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África Austral 
 
ANGOLA: El partido en el Gobierno, MPLA, se proclama vencedor en las elecciones legislativas 
celebradas los días 5 y 6 de septiembre, logrando el 82% de los votos frente a un 10% logrado por 
su rival y antiguo grupo armado UNITA. Aunque en un primer momento el grupo opositor puso en 
cuestión los resultados y demandó que se volvieran a realizar los comicios por supuestas 
irregularidades, su líder Isaias Samakuva aceptó posteriormente su derrota, poniendo fin a los 
temores de que los comicios pudieran reabrir el conflicto, tal y como ocurrió tras las últimas 
elecciones parlamentarias celebradas en 2002. Los observadores internacionales han admitido que 
se han producido graves problemas de organización, cuando los colegios electorales abrieron 
tarde o no pudieron abrir ante la falta de listas censales para identificar a los votantes. UNITA alegó 
entonces que esto podría haber provocado que alguna persona votara más de una vez 
favoreciendo al MPLA. Los problemas de organización obligaron a que la jornada electoral se 
extendiera un día más para posibilitar que las personas emitieran su voto. Sin embargo, los 
observadores de la UE han indicado que estos problemas no han puesto en peligro la 
transparencia y fiabilidad de las elecciones que se han desarrollado sin que se produjera ningún 
acto de violencia. La jefa de la misión europea, Luisa Morgantini, ha asegurado que los 
observadores continuarán evaluando el recuento de votos e investigando las quejas, elaborando 
un informe completo en el periodo de dos meses. La UA y la SADC han calificado los comicios de 
libres y transparentes señalando que este hecho contribuirá a afianzar la paz y el desarrollo en el 
país. (GO, RP) Reuters, 03, 04, 06, 07, 08/09/08; EP, 05, 06, 07/08/09; AFP, 05/09/08; BBC, 07, 
08/09/08 
 
ZIMBABWE: El cierre de un acuerdo sobre el reparto del poder en un Gobierno de unidad nacional 
podría estar próximo según las informaciones obtenidas de los principales negociadores y de los 
líderes políticos. El mediador del SADC y presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, ha viajado a 
Harare para reunirse con el presidente, Robert Mugabe, y el líder opositor, Morgan Tsvangirai. 
Hasta el momento, existe un acuerdo para la formación de un Gobierno de unidad nacional y el 
nombramiento de Tsvangirai como primer ministro; sin embargo, la falta de acuerdo sobre el 
reparto del poder ejecutivo entre las dos principales figuras del Estado ha bloqueado durante 
semanas los avances. Mientras Tsvangirai pide que Mugabe tenga un puesto puramente 
representativo y nominal, el presidente se resiste a delegar sus poderes, principalmente el control 
sobre las fuerzas de seguridad y la potestad para nombrar y hacer dimitir a los ministros. Mugabe 
ha amenazado con formar su propio gabinete si el MDC no cambia sus posiciones para lograr un 
acuerdo, mientras Tsvangirai ha llamado a la celebración de unas nuevas elecciones con 
observadores internacionales que diriman la cuestión si no se logra el consenso. (GO) BBC, 31/08, 
04, 07, 09/09/08; AFP, 04/09/08; Reuters, 07/09/08 
El Gobierno levanta la prohibición que pesaba sobre las ONG de asistencia humanitaria, cuyo 
trabajo había sido restringido después de que el presidente, Robert Mugabe, las acusara de utilizar 
sus labores para apoyar a la oposición. Las ONG han vuelto al terreno realizando un primer estudio 
sobre la situación actual y adelantando que los resultados reflejarán un claro empeoramiento de los 
índices de nutrición y salud de la población. Sin embargo, el cese de la prohibición ha ido 
acompañado de una serie de medidas para aumentar el control sobre las acciones y la financiación 
de estas organizaciones, de manera que las ONG deberán rellenar formularios detallados sobre 
sus programas, sus recursos, sus áreas de acción y modos operativos. Los formularios deberán 
estar firmados por el jefe de la organización, que podría ser juzgado en el caso de que la 
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información sea falsa o errónea. La Organización Nacional de ONG (NANGO,  por sus siglas en 
inglés) ha denunciado que con estas medidas el Gobierno pretende crear una ley polémica sobre 
la actividad de las ONG, limitando su capacidad operativa. Así mismo, NANGO ha denunciado que 
la prohibición de actividades continúa vigente para las ONG defensoras de los derechos humanos, 
la justicia y la democracia. Por otra parte, medios de comunicación locales han señalado que las 
estructuras estatales en terreno continúan impidiendo el desarrollo de los programas asistenciales 
de muchas ONG, por lo que la NANGO ha reclamado que se adopten medidas para asegurar que 
las ONG trabajan libremente de nuevo. (CH, GO) BBC, 29/08/09; AFP, IRIN y Zimonline, 02/09/08 

 
África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Las agencias humanitarias de Naciones Unidas amplían sus operativos 
de asistencia en la región, donde las inundaciones han desplazado a cientos de miles de personas, 
dañado infraestructuras y aumentado las alarmas sobre la posible erupción de focos infecciosos en 
Benin, Burkina Faso, Ghana, Malí, Níger, Senegal y Togo. Este último país ha sido el más afectado 
por las lluvias, obligando a abrir seis campos para refugiar a las personas desplazadas. La manera 
en la que las lluvias están afectando a las infraestructuras ha tenido un grave impacto en Burkina 
Faso, Malí y Níger, que dependen del puerto de Lomé para la llegada de todo tipo de productos. 
(CH) 03/09/08 
 
CÔTE D’IVOIRE: Cinco personas podrían haber muerto y ocho han resultado heridas en los 
enfrentamientos por un conflicto territorial entre las localidades de Abouabou y Gonzaqueville 
cercanas al aeropuerto de Abidjan. La violencia se ha producido cuando algunos habitantes de 
Abouabou se han presentado en Gonzaqueville con la finalidad de delimitar su territorio. Por otra 
parte, ocho personas han muerto y 21 han resultado heridas en enfrentamientos entre las etnisa 
lobi y koulango en la región de Bondoukou (noreste), por un rumor que inculpaba a los koulango de 
haber matado a un lobi en la localidad de Marahui. (GO) APANEWS en Jeune Afrique, 03 y 
08/09/08 
El representante especial del secretario general de la ONU, Y. J. Choi, se reúne con el presidente 
de la Comisión Electoral Independiente, Robert Beugré Mambé. Durante la reunión Choi ha 
animado a Mambé para que continúe con sus iniciativas para el lanzamiento de la operación de 
identificación. Posteriormente Mambé ha declarado ante los medios ha disipado las dudas sobre 
un nuevo aplazamiento de los comicios, asegurando que se respetará la fecha del 30 de 
noviembre, considerando que es legal y técnicamente posible llevarlas a cabo. Sin embargo, el 
registro de votantes que tendría que haberse iniciado en julio no ha comenzado todavía, el material 
necesario para llevarlo a cabo no ha sido entregado y el personal encargado realizar el registro no 
ha concluido su capacitación. (GO) ONUCI en RW, 01/09/08 
El presidente, Laurent Gbagbo, es nombrado candidato para las próximas elecciones 
presidenciales por su partido, el FPI. (GO) Reuters, 30/08/08 
El Banco Mundial insta al Gobierno a enfrentar los problemas graves de corrupción presentes en la 
industria del cacao, supeditando nuevos préstamos a la mejora de la transparencia en este sector. 
Lograr acabar con la corrupción es la única manera de que los grandes beneficios que obtiene esta 
industria repercutan en la mejora de las condiciones de vida del grueso de la población, 
empezando por los salarios de los trabajadores de las plantaciones, según afirmaciones del 
vicepresidente de dicho organismo en el país. (GO, CI) Reuters, 06/09/08 
La primera dama y vicepresidenta del FPI, Simone Gbagbo, visita por primera vez en seis años el 
norte del país e insta a las Forces Nouvelles a entregar las armas o abandonar Côte d’Ivoire. 
Igualmente ha pedido que la figura de comandantes de zona sea suprimida y sustituida por 
prefectos y subprefectos, funcionarios civiles del Estado. (GO) APANEW en Jeune Afrique, 31/08 y 
03/09/08 
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GUINEA: El presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente, Ben Sekou Sylla, informa 
de que las elecciones previstas para noviembre del presente año deberán ser pospuestas debido a 
la falta de fondos y los recientes cambios en el Gobierno acontecidos en el mes de junio, con la 
elección de un nuevo primer ministro y un nuevo gabinete. Si la decisión se hace pública de 
manera formal significaría que las elecciones legislativas en el país sufren su cuarto retraso en los 
últimos dos años. (GO) IRIN, 29/08/08 
 
MALÍ: El gobierno y la Alianza Democrática del 23 de Mayo para el Cambio, acuerdan la 
implementación de una serie de medidas de confianza además de planificar su próximo encuentro 
para el 10 de septiembre para concretar soluciones a cuestiones centrales. Entre las medidas a 
implementar se encuentra la creación de condiciones propicias para la liberación de los 
secuestrados, el retorno de los desplazados y el desminado, y la apertura de investigaciones para 
determinar la causa de la muerte de miembros de la Alianza y otros casos similares. Por otra parte, 
y de acuerdo con el compromiso adquirido en el acuerdo de paz de Argelia del 4 de julio de 2006, 
se crearán las unidades especiales de seguridad, compuestas por miembros de las comunidades 
tuareg. (PAZ) Xinhua y APANEWS en Jeune Afrique, 30/08/08 
 
NÍGER: El Ejército halla un arsenal de más de mil minas antipersona en la frontera con Chad. El 
Gobierno nigerino ratificó la convención de Ottawa para la prohibición del uso de este tipo de 
armamento en 1999, y tanto las FFAA como el grupo armado tuareg MNJ niegan estar 
utilizandolas. Fuentes militares aseguran que la mercancía interceptada seguramente iba dirigida al 
mercado negro, mientras el MNJ ha asegurado que el Gobierno está adquiriendo este tipo de 
armamento para utilizarlo y después culpar al grupo armado de las explosiones. (MD) IRIN, 
29/08/08 
 
NIGERIA – CAMERÚN (BAKASSI): Cerca de 50.000 personas abandonan la península de 
Bakassi después de que el Gobierno nigeriano cediera el control sobre la misma al Gobierno de 
Camerún. Los desplazados se han concentrado en el estado de Akwa Ibom, donde las autoridades 
han reclamado al Ejecutivo que envíe asistencia humanitaria para acoger a estas personas y la 
construcción de nuevos asentamientos para alojarles. (GO) Allafrica, 28/08/08; IDMC, 04/09/08 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): El grupo armado MEND informa de que ha lanzado una ofensiva 
múltiple en la región, realizando tres ataques simultáneos contra posiciones del Ejército en los 
estados de Bayelsa, Rivers y Delta, provocando la muerte de 29 soldados. Durante el operativo 
denominado “Cazador cazado”, también han muerto seis militantes del grupo. Por su parte, las 
FFAA han desmentido que se haya producido ningún tipo de ataque contra sus tropas. La ofensiva 
es la respuesta del MEND a los supuestos disparos de advertencia realizados por el Ejército en los 
canales internos de los pantanos que mataron a varios civiles, entre ellos mujeres y niños. (CA) 
Reuters, 30/08/08 
El Gobierno pone en marcha un nuevo panel de expertos, compuesto por 40 personas entre 
antiguos ministros, legisladores, activistas y académicos, con la finalidad de que estudien los 
informes previos existentes sobre el conflicto en la región del Delta del Níger y hallen nuevas 
propuestas al Gobierno para alcanzar la paz. El grupo armado MEND ha desestimado la nueva 
iniciativa considerando que no incluye la voz de las personas afectadas por la situación en la 
región. El vicepresidente Goodluck Jonathan, que encabeza la nueva propuesta, había lanzado en 
el mes de julio el Comité para la Reconciliación y la Paz después de reunirse con militantes y 
activistas en la zona pero, hasta el momento, no ha logrado resultados tangibles. (PAZ) Reuters, 
08/09/08 
Un grupo de hombres armados atacan un barco de la compañía petrolera Eni, matando a uno de 
sus tripulantes y secuestrando a un segundo. Los ataques contra embarcaciones y los secuestros 
por parte de los grupos criminales continúan aumentando en la región. (GO) Reuters, 07/09/08 
 
SIERRA LEONA: El presidente, Ernest Bai Koroma, se convierte en el primer jefe de Estado del 
país que declara sus activos de capital ante la Comisión Anticorrupción. Bajo una nueva ley, el 
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presidente y otros miembros del Ejecutivo están obligados a declararlos anualmente y en el 
momento que dejan su cargo. Con esta medida se pretende eliminar la corrupción del aparato 
estatal, que es una de las principales razones que dificultan el desarrollo del país. (GO, RP) BBC, 
01/09/08 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ÁFRICA DEL ESTE: La Organización para la Coordinación de los Jefes de Policía del África 
Oriental decide durante su décima reunión anual en Etiopía incluir en su agenda de acción la 
persecución de responsables del genocidio de Rwanda, reconociendo que se trata de un grave 
crimen contra la humanidad. (DH) NRC, 04/09/08 
 
ETIOPÍA: La inseguridad alimentaria se ha deteriorado hasta niveles alarmantes debido a la 
persistente sequía en la mayor parte del país, y las agencias humanitarias sufren de déficit de 
insumos, según ha informado Naciones Unidas. Alrededor de 4,6 millones de personas necesitan 
de asistencia humanitaria en la actualidad. Mientras, las inundaciones en la región suroeste de 
Gambella han producido el desplazamiento de cerca de 35.000 personas y destruido miles de 
hectáreas de cosechas. (CH) UN, 08/09/08 
 
KENYA: Una encuesta realizada por el centro estadounidense Gallup indica que un 70% de los 
kenianos cree que las elecciones presidenciales celebradas en diciembre en el país fueron 
fraudulentas, aunque muestran tener fe en la coalición gubernamental surgida de la crisis. El 
estudio entrevistó a 2.200 personas en todo el país. Un 57% de los encuestados considera que el 
ex líder Raila Odinga venció en los comicios, mientras que el 25% cree que fue Mwai Kibaki. (GO) 
Reuters, 08/09/08 
 
