart, responsable de la sección de 
derechos humanos de MINUSTAH, destaca que los nuevos oficiales, además de ser guardias, 
desempeñarán el cargo de cuidadores. (GO, DH) UN, 23/07/08     
La MINUSTAH informa que los menores, que continúan siendo el blanco de secuestros, 
asesinatos, violencia sexual y tráficos de personas en Haití. El último informe de MINUSTAH revela 
que los menores siguen sufriendo la violencia armada a pesar de que en general la seguridad ha 
mejorado bastante en Haití. Sin embargo, los secuestros constituyen una gran preocupación en el 
país, en el que una de cada tres víctimas suele ser menor. Desde comienzos de año han sido 66 
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los menores secuestrados, en comparación con los 80 registrados a lo largo de todo 2007. Entre 
los secuestrados, dos fueron asesinados, incluyendo a un menor de 16 años. En cuanto a las 
menores secuestradas, muchas sufren abusos sexuales. Según el informe, la violencia sexual 
contra los menores continúa siendo una  de las principales preocupaciones, a pesar de que 
algunas ONG locales indican que se ha producido un descenso en comparación con el año 
pasado. El informe también denuncia que se ha producido un aumento alarmante en el tráfico de 
menores hacia el país vecino, República Dominicana, donde se les explota sexualmente y como 
mano de obra. Los primeros cinco meses del año las autoridades dominicanas han repatriado a 
casi 750 menores. Asimismo, MINUSTAH informa que los menores participaron activamente en las 
manifestaciones violentas que tuvieron lugar en abril de este año y que condujeron a la destitución 
del entonces primer ministro. Se estima que uno de cada tres manifestantes era menor y que 
participaron en los motines y bloqueo de carreteras; saquearon tiendas e intentaron entrar en el 
palacio presidencial, en tanto que otros menores también estuvieron implicados en secuestros y 
violaciones sexuales. El informe destaca, no obstante, que los órganos judiciales han conseguido 
importantes avances en lo referente al trato que se aplica a los menores que delinquen, 
especialmente gracias a la efectividad del Tribunal de Menores, pero que el número de niños y 
niñas que se ven obligados a soportar la detención prolongada previa al juicio, que actualmente es 
de más de 22 meses, sigue siendo muy elevado y que muchos menores comparten la misma 
celda, tanto en las cárceles como en los centros de detención, con los presos adultos. (DH) UN, 
22/07/08    
 
MÉXICO: La policía declara que siete personas fueron asesinadas en Ciudad Juárez, fronteriza 
con EEUU, con lo que el número de personas muertas en la ciudad por los enfrentamientos entre 
distintos cárteles de la droga asciende a más de 600 desde principios de año. El pasado mes de 
marzo, el Gobierno federal desplegó 2.500 efectivos adicionales para hacer frente a los crecientes 
índices de violencia. (GO) AFP en Punto de Noticias, 29/07/08 
 

América del Sur 

 
ARGENTINA: El ex general argentino Luciano Benjamín Menéndez, de 81 años, es condenado a 
cadena perpetua por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura 
argentina (1976-83). En concreto, la sentencia le considera responsable de la muerte de cuatro 
activistas de izquierda hace 31 años. Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército y 
responsable militar de la región de Córdoba, cumplirá su condena en una prisión común y no en su 
domicilio particular, como establece la ley argentina para las personas mayores de 70 años. Un 
tribunal de la provincia de Córdoba también ha condenado a otros siete militares acusados de 
cometer crímenes de lesa humanidad, informa el periódico argentino La Nación. En este caso, las 
penas oscilan entre 18 años de cárcel y cadena perpetua. Menéndez participó en los crímenes de 
La Perla, el mayor campo de concentración de esa provincia, por donde pasaron unas 2.300 
personas y sólo sobrevivieron 17. La sentencia, calificada de histórica por los medios argentinos, 
ha sido festejada por los grupos de derechos humanos que se han trasladado hasta las puertas del 
tribunal para escuchar el fallo. Menéndez no se ha arrepentido de sus actos durante el juicio, muy 
al contrario, ha defendido la dictadura como el mejor camino para combatir el comunismo. El 
general retirado y otros siete militares fueron procesados por el secuestro, la tortura y el posterior 
asesinato de Humberto Brandalisis, Hilda Palacios, Raúl Cardozo y Carlos Lajas Lajas, cuatro 
militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que fueron asesinados el 15 de 
diciembre de 1977. (DH) Elpais.com, 24/07/08 
 
BOLIVIA: Las cortes electorales de los departamentos opositores de Santa Cruz, Beni, Pando, 
Tarija y Chuquisaca solicitan a la Corte Nacional Electoral (CNE) la suspensión del llamado 
referéndum revocatorio, previsto para el 10 de agosto y según el que el presidente y vicepresidente 
del país, así como los nueve prefectos departamentales, deberán abandonar sus cargos públicos si 
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no obtienen un porcentaje de votos igual o superior al obtenido en las últimas elecciones. En los 
últimos comicios, Evo Morales obtuvo el 54% de los sufragios, mientras que los prefectos 
opositores obtuvieron porcentajes de voto que oscilan entre el 38% y el 48%. Recientemente, la 
CNE emitió una resolución en la que afirma que sólo una ley del Congreso o una sentencia del 
Tribunal Constitucional podrían paralizar la celebración del referéndum. Sin embargo, una 
magistrada del Tribunal Constitucional ha solicitado que se retrase la fecha de la consulta hasta 
que dicho tribunal se pronuncie sobre su constitucionalidad. Por otra parte, el vicepresidente de la 
CNE, supuestamente aliado de la oposición, declaró que va ser muy difícil la realización del 
referéndum sin la cooperación de las cortes electorales departamentales. (GO) AFP en Punto de 
Noticias, 30/07/08; Bolivia.com, 23 y 25/07/08 
La Central Obrera Boliviana (COB) convoca una huelga general indefinida para protestar contra la 
aprobación de la nueva ley de pensiones. Así, varias organizaciones de mineros, docentes, 
campesinos y otros colectivos de varios departamentos del país iniciaron cortes de carreteras y 
otros actos de protesta. El Gobierno ha convocado a los líderes de la COB para discutir los 
aspectos más sensibles de la nueva ley. (GO) Bolivia.com, 21, 24 y 25/07/08 
 
BRASIL – COLOMBIA: Un encuentro del Presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, con su 
homólogo colombiano, Álvaro Uribe, produjo importantes avances en la relación entre las dos 
naciones. Los mandatarios firmaron un acuerdo de cooperación militar en la frontera común para 
combatir a la insurgencia colombiana y las actividades de narcotráfico, de intercambio de 
inteligencia y realización de ejercicios militares conjuntos, como también un programa de ventas de 
armamento y material militar de Brasil a Colombia y la instalación de una fábrica de armamento 
brasileño en territorio colombiano. Este acuerdo, junto a otros de naturaleza económica, forma 
parte del nuevo rol de liderazgo en la región que pretende jugar Brasil como la primera potencia 
económica en Latinoamérica. A su vez, el Presidente Uribe, informó que Colombia acepta formar 
parte del Consejo de Defensa Sudamericano, pero con la condición de que dicho organismo sólo 
reconozca como legítimas las fuerzas institucionales de cada país signatario, que sean rechazados 
estatutariamente los grupos violentos, cualquiera que sea su origen, y que las decisiones se tomen 
por consenso. (CI, MD) El Tiempo, Telesur – Tv, APORREA, El Nuevo Siglo, 16  – 31/07/08 
 
ECUADOR: El presidente del Tribunal Supremo Electoral declara que la UE, la OEA y el Centro 
Carter serán observadores en el referéndum que se realizará el próximo 28 de septiembre sobre el 
proyecto de nueva Constitución redactado por la Asamblea Constituyente, de mayoría oficialista. 
Entre otros aspectos, la nueva Carta Magna prevé la reelección presidencial, la facultad del 
presidente para disolver el Congreso, el cambio de modelo económico o el reconocimiento del 
carácter plurinacional del Estado. Una de las principales organizaciones indígenas del país se ha 
mostrado a favor del nuevo texto, a pesar de que en los últimos meses ha mantenido serios 
desencuentros con el Gobierno acerca de la participación de las comunidades indígenas en la 
gestión y explotación de los recursos naturales. Por otra parte, sin embargo, varios altos cargos de 
la Conferencia Episcopal han criticado algunos de los contenidos de la nueva Constitución. (GO) 
AFP en Punto de Noticias, 29/07/08  
El fiscal general de Ecuador, Washington Pesantez, informó de que en los dos procesos judiciales 
por los hechos del 1 de marzo en la zona de Angostura (uno por la muerte de 26 personas a causa 
del bombardeo contra un campamento de las FARC, y el otro por la violación de la seguridad 
Nacional y del territorio ecuatoriano), ha llamado a prestar declaración al Ministro de Defensa 
colombiano, Juan Manuel Santos, para establecer los distintos niveles de responsabilidad en los 
hechos. El Ministro Santos dijo estar dispuesto a comparecer al llamado de la autoridad judicial del 
Ecuador. Por otra parte, la saliente embajadora de EEUU en Ecuador, Linda Jewell, dijo que el 
Presidente Rafael Correa ha hecho muchos mas esfuerzos que otros Gobiernos para proteger la 
frontera con Colombia. Aseguró que el Gobierno de EEUU no piensa que el Gobierno de Ecuador 
sea colaborador de las FARC y negó que desde la base de Manta se colaborara con la incursión 
colombiana en Ecuador. De otra parte, el Gobierno ecuatoriano notificó al estadounidense, para 
que abandone la base militar de Manta, con fecha limite en noviembre de 2009. La Hora, El 
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Comercio – Ecuador, El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, El Nuevo Herald – EEUU, 16  – 
31/07/08  
 