SOMALIA: El Consejo de Seguridad de la ONU vincula la futura aprobación de una fuerza de 
mantenimiento de la paz en el país a los progresos que se logren en el proceso político y a la 
mejora de la situación de seguridad en terreno. Por esta razón ha solicitado al secretario general, 
Ban Ki-moon, que dentro de su plan de contingencia para la creación de una misión de paz 
integrada en Somalia incluya su mandato, el tamaño y alcance geográfico, así como los países que 
serían susceptibles de contribuir con sus tropas, equipamiento y financiación. (PAZ) UN, Reuters 
04/09/08; DPA, 05/09/08 
Cinco personas mueren y 14 han resultado heridas en los últimos enfrentamientos entre las tropas 
del Gobierno Federal de Transición y la milicia del movimiento islamista Al-Shabaab en la capital. 
Los combates se iniciaron después de que las milicias islamistas atacaran las bases militares 
cercanas al palacio presidencial con fuego de mortero y granadas, lo que ha sido respondido por el 
Ejército con ataques en los alrededores y el interior del mercado de Bakara, donde dos personas 
han muerto por el impacto de un obús y seis personas más han resultado heridas. La milicia se 
opone al acuerdo firmado en Djibouti. (CA) Xinhua en Jeune Afrique, 03/09/08 
Al menos cinco personas han muerto en el ataque de una milicia islamista contra un convoy del 
Ejército etíope en la ciudad de Baidoa, sede del GFT. Según testigos presenciales, dos serían 
tropas etíopes mientras las otras tres pertenecerían al grupo islámico. (CA) Allafrica y Xinhua en 
Jeune Afrique, 05/09/08 
Se producen enfrentamientos en la ciudad de Jowhar (norte de Mogadiscio) entre milicias de la 
UTI, que apoyan el acuerdo de Djibouti firmado con el GFT, y una facción de la alianza opositora 
ARS. Según diversos analistas el único nexo de unión entre las milicias que forman la UTI era la 
oposición a la presencia de tropas etíopes, por lo que una vez que este problema sea solucionado 
y los militares etíopes se replieguen, aumentarán las divisiones internas dentro del UTI. Tras los 
enfrentamientos, ambas partes han iniciado un diálogo con la mediación de líderes religiosos de 
Mogadiscio y sus principales líderes han asegurado que no volverán a enfrentarse. (CA) IRIN, 
02/09/08 
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El comandante de una milicia islamista próxima al clérigo extremista Hassan Dahir Aweys, anuncia 
que intensificará los ataques durante el Ramadán contra las tropas etíopes y el GFT. (CA) AFP, 
01/09/08  
Los centros de enseñanza de primaria y secundaria cierran sus puertas durante tres días en 
Mogadiscio en señal de protesta contra los crecientes ataques contra profesores e instalaciones. 
La violencia está contribuyendo a deteriorar aun más el deficitario sistema educativo. (CA) IRIN, 
03/09/08 
Un informe del ENOUGH (grupo de analistas conformado por International Crisis Group y el Centre 
for American Progress) sentencia que la política antiterrorista de EEUU y su apoyo al GFT ha 
contribuido a aumentar la crisis humanitaria y de seguridad en Somalia, además de radicalizar las 
posturas anti-estadounidenses. En referencia al reciente acuerdo alcanzado entre el GFT y el 
grupo opositor ARS en Djibouti, el informe señala que cualquier acuerdo que facilite la retirada de 
las tropas etíopes de territorio somalí contribuye a poner fin a la insurgencia. Sin embargo, el 
representante especial de la ONU, Ahmadou Ould-Abdulla ha advertido que los sectores 
extremistas de ambas partes podrían hacer fracasar el acuerdo. (PAZ, CI) IPS, 04/09/08 
El jefe de la misión de ACNUR en el país, Hassan Mohammed Ali, ha sido puesto en libertad tras 
dos meses de secuestro llevado a cabo por un grupo armado sin identificar. (CH) UN, 27/08/08 
La UE prepara un mecanismo para ayudar a coordinar la protección de barcos mercantes en las 
costas somalíes y se plantea ampliar este dispositivo más adelante. Según fuentes diplomáticas, el 
principal objetivo del operativo sería proteger la llegada de barcos con ayuda del PMA, cuyas 
labores de asistencia se han visto dificultadas por los actos de piratería. Por su parte el Gobierno 
de Malasia ha enviado tres navieros militares a las costas somalíes para proteger a los barcos 
mercantes de su país, pero que no realizará labores de rescate. (CI, CH) Reuters, 02/09/08 
 
SUDÁN: Un informe de Small Arms Survey señala que la provincia de South Kordofan podría ser el 
próximo foco de crisis. La región de Nuba Mountains en el centro del país es el hogar de una 
minoría de árabes nómadas y una mayoría de comunidades asentadas de diversas tribus africanas 
nuba. La región se encuentra cerca de la frontera entre el norte y el sur del país. Las tensiones 
entre los diferentes grupos étnicos han ido incrementándose en los últimos meses, según el 
informe, ante la falta de implementación del acuerdo de paz global (CPA, por sus siglas en inglés). 
Small Arms Survey denuncia que ambas partes (SPLA / FFAA, PDF) están violando actualmente 
los acuerdos de paz y continúan reclutando persona y que encuentran un gran potencial en el gran 
número de excombatientes presentes en la zona ante la falta de medidas suficientes para la 
reinserción. Las armas para las milicias y el Ejército llegan a través de Jartum y se distribuyen a 
través de los cuarteles. Del mismo modo, el informe señala que la UNMIS  no ha hecho lo 
suficiente para calmar las tensiones existentes en la zona. (GO, RP) IRIN, 29/08/08  
Más de 2.000 hogares resultan afectados por las inundaciones en el sur de Sudán debido al 
desbordamiento de varios ríos por las constantes lluvias. La situación a expuesto a miles de 
personas a la inseguridad alimentaria, después de que gran número de cultivos fueran dañados. 
(CH) IFRC, 08/09/08 
El representante especial del secretario general de la ONU, Ashraf Jehangir Qazi, asegura que el 
programa de DDR en el país sigue progresando adecuadamente, aunque todavía son muchos los 
aspectos que quedan por cumplirse, como por ejemplo asegurar una financiación adecuada y en 
los plazos establecidos. (MD) UN, 09/09/08 
 
SUDÁN (DARFUR): Diferentes facciones del grupo armado SLA acusan a las FFAA de llevar a 
cabo una gran ofensiva contra poblaciones bajo control rebelde en Darfur Septentrional, en las 
localidades de Disa, Brimaza, Dobo y Aradim, provocando la muerte de al menos 60 personas 
entre civiles, rebeldes y soldados. Según las mismas fuentes, el Ejército habría actuado con el 
apoyo de milicias, helicópteros y aviones. El objetivo de estas operaciones sería recuperar el 
control sobre los ejes de comunicación principales y sobre las reservas petroleras que se 
encuentran en la zona. El portavoz de las FFAA, Uthman Al-Agbash ha hecho público un 
comunicado en el que niega que se esté produciendo ningún tipo de actividad militar en la región. 
Del mismo modo, ha asegurado que la tarea de los soldados desplegados en la zona era 
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proporcionar seguridad en los caminos para evitar que los rebeldes continúen atacando a los 
convoyes humanitarios. Además, ha acusado a los grupos armados de oposición de utilizar las 
poblaciones cercanas a Kutum como base de operaciones para sus ataques contra objetivos 
humanitarios. Por su parte, la UNAMID ha dicho no tener información sobre lo sucedido y ha 
anunciado que enviará a un grupo para que informe sobre los hechos, sin embargo han señalado 
que el Ejército les impidió el acceso a la zona afectada durante los días en los que supuestamente 
se produjeron los ataques. (CA) BBC, 06/09/08; Reuters, 07/09/08; AFP, 06 y 07/09/08 
ACNUR informa de que una persona ha muerto y seis han resultado heridas en el campo de 
refugiados chadianos de Um Shalaya (Darfur Occidental), después de que se produjeran 
enfrentamientos por la adquisición de alimentos. Cientos de mujeres se manifestaban contra una 
reducción temporal en el racionamiento de sorgo, que se había producido por problemas logísticos 
provocados por la inseguridad de las carreteras. Alguno de los manifestantes se enfrentó con la 
policía local y, pese a los esfuerzos de los miembros de la agencia por calmar a los refugiados, la 
policía comenzó a disparar tiros de advertencia que alcanzaron a uno de los manifestantes en 
medio de la confusión. (CH) UN, 04/09/08  
El PMA alerta de que podría suspender sus operaciones si continúan aumentando los ataques 
contra sus instalaciones y personal en la región. Estas declaraciones se producen después de que 
cuatro miembros de la agencia y tres camiones fueran secuestrados en Darfur Meridional. Días 
antes una ONG alemana anunció que suspendería su programa de asistencia alimentaria a 
450.000 personas en Darfur Septentrional después de que su personal fuera amenazado. (CH, CA) 
Reuters, 07/09/08 
Un nuevo informe de Small Arms Survey señala que las personas desplazadas internas en Darfur 
están expuestas diariamente a la violencia, el reclutamiento por parte de diferentes actores 
armados, y a la manipulación por parte de grupos externos para lograr objetivos políticos. Además, 
denuncia las escasas iniciativas existentes encaminadas a entender las dinámicas internas de los 
campos de desplazados y refugiados en Darfur, para mitigar el impacto negativo de estas 
dinámicas, o para reducir la presencia de armas y actores armados. Dentro de las principales 
conclusiones se destaca que la comunidad internacional está fallando a la hora de proveer 
protección a los desplazados, poniendo más énfasis en la existencia de una misión de paz que en 
la resolución final del conflicto. Del mismo modo, la exposición a la violencia y la extorsión ha 
llevado a muchos a optar por la autodefensa. La violencia y el riesgo de ser reclutado es mayor en 
las zonas rurales, además la sensación de vulnerabilidad de las personas que residen en los 
campos de desplazados han llevado a una mayor permisibilidad de la existencia de actividad 
armada en su seno. Del mismo modo, los campos que se encuentran en las zonas bajo control 
rebelde son los que se encuentran más militarizados, sin que exista a penas diferencia entre el 
espacio civil y el militar. Por último, los campos más cercanos a la frontera con Chad son los más 
susceptibles de ser utilizados como bases para lanzar ataques o para el reclutamiento. (MD, CH, 
CA) Small Arms Survey, 01/09/08 
La misión de investigación enviada por UNAMID al campo de Kalma informa que el número total de 
muertes producidas tras el ataque de las FFAA contra sus habitantes es de 32 personas, todos 
ellos civiles, entre los que se encontraban siete menores. En respuesta al ataque, 18 miembros del 
gobierno local de Darfur Meridional pertenecientes al SPLM (antiguo grupo armado del sur de 
Sudán que actualmente se encuentra dentro del Gobierno de unidad nacional) han renunciado a 
sus puestos mostrando su rechazo a lo que consideran una violación de la ley por parte de las 
fuerzas de seguridad. El portavoz de los renunciantes ha señalado que sólo regresarán a sus 
puestos de trabajo cuando vean una verdadera voluntad en el partido del presidente, NCP, para 
resolver el conflicto de Darfur. La policía sudanesa ha continuado cercando el campo de Kalma 
tomando posiciones, lo que ha hecho temer una nueva intervención, por lo que UNAMID ha 
decidido que parte de su personal militar y policial permanezca en el campo de forma permanente 
para salvaguardar a los civiles. (CA, CH, CI) UNAMID en RW, 27/08 y 03/09/08; Reuters, 02, 
03/09/08 
El presidente de la UA y presidente de Tanzania, Jakaya Kikwete, solicita que la acusación contra 
el presidente, Omar al-Bashir, por crímenes de guerra sea aplazada, poniendo a la paz en primer 
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lugar y como prioridad. Kikwete ha realizado estas declaraciones durante una visita oficial a 
Jartum. (CI, DH) Reuters, 08/09/08 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: En un encuentro entre el presidente, Pierre Nkurunziza, y el líder de las FNL, Agathon 
Rwasa, el 29 de agosto, ambos acuerdan la liberación de un número no especificado de detenidos 
sospechosos de ser miembros de las PALIPEHUTU-FNL. Según varias fuentes, esta liberación 
supondrá la desaparición de uno de los principales impedimentos al cumplimiento del alto el fuego 
entre el grupo y el Gobierno. En numerosas ocasiones las FNL habían solicitado la liberación de 
sus miembros detenidos como precondición a la implementación del acuerdo con el Gobierno. La 
reunión entre el presidente y Rwasa se ha realizado a puerta cerrada en la provincia septentrional 
de Ngozi y a ella han asistido el mediador surafricano Charles Nqakula y el enviado especial de la 
ONU, Youssef Mahmoud, además del enviado especial de la UA, Mamadou Bah, y el líder del 
proceso de mediación, Kingsley Mamabolo. Por otra parte, el portavoz de las FNL, Pasteur 
Habimana, ha declarado que si son liberados, los prisioneros civiles serán enviados a sus 
localidades y los combatientes del FNL serán concentrados en un punto o bien retomarán sus 
posiciones iniciales. Varios líderes políticos han expresado su satisfacción por el acuerdo, entre 
ellos el ex vice presidente del país, Fédéric Bamvuginyumvira, que ha declarado que los problemas 
se solucionan a través del diálogo. (PAZ), IRIN, 03/09/08 
 
CHAD: El partido opositor CPDC critica los resultados de la investigación internacional sobre las 
desapariciones y las violaciones de derechos humanos cometidos durante el último ataque por 
parte de los grupos armados opositores contra la capital, N’Djamena. Según este informe su líder, 
Ibni Oumar Mahamat Saleh, que desapareció el 3 de febrero después de ser detenido en su 
domicilio por ocho miembros de las fuerzas de seguridad, habría muerto aunque las 
investigaciones no han logrado determinar quiénes fueron sus ejecutores, dónde se encuentra el 
cuerpo y cuáles fueron las circunstancias que siguieron a su desaparición. El CPDC ha señalado 
que la cadena de mando conduce directamente a la responsabilidad del presidente, Idriss Deby, y 
a la guardia presidencial y que por lo tanto se les debe hacer responsables de la muerte de Saleh. 
El hijo del desaparecido ha alegado que la implicación de altas figuras en la desaparición de su 
padre ha impedido que se haga pública su participación en el asesinato político del dirigente. (GO) 
AFP, 03-05/09/08; Reuters, 03/09/08 
La agencia de noticias AFP informa de que se podrían estar produciendo disensiones internas 
dentro de la alianza de grupos armados que atacó en el mes de febrero N’Djamena. Según estas 
informaciones, el portavoz de la UFDC ha denunciado la existencia de un pacto  entre el 
presidente, Idriss Deby, el general del UFDD, Mahatma Nouri, el líder del RFC, Timan Erdimi y el 
grupo armado de Darfur JEM, para liquidar a su movimiento y a las UFDD-F (surgido de una 
escisión del UFDD). Tanto Erdimi como Nouri formaron parte de la Alianza nacional que intentó 
derrocar a Deby en febrero. Esta acusación ha sido desmentida por Erdimi, que ha señalado que a 
pesar de la existencia de ciertas dificultades entre los grupos armados podría producirse un 
inminente ataque a la capital. (GO) AFP, 05/09/08 
Un menor muere y cinco resultan heridos por la explosión de un artefacto en Tine (este), en la 
frontera con Sudán. El incidente se produjo cuando los menores se encontraban jugando con el 
dispositivo sin conocer de qué se trataba. En lo que va de año la explosión de artefactos sin 
desactivar han causado 95 incidentes en los que han muerto 17 personas y 78 han resultado 
heridas. (RP) OCHA en RW, 30/08/08 
Human Rights Watch solicita al grupo de trabajo del Consejo de Seguridad sobre menores y 
conflictos armados que urja a Chad a adoptar medidas concretas y medibles para la 
desmovilización de menores dentro de sus FFAA y para frenar el reclutamiento. (DH, MD) HRW, 
03/09/08 
El asistente del secretario general de la ONU para las misiones de mantenimiento de la paz, 
Edmon Mulet, y el representante especial del secretario general para Chad y R. Centroafricana, 
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Victor Angelo, visitan ambos países para conversar sobre la actuación de la MINURCAT con sus 
presidentes. (CI, PAZ) UN, 02/09/08  
 
R. CENTROAFRICANA: El Gobierno denuncia las acciones violentas del grupo armado APRD en 
el noroeste del país contra la población civil, después de que éste abandonara el proceso de 
diálogo inclusivo. En el comunicado se acusa al APRD de haber ejecutado al menos a 16 personas 
en los tres últimos meses y de saquear ayuda humanitaria para revenderla y comprar armamento. 
Estas declaraciones se producen en un contexto de tensión entre el APRD y las FFAA que se 
acusan mutuamente de haber violado el alto el fuego poniendo en peligro el proceso de paz. (GO) 
APANEWS en Jeune Afrique, 04/09/08; Xinhua en Jeune Afrique, 05/09/08  
La federación del MLPC, cuya sede se encuentra en Francia, ha solicitado la dimisión del ministro 
encargado del proceso de diálogo político inclusivo, Cyriaque Gonda, acusándolo de incompetente 
y de faltar a sus responsabilidades y obligaciones. Igualmente ha solicitado al Gobierno que retire 
los tres proyectos de ley controvertidos, ligados a la amnistía de las FFAA, recientemente enviados 
a la Asamblea Nacional para su aprobación y que se encuentran en el origen de la actual crisis 
política. En este sentido ha demandado al Ejecutivo que elabore de manera consensuada unos 
nuevos textos para la amnistía de conformidad con los intereses superiores del pueblo 
centroafricano. (GO) Jeune Afrique, 26/08/08 
 
RD. CONGO: La MONUC confirma que uno de sus vehículos fue incendiado y que un civil resultó 
herido en la manifestación contra la presencia de cascos azules en la ciudad oriental de Rutshuru 
el 3 de septiembre. Según el portavoz de la MONUC, el coronel Jean-Paul Dietrich, el incidente 
ocurrió cuando un casco azul abrió fuego en legítima defensa cuando la multitud ignoró los tiros 
previos en el aire. Dietrich también confirmó que dos miembros de la misión resultaron heridos 
cuando fueron lanzadas piedras a sus vehículos. Los hechos ocurrieron cinco días después de que 
estallaran duros combates entre fuerzas gubernamentales y tropas renegadas lideradas por el 
general Laurent Nkunda causando el desplazamiento de 8.000 civiles hacia pueblos alrededor de 
la carretera a Goma. El ministro de Defensa, Chikez Diemu, declaró que se trataba de los 
combates más fuertes en meses en el este de Congo y que ello amenazaba el delicado acuerdo de 
paz. Según la portavoz civil de la MONUC, Sylvie van Wildenberg, parece evidente que la 
población no entiende el rol de la misión en el proceso de paz de Amani, negociado en el acuerdo 
de alto el fuego firmado en enero. Según este tratado, los distintos grupos armados activos en el 
este de la RD del Congo deben retirarse y crear zonas de seguridad que deben ser ocupadas por 
la MONUC. El jefe de la MONUC, Alan Doss, ha manifestado que era comprensible que la 
población protestara ya que estaba siendo atacada tanto por el Ejército como por los rebeldes. 
(GO, CI) IRIN, 09/04/08IRIN, 09/04/08; Alertnet, 29/08/08 
Las autoridades congolesas informan del abandono de un punto fronterizo con Uganda con la 
esperanza de detener los ingresos a los rebeldes, por tratarse de un paso de las lucrativas 
exportaciones de plomo cassiterite de Kivu Norte. Sin embargo, varios analistas han indicado que 
la operación sólo servirá para que Nkunda controle el paso y se beneficie de los ingresos que 
generaba. (GO) Reuters, 03 y4/09/08 
 
RD CONGO – UGANDA: El Ejército de RD Congo y Naciones Unidas inician una operación militar 
para intentar contener las acciones del líder del LRA, Josep Kony. Por el momento, el Ejército 
congolés ha enviado 200 tropas en la ciudad septentrional de Dungu, y se prevé que el despliegue 
se refuerze con 900 más. Según varios analistas, desde que en abril Kony rechazara firmar un 
acuerdo alcanzado por sus representantes, se ha convertido en una creciente amenaza regional a 
través del saqueo de poblaciones y el secuestro de civiles, tanto de la Republica Centroafricana, 
como Sudán y Congo. El portazo militar de Naciones Unidas, el coronel Jean Paul Dietrich, ha 
declarado que la operación pretende detener o prevenir las violaciones de los derechos humanos 
del LRA contra la población civil y que durará hasta que ya no exista más riesgo para la población 
del norte de la RD Congo. (GO, CI) BBC, 08/09/08 
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Magreb y Norte de África 
 
LÍBIA – EEUU: La secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, se entrevista con el líder 
libio, Muammar al-Gaddafi, en una visita calificada de histórica por ser la primera vez que un 
responsable estadounidense de este rango visita el país desde 1953. Libia había estado en la lista 
de Estados que financian el terrorismo, elaborada por el departamento de Estado de EEUU, hasta 
2003, cuando abandonó la producción de armas de destrucción masiva y renunció al terrorismo. 
(CI, GO) BBC, 05/09/08 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: La secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, 
afirma que ya es hora de que el conflicto del Sáhara Occidental se resuelva. Rice, que se 
encuentra de visita oficial a Marruecos, vaticinó que habrá una nueva serie de negociaciones, y 
que EEUU la va a apoyar. Según Rice existen los medios de avanzar y hay buenas ideas encima 
de la mesa, afirmación que según varios analistas se refiere al plan de autonomía presentado por 
Marruecos. Tras una cuarta ronda negociadora, celebrada en Manhasset (Nueva York), en marzo, 
Marruecos y el Frente POLISARIO apalabraron volver a reunirse en otoño, pero sin precisar la 
fecha. A finales de agosto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, no renovó el mandato a 
su enviado personal para el Sáhara Occidental, Peter van Walsum, después de recibir tal petición 
por parte del POLISARIO. Tras ello,  el Gobierno de Marruecos alabó el coraje de Peter van 
Walsum, mientras que el POLISARIO celebró que Ban Ki-moon haya decidido prescindir de sus 
servicios. Según Khalid Naciri, ministro-portavoz del Ejecutivo marroquí, Van Walsumha cumplido 
su misión con mucha objetividad y, afirmó, tuvo la valentía política de afirmar que la creación de un 
sexto Estado en el Magreb es absurda. (CNR, PAZ, CI) EP, 29/08/08; EP, 08/09/08 
 
MARRUECOS: La secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, visita oficialmente 
Marruecos para tratar cuestiones relacionadas con el terrorismo, así como reformas políticas en 
África. Rice ha instado al Magreb a unirse contra el terrorismo ante el avance de al-Qaeda y, en 
especial, ha emplazado a los Gobiernos de Marruecos y Argelia a intercambiar informaciones. Rice 
ha visitado Libia, Túnez, Argelia y Marruecos. Coincidiendo con su visita, las autoridades 
marroquíes han informado de la desarticulación de una célula integrada por 15 supuestos 
terroristas que operaban en varios ciudades del país. La estructura, conocida con el nombre de 
Fatah al-Andalous (conquista de al-Andalus) tenía previsto llevar a cabo ataques adentro de 
Marruecos y estableció vínculos con extremistas internacionales que habían mostrado su vasallaje 
a al-Qaeda, según fuentes del Ministerio. Sin embargo, según varios analistas, la coordinación 
regional entre grupos extremistas es poca y Marruecos ha sido acusado de exagerar la amenaza 
de estos grupos para beneficiarse del apoyo de EEUU y de Europa. (CI, GO) EP, 08/09/08; BBC, 
07/09/08 
 
MAURITANIA: La nueva Junta instalada en el poder desde el golpe de estado del 6 de agosto 
forma un nuevo Gobierno sin fijar su duración. El Ejecutivo está formado por 22 de ministros bajo la 
dirección del diplomático Moulaye Ould Mohamed Laghdaf. Según fuentes próximas a la Junta 
(Alto Consejo de Estado), el nuevo equipo tiene la misión de preparar encuentros de concertación 
nacional para facilitar una transición. Dos formaciones políticas opuestas al régimen del hasta 
ahora presidente, Sidi Ould Cheick Abdallahi, han entrado a formar parte del Gobierno. Se trata del 
Partido Mauritano para la Unión y el Cambio (PMUC), de Saleh Ould Henenna, y del 
Rassemblemente des Forces Démocratiques (RFD), d’Ahmed Ould Daddah. Por otra parte, 
respecto a las reacciones internacionales que ha tenido el golpe, Francia ha anunciado que la 
decisión, así como las medidas tomadas por los responsables militares que se habían apropiado 
del poder, en particular la destitución del presidente, no tenían ninguna legitimidad. Por otro lado, 
EEUU ha expresado en un comunicado oficial que no reconoce al reciente Gobierno mauritano 
formado, afirmando que continúa reconociendo al presidente Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi 
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y al primer ministro Yahya Ould Ahmed El Waghev como representantes del Gobierno legal de 
Mauritania. Respecto a la UA se ha mostrado dispuesta a visitar Nouakchott y a profundizar las 
discusiones para la búsqueda de una solución a la crisis. (GO) AFP en Jeuneafrique, 01/09/08; 
Apanews en Reliefweb, 02/09/08 
La Comisión de la Unión Africana, Naciones Unidas y la Liga Árabe, reunidos en Adis-Abeba, 
acuerdan trabajar conjuntamente para colaborar en el retorno del orden constitucional en 
Mauritania, así como al mantenimiento de la paz y la estabilidad del país. (CI, GO) Apanews en 
Jeuneafrique, 05/09/08 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA: El huracán Ike provoca a su paso durante 48 horas por la isla cuatro muertos y daños de 
gran envergadura en decenas de miles de casas, almacenes, centros productivos y campos 
agrícolas. Las zonas más afectadas de la isla son el este y la provincia occidental de Pinar del Río. 
El paso del Ike sigue al anterior huracán Gustav, que obligó a evacuar a 17.000 personas de la 
costa oeste y de la Habana y que dañó a unas 140.000 viviendas así como infraestructura diversa. 
Las labores de recuperación tras el impacto del Gustav tuvieron que ser suspendidas por la alerta 
del Ike. (CH) EP, 31/08/08, 10/09/08 
 
GUATEMALA: International Displacement Monitoring Centre (IDMC) alerta de que doce años 
después del fin del conflicto armado, que causó entre 500.000 y un 1.500.000 desplazados 
internos y refugiados y 200.000 muertes, los compromisos del acuerdo de paz en materia de 
reasentamiento, redistribución de tierra y compensaciones, entre otros, han sido ignorados por los 
sucesivos Gobiernos. Además, la ONG señala que desde su creación en 2004, el Programa 
Nacional de Reparaciones apenas ha sido funcional. Las divisiones sociales causadas por las 
atrocidades durante el conflicto y por las sucesivas redistribuciones ilegales de tierra siguen 
dificultando el retorno de la población desplazada. Por otra parte, IDMC también señala que está 
abierto el debate sobre la conveniencia o no de considerar como grupo diferencial a la población 
desplazada, apuntando que algunos expertos  alegan que muchos problemas son compartidos por 
los desplazados y por otros grupos, lo que dejaría obsoleta la distinción. Según IDMC, otros 
especialistas mantienen sin embargo que el elevado número de desplazados, los traumas 
generados y los obstáculos de reintegración y recuperación de tierras mantienen constituyen 
elementos suficientes para mantener la perspectiva de la atención específica. (CH, RP, DH) IDMC, 
31/08/08 
 
HAITI: Al menos 500 personas mueren y unas 650.000, entre ellas 300.000 menores, se han visto 
afectados por el paso de la tormenta tropical Hanna, precedida ya en las semanas anteriores por 
los huracanes Fay y Gustav, y que tras su marcha ha sido seguida por el huracán Ike, que ya se ha 
cobrado 48 muertes, 13 de ellos niños, en Cabaret, cerca de Puerto Príncipe, aunque se teme que 
pueda haber más víctimas mortales. Los meteorólogos han advertido de la extrema peligrosidad 
del huracán Ike, de intensidad 4 (de un máximo de 5 de la escala Saffir-Simpson). La sucesión de 
temporales, con un fuerte impacto en la infraestructura, está dificultando la distribución de la ayuda. 
El huracán Ike destrozó el único puente de acceso a la ciudad portuaria de Gonaïves, la localidad 
más afectada por la tormenta tropical Hanna, cuyos efectos en Gonaïves han sido calificados de 
catastróficos. Con anterioridad, el huracán Gustav provocó la muerte de unas 15 personas en el 
país, a lo que se añaden las víctimas mortales, inundaciones e impacto en infraestructura 
causados por el huracán Fay a mediados de agosto. (CH) EP, 08/09/08; BBC, 06/09/08; UN, 02, 
06/09/08; Alter Presse, 04/09/08 
El senado aprueba con 16 votos a favor y una abstención el anuncio de política general de la 
nueva primer ministra, Michèle Duvivier Pierre-Louis. En la sesión de investidura, Pierre-Louis ha 
presentado las líneas de acción de gobierno, destacando como retos, entre otros, la gestión 
saneada en todos los niveles de la administración, la cohesión gubernamental, la responsabilidad y 
la recuperación de la confianza del pueblo haitiano. La jefa de Gobierno ha invitado a todos los 
cargos públicos a llevar una vida austera, con el fin de reflejar las condiciones de vida de la 
población. (GO) Haiti Press Network, 06/09/08 
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América del Sur 
 
BOLIVIA: Continúa la tensión política y social en el país, con la amenaza de los opositores al 
presidente, Evo Morales, de extender los cortes de carreteras, concentrados principalmente en El 
Chaco, a las demás regiones opositoras. Los bloqueos de vías en pie desde hace semanas 
bloquean el paso hacia las fronteras con Argentina y Paraguay y han generado problemas de 
desabastecimiento en el sur y este del país. Además, activistas opositores han dado un plazo de 
tres días a médicos y pedagogos cubanos y personal venezolano para que abandonen Beni, 
Pando, Tarija y Santa Cruz, exigiendo que esos territorios queden “libres de comunismo”. A su vez, 
una protesta contra Morales en un aeropuerto en Beni impidió que el helicóptero en el que viajaba 
el Presidente aterrizase para repostar, desviándose finalmente a territorio brasileño para reponer 
combustible hasta aterrizar finalmente en su destino, La Paz. Por su parte, organizaciones sociales 
del departamento de La Paz ya han anunciado que se movilizarán si finalmente no se celebra el 
referéndum. En concreto, la Coordinadora Nacional para el Cambio ha decidido iniciar el 15 de 
septiembre un cerco a Santa Cruz para pedir la aprobación de la nueva constitución y protestar 
contra el Consejo Nacional Democrático (órgano que agrupa a los prefectos autonomistas). La 
tensión se vincula al proceso de aprobación del proyecto constitucional promovido por Evo 
Morales, para el que hay convocado un referéndum el 7 de diciembre. El Gobierno ha restado 
validez a la posición de la Corte Nacional Electoral, que sostiene que el referéndum requiere de 
una ley en el Congreso y que rechaza el mecanismo del decreto presidencial usado por Morales 
para superar la oposición del Senado a la nueva Carta Magna. Pese a la decisión de las 
autoridades electorales, el Ejecutivo asegura que sigue adelante con su consulta. Por su parte, las 
regiones autonomistas mantienen su advertencia de que no permitirán la celebración del 
referéndum en sus territorios y han respaldado los cortes de carreteras, con lo que los opositores 
protestan también por el recorte de los ingresos petrolíferos de estas regiones aprobado en enero 
por el Gobierno. (GO) (GO) EP, 29-31/08/08; 01-09/09/08; Reuters, 28/08/08; Bolivia.com, 
05/09/08 
 
BRASIL: El presidente Luis Inacio Lula Da Silva expresa su preocupación por la decisión de EEUU 
de desplegar la IV Flota en los mares de Centro y Suramérica, al tiempo que dijo sentir 
desconfianza del propósito sanitario de algunas de las misiones de esa Flota, máxime cuando 
nadie ha solicitado ese tipo de ayuda. Además ha afirmado que se siente preocupado, porque 
precisamente la Flota irá a donde Brasil ha descubierto, recientemente, yacimientos petroleros en 
su plataforma submarina. El mandatario ha señalado que ese tipo de decisiones de EEUU 
justifican, con mayor razón, la necesidad de que los gobiernos de Suramérica conformen un 
Consejo de Defensa, que se haga cargo de la salvaguardia de la soberanía territorial, frente a 
cualquier agresión y para la defensa de los recursos de la región. El presidente Lula ha aifrmado 
que aspira a que el próximo gobierno de los EEUU tenga una política exterior más abierta hacia 
América Latina. (GO, CI, MD) El Nuevo Herald, Telesur – Tv, Aporrea, 30/08/08 – 10/09/08  
 