COLOMBIA: La agencia de noticias CNN asegura que un militar que participó en la operación de 
liberación de Ingrid Betancourt y otras 14 personas secuestradas, les había contactado para 
venderle unas fotografías en las que se muestra el uso de los emblemas del CICR en la operación 
Jaque. Por su parte el presidente Álvaro Uribe convocó una rueda de prensa, en la que reconoció 
que un capitán si usó el emblema del CICR, pero que lo hizo sin consultar con sus mandos. El 
presidente asumió la responsabilidad por este hecho y presentó excusas al CICR, aunque pidió 
que el oficial no sea penalizado por el uso indebido del emblema. El CICR en Colombia declaró 
sentirse notificado del hecho y recordó que bajo ninguna circunstancia su nombre y emblemas 
pueden ser usados por personal ajeno a su institución. Expertos en Derecho Internacional 
Humanitario, conceptúan que en la operación “Jaque” si se incurrió en perfidia, el cual esta 
tipificado como crimen de guerra, por el que deberá responder el Gobierno colombiano. Dicen 
además, que no es admisible la versión del Gobierno que sugiere que existe una “perfidia buena”, 
cuando no se utilizan armas y otra “perfidia mala” cuando se hace uso de ellas. Por otra parte, el 
Gobierno de Suiza pidió al Gobierno de Colombia que cese los ataques contra el facilitador de paz 
Jean Pierre Gontard, quien será llamado por la Fiscalía por sus presuntos nexos con las FARC. La 
Cancillería colombiana aclaró que la Fiscalía actúa autónomamente, sin ingerencia del Gobierno y 
rechazó los señalamientos de estar atacando a Suiza, país con el que tiene excelentes relaciones. 
(CA, DH) El Tiempo, Caracol – Radio, El Espectador, El Nuevo Herald, Telesur – Tv, BBC,  La 
Prensa – Nicaragua, 16 – 31/07/08 
El asesor presidencial José Obdulio Gaviria, dijo que el diálogo 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. Las FARC en carta fechada en el mes de junio, antes que se llevara a 
cabo la operación “Jaque”, y dirigida al Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, señalan que no 
tienen interés alguno en negociar la paz con el Gobierno del presidente Uribe, que solo lo harían 
con un nuevo Gobierno surgido de un gran acuerdo nacional, que se plantee la solución política del 
conflicto como su tarea principal. En la carta agradecen al mandatario nicaragüense el asilo 
brindado a las dos guerrilleras sobrevivientes del ataque al campamento de Raúl Reyes, en 
Ecuador, y le expresaron su deseo de reunirse con él o con un delegado suyo, para hablar de paz 
y sobre el conflicto. Por su parte el presidente Ortega, aceptó el llamado de las FARC, a quienes 
se refirió como hermanos, y dijo estar dispuesto a contribuir a la paz de Colombia, habida cuenta 
que este conflicto es el principal factor de desestabilización en América Latina. Esta posición fue 
rechazada por el Gobierno de Colombia, quien en nota de protesta de la Cancillería ha advertido 
que no admitirá el encuentro propuesto por las FARC ya aceptado por el Presidente Ortega. Por 
otra parte, medios de prensa nicaragüenses, opuestos al gobierno, aseguran que el Presidente 
Daniel Ortega se reunió con una delegación de seis miembros de la guerrilla de las FARC, entre 
los que estarían dos miembros del Secretariado. El encuentro se habría producido en medio de las 
conmemoraciones del XXIX aniversario del triunfo de la revolución sandinista, ocurrida el 19 de 
julio de 1979. Los delegados de las FARC habrían llegado a Managua en una aeronave de 
propiedad de PDVSA, petrolera estatal venezolana. El Gobierno presentó nota verbal de protesta 
ante la OEA, acusó a Ortega de proteger terroristas y rechazó sus declaraciones en el sentido de 
que no pedirá permiso a nadie para reunirse con las FARC. El embajador nicaragüense ante la 
OEA dijo que en Colombia existe un narco – Estado y reconoció a las guerrillas como movimientos 
de liberación nacional. Por su lado el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en gira por los 
EEUU, acusa al mandatario de entrometerse en los asuntos internos y opina que sería la persona 
menos indicada para adelantar cualquier tipo de facilitación o mediación con las guerrillas. (CI, 
PAZ, CA) El Tiempo, Caracol – Radio, El Espectador, El Nuevo Herald, Telesur – Tv, BBC,  La 
Prensa – Nicaragua, 16 – 31/07/08 
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La conmemoración de la Independencia del 20 de julio de 1810 ha sido el escenario para la 
realización de multitudinarias manifestaciones en las principales ciudades de Colombia y algunas 
ciudades capitales de varios países, para reclamar la libertad de todos los secuestrados en manos 
de las guerrillas y fin a todas las formas de violencia en Colombia. La masiva participación reflejó el 
deseo de los colombianos de acabar con la confrontación armada y pactar la paz definitiva con las 
guerrillas. El presidente Uribe, en el discurso de instalación del periodo legislativo del Congreso, 
dijo, en un claro mensaje a las guerrillas, que Colombia debía entrar a la paz definitiva y que para 
ello el Gobierno tiene toda la voluntad necesaria. Entretanto, la Corte Suprema de Justicia ordenó 
la captura del presidente del partido de la U y expresidente del Congreso, Carlos García Orjuela, 
por sus vínculos con el paramilitarismo. Este partido político fue fundado por el actual ministro de 
Defensa Juan Manuel Santos y es la principal fuerza política que apoya al presidente Uribe. Por 
similares razones la Corte también abrió proceso contra el senador Víctor Renán Barco, el más 
antiguo de los parlamentarios y experto en temas presupuestales. El líder político, reconocido 
como un poderoso “cacique” electoral en el Magdalena Medio es un fuerte aliado del Presidente 
Uribe. De otra parte, la Coalición Colombiana Contra la Tortura, una red de ONG humanitarias, 
presentó un informe sobre “Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en Colombia”, 
señalando que en el periodo de 2004 a 2007 se registraron en el país 346 casos de personas 
victimas de torturas y la muerte de 234 personas que fueron previamente torturadas. Estos hechos, 
señala el informe, habrían sido cometidos por miembros de organismos de seguridad del Estado y 
de la Fuerza Publica. Erik Sottas, director de la Organización Mundial Contra la Tortura, dijo que 
Colombia es uno de los países que más preocupa a la Comunidad Internacional en el tema de 
amenazas a los defensores de los derechos humanos y a líderes de los movimientos sociales. 
Entretanto, fue hallado en un basurero de la ciudad de Ibagué, el cadáver del dirigente sindical 
Guillermo Rivera Fúquene, quien había sido secuestrado y desaparecido en Bogota desde el 
pasado 22 de abril. Rivera Fúquene era uno de los pocos sobrevivientes del genocidio de la Unión 
Patriótica y un destacado militante del partido de izquierda Polo Democrático. Este crimen eleva a 
37 el número de sindicalistas asesinados en el curso de este año y a 2661 los asesinados en los 
últimos 15 años en Colombia. Por otra parte, la OEA en su último informe sobre la desmovilización 
de paramilitares, señala que según datos de la Policía 819 paramilitares desmovilizados han sido 
asesinados y que las muertes estarían relacionadas con disputas por control de territorios, pugnas 
entre combatientes y por su negativa a reincorporarse a otros grupos paramilitares. El informe 
destaca que su mayor preocupación está en que el Estado no haya definido la situación jurídica de 
los desmovilizados, lo que genera incertidumbre jurídica y se convierte en un estímulo para que 
muchos vuelvan a tomar las armas. (PAZ, CA, GO) El Tiempo, Caracol – Radio, El Espectador, El 
Nuevo Herald, Telesur – Tv, BBC,  La Prensa – Nicaragua, 16 – 31/07/08 
Los abogados del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, informaron que su defendido ha llegado a un 
acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU, mediante el cual obtendrá rebaja de pena, a 
cambio de información útil para la lucha contra el narcotráfico. Fuentes cercanas a las victimas del 
paramilitarismo, se han mostrado sorprendidas por el acuerdo, que seguramente suscribirán los 
demás jefes paramilitares extraditados, quedando así impunes los crímenes cometidos por estas 
personas en Colombia. (GO, CI) El Tiempo, Caracol – Radio, El Espectador, El Nuevo Herald, 
Telesur – Tv, BBC,  La Prensa – Nicaragua, 16 – 31/07/08 
El Tribunal Permanente de los Pueblos, TPP, encabezado por el Nobel de Paz Adolfo Pérez 
Esquivel, inició sus sesiones en Colombia sobre la situación de violación de los derechos humanos 
a los indígenas. El Nobel explicó que después de tres años de sesiones que ha requerido el caso 
colombiano, y en las que se han escuchado mas de 1700 testimonios de instituciones y personas 
reconocidas, se ha podido establecer que las empresas Nestlé (Suiza), Coca Cola, Chiquita 
Brands, Drummond y Monsanto (EEUU); la Anglo Gold Ashanti (republica de Sudáfrica), British 
Petroleum (Reino Unido); y las españolas Repsol-YPF, Unión Fenosa, Endesa, Canal de Isabel II, 
Aguas de Barcelona y Telefónica; están encausadas por cargos como el desplazamiento forzado 
de comunidades, vínculos con paramilitares responsables de asesinatos de sindicalistas y 
masacres de población civil, contaminación ambiental, violación de patentes y de la soberanía 
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nacional de Colombia. El Tiempo, Caracol – Radio, El Espectador, El Nuevo Herald, Telesur – Tv, 
BBC,  La Prensa – Nicaragua, 16 – 31/07/08 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez y el presidente de Rusia Dimitri Medvedev, firmaron en 
Moscu un acuerdo marco de cooperación energética y de seguridad entre las dos naciones. El 
mandatario venezolano calificó lo acordado como una alianza estratégica, la cual se convertirá en 
un factor clave para la seguridad regional en Latinoamérica y a la vez garantizará la soberanía de 
Venezuela que es amenazada por EEUU. Los acuerdos van desde la coordinación en la 
producción y comercialización de hidrocarburos, hasta la venta de armas de Rusia a Venezuela, 
entre las que se encuentran 20 sistemas antiaéreos de medio y largo alcance, 3 submarinos 
Varshavianka, seis submarinos Amur, 10 buques de superficie, 20 aviones IL-114 y 10 helicópteros 
MI-28N. Todo este armamento foorma parte del sistema integral de defensa que Venezuela está 
construyendo con la ayuda de Rusia. Algunos medios de prensa aseguraron que el Presidente 
Chávez se comprometió a permitir la instalación de una base militar rusa en suelo venezolano, 
versión que ha sido negada por la Cancillería de Venezuela. El Tiempo, Telesur – Tv, APORREA, 
ABN, Caracol – Radio, BBC,  16 – 31/07/08 
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Asia Meridional 

 
AFGANISTÁN: Las FFAA de EEUU abandonan un puesto militaren el este del país en la frontera 
entre las provincias de Kunar y Nuristán, después de haber sido atacados por las milicias talibán, 
en un episodio que causó la muerte a nueve soldados estadounidenses. No obstante, la ISAF ha 
señalado que habrá presencia continuada militar en la zona. Por otra parte, una operación militar 
estadounidense en la provincia de Herat contra objetivos talibanes podría haber causado 
numerosas muertes civiles, según han señalado las autoridades locales. La OTAN ha declarado 
que únicamente dos comandantes talibanes habrían muerto como consecuencia de la acción 
militar, pero líderes tribales han señalado que decenas de personas, incluyendo civiles, han 
muerto. Por otra parte, tropas británicas han matado a cuatro civiles y herido a otros tres, después 
de que un vehículo no se detuviera en un puesto de control en la provincia de Helmand. El 
secretario general de la OTAN ha visitado el país y se ha reunido con diferentes miembros del 
Gobierno afgano, destacando los progresos que se han producido en el país. (CA) BBC, 16, 17 y 
26/07/08, OTAN, 25/07/08 
Un atentado suicida en Kabul causa tres heridos y la muerte del responsable del atentado, quien 
detonó los explosivos al paso de un control de seguridad. En las últimas semanas se ha 
incrementado la violencia en la capital del país y los talibanes han anunciado que incrementarán 
sus acciones en esta ciudad. (CA) BBC, 22/07/08 

El general Petraeus, jefe del Comando Central de EEUU en Iraq, señala que al-Qaeda podría estar 
trasladando su foco de acción de Iraq a Afganistán, a dónde se estaría desplazando numerosos 
combatientes extranjeros. (CA) BBC, 20/07/08 
El informe de International Crisis Group (ICG), Taliban Propaganda: Winning the War of Words, 
señala que los talibanes están utilizando un sofisticado sistema de comunicaciones y 
aprovechando los fallos cometidos por el Gobierno para expander su mensaje entre la población. 
El descontento popular y prácticas gubernamentales como las detenciones arbitrarias, así como el 
elevado número de víctimas civiles como consecuencia de los bombardeos por parte de las fuerzas 
internacionales, están facilitando la expansión del mensaje talibán entre la población local. El ICG 
señala que los talibanes no serán derrotados por la vía militar y que son impasibles ante las críticas 
externas, por lo que se debe poner énfasis en deslegitimar su mensaje mediante la mejora real de 
las condiciones de vida de la población y fortaleciendo al Gobierno afgano. (CA, CI) ICG, 24/07/08  
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5589&l=1 
El Centro de Naciones Unidas de Lucha contra las Minas ha retirado 38.300 minas antipersona, 
más de 400 minas antitanque y un millón de residuos explosivos en los últimos seis meses. 
Durante el mismo período, 760.000 de los cuatro millones de personas que viven en áreas 
contaminadas han recibido formación sobre los riesgos de este tipo de armamento. El 
representante del centro en Afganistán ha declarado que después de 18 años de tareas de 
desminado se está logrando reducir el número de víctimas a mínimos históricos. (MD) UNAMA, 
21/07/08 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El Gobierno afgano señala que no participará en las próximas 
reuniones previstas con Pakistán hasta que no se restaure la confianza entre ambos países. 
Afganistán ha acusado al país vecino de estar detrás de varios atentados que han tenido lugar en 
las últimas semanas, entre otros el de la Embajada de la India en Kabul. Afganistán ha señalado 
que los servicios secretos pakistaníes habrían participado en estos ataques, acusaciones que han 
sido negadas por el Ejecutivo pakistaní. (CI, GO) Dawn, 15/07/08 
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INDIA: La explosión consecutiva de varias bombas en la ciudad de Ahmedabad causa la muerte a 
49 personas y deja más de 100 heridos. 17 explosiones en áreas residenciales, comerciales, 
transportes públicos y hospitales reivindicadas por la desconocida organización armada India 
Mujahideen han llevado a un importante despliegue de las fuerzas de seguridad en diferentes 
ciudades del país. Además, se han encontrado explosivos que no llegaron a estallar. Al menos una 
persona ha sido detenida en relación con estos hechos. Gujarat, estado del que es capital 
Ahmedabad, ha sido escenario de importantes tensiones entre la población hindú y musulmana. 
Pocos días antes, varios atentados de similiares características en la ciudad de Bangalore 
causaron al menos dos muertos y doce heridos, sin que hayan sido reivindicados por el momento. 
(GO) BBC, 25, 27 y 28/07/08 
 
INDIA (CPI-M): Las fuerzas de seguridad declaran que el grupo armado de oposición CPI-M ha 
matado a 17 policías en el estado de Orissa tras la explosión de una mina antipersona. (CA) The 
Assam Tribune, 16/07/08 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno del estado se muestra favorable al inicio de negociaciones con el 
batallón 28º del ULFA tras su declaración incondicional de alto el fuego. Las compañías A y C de 
este batallón no habrían presentado ninguna condición para mantener conversaciones, según 
habría señalado el Gobierno. Por otra parte, líderes de estas compañías han afirmado que el 
motivo por el que los dirigentes del ULFA serían reticentes a mantener conversaciones de paz con 
el Gobierno sería la visión distorsionada de la realidad sobre el terreno que tienen en este 
momento. (PAZ, CA) The Assam Tribune, 14 y 18/07/08 
El grupo armado de oposición NDFB afirma que no se ha producido ninguna violación del acuerdo 
de alto el fuego, tal y como se ha informado recientemente. El acuerdo de alto el fuego fue firmado 
hace tres años. El NDFB también ha negado que sus integrantes hayan cometido actos de 
extorsión y ha advertido que si el Gobierno mantiene la lentitud en el proceso se verán forzados a 
retomar las armas. (PAZ, CA) The Assam Tribune, 15/07/08 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Un atentado en una estación de autobuses en la ciudad de 
Srinagar causa 32 heridos, incluyendo varios menores. La policía ha atribuido la explosión a 
opositores armados no identificados por el momento. Ningún grupo ha reivindicado la autoría de 
los hechos. Posteriormente, la explosión de una bomba al paso de un convoy militar en el norte de 
Srinagar ha causado la muerte a 14 soldados indios y ha herido a otros 14, según han señalado 
fuentes policiales. Se trata de uno de los atentados más graves desde el año 2004. El grupo 
armado de oposición Hizbul Mujahideen ha reivindicado el atentado y también fue el responsable 
del que en mayo de 2004 causó la muerte de 28 soldados y familiares de éstos en un ataque de 
similares características. (CA) Dawn, 18/07/08; BBC, 19/07/08 
Se impone el toque de queda en la ciudad de Jammu tras la muerte de una persona que 
participaba en una protesta contra la decisión gubernamental de rescindir la transferencia de tierras 
a peregrinos hindúes. La policía ha señalado que se trata de un suicidio pero no ha aclarado los 
hechos. Cinco personas han muerto y centenares han resultado heridas como consecuencia de los 
disturbios que han tenido lugar en las últimas semanas. (CA, GO) BBC, 24/07/08 
 
INDIA (MANIPUR): El grupo armado de oposición PREPAK habría reclutado a varios menores de 
entre 10 y 13 años en el último mes, señalando que éstos se habrían unido al grupo armado de 
manera voluntaria. El Gobierno ha anunciado que se han endurecido las medidas de seguridad 
para evitar el secuestro de menores, que en el último mes y medio habría alcanzado una cifra de 
15. (CA, DH, MD) The Assam Tribune, 17 y 18/07/08 
 
INDIA (NAGALANDIA): Las fuerzas de seguridad indias han incrementado las operaciones en el 
estado con el objetivo de expulsar a los grupos armados de las zonas habitadas por la población 
civil y trasladarles de nuevo a los centros de acantonamiento. En el último mes se ha producido un 
incremento de la violencia en el estado. (GO) The Assam Tribune, 23/07/08 
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INDIA – PAKISTÁN: Ambos países acuerdan la ampliación de los contactos directos entre la 
población situada a ambos lados de la Línea de Control (frontera de facto entre los dos países). 
Además de una simplificación de los trámites para obtener permisos para viajar al otro lado de la 
Línea de Control, se prevé incrementar la frecuencia de los autobuses y la creación de un servicio 
postal que una Muzaffarabad con Srinagar. Desde abril de 2007 más de 4.000 personas se han 
trasladado desde la Cachemira administrada por Pakistán hacia Ia parte india y más de 3.000 lo 
han hecho en sentido contrario. (PAZ) Dawn, 18/07/08 
La reunión prevista entre los jefes de las agencias federales de investigación de ambos países ha 
sido cancelada en un clima de tensión entre ambos países después del atentado que tuvo lugar 
contra la Embajada de la India en Kabul. Se ha acusado a los servicios secretos pakistaníes 
habrían participado en este atentado, acusación negada por Pakistán. (CI, PAZ) Dawn, 14/07/08 
El Gobierno indio afirma que un soldado indio ha muerto tiroteado por soldados pakistaníes 
después de que 10 o 12 de estos últimos penetraran en territorio indio, traspasando la Línea de 
Control. Como consecuencia de una disputa entre soldados a ambos lados de la Línea se habría 
producido el tiroteo. Pakistán afirma no tener información al respecto y se desconoce si algún 
soldado pakistaní ha resultado herido o muerto. (CI, PAZ, GO) BBC, 28/07/08 
 
NEPAL: La Asamblea Constituyente nombra a Ram Baran Yadav como el primer presidente del 
país, tras ser elegido por una mayoría de diputados. Yadav es miembro del partido del Congreso 
Nepalí y de origen madhesi. El cargo de presidente tendrá un cometido básicamente de carácter 
ceremonial. Yadav ha pedido a los maoístas que formen un nuevo Gobierno en el plazo de una 
semana, en la que deberían alcanzar un consenso para la designación de un nuevo primer ministro 
y ministros. Los maoístas se han mostrado dispuestos a encabezar el futuro Gobierno del país a 
condición de que no sea destituido en el plazo de dos años mientras se elabora la futura 
Constitución. Los maoístas están buscando el apoyo de los diferentes partidos políticos para la 
conformación de este Gobierno. Inicialmente rechazaron la posibilidad encabezar el nuevo 
Gobierno, después de que su candidato a la presidencia fuera rechazado, pero en los últimos días 
habrían modificado su posición. (GO, RP) Reuters en RW, 25/07/08; UN, 21/07/08; BBC, 30/07/08 
El Consejo de Seguridad de la ONU renueva el mandato de la misión en el país, UNMIN, por un 
plazo de seis meses más, aunque ésta será reducida en un 70%. El representante especial del 
secretario general de la ONU tendrá el apoyo de una sección de asuntos políticos y la oficina de 
supervisión de armas continuará su trabajo con aproximadamente la mitad de los 186 supervisores 
actuales. (RP, CI) UN, 18/07/08 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): Al menos siete opositores armados mueren y varios más resultan 
heridos como consecuencia de los enfrentamientos que han tenido lugar con las fuerzas de 
seguridad en el distrito de Dera Bugti. Los enfrentamientos ocurrieron durante el transcurso de una 
operación de contrainsurgencia iniciada después de que un ataque con misiles contra una 
instalación de gas causara la muerte a dos personas. (GO) Dawn, 19/07/08 
 
PAKISTÁN (NOROESTE): La ministra de información federal señala que se celebrará un debate 
parlamentario sobre la cuestión de la insurgencia islámica con el objetivo de generar una estrategia 
consensuada para hacer frente a esta situación. La ministra ha señalado que se priorizará el 
diálogo con la población de las áreas tribales frente a la acción militar. Este anuncio se produjo 
pocos días antes de la visita del primer ministro pakistaní, Yousuf Raza Gilani, a EEUU, país que 
estaría considerando el envío de tropas adicionales a Afganistán para hacer frente al tránsito de 
insurgentes procedentes de Pakistán. Tras la reunión mantenida entre Gilani y el presidente de 
EEUU, George Bush, Pakistán se habría comprometido a mejorar la seguridad en las zonas 
fronterizas con Afganistán. (CA, PAZ) BBC, 24 y 29/07/08 
Un portavoz del grupo armado de oposición talibán Tehrik-i-Taliban de Swat anuncia la suspensión 
de las negociaciones de paz con el Gobierno hasta que se complete la implementación lo acordado 
el pasado 21 de mayo. Un portavoz del Gobierno de la provincia de la Frontera Noroccidental ha 
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señalado que el Gobierno cumplirá con sus compromisos y que en los próximos días se pondrá en 
libertad a prisioneros talibanes, como se estipuló, aunque ya se habría liberado a 25. Además, se 
ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la implementación de la sharia. Por otra parte,  
militantes talibanes han matado a tres miembros de las fuerzas de seguridad en Swat, acusándoles 
de ser los responsables de las torturas inflingidas bajo custodia de otros talibanes que habían sido 
detenidos. Posteriormente 25 militantes y cinco soldados han muerto en enfrentamientos armados, 
lo que supondría un duro revés al proceso de negociaciones con la insurgencia armada (PAZ, CA) 
Dawn, 14/07/08; BBC, 29 y 30/07/08 
Ocho soldados mueren y otros 22 resultan heridos como consecuencia de un ataque contra un 
convoy militar perpetrado por militantes talibanes en la zona de Hangu (provincia de la Frontera 
Noroccidental). Por otra parte, los talibanes han amenazado con matar a los 29 rehenes que 
mantienen retenidos si no se produce una retirada de las fuerzas de seguridad de la zona. (CA) 
Dawn, 19/07/08 y BBC, 12/07/08 
Al menos seis personas han muerto en Waziristán Sur como consecuencia de una ataque con 
misiles procedentes de Afganistán, que impactaron contra una casa próxima a una mezquita, que 
podría pertenecer a opositores armados. El Gobierno pakistaní ha señalado que todavía no se ha 
aclarado si los responsables del ataque son milicias talibán o fuerzas de la OTAN desplegadas en 
Afganistán. En días previos la OTAN había acusado a militantes talibanes de ser los responsables 
del ataque con mortero que había herido a varios miembros de las fuerzas de seguridad 
pakistaníes y afganas también en la zona de Waziristán Sur. Dos civiles resultaron además 
heridos. No obstante, Pakistán ha mostrado sus dudas con respecto a estas afirmaciones de la 
OTAN. Además, el Gobierno ha señalado que los ataques aéreos llevados a cabo por EEUU en las 
zonas tribales están minando el apoyo popular al Gobierno pakistaní. (CA, CI) BBC, 12 y 28/07/08 
 
SRI LANKA (NORDESTE): El grupo armado de oposición LTTE declara una tregua de diez días 
coincidiendo con la celebración en Colombo de la cumbre de la SAARC, pero descarta llevar a 
cabo negociaciones de paz con el Gobierno. La tregua estará vigente del 26 de julio al 4 de agosto. 
El LTTE ha señalado que se trata de un gesto de buena voluntad, pero ha descalificado las 
declaraciones del presidente, Mahinda Rajapakse, en las que se mostraba dispuesto a negociar 
con el LTTE si éstos abandonaban las armas y cesaban sus acciones militares. El LTTE ha 
afirmado que es imposible negociar con el Gobierno mientras se mantengan las operaciones 
militares a gran escala. No obstante, al menos 32 personas han muerto en diferentes 
enfrentamientos entre el Gobierno y el LTTE en Jaffna, Vavuniya y Welioya después de que el 
Gobierno rechazara la declaración de alto el fuego del LTTE. 29 de las personas muertas eran 
integrantes del LTTE y las otras tres de las FFAA, según han señalado fuentes oficiales. Además, 
las FFAA habrían recuperado el control de la ciudad de Vidattaltivu, una de las más importantes 
bases marinas del grupo armado. En el marco de esta operación habrían muerto 24 integrantes del 
LTTE. (PAZ, CA) BBC, 21/07/08 y Reuters en RW, 22 y 23/07/08 
 

Asia Oriental 

 

CHINA: Beijing rechaza las denuncias según las cuales la situación de los derechos humanos 
habría perjudicado a China durante los preparativos para los Juegos Olímpicos. El informe acusa a 
China de no cumplir su promesa de garantizar mayor libertad, al encarcelar a activistas, detener a 
periodistas y enviar a más gente a los campos de trabajo pero Beijing ha dicho que aquellos que 
conozcan China no estarán de acuerdo con Amnistía Internacional. El Gobierno ha insistido en que 
no debe interferirse en los asuntos internos del país. La Sociedad China de Estudios en Derechos 
Humanos, vinculada al Gobierno de ese país, también ha rechazado el informe de Amnistía 
Internacional y su portavoz, Xiong Lei, ha informado ala BBC que si bien es cierto que China tiene 
problemas, lo está solucionando y la situación de los derechos humanos está mejorando cada vez 
más, pero el informe de la organización, titulado The Olympics Countdown: Broken Promises 
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contradice estas palabras y denuncia que se ha encarcelado a activistas chinos, bloqueado las 
páginas web y que han aumentado los malos tratos en las cárceles y en los campos de trabajo. 
(DH) BBC, 29/07/08 
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/chinese-authorities-broken-promises-threaten-olympic-legacy-20080728 
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL): El comandante Seyfullah, presunto líder de la organización 
armada Partido Islámico del Turquestán, difunde un video en el que se atribuye la responsabilidad 
de varios atentados en dos autobuses en Shangai (en los que tres personas  murieron y otras 12 
resultaron heridas), un puesto de policía en Wenzhou, una fábrica en Guangzhou y tres autobuses 
en la provincia de Yunnan (en los que dos personas murieron y otras 14 resultaron heridas). El 
comandante Seyfullah también ha amenazado con llevar a cabo más atentados en las principales 
ciudades chinas y contra objetivos vinculados a los Juegos Olímpicos. El Gobierno chino ha 
declarado que no existen evidencias de que dichos atentados sean atribuibles al Partido Islámico 
del Turquestán, aunque al mismo tiempo ha redoblado las medidas de seguridad en varias partes 
del país y ha anunciado la detención de más de 80 personas sospechosas de querer llevar a cabo 
atentados. Según algunas fuentes, el Partido Islámico del Turquestán es otro nombre utilizado por 
el East Turkestan Islamic Movement (ETIM), organización considerada terrorista por varios 
gobiernos. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que Beijing está utilizando el 
pretexto de la lucha contra el terrorismo para reprimir a la población en Xinjiang. Por su parte, el 
portavoz del Congreso Mundial Uigur, en el exilio, ha declarado que las organizaciones 
secesionistas en Xinjiang no incurren en actividades terroristas. (GO, DH) International Herald 
Tribune, 28/07/08; South China Morning Post y New York Times, 27/07/08; AFP, 26/07/08; The 
Advertiser, 29/07/08 
 
CHINA (TÍBET): En una visita el Parlamento Europeo, el enviado del Gobierno tibetano en el exilio 
a las conversaciones con el Gobierno chino, Kelsang Gyaltsen, acusa a Beijing de falta de voluntad 
política y declara que no se han registrado avances en las últimas rondas de negociación. Por su 
parte, el Gobierno chino negó que las conversaciones se hayan cancelado y declaró que ambas 
partes ya han acordado seguir dialogando una vez finalicen los Juegos Olímpicos, previsiblemente 
en octubre. (GO, PAZ) AFP, 17/07/08 
El Congreso Tibetano de la Juventud, en el exilio, inicia una huelga de hambre indefinida y anuncia 
el lanzamiento de una campaña de acciones de no-violencia para, coincidiendo con el inicio de los 
Juegos Olímpicos, denunciar la precaria situación de derechos humanos en Tíbet. Por otra parte, 
el Gobierno nepalí detuvo a 100 personas por protestar contra el Gobierno chino, con lo que, 
según Human Rights Watch (HRW), ya serían más de 8.500 las personas detenidas en Nepal 
desde el inicio de las protestas. En el mismo sentido, más de 30 personas nepalíes han sido 
detenidas cuando cruzaban la frontera con China. A principios de julio, otras 40 personas fueron 
detenidas en circunstancias parecidas. El Gobierno nepalí ha declarado en varias ocasiones que 
considera Tíbet parte de China y que no permitirá protestas contra Beijing. (GO, DH) Hindustan 
Times y DPA, 28/07/08; AFP, 25/07/08 
 