COLOMBIA: En medio de la crisis institucional, marcada por el enfrentamiento permanente y 
colisión de intereses entre las distintas corporaciones públicas y poderes del Estado, se produce la 
captura del ex – general Rito Alejo Del Río, ordenada por la Fiscalía General de la Nación, quien 
deberá responder ante la justicia por crímenes de lesa humanidad durante la jefatura que ejerció 
como comandante del Ejército en Urabá hace diez años. En esa época ocurrieron en la región 
numerosas masacres, arrebato de tierras, desapariciones forzadas de personas, asesinato 
selectivo de lideres sociales y defensores de derechos humanos y el desplazamiento forzado de 
comunidades; hechos en los que siempre resultaba comprometida la Fuerza Pública, que pese a 
haber sido denunciados, gozaban de impunidad. Las confesiones de los jefes paramilitares, que 
han comparecido ante la justicia, revelan que siempre contaron con el apoyo y la complicidad de la 
fuerza pública, para realizar sus operaciones, que en numerosos ocasiones operaron con fuerzas 
conjuntas, que igualmente tenían reparto de territorios y coordinaban operaciones ofensivas y de 
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control, y que en muchos casos compartían el usufructo del negocio del narcotráfico. El ex general 
Del Río había sido exonerado de cargos por el anterior Fiscal General de la Nación Luis Camilo 
Osorio, quien también está siendo investigado por su presunta conexión con paramilitares. De otra 
parte, La Fiscalía ordenó la captura de tres coroneles del Ejército que están involucrados en la 
masacre de la comunidad de paz de San José de Apartadó y de otros crímenes y violación de 
derechos humanos ocurridos en el departamento del Tolima. A estas órdenes de captura se suma 
la destitución de sus cargos ordenada por la Procuraduría General de la Nación contra tres 
oficiales del Ejército, por el asesinato de tres sindicalistas del departamento de Arauca, a quienes 
hicieron aparecer como guerrilleros abatidos en combate. También la Fiscalía informó que ha 
abierto una investigación contra el general de la Policía Jesús Antonio Gómez Méndez, por sus 
presuntos nexos con el narcotraficante y jefe paramilitar alias “Don Mario”, por lo cual el Gobierno 
debió darlo de baja de la institución policial. (CA, DH, GO) El Tiempo, El Espectador, CMI – Tv, 
Noticias UNO – Tv, Telesur – Tv, Caracol – Radio, 30/08/08 – 10/09/08 
El ex ministro Álvaro Araujo Noguera, padre del ex Senador Álvaro Araujo Castro, procesado y 
preso por sus vínculos con el paramilitarismo y de la ex Canciller Consuelo Araujo Castro, es 
capturado en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. El señor Araujo Noguera, quien estaba prófugo 
de la justicia, portaba documentos de identidad falsos y sobre quien pesaba una orden de 
búsqueda y captura de la INTERPOL, será puesto a disposición de la justicia colombiana, para que 
responda por su participación en el secuestro del dirigente político Elías Ochoa Daza, con quien 
tenía una fuerte disputa por el control político en el departamento del Cesar. De otra parte, el 
Gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, denunció que en su departamento jamás se 
desmovilizaron realmente los paramilitares y que ahora están más fuertes que nunca. Esta 
afirmación la sustenta en la fuerte presencia que tienen las llamadas Águilas Negras 
pertenecientes a la Organización Nueva Generación, que son los mismos paramilitares que 
estuvieron bajo las ordenes de Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, quien fue extraditado a los 
EEUU para responder por el delito de narcotráfico, y que viene causando desplazamientos y 
muerte de numerosos campesinos y líderes sociales del departamento. El Gobernador informó que 
en las últimas semanas se han registrado enfrentamientos entre los paramilitares y unidades de la 
Fuerza Pública. Por su lado, el jefe paramilitar Hebert Veloza, alias “HH” confesó que su grupo, el 
Bloque Calima, asesinó a más de mil personas en el puerto de Buenaventura, entre el año 2000 y 
2001. Dijo además, que su grupo logró el control total de las actividades de narcotráfico en la costa 
Pacifica y que todos los policías de la localidad de Calima – Darién recibían una mensualidad por 
sus servicios prestados a las autodefensas.  Entretanto, medios de prensa escrita revelan que la 
tercera parte del yacimiento carbonífero mas grande América Latina, es de propiedad del 
narcotraficante y jefe paramilitar, Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias “Barbie”, quien en la 
actualidad reside en EEUU después de que negociara con el Departamento de Justicia de ese 
país. La mina El Descanso, de 27.000 hectáreas de extensión esta sobre tierras que pertenecieron 
a campesinos que fueron desplazados o forzados a vender sus propiedades, está ubicada en la 
costa norte colombiana y la empresa multinacional Drummond ha mostrado su interés en 
explotarla. (GO, DH, CA) El Tiempo, El Nuevo Siglo, El Espectador, El Colombiano, Diario del Sur, 
Semana, CMI – Tv, Noticias UNO – Tv, Telesur – Tv, El Nuevo Herald, 30/08/08 – 10/09/08 
 
COLOMBIA – CHILE: Francisco Vidal, portavoz del Gobierno chileno, confirmó que organismos de 
seguridad y de inteligencia de su país investigan presuntos nexos entre el movimiento de indígenas 
Mapuches y la guerrilla de las FARC de Colombia. El funcionario hizo la revelación al acusar a un 
parlamentario de haber filtrado esta información a los medios de prensa, en la que se destaca que 
la Inteligencia chilena posee informaciones según las cuales las FARC habrían dado 
adiestramiento militar a grupos de indígenas Mapuches y de tener fuertes conexiones con 
dirigentes del Partido Comunista de Chile, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, y del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. Estas informaciones habrían sido suministradas por 
el gobierno de Colombia, quien supuestamente las obtuvo de los ordenadores de Raúl Reyes. 
(GO, CI) El Colombiano, El Mercurio – Chile, La Tercera - Chile, 30/08/08 – 10/09/08  
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COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS: El buque militar USS Kearsarge, perteneciente a la IV Flota de 
la Marina norteamericana fondeará en la bahía de Santa Marta, para realizar una jornada de 
atención médica, dirigida a población menos favorecida de la región. El general Fredy Padilla de 
León, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, señaló que la presencia del buque en 
aguas de Colombia, es el resultado de una relación basada en la confianza y la fraternidad entre 
dos naciones amigas unidas que buscan caminos para resolver dificultades comunes. El buque 
Kearsarge cuenta con 1.200 tripulantes y esta equipado con ocho helicópteros, lanchas rápidas y 
equipos de transporte terrestre. El gobierno norteamericano confirmó que los programas de ayuda 
humanitaria a Colombia se continuarán el próximo año. (MD, CH) El Espectador, El Heraldo – 
Barranquilla, El Nuevo Herald, 30/08/08 – 10/09/08 
 
COLOMBIA – ITALIA: El secretario general del partido Rifondazione, de filiación comunista, Paolo 
Ferrero, aceptó que su partido ha mantenido relaciones políticas con las FARC, están inspiradas 
en el apoyo al proceso de paz, cuando éste estaba en marcha. Ferrero ha señalado que se trata de 
relaciones propias entre partidos y movimientos políticos, al tiempo que rechazó la calificación de 
terrorista a las FARC que hace la UE, porque obedece a la presión de EEUU después de los 
sucesos del 11-S. Ferrero señaló que su partido siempre ha criticado los actos terroristas, como los 
secuestros, que ha cometido las FARC pero que también la reconoce como una organización 
política, en el marco de un conflicto armado, de naturaleza política y social. Estás declaraciones se 
produjeron después de que  el diario La Repubblica informara que las autoridades judiciales de 
Italia tienen  en su poder un dossier  del gobierno colombiano, el cual acusa al partido 
Rifondazione de dar apoyo político y económico a la guerrilla de las FARC. Estas acusaciones 
estarían sustentadas en supuestos archivos hallados en la computadora de Raúl Reyes y en los 
que se señala con nombre propio a los dirigentes políticos Ramón Mantovani y Marco Consolo. 
(GO, CI, CA) La Repubblica – Italia, El Heraldo – Barranquilla, El Espectador, 30/08/08 – 10/09/08 
 
COLOMBIA – MEXICO: Familiares de los ciudadanos mexicanos que murieron en el bombardeo 
del Ejército de Colombia al campamento de las FARC encabezado por Raúl Reyes, en territorio de 
Ecuador, se manifestaron frente a la embajada de Colombia en ciudad de México para pedir 
justicia, por lo que consideran fue una masacre. Los familiares afirman que los mexicanos 
presentes en el campamento eran estudiantes de ciencias sociales, que llevaban a cabo una 
investigación de campo y no guerrilleros o terroristas, como los califica el gobierno de Colombia. 
Los familiares entregaron a personal diplomático colombiano una carta solicitando información 
sobre el estado del proceso de investigación sobre el ataque, y anunciaron que en lo sucesivo el 
primer día de cada mes se realizarán jornadas de protesta frente a embajadas y sedes consulares 
de Colombia en distintos países del mundo, para presionar al gobierno a que respete los derechos 
humanos en Colombia. (CA, CI) CMI – Tv, La Jornada, 30/08/08 – 10/09/08 
 
ECUADOR: La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) anuncia su 
respaldo crítico al proyecto de Constitución que se someterá a referéndum el 28 de septiembre. El 
texto de Carta Magna describe al Estado ecuatoriano como “plurinacional”, respondiendo a la 
demanda de los indígenas, y declara a las lenguas quichua y shuar como lenguas de relación 
intercultural con el castellano, idioma oficial. No obstante, la Conaie ha matizado que su apoyo no 
implica una adhesión al Ejecutivo, sino un sí crítico a la constitución. (GO) AFP en Mipunto, 
04/09/08 
El dirigente de la oposición León Roldos denuncia irregularidades en la aprobación del proyecto de 
constitución e interpone una denuncia contra contra el presidente de la Asamblea Constituyente y 
aliado del Gobierno, Fernando Cordero, que está siendo investigada por la Fiscalía. Roldós le 
acusa de haber falsificado un acta pública durante el proceso de de tramitación del texto en la 
asamblea. (GO) AFP en Mipunto, 07/09/08 
 
NICARAGUA: El presidente, Daniel Ortega, reconoce la independencia de Osetia del Sur y de 
Abjasia, al tiempo que ofreció todo su respaldo a Rusia, sobre la que según el, la Organización del 
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Atlántico Norte, OTAN, está construyendo un cerco militar. Hasta ahora solo Rusia había 
reconocido la independencia de estas dos provincias separatistas de Georgia, lo que le ha 
merecido una condena unánime de EEUU y de la UE. Expertos en política internacional consideran 
que Nicaragua, en este caso, va mucho mas lejos de lo que se han atrevido, hasta ahora, Cuba y 
Venezuela, lo cual representa un salto cualitativo en la política exterior de Nicaragua por sus 
implicaciones, en lo que muchos políticos y académicos coinciden en calificar como el 
resurgimiento de la guerra fría, que se creía superada. (CI) RCN – Radio, Telesur – Tv, La Prensa 
– Nicaragua, Bolsa de Noticias – Nicaragua, 30/08/08 – 10/09/08 
 
PARAGUAY: El presidente Fernando Lugo denuncia un intento de golpe de Estado contra su 
gobierno, que estaba siendo promovido por el ex presidente Nicanor Duarte y el ex general Lino 
Oviedo. Según el mandatario, en la residencia de Duarte se llevó a cabo una reunión de 
conspiradores entre los que se encontraban, además de los mencionados, el presidente del 
Congreso,  el Fiscal General y el presidente de la Corte Electoral; quienes desde allí realizaron 
consultas con algunos altos oficiales de las Fuerzas Armadas en relación con su lealtad al 
Gobierno. De otro lado, los países integrantes del MERCOSUR, organismo de integración 
económica al que pertenece Paraguay, se pronunciaron de manera categórica respaldando al 
Gobierno constitucional del presidente Lugo y llamando a todas las instituciones de Paraguay a 
fortalecer la democracia en ese país. Igualmente, los distintos movimientos y organizaciones 
sociales como los sindicatos, gremios, asociaciones mutuales, de mujeres, estudiantiles, indígenas, 
rechazaron la conspiración contra el Gobierno de Lugo y expresaron su disposición a defender al 
Gobierno Constitucional de manera activa. (GO) Telesur – Tv, Ultima Hora – Paraguay, ABC Color 
– Paraguay, 30/08/08 – 10/09/08 
 
VENEZUELA: El Presidente Hugo Chávez lanzó una dura advertencia al embajador de EEUU en 
Caracas, Patrick Duddy, amenazándole con expulsarlo si interviene en los asuntos internos y lo 
conminó a cuidar sus palabras. Dijo el mandatario que no aceptará faltas al respeto ni violaciones a 
los convenios internacionales. Estas fuertes palabras del Presidente fueron expresadas después 
de que el embajador Duddy dijera a medios de comunicación que Venezuela no cooperaba en la 
lucha contra el narcotráfico. De otra parte, el presidente Chávez anunció que Venezuela comprará 
aviones de entrenamiento y combate a China, sin especificar características ni cantidades, al 
tiempo que se mostró solidario con el gobierno de Rusia, en el conflicto con Georgia, y reiteró que 
los puertos aéreos y marítimos de Venezuela están abiertos si aviones o barcos de la flota rusa 
requieren algún tipo de repostaje de combustibles o provisiones. Posteriormente el mandatario 
informó que la Marina venezolana realizará maniobras conjuntas, en el mar Caribe, con buques de 
la Armada rusa, antes de concluir este año. El anuncio se produce en medio de las crecientes 
tensiones UE - Rusia - EEUU por la presencia de buques de guerra de la OTAN cerca de las 
costas rusas en el mar Negro, suscitadas a raíz del conflicto entre Rusia y Georgia. (CI, MD) CMI - 
Tv, Telesur – Tv Aporrea, RCN – Radio, El Tiempo, 30/08/08 – 10/09/08 
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Asia Central 
 
UZBEKISTÁN: Un ex agente de los servicios de inteligencia de Uzbekistán huido a Gran Bretaña, 
donde ha solicitado asilo, ha denunciado a través de RFE/RL que el presidente uzbeko, Islam 
Karimov, ordenó directamente a altos cargos del Ejército que disparasen contra los manifestantes 
en las protestas de Andijon en el año 2005, hechos que según el ex agente Ikrom Yakubov se 
saldaron con 1.500 muertes, el doble de lo que estiman los grupos de derechos humanos. 
Además, Yakubov acusa al régimen de Karimov de orquestar atentados que después atribuyeron a 
insurgentes islamistas. En concreto, asegura el Gobierno uzbeko estuvo detrás de los atentados de 
2004 en Tashkent y Bukhara, que mataron a 47 personas, y el accidente de avión de enero de 
2004 que se saldó con la muerte de un cargo de Naciones Unidas. En ese sentido, el ex agente 
sostiene que los servicios secretos promovieron la creación del grupo amado Movimiento Islámico 
de Uzbekistán y que su líder, Tahir Yuldash, está en contacto estrecho con Karimov, actuando a 
sus órdenes. Yakubov, que alega haber sido despedido y perseguido por el régimen por sus 
informes críticos con las decisiones gubernamentales, denuncia que las autoridades han llevado a 
cabo una política de crear miedo entre la población, inventando acusaciones y asesinando civiles. 
El Gobierno, que en otras ocasiones ya ha hecho frente a alegaciones similares, ha negado las 
acusaciones. Yakubov teme ahora que el Ejecutivo emita una orden de captura a través de la 
Interpol. Según RFE/RL, el ex embajador británico en Uzbekistán Craig Murray ha señalado que él 
también concluyó en su momento que los atentados de Tashkent y Bukhara fueron preparados por 
el régimen. No obstante, ha recomendado prudencia en relación a las declaraciones de Yakubov, 
por la existencia de agentes y dobles agentes en Uzbekistán. (DH, GO) RFE/RL, 01/09/08   

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El Gobierno de EEUU accede a participar en una investigación sobre los hechos 
que causaron la muerte a más de 90 civiles en la provincia de Herat, al oeste del país, tras un 
ataque aéreo por parte de las FFAA estadounidenses. EEUU insiste en que únicamente cinco 
civiles murieron y que el resto eran militantes armados. La investigación será llevada a cabo 
conjuntamente con Naciones Unidas y el Gobierno afgano. (CA) BBC, 31/08/09 
Dos explosiones en una estación de policía en la ciudad de Kandahar causan la muerte a dos 
policías y dejan 30 heridos, entre ellos varios civiles. Algunas fuentes han señalado que dos 
personas protagonizaron el atentado suicida de manera simultánea. Por otra parte, la policía 
afgana ha señalado que 50 supuestos militantes talibanes habían muerto o resultado heridos tras 
un ataque aéreo en la provincia de Uruzgan, aunque tanto la OTAN como las FFAA 
estadounidenses han señalado desconocer el bombardeo. (CA) BBC, 07/09/08; Reuters, 09/09/08 
Cuatro soldados canadienses mueren y siete resultan heridos en dos incidentes separados. En un 
caso, un vehículo fue atacado por militantes talibanes. En el segundo incidente se produjo el 
estallido de un explosivo al paso de su vehículo en el sur del país. Por otra parte, un soldado 
holandés murió y cinco más resultaron heridos como consecuencia de una explosión de similares 
características. Durante el mes de agosto se ha producido el mayor número de muertes de 
soldados extranjeros en el país desde el año 2001. 43 soldados murieron en agosto, cinco más 
que en el mes de junio, segundo mes más mortífero desde la invasión del país por tropas 
estadounidenses. En lo que va de año, 200 soldados extranjeros han muerto en el país, mientras 
que en 2007 las muertes sumaron un total de 232. (CA) Reuters, 05 y 07/09/08 
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Un trabajador humanitario japonés muere en la provincia de Nangahar tras haber sido secuestrado. 
La policía llevó a cabo una operación con la intención de proceder a su rescate y el de dos 
trabajadores afganos que sí pudieron ser liberados con vida. (CA, CH) BBC, 27/08/08 
HRW denuncia que el número de muertos civiles en Afganistán prácticamente se ha triplicado entre 
el 2006 y el 2007 a raíz de los bombardeos llevados a cabo por los EEUU y la OTAN. En su 
informe, 'Troops in Contact': Airstrikes and Civilian Deaths in Afghanistan, la organización también 
condena el uso de escudos humanos por parte de los talibanes y señala que durante los primeros 
meses de este año, como mínimo son 540 los civiles que han perdido la vida durante el conflicto 
armado. (DH) HREA, 08/09/08 http://www.hrw.org/english/docs/2008/09/08/afghan19766.htm 
 