Sudeste asiático y Oceanía 

 
CAMBOYA – TAILANDIA: Tras varias rondas de negociación, ambos Gobiernos deciden retirar 
las tropas que habían desplegado alrededor de un territorio disputado por los dos países. El 
incremento de la tensión diplomática y militar se inició el 15 de julio, cuando el Gobierno 
camboyano detuvo a varios activistas tailandeses en dicho territorio, que alberga un templo de gran 
importancia simbólica para ambos países y que actualmente se halla bajo soberanía camboyana. 
Los dos Gobiernos han decidido seguir manteniendo conversaciones para acordar la demarcación 
fronteriza definitiva. (GO, CI) Thailand News, 28 y 29/07/08 
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FILIPINAS (MINDANAO-MILF): El Gobierno y el grupo armado de oposición MILF declaran que el 
próximo 5 de agosto firmarán en Malasia el Memorando de Acuerdo sobre Dominios Ancestrales 
(MOA, por sus siglas en inglés), el aspecto de la negociación más controvertido de los últimos 
años. Ambas partes también se comprometieron a alcanzar, en los siguientes 15 meses, un 
acuerdo de paz global que incluya los tres puntos principales de la agenda de negociación: 
seguridad; rehabilitación y desarrollo; y dominios ancestrales. Finalmente, el MILF y el Gobierno 
también acordaron que un año después de la firma del MOA (agosto de 2009) se celebrará un 
referéndum para decidir cuáles de las 712 comunidades de mayoría musulmana contiguas a la 
Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM) se incorporan a la futura Entidad Jurídica 
Bangsamoro, que inicialmente estará conformada por la actual RAMM y por seis ciudades de la 
provincia de Lanao del Norte. Este acuerdo se produce días después de que las conversaciones 
estuvieran a punto de colapsar de nuevo después de que el MILF acusara al Gobierno de tratar de 
modificar aspectos ya acordados sobre territorio y plebiscito. Tras varios meses de impasse, 
ambas partes acercaron posiciones en una ronda de negociación en Kuala Lumpur el 16 y 17 de 
julio. La semana siguiente se volvieron a reunir en la capital malasia para finalizar la redacción del 
MOA y fijar la fecha de su firma, presuntamente el 5 de agosto. Sin embargo, el MILF se retiró de 
las negociaciones alegando falta de compromiso por parte del Gobierno. Tras esa crisis, que 
provocó la movilización de numerosas organizaciones de la sociedad civil en Mindanao, el 
Consejero Presidencial para el Proceso de Paz, Hermogenes Esperon, se desplazó directamente a 
Kuala Lumpur para tratar de reconducir las negociaciones. (PAZ, GO) Mindanews, 16, 21, 26, 27 y 
29/07/08 
La presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, se muestra partidaria de que se pospongan las elecciones 
en la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM) previstas para el 11 de agosto para que 
éstas no interfieran en las negociaciones de paz entre el Gobierno y el MILF. Dicho grupo también 
se ha mostrado partidario que de los comicios sean pospuestos, alegando que la elección de 
cargos públicos hasta 2011 retrasaría el periodo transitorio de la futura Entidad Jurídica 
Bangsamoro. El actual gobernador de la RAMM, Zaldy Ampatuan, declaró que está dispuesto a 
sacrificar su cargo en favor de la paz, pero que concurrirá a la reelección si finalmente los comicios 
se llevan a cabo el 11 de agosto. (GO) Mindanews, 22 y 24/07/08 
Los enfrentamientos entre el MILF y las FFAA y fuerzas paramilitares (CAFGU) en la provincia de 
Cotobato Norte provocan el desplazamiento de miles de familias y la destrucción de decenas de 
viviendas. Tras los presuntos ataques del MILF a varias localidades, algunas autoridades públicas 
de la región sugirieron armar a la población civil para defenderse de dichos ataques. Sin embargo, 
tanto los cuerpos de seguridad del Estado como las organizaciones de la sociedad civil han 
rechazado tal opción. Por su parte, el MILF ha declarado que la entrega de armas a civiles podría 
llevar a una situación de violencia comunitaria como la que se vivió en los años 70 en Mindanao, 
en la que milicias de colonos cristianos (Iliaga) se enfrentaron a milicias musulmanas de población 
moro. (CA) Mindanews, 18, 24, 25 y 29/07/08 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MNLF): Miles de miembros del antiguo grupo armado de oposición 
MNLF, así como su fundador, Nur Misuari, participan en la primera cumbre para la paz entre 
poblaciones moro y lumad (indígenas), celebrada en la comunidad de Patadon. Durante su 
intervención, Misuari declaró que la explotación de las reservas de gas de Liguasan Marsh podrían 
convertir a la región en una de las más prósperas del todo el mundo. Misuari, que recientemente 
ha participado en una cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica en Uganda y que 
posteriormente visitó Arabia Saudita, también declaró que Mindanao recibirá cuantiosas ayudas 
una vez se haya firmado la paz. Según uno de los organizadores del acto, esta conferencia debería 
servir para unificar a todas las facciones del MNLF tras la reciente escisión en la cúpula del grupo. 
(GO) Mindanews, 26 y 27/07/08 
 
FILIPINAS (NPA): El jefe de las FFAA, Alexander Yano, propone al grupo armado de oposición 
NPA un alto el fuego indefinido para crear las condiciones necesarias para la reanudación de las 
conversaciones de paz. A pesar de que tal propuesta ha sido secundada por parte de la oposición, 
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que exige una nueva política hacia la insurgencia comunista, tanto el ministro de Defensa como el 
portavoz del Gobierno han desautorizado la propuesta de Yano y han señalado que por ahora 
descartan cualquier negociación y que la prioridad de Manila sigue siendo que para el año 2010 el 
NPA sea un grupo armado irrelevante. Como en anteriores ocasiones en las que les fue ofrecido 
un alto el fuego, tanto el NPA, como el PCF y el NDF han declarado que el cese de hostilidades no 
debe ser una condición previa para iniciar las conversaciones de paz. El NPA considera que el 
último ofrecimiento de Yano no es creíble a tenor de las recientes campañas contrainsurgentes que 
se están llevando a cabo y declara que el Gobierno utiliza los ceses de hostilidades para tratar de 
desmovilizar a la insurgencia. (CA, PAZ) Philippines News Agency, 18 y 22/07/08 
El ministro de Defensa, Gilberto Teodoro, insta al Parlamento a aprobar una ley que garantice la 
amnistía a los combatientes que decidan abandonar la insurgencia voluntariamente. (GO, CA) 
BBC, 27/07/08; AFP, 25/07/08; BBC, 26/07/08 
El Gobierno ordena el despliegue de centenares de tropas adicionales en Mindanao oriental para 
hacer frente a la oleada de ataques del NPA contra empresas extractoras de minerales, torres de 
telecomunicaciones o explotaciones agrícolas. El NPA ha declarado que desde finales de 2007 ha 
llevado a cabo con éxito centenares de ofensivas militares y que el despliegue de un mayor 
número de tropas en el este de Mindanao le permitirá incrementar el número de ataques. Por otra 
parte, el Gobierno ha declarado que en los últimos meses el NPA, como ya hiciera en los años 
ochenta, está tratando de incrementar su presencia en Manila y su área metropolitana. (CA) AFP, 
23 y 27/07/08; BBC, 22 y 27/07/08 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL): La policía detiene a 41 personas que portaban banderas 
independentistas delante del edificio que conmemora el Act of Free Choice, el referéndum 
fraudulento que en 1969 sancionó la anexión de Papúa a Indonesia. Las personas detenidas, todas 
ellos antiguos prisioneros políticos, se enfrentan a penas que pueden alcanzar la cadena perpetua. 
La policía ha redoblado las medidas de seguridad en la región ante el eventual incremento de 
acciones independentistas. La lenta aplicación de la ley de autonomía especial, las violaciones de 
derechos humanos y la constante llegada de migrantes a la región ha provocado un incremento de 
las movilizaciones independentistas en los últimos meses. (GO, DH) BBC y Jakarta Post, 21/07/08  
 
INDONESIA (ACEH): Cuatro personas que se habían refugiado en una escuela coránica en el 
distrito de Nagan Raya mueren durante un intercambio de fuego con la policía, que declaró haber 
incautado numerosas armas y una bandera del antiguo grupo armado de oposición GAM. 
Precisamente el responsable de la Oficina de Transición en Aceh (encargada, entre otras 
cuestiones, de velar por la reintegración de ex combatientes) ha negado cualquier vínculo del GAM 
con dichas personas, a las que ha acusado de ser delincuentes comunes. (GO, RP) Jakarta Post, 
17/07/08  
 
MYANMAR: El enviado especial del secretario general de la ONU para el país, Ibrahim Gambari, 
pospone su visita prevista para el mes de julio. Ésta podría tener lugar en agosto. El motivo del 
retraso podría ser el hecho de que la organización internacional no desea que se produzca una 
nueva visita que no conlleve ningún tipo de avance en el diálogo con la oposición política. Además, 
Naciones Unidas está tratando de coordinar e impulsar con ASEAN la asistencia humanitaria a las 
víctimas del ciclón Nargis. (GO, PAZ, CH) The Irrawaddy, 15 y 16/07/08 
El Gobierno firma la nueva Carta de ASEAN, en la que se incluye un organismo regional de 
derechos humanos. La oposición política ha señalado que mediante esta firma el Gobierno busca 
restablecer su credibilidad. No obstante, según han señalado algunos asistentes a la reunión 
ministerial de ASEAN en la que se ha producido esta firma, el ministro de Exteriores de Myanmar 
habría afirmado que Aung San Suu Kyi podría ser puesta en libertad en los próximos seis meses, 
cuando según el Gobierno concluye el plazo máximo de seis años de detención por motivos 
políticos. Los ministros de Exteriores participantes en la reunión han emitido un comunicado en el 
que condenan la prolongación del arresto domiciliario de la líder opositora Aung San Suu Kyi. (GO, 
DH) The Irrawaddy, 21/07/08 
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Varias personas que fueron elegidas como parlamentarias en las elecciones de 1990 se dirigen al 
secretario general de la ONU y al Consejo de Seguridad para reclamar que se declare como “no 
legítima” la nueva constitución aprobada por referéndum en el país, aduciendo al fraude que se 
cometió. La petición alude a las declaraciones del secretario general tras las elecciones en 
Zimbabwe en las que señaló que el resultado no reflejaba la voluntad genuina de la población. 
(GO, CI) The Irrawaddy, 22/07/08 
Líderes de los grupos armados de oposición kachin KIO, NDA-K y KCC crean una organización 
con el objetivo de promover la creación de un partido político kachín. El Gobierno de Myanmar 
promueve que los grupos armados con los que mantiene acuerdo de alto el fuego –como el KIO– 
se rindan, entreguen las armas y forme organizaciones políticas, pero integrantes de base del 
grupo armado se habrían mostrado disconformes con esta decisión. (CA, GO) The Irrawaddy, 
28/07/08 
Al menos 300 personas de la etnia karen se habrían desplazado a Tailandia después de que el 
grupo armado DKBA y las FFAA hubieran ocupado varias poblaciones, según habrían señalado 
fuentes del grupo armado de oposición KNLA. (CA) The Irrawaddy, 28/07/08 
 
TAILANDIA: Tres presuntos líderes del Thailand United Southern Underground (TUSU), una 
organización que agruparía a 11 grupos armados secesionistas, anuncian en varios canales de 
televisión el inicio de un alto el fuego en el sur del país, vigente desde el 14 de julio. Dichas 
personas, que manifestaron su lealtad al rey y expresaron su deseo de unidad entre las 
comunidades musulmana y budista, también instaron a otros grupos armados a poner fin a la 
violencia. El antiguo jefe de las FFAA, ex ministro de Defensa y actual líder de uno de los seis 
partidos que conforman la coalición gubernamental, Chetta Tanajaro, ha declarado que el anuncio 
del alto el fuego estuvo precedido de varios meses de conversaciones informales con los líderes de 
la insurgencia. Dichas conversaciones, en las que no habrían participado directamente miembros 
del Gobierno, habrían gozado de la cooperación de Malasia y de varios gobiernos europeos. 
Chetta Tanajaro declaró que no había ninguna agenda política detrás de la declaración del alto el 
fuego. Varias voces tanto del Gobierno como de las FFAA han reaccionado con escepticismo ante 
el anuncio de alto el fuego, poniendo en duda la veracidad de TUSU y su responsabilidad en los 
actos de violencia en el sur del país y cuestionando las intenciones políticas de Chetta Tanajaro. 
Las FFAA han anunciado que en las siguientes semanas proseguirán con su habitual política 
contrainsurgente. Por su parte, uno de los principales líderes del grupo armado de oposición 
PULO, uno de los más antiguos, ha declarado que TUSU fue creado de manera oportunista para 
dividir al movimiento independentista y que las hostilidades armadas proseguirán en las provincias 
meridionales de Tailandia. De igual modo, varios especialistas en el conflicto han declarado 
desconocer la existencia y las actividades de TUSU. El primer ministro, Samak Sundaravej, así 
como su antecesor en el cargo, habían declarado que no mantenían ningún tipo de negociación 
con los grupos armados, aunque finalmente trascendió que como mínimo dos de estos grupos 
habían mantenido conversaciones exploratorias con el Gobierno  en Ginebra. Por otra parte, varias 
personas murieron o resultaron heridas en distintos episodios de violencia, especialmente el 
estallido de artefactos explosivos, en las tres provincias sureñas. Personas cercanas a Chetta 
Tanajaro han solicitado que se dejen transcurrir 30 días desde el 14 de julio para evaluar el 
impacto del presunto alto el fuego en los niveles de violencia. (CA, PAZ, GO) Asia Pulse, 18/07/08; 
Thai Press Reports, 18, 22, 23, 24 y 28/07/08; Associated Press Worldstream y Associated Press 
Online, 21/07/08; Bernama, 17/07/08; UNI, 18/07/08; AFP, 20/07/08 
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Europa  

 
 

Europa occidental, central y oriental 

 
BELARÚS: Las autoridades dejan a libertad a diversos activistas de la oposición detenidos tras el 
atentado que hirió a más de 50 personas el 4 de julio durante un concierto de conmemoración de la 
independencia del país, en el que se encontraba presente el presidente, quien salió ileso. La 
explosión aún no ha sido reivindicada por nadie. (GO) Reuters, 18/07/08 
 
ESPAÑA: La ministra de Defensa anuncia que se destinarán cuatro millones de euros para la 
destrucción de las más de 5.500 bombas de racimo en posesión de las FFAA, proceso que se 
llevará a cabo durante el último trimestre del año. Defensa desarrollará asimismo un plan de ayudas 
para compensar a las empresas afectadas y remplazará el armamento desechado por otro que 
sustituya al antiguo. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores dedicará 4,4 millones para la 
asistencia a las víctimas de artefactos explosivos. (MD) Infodefensa, Público 17/07/08 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): Representantes de las delegaciones de Moldavia y de 
Transdniester se reúnen durante dos días con los mediadores y observadores del proceso de 
negociación y acuerdan la reanudación del trabajo de los grupos de expertos en materia de 
construcción de confianza. Además, el ministro moldavo para la Reintegración, Vasilii Sova, y el 
responsable de exteriores de Transdniester, Vladimir Yastrebchak, han apuntado que las 
negociaciones de las conversaciones de paz en el formato 5+2 podrían retomarse en otoño. En 
paralelo, el presidente moldavo, Vladimir Voronin, ha reiterado una vez más que existen las 
condiciones para la resolución definitiva del conflicto antes de final de año. Asimismo, también se ha 
mostrado confiado en que las próximas elecciones parlamentarias, que se celebrarán dentro de 
nueve meses, se lleven a cabo en todo el territorio de Moldova, incluyendo la región independiente 
de facto del Transdniester. (PAZ) Moldova Azi, 24/07/08 
 