INDIA (CPI-M): La explosión de una mina antipersona en el estado de Jharkhand causa la muerte 
a doce policías. El atentado ha sido atribuido al grupo armado de oposición CPI-M, quienes 
habrían sembrado minas en diferentes zonas del estado para impedir las operaciones policiales. 
En los días previos al menos nueve personas, seis de ellas policías, murieron como consecuencia 
de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad e integrantes del CPI-M en el estado de Bihar. 
(CA) BBC, 30/08/09 
 
INDIA (ASSAM): Las fuerzas de seguridad indias afirman que los batallones 709 y 29 del grupo 
armado de oposición ULFA estarían a punto de llevar a cabo declaraciones de alto el fuego de 
manera unilateral. El anuncio se produjo durante una ceremonia de rendición en la que 
participaban integrantes de los grupos armados de oposición ULFA, AANLA y KNLNF. Las FFAA 
han señalado que el creciente número de integrantes del ULFA que se están rindiendo es una 
muestra evidente de la debilidad de dicha organización. Por otra parte, los líderes de las 
compañías A y C del batallón 28, que anunciaron recientemente de manera unilateral un alto el 
fuego están tratando de recabar apoyo público mediante diferentes actos. (CA, PAZ) The Assam 
Tribune, 29 y 30/08/08 
El gobierno indio negocia con Bangladesh la entrega de integrantes de los grupos armados de 
oposición que han sido encarcelados en el país vecino y han completado sus penas, como es el 
caso de Anup Chetia, dirigente del ULFA. (CI, CA) The Assam Tribune, 01/09/08 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Tres integrantes de un grupo armado de oposición 
independentista cachemir mueren como consecuencia de los disparos de la policía en una 
operación para poner en libertad a varias personas que habían sido retenidas. Tras el ataque a un 
puesto de policía en el que murió un oficial, los militantes tomaron diez rehenes, que fueron 
puestos en libertada tras la operación policial. (CA) Dawn, 28/08/08 
La policía detiene al líder cachemir Shabir Shah, quien ha encabezado algunas de las más 
importantes protestas contra el control indio de la región Cachemira. La detención se produjo 
después de que la policía intensificara sus acciones contra los movimientos independentistas y se 
impusiera un toque de queda en la región. Posteriormente, tres líderes independentistas detenidos 
durante las protestas fueron puestos en libertad. En las últimas semanas 30 personas de confesión 
musulmana habrían muerto y más de 600 han resultado heridas como consecuencia de los 
disturbios desatados tras el anuncio del Gobierno de que concedía unos terrenos a una 
organización religiosa hindú, a lo que se opusieron las organizaciones musulmanas. Más de 100 
personas han sido detenidas. Por otra parte, finalizan las protestas protagonizadas por población 
hindú en el estado después de que el Gobierno autorizara a los peregrinos de esta confesión 
utilizar un terreno cercano a un templo hindú. Varios líderes musulmanes se han mostrado 
contrarios a este anuncio y han señalado que continuarán sus manifestaciones. (GO) Dawn, 29 y 
31/08/08; BBC, 02/09/08 
 
INDIA (MANIPUR): Dos integrantes de un grupo armado de oposición sin identificar mueren como 
consecuencia de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el distrito de Ukhrul. (CA) 
The Assam Tribune, 03/09/08 
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INDIA – PAKISTÁN: Pakistán invita a la India a una reunión con el objetivo de iniciar relaciones 
comerciales a través de la Línea de Control (frontera de facto que divide a ambos países). El 
objetivo de la reunión es profundizar en el acuerdo que se alcanzó en el mes de junio, acordando 
modalidades y firmando contratos de carácter comercial. (PAZ, CI) Dawn, 04/09/08 
 
NEPAL: El primer ministro nombra viceprimer ministro y ministro de Interior al integrante del partido 
político CPN-UML, Bam Dev Gautam, y ministro de Exteriores al líder del partido madhesi MPRF, 
Upendra Yadav, en un intento de crear un Gobierno de carácter más inclusivo. Tras su 
nombramiento, el primer ministro y antiguo líder del grupo armado de oposición maoísta, aumentó 
el Gabinete de ocho a 23 miembros para incluir a personas de otros partidos políticos. (GO, RP) 
Reuters, 31/08/08 
El CICR señala que el nuevo Gobierno debe investigar el paradero de centenares de personas que 
todavía permanecen desaparecidas tras el fin del conflicto armado en el año 2006. El CICR afirma 
que más de 1.200 personas se han dirigido a la organización internacional buscando información 
sobre familiares desaparecidos. El acuerdo de paz firmado por el entonces Gobierno y el grupo 
armado de oposición maoísta CPN-M contemplaba la creación de una comisión para determinar el 
paradero de las personas desaparecidas, aunque por el momento dicha comisión no ha sido 
establecida. (DH, RP) Reuters, 28/08/08 
Un alto mando del Ejército nepalí afirma que las FFAA no deben estar sujetas a la influencia de los 
partidos políticos, expresando así una negativa a la integración de los antiguos combatientes 
maoístas en el Ejército. (MD, RP) Kantipur, 30/08/09  
 
PAKISTÁN: Asif Ali Zardari, viudo de Benazir Bhuto resulta elegido como nuevo presidente tras 
una votación llevada a cabo por las dos cámaras del Parlamento y las cuatro Asambleas 
Provinciales y en la que obtuvo el apoyo de dos tercios del colegio electoral. Su designación como 
presidente supondrá la transición hacia un Gobierno civil después de nueve años de régimen 
militar. Entre los retos a los que deberá hacer frente están el de la restauración del poder judicial, 
destituido por el anterior presidente, Pervez Musharraf. Por otra parte, el recién nombrado 
presidente se comprometió en 2006 a suprimir la potestad de este cargo para disolver la Asamblea 
Nacional, destituir al primer ministro y designar a los jefes de las FFAA y la comisión electoral, 
poderes que deberían ser devueltos al primer ministro, tal y como se recoge en la Constitución de 
1973. Sobre Zardari han pesado en varias ocasiones acusaciones de corrupción, pero nunca ha 
sido condenado por estos hechos. Por otra parte, el presidente afgano, Hamid Karzai, ha 
anunciado su asistencia a la ceremonia de toma de posesión de Zardari, en lo que podría 
representar un intento de mejorar las relaciones entre ambos países, dañadas por las acusaciones 
vertidas sobre Pakistán de prestar apoyo a la insurgencia talibán.  (GO) Dawn y BBC, 06/09/08 
Un atentado suicida en la ciudad de Peshawar causa la muerte de 36 personas, cinco de ellas 
policías, y deja 79 heridos, tras la explosión de un coche en un puesto de control policial. El 
atentado ha sido reivindicado por militantes de la zona de Darra Adamkhel. Los cuerpos de otros 
dos policías no han podido ser recuperados. (FATA). (CA) Dawn, 06 y 07/09/08 
Las dos cámaras del Parlamento pakistaní hacen un llamamiento al Gobierno para que tome 
medidas para impedir las operaciones militares del Ejército de EEUU en las zonas tribales 
pakistaníes, después de que supuestamente éstas llevaran a cabo el primer ataque por tierra de 
este tipo. Los órganos legislativos pakistaníes han pedido que se garantice la soberanía y la 
integridad territorial del país, y han señalado que estos hechos suponen una seria escalada en las 
acciones de la ISAF y las fuerzas de la coalición internacional presente en Afganistán. Algunas 
fuentes han señalado que al menos 15 personas podrían haber muerto como consecuencia de 
este ataque. (CA, CI) Dawn, 04/09/08; BBC, 03 y 04/09/08 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): Los principales grupos armados de oposición baluchis, el BLA, BRA 
y BLF, anuncian que suspenden sus actividades armadas por un periodo indefinido, aunque han 
negado que este anuncio responda a ningún acuerdo. Los portavoces de los grupos armados han 
remarcado la unión entre estas organizaciones y han señalado que si no se pone fin a la operación 
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militar y a la construcción de acantonamientos en la provincia retomarán las armas. Las 
organizaciones aprovecharán este periodo para revisar la situación de la provincia. Desde el 
anuncio del alto el fuego no se ha producido ningún acto de violencia por parte de las 
organizaciones armadas. (CA, PAZ) Dawn, 01/09/08 
 
PAKISTAN (NOROESTE): Tras dos días de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los 
militantes talibanes en la zona de Swat, 17 talibanes y nueve civiles habrían muerto. En los días 
previos, al menos 40 militantes habían muerto tras un ataque militar aéreo, y otros tantos habían 
resultado heridos. No obstante fuentes talibanes habían señalado que únicamente cinco personas 
habrían muerto. La operación militar se produjo después de que fuentes de inteligencia señalaran 
que el líder talibán Mullah Fazlullah se escondía en la zona, aunque no se ha confirmado si se 
encontraba entre las personas que murieron como consecuencia del ataque. Las milicias talibán 
han negado que haya resultado muerto. Sí se habría confirmado la muerte de otro comandante 
talibán Mufti Saeedur Rehman. Miles de personas se han desplazado de sus hogares huyendo de 
la violencia. Integrantes del Senado han instado a que se retome de manera urgente el diálogo con 
los militantes para poner fin a la escalada de la violencia en la zona. (CA) Dawn, 29 y 30/08/08 y 
05/09/08 
Al menos nueve personas, dos de ellas civiles y siete policías mueren y otras 14 resultan heridas 
como consecuencia de un atentado al paso de un autobús policial en la ciudad de Bannu, provincia 
de la Frontera Noroccidental. La policía ha negado que se tratara de un atentado suicida. (CA) 
Dawn, 28/08/08 
Cinco militantes mueren en Bajaur (Áreas Tribales Federalmente Administradas, FATA, por sus 
siglas en inglés) como consecuencia de una operación de las fuerzas de seguridad después de 
que éstos trataran de impedir la celebración de una jirga (asamblea tradicional) en la que se 
expresó la voluntad de impedir las acciones de los grupos militantes en la zona. Un civil murió 
como consecuencia de los ataques de los militantes. Más de 200.000 personas se han desplazado 
en la zona, según el CICR, como consecuencia de la escalada de la violencia. (CA) Dawn, 
28/08/08; AFP en RW, 05/09/08 
Los enfrentamientos entre facciones rivales de las tribus Turi y Bangash en la agencia de Kurram 
(FATA) causan la muerte de siete personas y otras 200 resultan heridas. En las últimas semanas 
estos enfrentamientos han causado la muerte ya a más de 400 personas. En paralelo, una jirga 
convocada con el objetivo de facilitar un alto el fuego en la zona ha mantenido varios encuentros, 
que por el momento no han fructificado. Miles de personas se han desplazado de la zona como 
consecuencia de la violencia. (CA) Dawn, 29/08/08 
El Gobierno anuncia que suspenderá la operación militar en las zonas tribales durante el 
transcurso del Ramadán, pero que no se permitirá que los grupos armados se aprovechen de esta 
situación. (CA, PAZ) Dawn, 30/08/08 
Seis personas resultan muertas y otras ocho son heridas como consecuencia de un ataque con 
misiles de autoría desconocida contra una zona residencial en Waziristan Norte. La mayoría de las 
personas muertas son militantes extranjeros originarios de Uzbekistán y países árabes. Se trata del 
cuarto ataque con misiles que ha tenido lugar en la zona durante el mes de agosto. (CA) Dawn, 
31/08/08 
 
SRI LANKA: Las FFAA señalan que cerca de 80 integrantes del grupo armado de oposición LTTE 
han muerto como consecuencia de los últimos enfrentamientos en el norte del país. Las FFAA 
estarían avanzando sobre territorio controlado por el grupo armado en los distritos de Kilinochchi y 
Mullativu, el primero sede del cuartel general del LTTE. Varios soldados habrían muerto también en 
el transcurso de esta confrontación, 75 según el LTTE, aunque la cifra ha sido negada por las 
FFAA. El LTTE no se ha pronunciado sobre la cifra ofrecida por las FFAA, que no ha podido ser 
verificada por fuentes independientes, ya que el acceso de los medios de comunicación a la zona 
está vetado. Sin embargo, el LTTE sí ha acusado a las FFAA de haber matado a cinco civiles, dos 
de ellos menores. Las FFAA han señalado que en los dos últimos años 10.000 integrantes de 
LTTE han muerto, frente a 1.900 soldados fallecidos. (CA) BBC, 01/09/08; DPA en RW, 04/09/08 
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Las FFAA afirman haber derribado un avión de la fuerza aérea del LTTE después de un ataque 
llevado a cabo por el grupo armado de oposición contra una base aérea militar que causó la 
muerte de 25 personas. No obstante, el LTTE ha negado que su avión haya sido derribado. El 
ataque del LTTE contra la base militar ha sido uno de los principales éxitos del grupo armado, que 
en las últimas semanas ha visto seriamente mermadas sus fuerzas ante el avance de las FFAA 
sobre territorio hasta el momento bajo su control. Por otra parte, Naciones Unidas ha anunciado 
que se retirará de las zonas afectadas por los enfrentamientos en cumplimiento de órdenes del 
Gobierno que obliga a todos los trabajadores humanitarios a retirarse de estas áreas. (CA, CH) 
Reuters, 09/09/08 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL): Dos policías mueren y varios más resultan heridos después 
de un tiroteo con siete militantes en Jiashi County. Representantes de organizaciones uighures en 
el extranjero han señalado que después del enfrentamiento se han producido varias detenciones. 
(GO) BBC, 28/08/08 
 
COREA, RPD: Oficiales de la Rep. de Corea aseguran que RPD Corea han vuelto a armar sus 
instalaciones nucleares de Yongybon, violando así los pactos establecidos entre los seis estados 
involucrados en estas negociaciones de carácter multilateral. Por su parte, oficiales de EEUU 
valoran este movimiento como una estrategia de presión más que como un verdadero esfuerzo 
para reconstruir el mencionado reactor nuclear. Esta decisión ha coincidido con la celebración del 
60 aniversario de la fundación del estado norcoreano, conmemorado con un desfile militar marcado 
por la ausencia de su presidente, Kim Jong-il, lo que ha acrecentado los rumores sobre su estado 
de salud. (MD, GO, CI) Reuters, 04 y 09/09/08 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO – MILF): El Gobierno pone fin a las negociaciones con el grupo armado 
de oposición MILF después de 11 años de proceso de paz. El panel negociador gubernamental ha 
sido disuelto, y la estrategia a partir de ahora será la de diálogo directo con las comunidades 
locales. El portavoz presidencial y antiguo asesor de paz, Jesus Dureza ha señalado que las 
negociaciones con el MILF no continuarán debido a los ataques llevados a cabo por el grupo 
armado y no se firmará el acuerdo de paz cuya signatura estaba prevista para el pasado mes de 
agosto. El Gobierno ha señalado que no espera un aumento de la violencia como consecuencia de 
la ruptura del proceso de paz, señalando que la mayoría del MILF sigue comprometida con un 
proceso de paz y que la ofensiva militar estaba dirigida contra facciones renegadas. El MILF había 
incluso expresado su voluntad de negociar cuestiones como el DDR. Dureza ha señalado que el 
punto de inflexión que llevó al Gobierno a poner fin a las negociaciones de paz fue la negativa del 
grupo armado a entregar a dos comandantes a los que se acusaba de haber perpetrado los 
ataques contra varias poblaciones mayoritariamente cristianas causando la muerte a 200 personas 
y provocando el desplazamiento de otras 500.000. Dureza ha señalado que si el grupo armado no 
puede controlar a sus propios integrantes no resulta creíble que vayan a respetar un acuerdo de 
paz final. No obstante, el Gobierno de Malasia ha señalado que mantendrá su misión de paz en el 
país, IMT, por un periodo de tres meses más a petición del Gobierno filipino, tras la reunión 
mantenida en este país entre representantes del Gobierno y del MILF, en la que únicamente se 
discutió sobre dicha misión (PAZ, CA) Reuters, 28/08/09 y  03, 04/09/08; Journal Online, 01/09/08; 
Mindanao Bureau, 06/09/08 
Los últimos enfrentamientos entre el grupo armados de oposición MILF y las FFAA causan la 
muerte a 13 personas, seis de ellas civiles –incluyendo  una menor– en la ciudad de Datu Piang, 
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provincia de Maguindanao. Varias de las personas habrían muerto cuando trataban de escapar de 
un ataque aéreo perpetrado por las FFAA. El ataque de las FFAA tenía como objetivo al número 
dos del grupo armado. Las FFAA han señalado que el MILF se ha dividido en pequeños subgrupos 
y que podría haber cambiado su estrategia hacia la comisión de ataques terroristas y acciones de 
guerra de guerrillas. Por su parte, el CICR ha instado a las FFAA y al MILF a que no impidan la 
distribución de ayuda humanitaria entre la población civil, después de que un convoy del PMA 
sufriera robos. El CICR ha señalado que se espera la asistencia a 350.000 personas. 500.000 
personas se han desplazado en las últimas semanas como consecuencia de la violencia. El CICR 
ha señalado que se trata de los peores enfrentamientos desde el año 2003. Las FFAA han 
restringido el acceso de los trabajadores humanitarios al sur del país. (CA, CH) AFP en RW, 
06/09/08; DPA en RW, 08/09/08; IRIN, 05/09/08; Reuters, 01/09/08 
Una bomba hace explosión en un mercado público sin causar heridos y otra es hallada en las 
proximidades de un hospital en dos ciudades de Minadano. Ambos hechos tuvieron lugar en zonas 
habitadas mayoritariamente por población cristiana. Las fuerzas de seguridad los han atribuido al 
MILF. En el último mes más de 200 personas, incluyendo 21 soldados han muerto como 
consecuencia de los enfrentamientos armados. (CA) Reuters, 01/09/08 
El Secretario General de la Organización de la Conferencia Islámica ha hecho un llamamiento a la 
pacificación de la región de Mindanao y ha condenado la actuación de determinadas facciones del 
MILF que han provocado la muerte de población civil. Además, ha instado al Gobierno a poner fin a 
la operación militar y ha llamado a las partes a que restablezcan una mesa de negociaciones. 
(PAZ, CA) OIC en RW, 04/09/08 
 
FILIPINAS (NPA): Una persona resulta muerta tras la explosión de dos granadas lanzadas por 
supuestos integrantes del grupo armado de oposición NPA en las proximidades del campamento 
militar de Milagros en la zona de Masbate. El incidente se habría producido tras la asunción del 
comando militar de la zona por una nueva persona. Las FFAA han lanzado un nuevo operativo 
militar tras este episodio. (CA) GMANews, 10/09/08 
 
INDONESIA – MALASIA: Malasia deporta a cuatro nacionales indonesios que había permanecido 
detenidos en el país bajo la Ley de Seguridad Interna, que permite la detención indefinida sin juicio. 
Dos de las personas deportadas habían sido acusadas de pertencer a la organización armada 
Jemaah Islamiah, a la que se atribuyen entre otros atentados, el que tuvo lugar en Bali en 2002. 
Numerosas organizaciones de derechos humanos han pedido la derogación de esta ley. (GO, DH) 
Reuters, 29/08/08 
 
MYANMAR: La LND, principal partido de la oposición democrática, califica de fallida la misión del 
enviado especial del secretario general de la ONU en el país, Ibrahim Gambari, señalando que 
durante su última visita prácticamente sólo mantuvo reuniones con personas designadas por la 
Junta Militar. La LND ha señalado que las seis visitas de Gambari al país no han producido ningún 
resultado. Durante la visita de Gambari en el mes de agosto no se mantuvieron reuniones ni con la 
líder opositora Aung San Suu Kyi ni con dirigentes de la Junta Militar. Por otra parte, la LND ha 
criticado la postura de Gambari instándoles a participar en las elecciones previstas para el año 
2010, señalando que Naciones Unidas garantizará que serán libres  y justas. La LND ha mostrado 
su rechazo a la celebración de estos comicios en repetidas ocasiones. (GO) The Irrawaddy, 
29/08/08 
La LND niega las acusaciones vertidas por el periódico oficial del régimen militar en el que se 
afirma que Aung San Suu Kyi habría rechazado reunirse con el ministro designado para la 
interlocución con la líder opositora. (GO) The Irrawaddy, 03/09/08 
 
TAILANDIA: El primer ministro, Samak Sundaravej, comparece ante los tribunales acusado de 
violar la Constitución por haber hecho diversas apariciones en un programa de televisión –que 
presentaba antes de detentar el cargo- tras haber sido designado como mandatario del país. La 
Constitución tailandesa prohíbe que un primer ministro trabaje para empresas privadas mientras 
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ocupa dicho cargo. Algunos medios de comunicación locales han señalado que podría tratarse de 
una solución a corto plazo para la actual situación de crisis política que atraviesa el país, aunque 
en el caso de su destitución podría volver a ser designado por su partido. En las últimas semanas 
se han multiplicado las protestas en las proximidades de la sede del Gobierno reclamando la 
dimisión de Samak, quien respondió con la propuesta de celebrar un referéndum, sugerencia 
rechazada por la oposición. La oposición señaló que la única intención detrás del referéndum era la 
de retrasar una solución a la crisis y perpetuar la presencia de Samak en el poder. Samak ha 
desmentido los rumores sobre la posibilidad de un golpe de Estado y ha señalado que asistirá a la 
sesión de la Asamblea General de la ONU tal y como estaba previsto. El anterior primer ministro, 
Thaksin Shinawatra sufrió un golpe de Estado mientras participaba en dicha Asamblea en el año 
2006. (GO) BBC, 04-08/09/08 
El primer ministro declara el estado de emergencia en la capital del país después de que una 
persona resultara muerta como consecuencia de los disturbios que han tenido lugar en los últimos 
días, cuando miles de personas simpatizantes del partido opositor PAD han reclamado su dimisión. 
Decenas de personas han resultado heridas, a pesar de las declaraciones del jefe de las FFAA, 
que señalaba que no utilizaría la fuerza contra los manifestantes. Enfrentamientos entre partidarios 
y detractores del primer ministro Samak, en los que se hicieron uso de armas de fuego se saldaron 
con la muerte de un manifestante. (GO) BBC, 02/09/08 
 
TAILANDIA (SUR): Un funcionario de confesión budista es tiroteado y decapitado en una escuela 
en Pattani, mientras en la provincia de Yala dos soldados mueren tras ser atacado un puesto 
militar. Los atacantes se llevaron armas y municiones tras el incidente. (CA) Reuters, 09/09/08 
 
TIMOR-LESTE: La misión de Naciones Unidas en el país, UNMIT, espera traspasar al Gobierno el 
control completo de la seguridad del país en mayo de 2009. Durante 2008 se desplegaron en el 
país 1.500 policías extranjeros para dar apoyo a la policía nacional del país, integrada por 3.000 
miembros, en las tareas de seguridad. (GO, RP) Reuters, 04/09/08 
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Europa  

 

Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): Tras la reunión entre el presidente ruso, Dimitri Medvedev, y el 
líder del Transdniester, Igor Smirnov, las autoridades rusas anuncian que el proceso de resolución 
del conflicto de la región tendrá continuidad en un formato tripartito en el nivel de trabajo, y que 
podría ser extendido a otros niveles. Por su parte, Smirnov ha señalado que el acuerdo alcanzado 
contempla la celebración de una reunión tripartita entre Transdniester, Moldova y Rusia, que el 
comienzo de conversaciones preliminares. Por su parte, el representante especial de la UE para 
Moldova, Kalman Mizsei, ha manifestado que el conflicto sólo puede ser resuelto en el marco del 
actual formato 3+2, marco que considera especialmente necesario tras la crisis entre Georgia y 
Rusia. Según Mizsei, las posibles discusiones tripartitas por sí solas no resolverán el problema. Por 
otra parte, los mediadores (Rusia, Ucrania y la OSCE) y observadores (UE y EEUU) del proceso de 
paz se reúnen a comienzos de septiembre en Austria. (PAZ) Moldova Azi, 3, 5/09/08 
 
UCRANIA: Se rompe la coalición de Gobierno entre el bloque pro-occidental del presidente, Víctor 
Yúshenko, y la formación liderada por la primera ministra, Yulia Timoshenko. Además, el Presidente 
ha amenazado con disolver el Parlamento, acusando a Timoshenko de alinearse con la oposición 
pro-rusa de Víctor Yanukóvich, principal rival de Yúshenko en los polémicos comicios que 
desencadenaron la llamada revolución naranja de 2004. La crisis política abierta en las últimas 
semanas llega tras la aprobación de la legislación que resta poderes al presidente, medidas que 
Yúshenko ha calificado de golpe de Estado político y constitucional que da paso a una dictadura del 
primer ministro. A su vez, el conflicto del Cáucaso ha intensificado la tensión política en Ucrania, 
con el bloqueo del partido de Timoshenko a una resolución parlamentaria de condena a Rusia. Se 
abre ahora un plazo de 30 días para que la primera ministra alcance un nuevo acuerdo de 
Gobierno. En caso de elecciones anticipadas, los sondeos pronostican un fuerte revés para el 
partido de Yúshenko. (GO) EP, 04/09/08 
 

Sudeste de Europa 
 
BALCANES: La Oficina de la OSCE para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos 
(ODIHR, por sus siglas en inglés), firma un memorándum con el ministerio de seguridad de Bosnia y 
Herzegovina. El acuerdo constituye el marco en el cual la ODIHR ofrecerá asistencia a la policía 
Bosnia sobre formas de reconocer y combatir delitos motivados por el odio. Con esta medida, el 
Gobierno de Bosnia y Herzegovina no sólo deja claro que no tolerará este tipo de delitos sino que 
sirve de ejemplo a otros países de la región. La ODIHR ha ofrecido cursos de formación a las 
fuerzas policiales desde el 2005 y actualmente tiene proyectos en marcha en siete estados. Algunos 
de los países en los que se ha impartido este curso han incluido esta materia en los programas 
regulares de formación de las academias de policía. (DH) UN, 01/09/08 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El primer ministro de la entidad serbia, Milorad Dodik, se muestra 
contrario a transferir más responsabilidades desde las entidades al nivel del Estado, como reacción 
a la campaña iniciada por dos organizaciones bosniacas para avanzar hacia la centralización del 
Estado. (RP, GO) Southeast European Times, 03/09/08 
La ONG International Displacement Monitoring Centre (IDMC) alerta de los problemas a que se 
enfrenta la población que aún permanece desplazada, de la que hay 125.000 registrados. Las 
divisiones étnicas que todavía persisten en el país, el alto índice de desempleo y las difíciles 
condiciones económicas son algunos de los factores que limitan el número de retornos duraderos. 
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IDMC señala que la cifra gubernamental de un millón de personas retornadas no refleja en su 
totalidad retornos duraderos ni soluciones a largo plazo, puesto que no tiene en cuenta las personas 
desplazadas que aunque han recuperado su propiedad no han vuelto a sus lugares de origen, o 
aquellas que después de volver han vuelto a marcharse. Por otra parte, la falta de harmonización 
legislativa entre las dos entidades en materia de beneficios sociales es otro obstáculo que dificulta 
la vuelta a zonas en las que los derechos son menores. (CH, DH, RP) IDMC, 28/08/08 
 
CHIPRE: Los líderes de ambas comunidades de la isla, el greco-chipriota Demetris Christofias, y el 
turco-chipriota Mehmet Ali Talat, mantienen el 3 de septiembre la primera reunión del inicio de las 
negociaciones sustantivas para la reunificación de la isla, tras meses de preparativos y trabajo en 
grupos mixtos. Ambos mandatarios han mostrado su optimismo por el desarrollo de la reunión, que 
ha sido alabada también por el Consejo de Seguridad de la ONU. El encuentro contó con la 
presencia del representante especial de la ONU Taye-Brook, en cuya residencia se celebró la 
reunión, y del enviado especial del secretario general de la ONU, Alexander Downer. La agenda de 
la reunión se ha centrado en cuestiones de procedimiento. Le seguirá un próximo encuentro el 11 
de septiembre y está previsto que ambos líderes se reúnan una vez por semana durante el proceso 
de negociaciones, contacto reforzado también por la línea telefónica establecida por ambos. No hay 
calendario para la consecución del acuerdo final, aunque Talat se ha mostrado esperanzado en que 
pueda alcanzarse una solución para finales de año. El reparto de poder y de gobierno serán los 
primeros temas en la agenda. Las cuestiones relativas a seguridad, derechos de propiedad y 
territorio se perfilan como las más complicadas. (PAZ, CI) UN, The Cyprus Weekly, 04/09/08; 
Southeast Eutopean Times, 03/09/08 
 
SERBIA: El Parlamento serbio ratifica el acuerdo de Asociación y Estabilización con la UE (AAE) 
con 140 votos a favor y 28 en contra. El ultranacionalista Partido Radical Serbio (SRS), que se 
abstuvo, ya había anunciado con anterioridad que no votaría a favor del acuerdo, pese al anuncio 
inicial de su número dos, Tomislav Nikolic, de que sí lo apoyarían al haber sido admitida una 
propuesta de enmienda de su partido. El cambio de posición se produjo por decisión de su máximo 
líder, Vojislav Sesejl (actualmente en proceso judicial en La Haya), según explicó el vicepresidente 
del SRS, Dragan Todorovic. La modificación de postura ha provocado la marcha del partido de 
Nikolic y su núcleo cercano, quienes también se abstuvieron en la votación parlamentaria. Por otra 
parte, el Parlamento también ha votado a favor del acuerdo energético con Rusia que contempla la 
construcción de un oleoducto a través de Serbia y de una reserva de gas en Banatski Dvor, así 
como la compra por parte de la compañía estatal rusa Gazprom de la serbia NIS. (GO, CI) 
Southeast European Times, 07/09/08; B92, 09/09/08 
 
SERBIA – KOSOVO: El Gobierno de Kosovo admite que necesitará más tiempo para imponer la 
autoridad en todo el territorio, especialmente en la zona norte, de mayoría serbia. Por otra parte, el 
Ejecutivo ha restado importancia a la iniciativa de Serbia de solicitar el pronunciamiento de la Corte 
Penal Internacional sobre la legalidad de la declaración de independencia de Kosovo. (GO, RP, CI) 
Southeast European Times, 04/08/09 
El portal de información Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) señala que el presidente de 
Kosovo es el segundo presidente mejor pagado de entre los países del área de los Balcanes, pese 
a ser el territorio con el menor presupuesto anual de la región. Según fuentes gubernamentales 
consultadas por BIRN, Fatmir Sejdiu recibe un salario mensual de 3.400 euros desde el 15 de junio, 
cuando entró en vigor la Constitución, aumentando así su salario anterior de 2.612 euros. No 
obstante, el portavoz presidencial fija en 3.100 euros la cifra recibida por Sejdiu. Sólo le supera 
Croacia, con un salario presidencial de 3.600 euros mensuales, aunque en un país con un PIB cinco 
veces más alto que el kosovar. Otros presidentes vecinos cobran significativamente menos, como el 
macedonio Branko Crvenkovski, con menos de 1.200 euros, el montenegrino Filip Vujanovic, con 
1.300, el serbio Boris Tadic, con 1.900 euros o el albanés Bamir Tomi, con 2.100 euros. (GO, RP) 
Balkan Investigative Reporting Network, 04/09/08 
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El jefe de la UNMIK, Lamberto Zannier, afirma ante el Consejo Permanente de la OSCE su 
intención de promover conversaciones entre Belgrado y Pristina, no sobre cuestiones políticas de 
alto rango sino en torno a la resolución de problemas prácticos en Kosovo. Por otra parte, Zannier 
ha afirmado que la reconfiguración de la misión de la ONU ofrece a la OSCE la oportunidad de 
adoptar un papel aún más importante y con mayor impacto en el territorio, no sólo para cubrir 
posibles vacíos sino también para garantizar que no se desvanecen los avances realizados hasta 
ahora. (RP, CI) Tanjug en B92, OSCE en RW, 04/09/08 
Un grupo de albaneses atacan a un joven serbio en la zona mixta Bosnjacka Mahala de la ciudad de 
Mitrovica. Se trata del segundo incidente interétnico en tres días. (GO, RP) B92, 30/08/08 
En el marco de la celebración del Día de los Desaparecidos, la Asociación de Familias de Serbios 
secuestrados, asesinados y desaparecidos en Kosovo denuncia que en su década de existencia la 
misión de la ONU en Kosovo no ha hecho nada para averiguar la verdad sobre el paradero de 
población serbia, roma y de otros grupos no albaneses en Kosovo. En una reunión con el jefe de la 
UNMIK, la asociación ha trasladado su descontento por la falta de identificación de unos 560 
cuerpos que permanecen en el depósito de cadáveres de Pristina, así como por la falta de medidas 
en relación a la lista de 300 secuestradores y lugares donde fue enterrada población serbokosovar. 
La asociación denuncia que ninguno de los generales del antiguo grupo armado UCK ha pagado 
por los crímenes cometidos. (DH, RP) Tanjug en B92, 01/09/08 
 