REINO UNIDO - EEUU: El Informe de Derechos Humanos 2007 presentado por la Cámara de los 
Comunes del Comité de Asuntos Exteriores del Reino Unido recomienda que el país no confíe en 
las garantías que ofrece EEUU en lo referente al uso de la tortura y solicita que el Reino Unido 
investigue las tácticas que se utilizan en los interrogatorios a cargo de personal estadounidense. La 
sección del informe sobre tortura hace hincapié en el waterboarding  y en las  declaraciones hechas 
por EEUU en el sentido de que esta práctica no constituye tortura y las efectuadas por el ministro de 
asuntos exteriores británico David Miliband en el sentido contrario. El Comité de Asuntos Exteriores 
concluye que la opinión del ministro conforme el waterboarding es una forma de tortura es la 
correcta. Sin embargo, dado que esta ha sido una práctica reciente en EEUU, la declaración del 
minsitro tiene graves consecuencias puesto que significa que el reino Unido ya no puede seguir 
confiando en las garantías ofrecidas por el Gobierno de EEUU.  (DH) Jurist, 20/07/08 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El Gobierno británico confirma que ha mantenido 
conversaciones secretas con los líderes del UDA sobre el desarme del grupo paramilitar. Según la 
Secretaría para Irlanda del Norte, si los lealistas no comienzan a entregar las armas en el plazo de 
seis meses, el organismo internacional de desarme será disuelto y la amnistía, derogada. (RP, MD) 
BBC, 29/07/08 
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Sudeste de Europa 

 
BALCANES: Radovan Karadzic es arrestado y trasladado a La Haya 13 años después de haber 
sido acusado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). Karadzic enfrenta 
cargos por genocidio, por su participación en la masacre de más de 8.000 hombres y jóvenes 
musulmanes en Srebenica, la más grave masacre desde la II Guerra Mundial, y por organizar el 
asedio a Sarajevo que se cobró 12.000 vidas. Karadzic había sido trasladado a un tribunal de 
Belgrado que se constituyó rápidamente una vez ser aprehendido por fuerzas serbias dentro del 
país. El arresto constituye un gran avance para el nuevo y pro occidental Gobierno de Serbia, país 
que ha estado aislado internacionalmente mientras Karadzic y otros sospechosos de haber 
cometido crímenes de guerra han permanecido fugitivos. En este sentido, el comandante Ratko 
Mladic sigue sin ser arrestado. La UE había impuesto la condición de que estas personas sean 
entregadas para poder continuar las conversaciones acerca del ingreso de Serbia en la UE. Serge 
Brammertz, fiscal jefe del TPIY, ha declarado que se trata de un día muy importante para las 
víctimas que han esperado el arresto de Karadzic durante más de una década y ha agregado que 
también es un día importante para la justicia internacional por cuanto se demuestra claramente que 
la justicia finalmente alcanza a todos y que, tarde o temprano, los fugitivos serán llevados ante ella. 
Richard Holbrooke, ex secretario de Estado de EEUU que en 1995 negoció los Acuerdos de Dayton 
que pusieron fin a la guerra de Bosnia, ha descrito a Karadzic como un “verdadero arquitecto de los 
asesinatos en masa” y ha elogiado la noticia de su arresto que considera “un paso gigantesco para 
Serbia en su deseo de unirse a occidente”. Lord Ashdown of Norton-sub-Hamdon, ex alto 
representante de la comunidad internacional para Bosnia y Herzegovina, decribe el arresto como 
una „pieza importantísima de la justicia para el mundo en su totalidad. Está previsto que Karadžic 
comparezca próximamente ante el tribunal, según ha confirmado el portavoz del TPIY. En un 
comunicado de prensa, el TPIY manifiesta que si bien existen graves cargos sobre el acusado, éste 
goza de la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. El Tribunal reitera su 
compromiso de asegurar un juicio justo y público, en conformidad con los más altos estándares del 
derecho internacional.  (DH) TimesonLine, 22/07/08; UN, 22 y 30/07/08 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El ex Alto Representante Paddy Ashdown alerta de que el riesgo de 
desintegración del país es mucho mayor ahora que durante la guerra de 1992-1995, por lo que insta 
a la UE a reforzar su condicionalidad hacia el país y a insistir en la reforma constitucional con el fin 
de aumentar la funcionalidad de las instituciones y combatir la corrupción. Ashdown también ha 
alertado de que la República Srpska está creando instituciones paralelas, acercando más el país 
hacia la partición. (GO, CI) Southeast European Times 
 
CHIPRE: Los líderes de las dos comunidades de la isla acuerdan comenzar el 3 de septiembre 
negociaciones directas y sustantivas para la resolución del conflicto, con el fin de llegar a una 
solución aceptable que garantice los derechos e intereses de ambas partes. El anuncio, emitido por 
el representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la UNFICYP, Taye-Brook 
Zerihoun, en nombre de los dos líderes de la isla, se produce tras una nueva reunión del presidente 
greco-chipriota, Demetris Christofias, y del líder turco-chipriota, Mehmet Ali Talat. En el encuentro 
se ha acordado que la solución por la que se opte en el proceso de negociaciones será después 
sometida a referéndum de forma separada y simultánea ante ambas comunidades. Además, los dos 
líderes han anunciado que establecerán una línea telefónica directa entre ambos una vez que 
comienzan las conversaciones directas. El inicio de estas negociaciones estaba previsto 
inicialmente para el mes de junio, aunque ciertos desacuerdos en relación a los grupos de trabajo y 
comités técnicos conjuntos las han retrasado hasta septiembre. No obstante, los líderes han 
valorado de forma positiva los esfuerzos de estos grupos mixtos. La fórmula que se perfila como 
solución al conflicto y a la que se han comprometido ambos líderes es la de una federación 
bicomunal y bizonal con igualdad política, que incluirá un Gobierno federal y una única personalidad 
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internacional, junto a los dos Estados constituyentes, el turco-chipriota y el greco-chipriota. (PAZ) 
AFP en Info-Turk, UN, 5/07/08; Today’s Zaman, 16/07/08 
El Gobierno greco-chipriota anuncia que el próximo año escolar (2008-2009) será un año de 
reforma educativa que se centrará, entre otros aspectos, en promover la reconciliación y una cultura 
de cohabitación pacífica, de respecto mutuo y cooperación entre las poblaciones greco-chipriota y 
turco-chipriota. (PAZ, GO) Cyprus Mail, 29/07/08 
Según el diario Alithia, el presidente greco-chipriota y su esposa estarían planeando visitar a sus 
homólogos turco-chipriotas el domingo 3 de agosto para felicitarles por la boda de su hija, a la que 
no han podido asistir pese a haber sido invitados. Pese a que el líder turco-chipriota, Mehmet Ali 
Talat, ha visitado en diversas ocasiones la parte sur de la isla, su homólogo greco-chipriota, 
Demetris Christofias, no ha estado nunca en la zona norte, como tampoco sus predecesores en el 
cargo. Por otra parte, además de a Christofias, Talat ha invitado a la boda de su hija a diversos 
miembros de la comunidad greco-chipriota, incluyendo políticos, empresarios, periodistas y 
miembros de ONG que promueven el acercamiento intercomunitario. (PAZ, GO) Cyprus Mail, 
29/07/08 
Según una encuesta encargada por el diario Politis a Noverna Consulting & Research, la mayoría 
de los greco-chipriotas (75% de los encuestados) valoran de forma positiva los contactos con la 
comunidad turco-chipriota incluso antes de que llegue a una solución definitiva al conflicto de la isla. 
Los resultados no muestran variaciones significativas por edades. La proporción de quienes han 
visitado la parte norte se mantiene estable en un 60%, con una frecuencia muy limitada de visitas, 
ya que sólo uno de cada cuatro de los que han ido la han visitado más de dos veces. Las razones 
esgrimidas para no cruzar a la zona turco-chipriota están vinculadas mayoritariamente con motivos 
de principios, al asumir que cruzar supone reconocer a la entidad del norte o favorecer a su 
régimen. También las percepciones de falta de seguridad en el norte son un motivo extendido. En 
cambio, el estigma sobre quienes cruzan ha remitido, con sólo un 21% de encuestados favorable a 
condenar socialmente el paso a la zona norte. (GO, PAZ) Cyprus Mail, 29/07/08 
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, se ha declarado optimista sobre la reanudación de 
las negociaciones de paz hacia la reunificación de la isla, afirmando que si las partes tienen la 
voluntad de alcanzar una solución podrán hacerlo rápidamente. Las declaraciones de Erdogan se 
producen en el marco de una visita a la zona norte de la isla, viaje criticado en la zona sur, en la que 
ha sido calificado de acto que no favorece el clima de confianza necesario para las negociaciones. 
(PAZ, CI) AFP en Info-Turk, 19-20/07/08 
 
SERBIA – KOSOVO: En su nuevo informe al Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario 
general, Ban-Ki-moon, subraya que los cambios producidos en Kosovo hacen necesaria una 
reconfiguración de la UNMIK. El nuevo contexto está marcado, según Ban Ki-moon, por la 
promulgación de una Constitución y diversa legislación por parte de las autoridades kosovares, con 
el fin de asumir responsabilidades sobre áreas antes controladas por el representante especial del 
secretario general de la ONU. Además, Ban Ki-moon destaca también el rechazo por parte de la 
comunidad serbia de Kosovo a la nueva Constitución y legislación consiguiente, así como la 
ampliación del boicot a las instituciones de Kosovo y la extensión de las instituciones paralelas 
serbias. El informe señala que el secretario general presentó en junio el plan de reconfiguración de 
la UNMIK al Consejo de Seguridad y que ya ha ordenado a la UNMIK que coopere con la UE, con el 
fin de que la misión de la UE adquiera un papel operacional bajo el paraguas de la ONU. (CI, RP, 
GO) UN, 17/07/08 
 
TURQUÍA: Dos bombas explotan de forma consecutiva en Estambul causando 17 muertos, cinco 
de ellos menores, y más de 150 heridos, algunos de ellos en estado muy grave. Los artefactos 
estaban situados en sendos contenedores a 50 metros de distancia y estallaron con un intervalo de 
10 minutos, en un barrio con numerosos comercios y muy concurrido en la zona europea de la 
ciudad. El atentado, que ha tenido lugar el 27 de julio, no ha sido reivindicado, mientras las 
autoridades y gran parte de los medios de comunicación turcos apuntan al grupo armado kurdo 
PKK. El primer ministro, aún sin citar al PKK, ha señalado que el atentado sería el coste de la 
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intensificación de la lucha contra la organización armada. Por su parte, el PKK ha condenado el 
atentado y negado su participación en él. Uno de sus líderes, Zubeyir Aydar, ha apuntado a que 
“fuerzas oscuras” estarían detrás del atentado, subrayando que éste ha tenido lugar coincidiendo en 
el tiempo con el proceso judicial sobre la posible ilegalización del partido en el poder, el AKP, y con 
el caso abierto contra la supuesta trama criminal ultranacionalista a la que se acusa de planear un 
golpe contra el Ejecutivo así como de asesinar a personalidades reformistas y kurdas. El atentado 
en Estambul es el más mortífero desde 2003, cuando un atentado suicida supuestamente vinculado 
con al-Qaeda mató a 63 personas en la misma ciudad. (GO) Today’s Zaman, 30/07/08; AFP en 
Institut Kurde de Paris, 28/07/08; BBC, 28-30/07/08; Southeast European Times, 28/07/08; Kurdish 
Info en Info-Turk, 28/07/08; AFP en Info-Turk, 25/07/08; Turkish Daily News, 29/07/08 
La Corte Constitucional de Turquía rechaza ilegalizar al partido en el poder, el AKP, e inhabilitar 
durante cinco años al primer ministro, al presidente y o otros 69 altos cargos del Gobierno, 
Parlamento y de la dirección del partido, en una votación en la que seis de los 11 magistrados sí 
votaron a favor de ilegalizar al partido. Se requería una mayoría cualificada para poder disolver el 
partido. No obstante, el tribunal sí ha impuesto una sanción económica significativa, ordenando 
privarle de la mitad de los fondos públicos que le corresponden por sus resultados electorales, multa 
que podría ascender a 25 millones de euros. Según el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, el 
veredicto acaba con la incertidumbre en Turquía, afirmando también que su partido está 
comprometido con los valores de la república. El proceso judicial se inició por petición de la fiscalía 
del Tribunal Supremo, que acusaba al AKP de intentar derribar el pilar laico del Estado turco. El 
caso judicial había incrementado en gran medida la tensión política interna, en el contexto de la 
pugna por el poder político entre los sectores laicos y los reformistas, encabezados por los 
islamistas moderados del AKP. Además, la tensión política y social continúa siendo alimentada en 
paralelo por el llamado caso Ergenekon, en referencia al proceso judicial contra la supuesta trama 
criminal que pretendía derrocar al Gobierno. Está previsto que comparezcan a partir del 20 de 
octubre numerosas personalidades detenidas en las últimas semanas, incluyendo empresarios, 
periodistas, académicos y ex comandantes militares. Algunos medios de comunicación turcos han 
revelado que el texto de acusación revela vínculos entre la red criminal y el PKK, incluyendo de 
financiación, que estarían supuestamente motivados por el interés de la red ultranacionalista en 
aumentar el caos en la república y aumentar la animosidad entre las comunidades turca y kurda. 
(GO) EP, BBC 31/07/08; Turkish Daily News, 29-31/07/08; Today’s Zaman, 30-31/07/08 
 
TURQUÍA (SUDESTE): El PKK libera a los tres montañeros alemanes que habían sido 
secuestrados el 9 de julio en la provincia de Agri como protesta contra la política del Gobierno 
alemán hacia la organización armada y su entorno. El gobernador de la provincia señaló que la 
liberación, llevada a cabo el 20 de julio, se produjo como resultado de la persecución del Ejército 
contra el grupo, mientras que el PKK manifestó en un comunicado que la liberación se produjo tras 
mantener negociaciones con organizaciones pro-kurdas y pese a que el Ejército turco no frenó sus 
operaciones ofensivas, condición que había sido requerida por el grupo. Medios de comunicación 
de Turquía han destacado rivalidades internas dentro del PKK, mientras también la ejecutiva del 
grupo armado señaló tras producirse el secuestro que éste se había producido por iniciativa de la 
comandancia regional en Serhat del PKK. (CA, DH) BBC, 20/07/08; AFP en Institut Kurde de Paris, 
20 /07/08; Spiegel Online en Mesop, 21/07/08; Kurdish Info en Info-Turk, 22/07/08 
El ejército turco y el PKK mantienen sus enfrentamientos en el sudeste del país. El ejército turco 
anunció haber causado 11 muertes en las filas del PKK en los montes de Buzul el 16 de julio, lo que 
elevaría a 33 la cifra oficial de bajas en el PKK entre el 11 y 16 de julio, balance rechazado por el 
grupo armado. Por otra parte, seis miembros del PKK también habrían muerto en una ofensiva del 
ejército en la provincia de Siirt, como respuesta a la supuesta detonación de un artefacto bajo un 
autobús que transportaba a escolares. Por otra parte, el PKK alegó haber matado a lo largo de junio 
a 158 militares y herido a otros 104, así como haber matado a 18 soldados y herido a 17 en el 
marco de una operación del Ejército turco contra el PKK en la zona de Kato Jirga, región de Botan. 
Por otra parte, tres civiles murieron y otros tres resultaron heridos como consecuencia de minas en 
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la provincia de Hakkari. (CA) HPG en Mesop, 15, 17/07/08 ; BBC, 15/07/08; AFP en Institut Kurde 
de Paris, 15-30/07/08 ; Today’s Zaman, 16/07/08 ; Reuters en MESOP, 20/07/08 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): Las FFAA turcas atacan objetivos del PKK en el norte de Iraq en 
dos nuevas ofensivas aéreas entre el 23 y 24 de julio en las montañas de Qandil y entre el 25 y 26 
del mismo mes en la región de Zap. El Ejército ha calificado de exitosas las operaciones, sin ofrecer 
información sobre el número de víctimas. (CA) AFP en Institut Kurde de Paris, 27/07/08; Reuters, 
24/07/08 

 

Cáucaso y Rusia 

 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los ministros de Exteriores de Armenia y 
Azerbaiyán, Edvard Nalbandian y Elmar Mamedyarov respectivamente, se reunirán en Moscú el 1 
de agosto a iniciativa del Grupo de Minsk de la OSCE para abordar las propuestas presentadas por 
el organismo mediador a las partes en conflicto en el marco de la cumbre de la OSCE de Madrid de 
2007. Ambos mandatarios se reunieron por última vez el 6 de junio en San Petersburgo. (PAZ, CI) 
Itar Tass, 21/07/08 
Unas 570.000 personas desplazadas internas todavía no pueden volver a sus casas en Azerbaiyán 
15 años después de la firma del acuerdo de alto el fuego. Según International Monitoring 
Displacement Centre (IDMC), 90.000 personas han sido reasentadas desde 2001 en nuevas 
localidades. No obstante, IDMC alerta de que pese que ahora viven en alojamientos mejores, a 
menudo la tierra que rodea sus viviendas no es fértil, apenas cuentan con oportunidades de empleo 
y algunos de los pueblos están ubicados a escasos kilómetros de la línea de contacto que separa a 
Azerbaiyán y la autoproclamada república de Nagorno-Karabaj, donde a menudo se registran 
cruces de disparos. La población desplazada que aún no ha sido reasentada vive en centros 
colectivos o chabolas en condiciones precarias, o en apartamentos abandonados o casas de 
familiares. El proceso de reasentamiento continúa en marcha y en 2007 el Gobierno aprobó 
reasentar a 75.000 personas más. (CH, RP) IDMC, 14/07/08 
 
ARMENIA – TURQUÍA: Según el diario turco Hurriyet, diplomáticos de Turquía y de Armenia se 
reunieron en Suiza en julio para avanzar en la normalización de las relaciones entre ambos países, 
bloqueadas desde la independencia de Armenia en 1991 por los intentos de Armenia de obtener 
reconocimiento internacional al genocidio armenio así como por el apoyo de Turquía a Azerbaiyán 
en el marco del enfrentamiento entre éste y Armenia en torno a la región de Nagorno-Karabaj, lo 
que llevó al cierre de la frontera turco-armenia en 1993 por parte de Turquía. Ambos países se han 
mostrado dispuestos al acercamiento en los últimos meses. El ministro de Exteriores turco, Ali 
Babacan ha afirmado que es importante abordar a través del diálogo cómo pueden normalizarse las 
relaciones entre ambos países. A su vez, el presidente armenio ha invitado a su homólogo turco al 
partido de fútbol entre Turquía y Armenia de la Copa Mundial que tendrá lugar en la capital armenia 
en septiembre, aunque el líder turco aún no ha contestado. (PAZ, GO) Central Asia Caucasus 
Analyst, 18/07/08 
 
GEORGIA: El Parlamento georgiano aprueba de forma unánime incrementar un 26,8% el gasto 
militar y aumentar de 32.000 a 37.000 el número de tropas del ejército. El vicepresidente del comité 
parlamentario de defensa ha manifestado que ante el contexto actual y los pasos que da Rusia, 
están forzados a estar listos para cualquier eventualidad, aunque ha descartado que Georgia tenga 
intención de iniciar acciones militares. (MD, GO, CNR) Reuters, 15/07/08 
 
GEORGIA – RUSIA – EEUU: El Ministerio de Defensa ruso afirma que retirará a comienzos de 
agosto los cerca de 400 miembros no armados de una unidad militar ferroviaria enviada a Abjasia a 
finales de mayo con objetivo formal de reparar un tramo de la línea de ferrocarril entre Sokhumi y 
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Ochamchire. Al inicio del despliegue, calificado de acto de agresión por Georgia, Rusia anunció que 
se retirarían esas tropas una vez finalizados los trabajos. (GO, CNR, CI) Civil Georgia, 27/07/08; 
Reuters, 24/07/08 
Rusia inicia ejercicios militares de gran escala en el norte del Cáucaso, denominados Cáucaso 
2008, con el fin de apoyar a las fuerzas de mantenimiento de paz rusas presentes en las regiones 
de Abjasia y Osetia del Sur, así como otros objetivos vinculados a combatir a la insurgencia armada 
de las repúblicas rusas del norte del Cáucaso. El Ministerio de Exteriores georgiano ha calificado la 
campaña rusa de ejercicios militares como una continuación de su política agresiva contra Georgia. 
Por su parte, Georgia inició el 15 de julio ejercicios militares cerca de Tbilisi conjuntamente con 
tropas armenias, azeríes y ucranianas, financiados y planeados por EEUU previamente a la última 
escalda de la tensión entre Georgia y Rusia. (CI, MD) The Jamestown Foundation, 17/07/08 
 
GEORGIA (ABJASIA): Las autoridades abjasias rechazan el inicio de conversaciones directas 
entre Abjasia y Georgia –como tratan de promover EEUU y Alemania–, aunque no descartan aún su 
participación en un encuentro en Berlín entre el Grupo de Amigos de la Georgia de la ONU 
(presidido actualmente por Alemania) y las dos partes en conflicto. Fuentes diplomáticas habían 
apuntado a la posibilidad de celebrar el encuentro durante la última semana de julio. No obstante, 
tanto Abjasia como Rusia son partidarias de contemplar fechas más tardías, posiblemente en 
agosto. Además, según el líder abjasio, Sergey Bagapsh, Abjasia podría considerar su participación 
si el Grupo de Amigos le proporciona apoyo en la promoción de su posición con respecto al no uso 
de la fuerza y de la situación en el alto Kodori. En ese sentido, la firma de un tratado de no uso de la 
fuerza y la retirada de las tropas georgianas de la zona del alto del Kodori continúan siendo las dos 
condiciones que Abjasia exige para la reanudación de negociaciones directas con Georgia. La 
posible participación en las conversaciones de Berlín no es vista por Abjasia como una negociación 
directa con Georgia. Alemania ha tomado la iniciativa del Grupo de Amigos para romper el 
estancamiento actual en el proceso de resolución del conflicto y ha presentado un plan de paz, que 
no ha sido hecho público, con el que pretende promover la reanudación del proceso. Según Der 
Spiegel, el plan tendría tres fases. La primera, que contempla un año de medidas de confianza, 
incluye la firma de un tratado para el no uso de la fuerza así como el inicio del retorno de personas 
desplazadas internas. La segunda fase, a iniciarse el año siguiente, contempla el proceso de 
reconstrucción, para el que Alemania convocaría una conferencia de donantes con el fin de 
recaudar fondos. En la tercera fase se definiría el estatus político de Abjasia. Tanto Georgia como 
Abjasia han subrayado en sus reacciones al plan que no se trata de un documento definitivo. Ambas 
partes han señalado que el plan de Alemania contempla elementos positivos en referencia a los 
intereses propios, como el énfasis en el no uso de la fuerza, según Abjasia, o el apoyo al retorno de 
la población desplazada, según Georgia. No obstante, Abjasia, y también Rusia, han criticado que 
se contemple el inicio del retorno en la primera fase. En general, a pesar de la valoración positiva de 
algunos elementos, la posición de Abjasia ha sido de demandar cambios en el plan y de asegurar 
que el estatus de Abjasia no pueda ser objeto de negociación y que son contrarios a proyectos 
económicos conjuntos con Georgia. (PAZ, CI) Civil Georgia, 15-30/07/08; Eurasia Net, 28/07/08; 
Reuters, 24/07/08 
El Consejo de Seguridad de la ONU mantiene una sesión a puerta cerrada sobre la situación en 
Abjasia. En su último informe al Consejo, difundido el 25 de julio, el secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, alerta del incremento de la tensión en los últimos cuatro meses e insta a las dos 
partes a preservar el régimen de alto el fuego. (CI, CNR, GO) Civil Georgia, 29/07/0 
http://www.un.org/Docs/sc/sgrep08.htm  
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El principal responsable del equipo negociador de Osetia del Sur, 
Boris Chochiev, reitera el apoyo de las autoridades de Osetia del Sur al formato de negociaciones 
en el marco de la cuatripartita Joint Control Commission (JCC, por sus siglas en inglés). Las 
declaraciones se producen tras una reunión con la jefa de la misión de la OSCE en Georgia, Terhi 
Hakala, en la capital de Osetia del Sur. Chochiev ha instado a la OSCE a organizar conversaciones 
con la participación de todos los miembros de la JCC. En ese sentido, previamente las autoridades 
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de Osetia del Sur habían rechazado participar en un encuentro en Bruselas propuesto para julio por 
la UE para abordar la resolución del conflicto. La negativa de Osetia del Sur está motivada por el 
hecho de que Osetia del Norte, miembro de la JCC, no había sido invitada a las conversaciones, así 
como por la negativa a cooperar con el ministro de Estado georgiano para la Reintegración, debido 
a las implicaciones del nombre del puesto, cargo que desde enero sustituye a la anterior cartera 
para la Resolución de Conflictos. (PAZ, CI, CNR) Civil Georgia, 19, 24/07/08 
La policía georgiana detiene y posteriormente pone en libertad tras mediación de la OSCE, a cuatro 
ciudadanos de Osetia del Sur arrestados por posesión ilegal de armas y drogas, lo que fue 
calificado de secuestro por parte de las autoridades independentistas. (GO) Civil Georgia, Central 
Asia-Caucasus Analyst, 21/07/08 
La comandancia de las fuerzas conjuntas de mantenimiento de paz afirma que un avión georgiano 
no pilotado de reconocimiento sobrevoló la zona de conflicto en 24 de julio, en violación del acuerdo 
de 2002 sobre vuelos no autorizados en la zona de responsablidad de las fuerzas de paz. Georgia 
ha negado haber enviado un avión. A su vez, las fuerzas de paz señalan que han registrado 29 
casos de vuelos no autorizados en la zona entre el 15 de abril y el 25 de julio. (CNR, MD) Civil 
Georgia, 25/07/08 
Una persona resulta herida a consecuencia de un tiroteo registrado en la localidad de Sarabuki. 
Georgia y Osetia del Sur se acusan mutuamente de haber abierto fuego. (CNR) Civil Georgia, 29-
30/07/08 
 
RUSIA (CHECHENIA): El ministro de Interior checheno, Ruslan Alkhanov, anuncia que durante los 
seis primeros meses del año, se ha dado muerte a 30 rebeldes, se han destruido tres unidades 
insurgentes y se ha detenido a 199 personas. Por otra parte, tres policías chechenos resultan 
muertos en una emboscada en la localidad de Naursk. Un policía local murió y otro resultó herido a 
consecuencia de un ataque rebelde en el distrito de Shatoi. También los distritos de Vedeno y 
Groznensky registraron ataques rebeldes, con diversos heridos. A su vez, nueve soldados 
resultaron muertos y cuatro heridos el 15 de julio por la detonación de municiones cerca de la 
ciudad de Shali. Según el Ministerio de Defensa federal se trató de una explosión no controlada al 
transportar municiones a un vehículo. (CA) The Jamestown Foundation, 17, 24/07/08 
 
RUSIA (DAGUESTÁN): Un grupo de mujeres de la organización Madres de Daguestán por los 
Derechos Humanos se concentran en Makhachkala para pedir la destitución del ministro de Interior, 
Adilgerei Magomedtagirov. Según las organizadoras, el objetivo del acto era protestar contra las 
prácticas de secuestros, tortura y asesinatos de jóvenes que llevan a cabo las instituciones de la 
república. (GO, DH, GE) The Jamestown Foundation, 24/07/08  
 
RUSIA (INGUSHETIA): Se intensifican los ataques en la república. La residencia del primer 
ministro, Kharun Dzeitov, en Nazran es atacada por hombres armados, sin registrarse heridos ni 
victimas mortales. También el líder religioso oficialista Kombulat Zyazikov ha sido atacado mientras 
viajaba en coche entre Nazran y Karabulak, resultando herido. Por otra parte, siete personas 
resultaron heridas por la explosión de una bomba junto a la casa del director del departamento de 
investigación criminal, en la ciudad de Malgobek. A su vez, un ex jefe de policia de Karabulak 
resultó muerto tras una emboscada mientras viajaba en automóvil. También murió un miembro de 
una unidad especial de la policía rusa tras ser atacado en Nazran. Seis miembros de las fuerzas del 
Ministerio de Interior resultaron heridos cuando su columna de vehículos fue atacada en la vía que 
conecta Barsuki y Gazi-Yurt. (GO) The Jamestown Foundation, 24/07/08; International Herald 
Tribune, 24/07/08 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 