TURQUÍA (SUDESTE): Al menos seis miembros del PKK y 11 soldados mueren en enfrentamientos 
en el sudeste del país, según cifras gubernamentales. Dos de los militares han muerto por la 
explosión de una mina al paso de un vehículo militar. Además, otros 14 soldados han resultado 
heridos y han muerto tres miembros de las milicias paramilitares financiadas por el Gobierno. Los 
enfrentamientos han tenido lugar en las provincias de Bingol y Sirnak. (CA) Today’s Zaman, AFP en 
Institut Kurde de Paris, 31/08/08, 1-08/09/08 
El nuevo Jefe del Estado Mayor, el general Ilker Basbug, quien toma el relevo de Yasar Buyukanit 
en el cargo, señala en su discurso de investidura que Turquía se enfrenta a amenazas tanto 
simétricas como asimétricas y que el interés nacional del país en medio de esas amenazas pasa 
por mantener su compromiso con los fundamentos de la República. Basbug ha remarcado la 
importancia del Estado-nación, subrayando que la identidad suprema es la de la nación turca. 
Además, ha destacado que es el nacionalismo étnico la fuerza que hay detrás de la amenaza 
terrorista de corte separatista en Turquía. Por su parte, Buyukanit, en su discurso de despedida, se 
ha referido a las dificultades que la adaptación de la legislación europea supone para la lucha contra 
el terrorismo, y ha destacado que el terrorismo separatista y el reaccionarismo son dos amenazas 
serias en la Turquía actual. (GO) Today’s Zaman, 29/08/08 
 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – TURQUÍA: El presidente turco, Abdullah Gül, visita Armenia invitado por su homólogo 
armenio, Serzh Sarksyan, para presenciar el partido de fútbol entre ambos países, clasificatorio 
para el Mundial de 2010. Se trata de la primera visita de un presidente de Turquía a Armenia y 
constituye una medida simbólica de acercamiento en un contexto histórico de ausencia de lazos 
diplomáticos por el siglo de hostilidades vinculadas al genocidio armenio a manos del Imperio 
Otomano y, posteriormente, al apoyo de Turquía a Azerbaiyán en su conflicto con Armenia en torno 
a la región de Nagorno-Karabaj. Los dos presidentes se han mostrado satisfechos por la visita, 
especialmente en el contexto de crisis en el Cáucaso por el conflicto entre Georgia y Rusia. 
Además, Sarksyan ha afirmado que asistirá en octubre de 2009 al partido de vuelta, a invitación de 
Gül, señalando que su homólogo turco parece tener expectativas de que mientras tanto habrá un 
acercamiento entre los dos países. (GO, CI, PAZ) Reuters, 06/09/08; Eurasia Net, 05/09/08 
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AZERBAIYÁN: Todos los principales partidos de la oposición deciden boicotear las elecciones 
presidenciales del próximo octubre, afirmando que participar supondría legitimar un proceso 
electoral que consideran injusto. En una muestra poco frecuente de unidad entre la oposición, los 
partidos coinciden en denunciar que las enmiendas a la ley electoral del pasado junio, aprobadas 
por la mayoría gubernamental del partido Yeni Azerbaijan, impiden un proceso libre y justo, al 
reducir el tiempo de campaña electoral, eliminar casi en su totalidad el espacio gratuito televisivo 
para los candidatos, y al no aceptar la petición de la oposición de tener la misma presencia en las 
comisiones electorales, entre otros elementos. No obstante, analistas locales sostienen que el 
boicot de la oposición puede ser contraproducente, puesto que dejará la puerta libre a la reelección 
del presidente. (GO) IWPR, 29/08/08 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA: Los presidentes ruso y francés acuerdan en 
una reunión el 8 de septiembre en Moscú que las tropas rusas se retirarán de las zonas de Georgia 
fuera de Abjasia y Osetia del Sur en el plazo de un mes. Según el acuerdo, que desarrolla en mayor 
detalle algunos de los puntos del acuerdo del 12 de agosto, en un plazo máximo de siete días se 
retirarán las fuerzas rusas presentes en la línea territorial entre la ciudad portuaria de Poti y Senaki, 
y la retirada del resto de áreas (a excepción de las regiones independentistas) se producirá en un 
plazo de diez días tras el despliegue de mecanismos internacionales, no inferiores a 200 
observadores de la UE, que debe hacerse efectivo el 1 de octubre. La retirada estaba condicionada 
también a la garantía del no uso de la fuerza contra Abjasia y Osetia del Sur mediante documentos 
de vinculación legal. En ese sentido, el presidente francés, Nikolas Sarkozy, ha entregado a su 
homólogo ruso una carta del presidente georgiano con el compromiso de Georgia con el no uso de 
la fuerza. El acuerdo también contempla que los observadores de la ONU y de la OSCE podrán 
llevar a cabo sus actividades habituales previas al conflicto. A su vez, se contempla que se inicien 
conversaciones internacionales el 15 de octubre en Ginebra, que abordarán al menos cuestiones 
relativas a: a) la estabilidad y la seguridad en la región; el retorno de los refugiados sobre principios 
y prácticas internacionales reconocidos en materia de reasentamiento en contextos de postconflicto; 
y c) otras cuestiones que sean acordadas mutuamente entre las partes. Todas las partes han 
valorado de forma positiva el acuerdo. No obstante, el presidente ruso ha subrayado que el 
reconocimiento ruso a la independencia de Abjasia y Osetia del Sur es irrevocable, aspecto sobre el 
que Sarkozy ha mostrado su desacuerdo. Para el presidente georgiano, Mikhail Saakashvili, el 
acuerdo supone un paso adelante hacia la plena implementación del acuerdo del 12 de agosto, 
aunque ha matizado que su país no aceptará ceder ninguna parte de su territorio y ha exigido que 
las tropas rusas deben retirarse también de las zonas de Osetia del Sur que estaban bajo control de 
Georgia antes del 7 de agosto, como la localidad de Akhalgori. En ese sentido, el acuerdo del 8 de 
septiembre contiene cierta ambigüedad, ya que tampoco especifica si los observadores de la UE 
podrán desplegarse en el interior de las fronteras administrativas de Osetia del Sur y Abjasia o sólo 
en las llamadas zonas de seguridad, franjas fuera de éstas donde Rusia mantiene su presencia. 
Sarkozy y Medvedev han mostrado opiniones diferentes al respecto. Por otra parte, el Ministerio de 
Defensa ruso ha afirmado que Rusia mantendrá un total de 3.800 soldados en cada una de las dos 
regiones independentistas, señalando también que se han establecido relaciones diplomáticas con 
las dos entidades, con la apertura de embajadas, y que ya están preparados y pendiente de firma 
acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua entre Rusia y las dos regiones, que 
contemplan también asistencia militar. Los acuerdos otorgan a las partes firmantes el derecho sobre 
la otra parte para construir, usar y desarrollar infraestructura e instalaciones militares. Por su parte, 
Georgia ha roto las relaciones diplomáticas con Rusia. (PAZ, CNR, CI) Civil Georgia, BBC, The 
Moscow Times, 01-09/09/08 
La situación general en Georgia y en las regiones de Abjasia y Osetia del Sur continúa tensa, según 
informan al Consejo de Seguridad de la ONU altos oficiales de Naciones Unidas. Las fuerzas 
abjasias continúan controlando las zonas de Ganmukhuri y Kourcha al norte del río Inguri, en la 
zona georgiana de la línea de alto el fuego. Además, el ACNUR ha expresado preocupación por las 
informaciones y testimonios sobre nuevos desplazamientos forzados provocados por las acciones 
de milicias en las llamadas zonas de seguridad al norte de Gori y cerca de la frontera con Osetia del 
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Sur, incluyendo acciones de saqueo, acoso y palizas. Por otra parte, las autoridades rusas señalan 
que más de 25.000 personas desplazadas de Osetia del Sur a la vecina Rusia ya han vuelto desde 
el 12 de agosto. Según Rusia, unos 30.000 osetios se habían desplazado a consecuencia del 
conflicto a la república de Osetia del Norte, en la Federación de Rusia. Por otra parte, de las 
128.000 personas desplazadas dentro de Georgia (cifras del ACNUR), unas 15.000 (de una 
población inicial de 70.000) han vuelto a la ciudad de Gori desde el inicio de la retirada de las tropas 
rusas. Otros 4.200 desplazados de la zona de seguridad se han registrado en Gori como población 
desplazada, a fecha de 2 de septiembre. (CH, DH, CNR) Eurasia Net, 29/08/08; UN, 28/08/08 
La UE suspende temporalmente las negociaciones previstas con la Rusia para el establecimiento de 
un nuevo acuerdo de partenariado, condicionándolas a su retirada completa de Georgia a excepción 
de las regiones de Abjasia y Osetia del Sur. Pese a las advertencias previas de sanciones, el 
Consejo de la UE ha descartado la aprobación de sanciones. (CI, CNR) BBC, 01/09/08 
Más de un millón de georgianos, según cifras de la policía, protestan el 1 de septiembre en Tbilisi 
contra la acción militar rusa en el país, día en el que también se convocaron protestas en otras 
ciudades de otros países. (GO) Reuters, 01/09/08 
Según Human Rights Watch, el Gobierno georgiano ha reconocido haber usado bombas de 
dispersión en un ataque cerca del túnel de Roki, frontera entre Osetia del Sur y Rusia. La ONG ya 
acusó a Rusia de haber usado también este tipo de bombas durante el conflicto. (CNR, MD) 
Reuters, 01/09/08 
El informe oficial interino de la comisión especial parlamentaria sobre desaparecidos en relación al 
conflicto cifra en 156 los soldados georgianos muertos en el conflicto y en 69 los civiles georgianos 
fallecidos, según ha informado el diputado oficialista Givi Targamadze. 14 soldados permanecen 
desaparecidos y al menos 3 militares georgianos heridos están hospitalizados en Osetia del Norte. 
El informe cifra en 176 los georgianos liberados por la policía Osetia y entregados a Georgia en 
intercambios de prisioneros. (CNR) Civil Georgia, 03/09/08 
El Gobierno firma un decreto que formalmente retira a Georgia de los acuerdos de Moscú de 1994 y 
de Sochi de 1992, que pusieron fin respectivamente a las guerras en Abjasia y Osetia del Sur a 
comienzos de los años 90. Al declararlos inválidos, Georgia se desvincula y ordena el fin de las 
operaciones de mantenimiento de la paz rusas en las regiones de Abjasia y Osetia del Sur. (CNR, 
MD) Civil Georgia, 29/08/08 
El líder del partido opositor georgiano New Rights Party, Davit Gamkrelidze, afirma que el 
presidente de su país, Mikhail Saakashvili, debe dimitir y convocar elecciones presidenciales y 
parlamentarias anticipadas, por lo que considera irresponsabilidad por parte de las autoridades 
georgianas en relación al conflicto. (GO) Civil Georgia, 09/09/08 
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) da inicio a tres días de audiencias especiales  relacionadas 
con las recientes denuncias de Georgia contra la Federación Rusa. Georgia sostiene ante la Corte 
que el Gobierno ruso ha cometido actos de violencia étnica en las regiones de Abjasia y Osetia del 
Sur, por lo que le solicita urgentemente que se introduzcan medidas provisionales mientras se llega 
a un veredicto final sobre el caso. Entre dichas medidas, destaca el pedido de que Rusia garantice a 
los georgianos que no sufrirán violencia ni discriminación racial en esos territorios y de que se vigile 
que grupos o individuos puedan llevar a cabo este tipo de acciones. Además, Georgia pide que se 
tomen provisiones para proteger el derecho de retorno de los georgianos desplazados a Osetia del 
sur, Abjasia y otras regiones adyacentes. La máxima instancia judicial de la ONU emitirá una 
decisión vinculante al respecto en las próximas semanas. (DH) UN, 08/09/08 
Después de la visita realizada a Vladikavkaz, Tskhinvali, Gori, Tbilisi y Moscú del 22 al 29 de 
agosto, Thomas Hammarberg, comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, 
declara que la situación constituye un verdadero desastre humanitario. Hammarberg, que se ha 
reunido con un elevado número de personas desplazadas y con otras víctimas del conflicto, señala 
que las tragedias humanas que ha ocasionado esta corta pero cruel guerra, son realmente 
espantosas. Según el Comisionado, la artillería y los tanques georgianos provocaron bajas civiles y 
un alto nivel de destrucción los días 7 y 8 de agosto. Los poblados al norte de la capital de la región 
fueron destruidos y saqueados por las milicias de Osetia del Sur y por bandas de delincuentes y si 
bien algunos de sus habitantes pudieron huir al inicio del conflicto, los asaltos ocasionaron un 
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movimiento en masa de decenas de miles de personas. Hammarberg ha presentado una serie de 
recomendaciones urgentes que permitan garantizar la protección de los derechos humanos y la 
seguridad humanitaria. (DH) HREA, 05/09/08 
 
RUSIA (DAGUESTÁN): Fuerzas rusas matan a cinco supuestos insurgentes en Khasavyurt, a 60 
kilómetros al oeste de la capital, Makhachkala, en enfrentamientos en los que también murió un civil 
y resultaron heridos dos agentes, según Interfax. Por otra parte, el 3 de septiembre murió asesinado 
un conocido periodista, según la policía a manos de rebeldes islamistas. El periodista hacía 
campaña por el islam moderado controlado por las autoridades. (GO) Reuters, 04/09/08 
 
RUSIA (INGUSHETIA): El propietario del portal informativo opositor Ingushetiya.ru, Magomed 
Yevloev, muere por disparos en custodia policial tras ser detenido a su llegada en avión al 
aeropuerto de Nazran. Según la policía, la muerte fue accidental, resultado del intento de 
apropiación de una pistola por parte de Yevloev. Sus simpatizantes, otros miembros de la oposición 
ingushetia y grupos de derechos humanos locales y rusos, entre ellos Memorial, lo consideran un 
asesinato político, en el marco de las prácticas de asesinatos extrajudiciales que, según la ONG de 
derechos humanos, practica el régimen de Ingushetia contra la disidencia. En los últimos años, 
Ingushetiya.ru se había centrado en la situación interna de la república, denunciando prácticas de 
corrupción, así como la indiferencia política a los problemas sociales y económicos de la población y 
la vulneración de derechos humanos por las prácticas de contrainsurgencia. Varios cientos de 
personas han asistido al funeral del empresario, al que han seguido protestas en la calle para pedir 
la dimisión del presidente, Murat Zyazikov. (GO) RFE/RL, 01/09/08; The Jamestown Foundation, 
05/09/08; BBC, 31/08/09, 01/09/08 
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Al Jalish 
 
IRÁN: La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresa 
consternación por la ejecución en la República Islámica de Irán de dos delincuentes juveniles. 
Reza Hedjazi y Behnam Zaare fueron ejecutados el 19 y 26 de agosto respectivamente. Estos 
actos constituyen una clara violación de la ley internacional, que prohíbe absolutamente la pena de 
muerte para menores. Hedjazi contaba con 15 años cuando cometió el delito y Zaare tenía 16. La 
Oficina también expresa preocupación por la inminente ejecución de otros dos menores. La 
Convención sobre los Derechos del Niño, del cual Irán es signatario, prohíbe la ejecución de 
personas menores de 18 años. (DH) UN, 02/09/08 
 