 
IRÁN: El grupo armado kurdo PJAK alega haber matado a 16 soldados iraníes en un ataque contra 
la base militar de Gerageor, en la región de Marivan, además de haber destruido seis vehículos 
militares. El grupo admite también una baja propia, y afirma que el ataque es una respuesta a las 
ofensivas del Ejército contra el PJAK y contra el pueblo kurdo e iraní. Por su parte, la agencia 
oficial Fars ha informado de la muerte de dos guardias de la revolución en enfrentamientos con 
rebeldes kurdos en el noroeste del país. (GO) AFP en Institut Kurde de Paris, Reuters, 20/07/08; 
PJAK en Mesop, 14/07/08 
La secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, advierte a Irán de que se enfrentará a más 
sanciones si incumple el plazo de dos semanas planteado por las potencias internacionales para 
que detenga el programa de enriquecimiento de uranio. El plazo se ha planteado tras la última 
reunión multilateral con la delegación iraní, encabezada por Saeed Jalili, a la que acudió el 
subsecretario de Estado de EEUU, William Burns, en lo que ha sido interpretado en algunos 
medios como un cambio significativo en la posición habitual de EEUU. No obstante, Burns no se 
reunió por separado con ningún miembro de la delegación iraní, y fue el responsable de la 
diplomacia externa de la UE, Javier Solana, el encargado de transmitir el mensaje estadounidense 
en torno a la exigencia de poner fin al programa nuclear. Junto a Solana también participaron 
enviados de China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania. El negociador iraní reitera que Irán no 
discutirá la demanda de congelar su programa, reiterando que no responde a fines militares. (GO) 
Reuters, 16-21/07/08 
 
IRÁN: Irán ahorca a 29 personas en Teherán por la violación de los códigos morales islámicos. 
Fuentes gubernamentales y medios de comunicación presentan informes contradictorios con 
respecto a los crímenes cometidos por las personas ejecutadas. Los grupos de derechos humanos 
opinan que estas ejecuciones masivas constituyen un reto por parte de Irán a las críticas 
internacionales recibidas en torno a la pena de muerte.  Sin contar estas últimas ejecuciones, Irán 
había ahorcado a 20 personas en lo que va de año y los grupos de derechos humanos calculan 
que fueron 300 el total de personas ejecutadas a lo largo del 2007. La semana pasada, otras 
nueve personas fueron condenadas a lapidación por adulterio y ofensas sexuales, a pesar de la 
moratoria a la pena de muerte impuesta por el jefe de la judicatura iraní en el 2002. Los defensores 
de derechos humanos aumentaron la presión sobre Irán después de la lapidación de un hombre 
condenado por adulterio en julio del 2007. Irán anunció rápidamente que investigaría al juez que 
ordenó la ejecución. En enero, Amnistía Internacional instó a Irán a abolir las lapidaciones. El 
pasado mes de abril, en un informe la organización nombró a Irán como uno de los países en los 
que se aplica el mayor número de ejecuciones de todo el mundo, junto con China y Pakistán. La 
mayoría de las ejecuciones del país se llevan a cabo por ahorcamiento. (DH) Jurist, 28/07/08 
 
YEMEN: El Gobierno y los seguidores de al Houthi alcanzan un acuerdo de tregua a mediados de 
julio, dando paso a una reducción de la violencia pese a las denuncias de violaciones de alto el 
fuego por ambas partes. El alto el fuego ha ido seguido de una declaración presidencial en la que 
el jefe de Estado, Ali Abdullah Saleh, ha declarado que se daban por terminados los 
enfrentamientos entre las dos partes y que el diálogo es la manera civilizada de acabar los 
conflictos. El presidente también se ha comprometido a perdonar a los insurgentes. No obstante, 
según fuentes tribales, se habrían producido enfrentamientos en los distritos de Sihar, Haidan, 
Saqain, Dhaian y Mirran. Los seguidores de al-Houthi se mantienen en sus posiciones 
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estratégicas, alegando que el Ejército aún no ha iniciado su retirada El acuerdo de tregua y el 
posterior anuncio presidencial de fin de la contienda han generado muchos interrogantes entre 
observadores políticos en la zona, ante la falta de información sobre cómo se ha llegado al fin de 
las hostilidades y sobre los riesgos de que se trate sólo de un periodo de preparación para 
reanudar la guerra. De hecho, miembros de las tribus Hashid y Bakil se estarían agrupando en la 
zona de Amran en nombre de una nueva organización, el Ejército Popular, que estaría 
preparándose para enfrentarse contra los seguidores de al-Houthi. Por otra parte, el Gobierno ha 
anunciado que establecerá un comité para evaluar los daños por el conflicto armado en Sa‟ada. 
Por ahora, la mayoría de los desplazados temen volver a sus casas por los riesgos de que se 
reanuden los enfrentamientos. (CA, PAZ) The Yemen Times, 15-30/07/08 
 

Mashreq 

 
IRÁQ: Varios atentados suicidas en las últimas dos semanas causan cerca de 80 muertos y unos 
300 heridos en diversos puntos del país, a lo que se suma el goteo constante de atentados de 
menor escala. Tres mujeres se inmolaron a finales de julio matando a 28 personas e hiriendo a 92 
en Bagdad durante el peregrinaje shií en la capital, que congrega a cientos de miles de personas 
en la capital. Por otra parte, en Kirkuk (norte) otro atentado suicida causó la muerte de 22 personas 
y heridas a al menos 150 durante una protesta de la población kurda contra la ley electoral 
provincial aprobada por el Parlamento iraquí, aunque posteriormente vetada por el presidente. 
Ambos atentados tuvieron lugar el mismo día, el 28 de julio, resultando una de las jornadas más 
mortíferas de los últimos meses y, según apuntan diversos analistas, evidenciando la fragilidad de 
los avances de los últimos meses en materia de seguridad militar. Por otra parte, el 15 de julio otro 
atentado suicida mató a 27 personas e hirió a 68 en un centro de reclutamiento militar en Baquba 
(provincia de Diyala, noroeste). Precisamente, tropas iraquíes apoyadas por fuerzas 
estadounidenses han lanzado una operación militar contra la insurgencia armada en la provincia de 
Diyala. Operaciones anteriores en la provincia preceden a la actual campaña, pero ésta difiere en 
que su calendario se había mantenido en secreto para evitar que la insurgencia escapara, como 
sucedió en ofensivas anteriores. La provincia está considerada un bastión de la militancia armada 
de al-Qaeda. De momento se ha impuesto ya un toque de queda. (CA) BBC, 22/07/08; Reuters, 
15-29/07/08 
El presidente iraquí, Jalal Talabani, veta la ley electoral provincial aprobada por el Parlamento 
iraquí pese al boicot de los diputados kurdos y de los dos vicepresidentes, shií y kurdo. El veto 
obliga al Parlamento a revisar el texto de nuevo. El rechazo kurdo está vinculado con la manera en 
que la ley abordaba las elecciones en la ciudad de Kirkuk, objeto de disputa sobre su estatus final 
debido, entre otros factores, a sus reservas de petróleo. La ley vetada por el presidente hubiera 
pospuesto la votación en Kirkuk y otorgaba un número fijo de escaños para cada grupo étnico, 
asignando a las comunidades kurda, árabe y turca diez escaños a cada una, y a la minoría 
cristiana dos escaños. El presidente ha vetado la ley alegando que se guía por el principio de 
consenso. (GO) Reuters, 22-23/07/08 
El personal internacional de la Organización Mundial de la Salud vuelve a Iraq, tras cinco años 
después de abandonar el país tras los ataques de agosto de 2003 contra la sede de la ONU en 
Bagdad, que causaron la muerte de 22 personas. Según la OMS, la mejora en la situación de 
seguridad ha facilitado su vuelta. La organización teme la posibilidad de brotes de cólera y fiebre 
tifoidea. (CH, CI) Reuters, 17/07/08 
EEUU considera poco probable que se pueda finalizar el acuerdo a largo plazo sobre seguridad, 
cuya fecha estaba prevista para el 31 de julio. El acuerdo debe marcar el papel a jugar por EEUU a 
partir de finales de año. Por otra parte, EEUU da por finalizada la operación Surge tras la retirada 
de Iraq de las cinco últimas brigadas adicionales. Hasta 30.000 tropas adicionales se enviaron el 
año pasado en el marco de la operación de refuerzo contra la insurgencia armada. (CA, CI) 
Reuters, 22/07/08 
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Las fuerzas armadas británicas podrían haber utilizado tácticas ilícitas para interrogar a los 
detenidos en Iraq, según el informe presentado por el Comité Adjunto de Derechos Humanos del 
parlamento. Durante un testimonio presentado anteriormente ante el Comité, altos funcionarios de 
defensa negaron haber utilizado las técnicas prohibidas por el Gobierno británico en 1972, que 
incluyen mantener de pie a alguien indefinidamente, colocarle capuchas, someterle a ruidos 
continuos, privarle del sueño y de comida y/o bebida, pero las pruebas reveladas recientemente 
durante la investigación del caso de Baha Mousa, fallecido cuando se encontraba bajo custodia 
británica, demuestran que las técnicas anteriormente mencionadas aún están siendo utilizadas. El 
Comité ha pedido que se investiguen las denuncias según las cuales el ex ministro de Estado para 
las fuerzas armadas, Adam Ingram y el teniente Robin Brims, habrían mentido al Comité. (DH) 
Jurist, 28/07/08 
 
ISRAEL: El primer ministro, Ehud Olmert, anuncia que dimitirá después de la celebración de 
elecciones primarias en su partido, Kadima, previstas para el próximo mes de septiembre, en las 
que se designará un nuevo presidente para la organización política. Olmert ha anunciado que 
dimitirá para permitir la formación de un nuevo Gobierno. Ehud Olmert se ha visto involucrado en 
varios casos de corrupción. Algunos de los posibles candidatos para sustituirle al frente de Kadima 
son la ministra de Exteriores, Txipi Livni o el ministro de Transportes, Saul Mofaz. (GO) EP, 
31/07/08 
 
ISRAEL – PALESTINA: El primer ministro israelí, Ehud Olmert, señala que no cree posible un 
acuerdo de paz que incluya un pacto sobre Jerusalén antes de que finalice el año 2008, como se 
estableció en la conferencia de Annapolis en noviembre de 2007. No obstante, miembros del 
Gobierno de EEUU se han mostrado confiados en que el acuerdo pueda ser alcanzado antes de 
que finalice el mandato del presidente estadounidense, George Bush. Las autoridades palestinas 
han señalado que la construcción de asentamientos judíos en territorio palestino está suponiendo 
un grave obstáculo en el proceso de paz. No obstante, Olmert ha señalado que la distancia entre 
las partes con respecto a los asuntos centrales de la negociación –las fronteras de un Estado 
palestino, los asentamientos en Cisjordania, los refugiados, los recursos acuíferos  y el estatus de 
Jerusalén este– no es dramática. Olmert propone acordar un mecanismo para proseguir las 
negociaciones sobre la capital en 2009. (PAZ) BBC, 28/07/08 
Los Gobiernos de EEUU y Reino Unido, así como el secretario general de la ONU han expresado 
su preocupación por los planes de Israel de construir un nuevo asentamiento en Cisjordania. Éste 
estaría integrado por 20 familias judías procedentes de Gaza. El Gobierno israelí ha señalado que 
técnicamente no se trata de un nuevo asentamiento, puesto que Maskiot, el nuevo emplazamiento, 
es un antiguo puesto militar. (CA, PAZ) BBC, 25/07/08 
Israel autoriza la entrada limitada de productos básicos en Gaza, permitiendo que 87 camiones que 
transportan alimentos, ropa y cemento entren a través del cruce de Sufa, el sudeste de Gaza. 
Además, se ha autorizado la entrada de otros 148 camiones por el puesto fronterizo de Karni con 
materiales de construcción. (GO, CI, CH) Xinhua en RW, 23/07/08 
Un árabe palestino es condenado a muerte por ejecución en un tribunal de la ciudad de Gaza 
después de que los fiscales le hayan acusado de haber filtrado información a Israel, lo que 
ocasionó la muerte de dos miembros de Hamas. Se trata de la primera condena a muerte emitida 
en Gaza desde que Hamas tomó control del territorio durante un sangriento golpe de estado contra 
el gobierno del líder palestino Mahmoud Abbas. Las condenas a muerte precisan de la aprobación 
final de Abbas y Hamas ha declarado que, a pesar de sus diferencias con el líder de la Autoridad 
Palestina, acatarán las normas establecidas. Sin embargo, un oficial de Hamas citado en The 
Jerusalem Post habría declarado que si Abbas no acataba el dictamen del tribunal, el grupo 
encontraría otra forma de ocuparse del acusado. Abbas, al igual que su antecesor Yasser Arafat, 
no ha aprobado ninguna condena a muerte desde que tomó el cargo. Desde el inicio del llamado 
proceso de paz de Oslo en 1995, aproximadamente 65 palestinos han sido condenados a la pena 
capital, casi todos ellos acusados de haber colaborado con Israel y sólo 13 han sido ejecutados 
oficialmente. (DH) Israel Today, 21/07/08 
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LÍBANO: Al menos seis personas mueren, incluyendo un menor, y otras 30 resultan heridas como 
consecuencia de los enfrentamientos entre facciones opuestas alawitas y sunnitas en la ciudad de 
Trípoli. Posteriormente, las FFAA libanesas han tomado control de las calles de Trípoli y han 
advertido sobre serias represalias contra quienes lleven a cabo actos de violencia. Centenares de 
personas han tenido que huir de sus hogares y las FFAA no permiten su regreso ante el temor de 
que estallen explosivos que han quedado en la zona tras los enfrentamientos. Más de 2.000 
personas se desplazaron durante el transcurso de la violencia. Los enfrentamientos tuvieron lugar 
en los barrios de Bab al-Tebbaneh –feudo de la mayoría parlamentaria anti Siria– y de Jabal 
Mohsen – habitado mayoritariamente por población pro-siria. (GO) BBC, 25/07/08; AFP en RW, 
27/07/08 

Un soldado muere y otro resulta herido tras el ataque perpetrado contra un puesto militar en las 
proximidades de la frontera con Siria. Por el momento se desconoce la identidad de los atacantes y 
se ha iniciado un operativo militar de búsqueda. (GO) BBC, 30/07/08 
Una persona muere y tres resultan heridas, como consecuencia de enfrentamientos entre 
facciones rivales en Ain el-Hilweh, un campo de refugiados palestinos en el sur de Líbano. 
Integrantes de un grupo islamista denominado Jund al-Sham y miembros de Fatah protagonizaron 
los enfrentamientos, lo que ha derivado en una escalada de tensión en el interior del campo de 
refugiados. (GO) DPA en RW, 20/07/08 
 
LÍBANO – SIRIA: El ministro de Exteriores sirio, Walid Mouallem, visita Beirut una semana 
después de que ambos países hayan acordado restablecer relaciones diplomáticas. Mouallem ha 
entregado una invitación al presidente libanés para que visite Siria. Se trata de la visita de más alto 
nivel de un miembro del Gobierno sirio desde la retirada de las tropas sirias de Líbano tras el 
asesinato del presidente libanés Hariri en 2005. (CI, PAZ) BBC, 21/07/08 
 
LÍBANO – SIRIA – ISRAEL: Siria recibe los cuerpos de 114 combatientes, la mayoría sirios o 
refugiados palestinos en Siria, entregados por Israel como parte del acuerdo de intercambio 
alcanzado con Hezbollah. Israel también ha puesto en libertad a cinco prisioneros libaneses, que 
han sido entregados a cambio de los restos de dos soldados israelíes capturados en 2006, 
incidente que causó el conflicto armado entre Israel y Hezbollah. Varios miembros del Gobierno 
israelí se opusieron a la entrega de los prisioneros libaneses a cambio de los restos de los 
soldados israelíes muertos. Entre los presos liberados se encuentra Samir Qantar, encarcelado en 
Israel desde 1979, el más antiguo preso libanés en Israel. Miles de personas han asistido a los 
funerales en Beirut de ocho integrantes de Hezbollah cuyos restos han sido devueltos en el 
intercambio. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha participado personalmente en los actos de 
bienvenida a los presos que han sido devueltos a Líbano. La mediación para el intercambio ha sido 
llevada a cabo un agente de la diplomacia alemana, Gerhard Conrad, en representación de 
Naciones Unidas. Hezbollah ha destacado el hecho de que Alemania, al contrario que otros países 
occidentales, no tiene intereses en la zona, resaltando su comportamiento hacia los países árabes 
de la región. (CA, PAZ, CI) BBC, 16, 18/07/08  
 
PALESTINA: Las fuerzas de seguridad palestinas detienen a más de 50 integrantes de Hamas en 
Nablus, Cisjordania, después de una ofensiva de Hamas contra 200 integrantes de Fatah en la 
Franja de Gaza. Las detenciones de los miembros de Fatah se produjeron después de la explosión 
de una bomba que causó la muerte de cinco miembros de Hamas, y sobre la que Fatah alega no 
tener ninguna responsabilidad. La explosión también causó la muerte de una niña e hirió a otras 20 
personas. Además, Hamas habría procedido al cierre de organizaciones de la sociedad civil 
vinculadas a Fatah. (CA) BBC, 26 y 28/07/08 
Un grupo de parlamentarios del Reino Unido hace un llamamiento al diálogo con Hamas después 
de que un informe de Naciones Unidas haya advertido sobre los preocupantes niveles de pobreza 
en la Franja de Gaza. Según ha señalado la UNRWA, el 52% de los hogares de esta zona viven en 
la pobreza y las tasas de desempleo son del 45%. El Comité de Desarrollo Internacional de la 
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Cámara de los Comunes ha señalado que la actual tregua entre Hamas e Israel alcanzada en junio 
ofrece una oportunidad a la comunidad internacional para iniciar un diálogo con Hamas. (CA, PAZ, 
DS) BBC, 24/07/08 
 
SIRIA – EEUU: El Departamento de Estado de EEUU rechaza la petición de una delegación siria 
de celebrar una reunión, después de haber afirmado que se celebraría. El principal diplomático 
estadounidense para Oriente Medio había anunciado que mantendría la reunión con la delegación, 
compuesta por representantes de organizaciones de la sociedad civil, pero en la que también 
participan personas vinculadas al Gobierno. (CI, GO) BBC, 24/07/08 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 

 

ARMAS LIGERAS: Se celebra la 3ª Reunión Bienal de los Estados para evaluar la implementación 
del Programa de Acción aprobado en 2001 para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de 
armas ligeras en todos sus aspectos. La reunión ha puesto de relieve que las actuaciones y 
procedimientos al respecto varían en extremo de país en país. Así, sólo 50 Estados cuentan con 
algún tipo de legislación comercial que permita combatir el tráfico ilegal de armas. El evento, que 
no contó con la presencia de EEUU, se clausuró con la aprobación de un documento que llama a 
la cooperación internacional para consensuar herramientas tanto jurídicas como técnicas para 
registrar y rastrear el armamento. (MD) IANSA 13/07/08, ONU 17/07/08. 
 
ALTO COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS: La Asamblea General 
aprueba la designación de Navanethem Pillay como nueva Alta Comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos por un período de cuatro años a partir del 1 de septiembre.  Pillay ha sido 
nominada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Tras tomar la decisión, los 
representantes de los diferentes grupos que integran la ONU, alabaron la labor de la juez 
sudafricana y expresan su convencimiento de que actuará con independencia y neutralidad. La 
representante de Cuba, en nombre del Movimiento de los Países no Alineados expresó su 
completa confianza en la magistrada y declara que el grupo tiene la total seguridad de que la 
sucesora de Louise Arbour sabrá responder a los elevados retos políticos vinculados a sus nuevas 
e importantes responsabilidades y a hacer realidad los postulados del Movimiento que rechazan y 
condenan la selectividad y el doble rasero en la promoción y la protección de los derechos 
humanos así como los intentos de explotar los derechos humanos como pretexto para alcanzar 
fines políticos. Por otra parte, Ban Ki-moon se manifestó complacido por la decisión de la 
Asamblea General y señala que Pillay contará con todo su apoyo, incluyendo más recursos 
financieros y humanos. La nueva Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, 
Navanethem Pillay, asumirá sus funciones el próximo primero de septiembre. Durante una 
entrevista exclusiva con Radio Naciones Unidas, la magistrada sudafricana indica que tras haber 
sido ratificado su nombramiento por la Asamblea General, ha enviado una carta al presidente de la 
Corte Penal Internacional avisándole que dejará su cargo como jueza a fines de agosto. Pillay 
nació en Durban; su familia pertenece a la etnia tamil y es originaria de Sri Lanka. Durante el 
régimen del apartheid defendió como abogada a numerosos presos políticos. La nueva Alta 
Comisionada explica que su vida bajo el apartheid le permite comprender qué se siente cuando los 
propios derechos humanos son violados durante mucho tiempo sin ninguna perspectiva de justicia 
y agrega que durante la lucha contra el apartheid nunca pensó que llegaría su vida a experimentar 
un cambio tan grande. Pillay cree que es por eso que el liderazgo es tan importante, por cuanto 
Sudáfrica tuvo un liderazgo que supo cuándo pasar de la lucha armada a la negociación. Pillay fue 
jueza del Tribunal Internacional para Rwanda, establecido para juzgar a los responsables del 
genocidio cometido en ese país en 1994 y estuvo en el panel de jueces que condenó al primer 
ministro de Rwanda a cadena perpetua por genocidio. Según sus propias palabras, su experiencia 
judicial le enseñó que las personas en puestos de autoridad políticos, militares o civiles pueden ser 
complacientes en violaciones de derechos humanos. Pillay sostiene que este nuevo sistema de 
justicia internacional penal, instaurado hace sólo 15 años, es una señal importante de que se 
acabará con la impunidad y de que cualquiera, sea jefe de Estado o líder de una milicia, va a ser 
responsabilizado y castigado por sus crímenes. Por otra parte, destaca el gran progreso que se 
produjo cuando el Consejo de Derechos Humanos substituyó a la antigua Comisión de Derechos 



 

40:41 

200 

Humanos de la ONU. En el Consejo, agrega, los Estados asumen responsabilidades y se someten 
a la revisión del resto de los países del mundo. (DH) UN, 28 y 30/07/08 
 
TERRORISMO: El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresa preocupación por el 
tratamiento que se da a sospechosos de terrorismo en Francia y en el Reino Unido e informa que 
en Reino Unido estas personas son detenidas hasta 28 días sin que se hayan presentado cargos, 
mientras que en Francia, se les puede impedir recurrir a un abogado durante las primeras 72 horas 
de arresto. El Comité señala que ese tipo de actos son una violación del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. Ivan Shearer, miembro del Comité, indica que si bien el delito de 
terrorismo requiere la aplicación de medidas especiales, los Estados parte del Pacto deben pedir 
permiso para introducir excepciones cuando van a contravenir los artículos del Pacto y agrega que 
si piensan que el derecho en general es insuficiente para afrontar esos casos, pueden, bajo el 
artículo 4 del Pacto, hacer una declaración de que, por un plazo determinado y con propósitos 
limitados, necesitan tomar medidas especiales. Cuando un Estado recurre al artículo 4, le 
corresponde al Comité estudiar si esas medidas especiales que se proponen son necesarias y 
proporcionadas. (DH) UN, 25/07/08 
  
MUJERES: Las ministras responsables de los derechos de la mujer procedentes de 11 países de 
la región africana de Los Grandes Lagos, se reúnen en Kinshasa para estudiar la creación de un 
centro de investigación regional sobre los derechos de las mujeres. El congreso ha sido organizado 
por la UNESCO y por el Ministerio de los Derechos de la Mujer de la República Democrática del 
Congo y al mismo asisten representantes de la UA, del Banco Africano de Desarrollo y de la 
Conferencia Internacional de Los Grandes Lagos, así como varios organismos de la ONU.  El 
centro seguirá el modelo del establecido en Ramallah en 2006, también por iniciativa de la 
UNESCO y tendrá como prioridad el papel de las mujeres en la reconstrucción de países que salen 
de un conflicto. Al congreso asistirán las ministras de los derechos de la mujer de Angola, Burundi, 
República Centroafricana, RD Congo, Congo, Kenya, Rwanda, Sudán, Tanzania, Uganda y 
Zambia. (DH) UN, 24/07/08 
 
IMPUNIDAD: El Consejo Legal de la ONU declara que si bien mantener un equilibrio entre la 
búsqueda de la paz y el poner fin de la impunidad puede ser una cuestión sensible y compleja, las 
amnistías por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio son totalmente 
inaceptables. Nicolas Michel, vicesecretario de asuntos legales, señala que en el pasado era 
frecuente oír decir a la gente que hay situaciones en las que sólo queda optar por la paz o por la 
justicia pero que no es posible tener ambas, hoy en día esta lógica ya no es aceptable.  Michel 
destaca que el principio básico de la ONU es la necesidad de crear las condiciones que permitan 
una paz sostenible y agrega que la justicia forma parte de estas condiciones; en otras palabras, 
que no hay paz sin justicia y cita como ejemplo a Sudán, Uganda, Sierra Leona y Burundi donde el 
dilema que se presenta es la secuencia que deben seguir tanto el logro de la paz como de la 
justicia. Michel señala que hay muchos ejemplos de personas que han negociado la paz y que 
después han terminado en la cárcel, lo que significa que el tenerlas como interlocutoras no 
garantiza que más tarde deban comparecer ante un tribunal ni muchísimo menos que se les 
conceda amnistía por los crímenes que hayan cometido. Asimismo, destaca que pese a la creación 
de la Corte Penal Internacional (CPI) y de los tribunales internacionales para Rwanda, Sierra 
Leona, Camboya y la ex Yugoslavia, la erradicación de la impunidad es una cultura emergente que 
es preciso proteger. (DH) UN, 25/07/08 
 
MIGRANTES: Una iniciativa adoptada por el Parlamento Europeo relativa a la deportación de 
migrantes suscita la preocupación de diez expertos independientes nombrados por el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU. La directiva pretende establecer estándares comunes en la Unión 
Europea para la repatriación de indocumentados de terceros países y establece un régimen de 
detención que incluiría a menores no acompañados, víctimas del tráfico de personas y otros grupos 
vulnerables. Los expertos comunican sus inquietudes a esa institución y reiteran que los migrantes 
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no son criminales y que los Estados tienen la obligación de explorar alternativas a la detención, y 
de que ésta sea lo más breve posible. La directiva, que será estudiada por el Consejo de la Unión 
Europea el 24 de julio próximo, prevé un período de detención de hasta 18 meses. Los 
especialistas sostienen, por otra parte, que se deben fortalecer las salvaguardias en el texto para 
acatar el principio internacional que prohíbe la expulsión de personas cuya vida o libertad se 
encuentre amenazada. El Tribunal Europeo de Justicia dictamina que el derecho de los ciudadanos 
de la UE a vivir en cualquier Estado miembro, se extiende a los cónyuges y parientes que no sean 
ciudadanos de dicho país. Cuatro parejas irlandesas que iban a ser deportadas por el Ministerio de 
Justicia irlandés porque uno de los cónyuges de cada pareja no era ciudadano de ningún país 
europeo apelaron contra la decisión ante el Tribunal y este ha dictaminado que, de acuerdo a la 
directiva 2004/38/EC del parlamento europeo, los extranjeros que contraigan matrimonio con 
ciudadanos de la UE pueden vivir en el país de su cónyuge. El tribunal también ha señalado que 
los artículos 5, 5 (2) y 7 (2) de dicha directiva conceden el derecho de entrada y de residencia 
durante tres meses y la ampliación de este plazo de residencia en el país anfitrión a nacionales de 
países no miembros de la UE que sean familiares de un ciudadano de la UE al que le deseen 
acompañar o con quien deseen vivir en el Estado miembro de la UE. (DH) Jurist, 25/07/08 y UN, 
18/07/08 
 
LLAMAMIENTOS HUMANITARIOS: En la evaluación semestral de OCHA sobre la financiación 
del Proceso de Llamamientos Consolidados (CAP, por sus siglas en inglés) y de los llamamientos 
de emergencia, se constata que existe un déficit de 3.400 millones de dólares, más de la mitad de 
lo solicitado para dar respuesta a las necesidades humanitarias en 34 países (5.600 millones). Aun 
así, el 46% de los CAP ha sido cubierto, mejorando los datos del año anterior para la misma fecha 
(43%). (CH, CI) OCHA en RW, 16/07/08 
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