 

Mashreq 
 
IRAQ: El Ejército estadounidense entrega la provincia de Anbar a las fuerzas de seguridad iraquí, 
casi dos años después de que estuviera a punto de perder esta región a manos de la insurgencia 
sunní. El comandante de las fuerzas de EEUU en Anbar ha declarado que ahora es al-Qaeda 
quien ha perdido la provincia, y se ha felicitado por tal logro. La entrega debía haberse producido 
en junio, pero fue pospuesta debido a la disputa entre líderes políticos locales. A finales de 2006 la 
situación cambió sustancialmente en la provincia cuando líderes tribales sunníes, agrupados en 
torno a los “Awakening Council”, decidieron abandonar su apoyo a al-Qaeda y aliarse con las 
tropas estadounidenses para expulsar a la organización de la región. Este cambio de alianzas 
también se produjo en las provincias de Salaheddin, Diyala, Nineveh y Tamin. Por otra parte, el 
Ejército estadounidense también ha anunciado que próximamente cederá la responsabilidad de 
pagar a los miembros de estos Awakening Councils, unos 100.000, que hasta ahora recibían un 
salario de EEUU. El coste de ello ascendía a 360 millones de dólares anuales. A partir de octubre, 
54.000 miembros de estos grupos en Bagdad serán pagados por el gobierno. Respecto al futuro de 
éstos, varios analistas opinan que su futuro es incierto, ya que tanto podrían ser integrados en el 
Gobierno nacional como continuar siendo una fuerza alternativa de poder político y militar. 
Asimismo, se interrogan sobre si los logros de seguridad conseguidos gracias a los Awakening 
Councils podrán sostenerse sin dinero estadounidense o sin un número sustancial de tropas 
estadounidenses en el terreno. (GO, CI) Reuters, 01/09/08; BBC, 04/09/08 
La Organización Internacional de las Migraciones (IOM, por sus siglas en inglés) informa de que el 
retorno de personas desplazadas internas a Baghdad y Diyala está creciendo en el marco de los 
programas gubernamentales y de la mejora de la situación de seguridad, mientras alerta de que las 
disputas sectarias están provocando nuevos desplazamientos en la zona de Kirkuk, tanto de 
población árabe como kurda y turkmena. El ministerio de Desplazamiento y Migración concede a 
cada familia que retorna una suma de 600 dólares. En Bagdad, las autoridades han anunciado una 
campaña de desalojo masivo de aquellas personas que habían ocupado casas pertenecientes a su 
vez a personas desplazadas y que querían volver. Sin embargo, organizaciones humanitarias han 
alertado de que las personas que serán desahuciadas son también desplazadas, por lo que se les 
debería proporcionar asistencia. El Gobierno ya ha anunciado que les pagará lo equivalente a una 
renta de seis meses cuando abandonen la vivienda. Asimismo, IOM ha informado de que se han 
registrado ataques en casas de familias retornadas en los barrios capitalinos de Hurriya y de Abu 
Graib. Respecto a las personas refugiadas, el Gobierno iraquí está llevando a cabo una campaña 
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para su retorno que incluye poner a disposición de aquellos que quieran volver aviones oficiales del 
primer ministro. Por el momento, desde El Cairo ya han llegado cuatro grupos (unos 250 refugiados 
en el últimos mes), y también está previsto que se fleten aviones desde Jordania. Aunque los 
responsables del Gobierno insisten en que es seguro volver, ACNUR sigue considerando que no 
se dan las condiciones adecuadas para incentivar la repatriación. Aún así, el vicerepresentante de 
la organización, Jamal Arafat, ha declarado que todos aquellos iraquíes que decidan volver 
voluntariamente tendrán el apoyo de la organización, pero siempre analizando cada caso 
individualmente. (CH, DH) DPA en RW, 31/08/09; IRIN en RW; 04/09/08; RW, 05/09/08 
Los principales partidos shiíes y kurdos del gobierno llegan a un acuerdo respecto a la reciente 
disputa en la ciudad de Khanaqin, en la provincia de Diyala, poblada por árabes y kurdos. La 
ciudad, que se encuentra justo fuera del límite de la Región Autónoma del Kurdistán, había sido 
motivo de tensión cuando el Ejército iraquí intentó entrar en la población y los peshmergas o 
fuerzas kurdas que patrullaban la ciudad rechazaron retirarse. El acuerdo establece que tanto el 
Ejército iraquí como los peshmergas se retirarán y la policía de Khanaqin pasará a ocuparse del 
control de seguridad y de obligar al cumplimento de la ley. (GO) Reuters en RW, 03/09/08 
El líder del Ejército de el-Mahdi, Moqtada al-Sadr, anuncia el 28 de agosto la suspensión definitiva 
de las operaciones de su milicia. (MD, CA) LM, 29/08/08 
 
ISRAEL: La policía israelí recomienda formalmente que el primer ministro, Ehud Olmert, sea 
procesado por corrupción. La decisión final va a depender del fiscal general. Por el momento, 
Olmert ya ha comunicado que a finales de mes dimitirá debido a las múltiples investigaciones de 
corrupción a las que tiene que hacer frente. Los cargos por los que se le acusa incluyen soborno, 
fraude, blanqueo de dinero, y quiebra de la confianza pública, y se refieren a su época como 
alcalde de Jerusalén y como ministro de Industria y Comercio. (GO) BBC, 08/09/08 
 
ISRAEL – PALESTINA: Un documento interno de la OLP rechaza negociar indefinidamente con 
Israel bajo el pretexto de que se han logrado progresos. Al mismo tiempo, en caso de que fracase 
el diálogo se aboga por una resistencia pacífica para no otorgar legitimidad indefinida a la 
ocupación y elevar al máximo el coste de ésta para Israel. El documento afirma que Mahmoud 
Abbas, presidente de la ANP, no admitirá un acuerdo provisional para la creación del Estado 
palestino, ni la separación unilateral dictada por Israel, ni el control por Jordania o Egipto de los 
territorios ocupados. (CA, PAZ) EP, 08/09/08 
El primer ministro israelí, Ehud Olmert, propone un acuerdo de paz que excluiría la cuestión de 
Jerusalén. Este hecho se revela del último encuentro con el presidente de la ANP, Mahmoud 
Abbas, celebrado el 31 de agosto. El equipo de negociadores palestinos ha rechazado 
inmediatamente esta propuesta, cuestionando qué sentido tendría un acuerdo sin Jerusalén este 
como capital de un Estado palestino. Saeb Erekat, uno de los principales negociadores palestinos, 
ha pedido al mismo tiempo que se congele la colonización. Según han informado miembros del 
Gobierno israelí, Olmert desea elaborar un memorando de entendimiento que serviría como 
acuerdo marco que podría presentar en Washington a lo largo del mes de septiembre. Sin 
embargo, la parte palestina ya ha declarado que no firmará un acuerdo parcial. El portavoz del 
primer ministro, Mark Regev, ha informado de que la salida de Olmert (que prometió dimitir cuando 
su partido celebrara primarias a mediados de septiembre), no interferirá con las conversaciones. 
En declaraciones a la agencia AP, Regev afirmó que se habían producido progresos significativos, 
pero admitió que había desacuerdos considerables entre las dos partes. (PAZ) LM, 01/09/08; BBC, 
31/08/08 
La delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, por sus siglas en inglés) informa de 
que la violencia de los colonos contra los palestinos en la ciudad cisjordana de Hebrón y sus 
alrededores ha aumentado en las últimas semanas. Según el jefe de la delegación del ICRC en la 
ciudad, Matteo Benatti, estas áreas de violencia elevada constituyen una prioridad para la 
organización. (CA) IRIN, 31/08/09 
Un oficial de las FFAA israelíes asegura que el Ejecutivo israelí ha permitido que las fuerzas de 
seguridad palestinas reciban un cargamento de alrededor de un millar de rifles de asalto y decenas 
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de miles de armas para los territorios de Gaza y Cisjordania. Denuncia que esta permisividad 
puede suponer un paso para el refuerzo del Gobierno palestino en esa zona. La entrada de un 
cargamento de este tipo no es la primera vez que se produce, con el objetivo de reforzar las 
capacidades de seguridad palestinas, siempre bajo el control israelí. (MD, CI) AP, 06/09/08 
 
ISRAEL – SIRIA: El presidente sirio, Bachar al-Assad, anuncia la cancelación de la quinta ronda 
de conversaciones prevista en el marco del proceso de paz abierto entre ambos países debido a la 
renuncia del jefe de la delegación israelí. Sin embargo, según varios analistas la interrupción de las 
conversaciones tiene que ver con el proceso judicial abierto contra el primer ministro de Israel, 
Ehud Olmert, que le llevará a dejar el Gobierno en los próximos días. En un comunicado posterior 
el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, indicó que la quinta ronda de conversaciones prevista 
había sido pospuesta hasta el 18-19 de septiembre. El pasado mes de mayo, ambos líderes 
anunciaron el reinicio del diálogo bajo la mediación turca, En el último comunicado, al-Assad ha 
asegurado que Francia y EEUU se han unido a la mesa de negociaciones entre los dos países. Por 
otra parte, el presidente sirio también ha informado que está esperando una respuesta de Israel a 
un documento de seis puntos entregado a través de la mediación turca, que contiene una lista de 
propuestas para preparar el terreno para las conversaciones directas entre ambos países. 
Respecto a ello, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, en visita a la zona, ha indicado que 
considera de gran importancia que los contactos directos entre ambos países se produzcan pronto. 
(PAZ) BBC, 04/09/08 
 
LÍBANO: El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, declara que su organización no abandonará las 
armas aunque las disputadas Granjas de Shebaa, zona que Israel aún mantiene ocupada, sean 
liberadas. Según Nasrallah, la resistencia es un proyecto de defensa para el Líbano, y ha acusado 
a Israel de amenazar el país, después de que miembros del Gobierno israelí alertaran a finales de 
agosto que las infraestructuras civiles en el Líbano podrían convertirse en un objetivo legítimo en 
caso de que Hezbollah atacara Israel. En respuesta, Nasrallah ha amenazado con destruir las 
cinco brigadas israelíes en el sur, en la Bekka occidental y en cualquier otro lugar. Las granjas de 
Shebaa fueron ocupadas durante la guerra de 1967, pero Israel afirma que son territorio sirio y, por 
tanto, deben ser tratadas en futuras conversaciones de paz con Damasco, mientras que tanto el 
Gobierno sirio como libanés afirman que Siria cedió oficialmente este territorio al Líbano en 1951. 
(GO) DPA en RW, 04/09/08 
El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, muestra su disposición a dialogar con el líder político 
Saad Hariri para abordar el reinicio de la violencia que ha tenido lugar en los últimos meses en el 
país. En concreto, desde el mes de junio, 20 personas han muerte en la ciudad septentrional de 
Trípoli en enfrentamientos entre hombres armados sunníes y shiíes, violencia que causó el 
desplazamiento de centenares de personas. Nasrallah también ha elogiado los esfuerzos de Hariri 
para intentar detener la violencia, después de que éste se reuniera con varios líderes locales para 
tratar de calmar la situación. Nasrallah ha afirmado que Hezbollah está dispuesta a pasar página y 
a cerrar todas las heridas. Según Nasrallah, la unidad nacional fortalecerá la resistencia de la 
organización contra Israel y ha declarado que los conflictos y desacuerdos internos constituían la 
principal causa de debilidad. (PAZ, GO) BBC, 08/09/08 
El maronita Jean Kahwaji es nombrado jefe del Ejército, en sustitución del actual presidente Michel 
Suleiman. Precisamente, dos días antes del nombramiento, el 28 de agosto, un helicóptero del 
Ejército recibió un disparo cuando sobrevolaba un área al sur del Líbano. Hezbollah, que tiene 
presencia en la zona, describió inicialmente el accidente como trágico, y posteriormente confirmó 
que uno de sus combatientes había sido el autor del ataque. El líder de la organización, Hassan 
Nasrallah, confirmó que se había tratado de un error. Nasrallah ha informado que ha pedido al 
responsable del disparo que se entregue a las autoridades judiciales libaneses y ha declarado que 
la organización cooperará completamente con la investigación del incidente. El piloto de la 
aeronave resultó muerto y el helicóptero chocó al aterrizar. (GO) BBC, 30/08/08 y 05/09/08 
Un casco azul belga miembro de la UNIFIL muere por la explosión de una mina en la ciudad de 
Aitaroun, cerca de la frontera con  Israel, cuando intentaba desactivarla. Más de 30 personas, la 

31:36 



 

32:36 

203 

mayoría civiles, han muerto por la explosión de minas y de bombas de fragmentación lanzadas por 
Israel desde el fin del conflicto de 2006. (MD, CA) BBC, 03/09/08 
 
PALESTINA: El Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) revela que la población palestina 
en Cisjordania alcanza los 2,35 millones de personas, basándose en un censo elaborado a lo largo 
de 2007. Esta cifra representa un incremento del 1,87 millones respecto a hace diez años, cuando 
se desarrolló el primer censo. Así, el crecimiento anual entre ambos censos es del 2,6 %, dato que 
significa que la población palestina en Cisjordania se doblará después de 27 años, y no 23, tal y 
como se había previsto. Según el director del PCBS esta tendencia es una consecuencia directa 
de la emigración y de una disminución de la tasa de fertilidad. Asimismo, el número de personas 
por hogar ha disminuido en la última década, pasando de 6,1 personas por vivienda a 5,5, hecho 
que también refleja un cambio en la forma de vida al tender a una familia más nuclear y menos 
extendida. Respecto a la edad de la población, si antes el 45% eran jóvenes (entre 0 y 14 años), 
ahora constituyen el 41,3 %. Asimismo, el porcentaje de analfabetismo entre población de más de 
10 años ha pasado del 11,8 % al 5,8%. Por otro lado, el número de refugiados palestinos y sus 
familias en Cisjordania ha descendido del 26,6% en 1997 al 28,1% en 2007, dato que indicaría un 
crecimiento en la tasa de fertilidad entre este segmento de población, o bien un menor grado de 
emigración. Finalmente, la tasa de paro cayó de 37,7% en 1997 hasta el 33,6 % el año anterior. 
(DS, GO) DPA en RW, 01/09/08 
Varias delegaciones de organizaciones palestinas se desplazan a Egipto para iniciar 
conversaciones sobre el conflicto intrapalestino. En concreto, el jefe de los servicios de inteligencia 
egipcio, Omar Suleiman, se ha entrevistado con una delegación del Partido del Pueblo Palestino 
(PPP), encabezada por el secretario general del partido, Bassam al-Salhi. En este contexto, el 
presidente palestino, Mahmoud Abbas, se ha entrevistado con su homólogo egipcio, Hosni 
Mubarak. (PAZ, GO) Xinhua en RW, 05/09/08; Xinhua en Jeuneafrique, 07/09/08 
Un informe de la UNCTAD considera que para conseguir una recuperación de la economía 
palestina, que ha tenido un crecimiento nulo en 2007, se requiere de políticas fiscales, monetarias, 
comerciales y laborales. El informe anual del organismo de Naciones Unidas hace notar que para 
reactivar el crecimiento económico son necesarias medidas como suprimir la política de cierres y 
de restricciones a la movilidad impuesta por Israel, desmantelar la barrera de separación, y 
aumentar el apoyo de los donantes y las reformas institucionales. (DS, CA) UN, 08/09/08 
 
SÍRIA – FRANCIA: El presidente francés, Nicoals Sarkozy, visita Damasco, siendo la primera visita 
de un jefe de Estado occidental al país en cinco años. Según el Eliseo, la visita pretende 
normalizar relaciones con Siria. En una entrevista, Sarkozy ha declarado que considera que Siria 
puede tener un papel irremplazable en la resolución de varias cuestiones en Oriente Medio. El 
presidente francés también ofreció el apoyo francés en las conversaciones directas en Israel y 
Líbano cuando se dé el momento. Está previsto que en los próximos días se celebre una cumbre 
cuatripartita entre Francia, Siria, Qatar y Turquía, y que tendrá como tema a tratar las 
conversaciones indirectas entre Israel y Siria, así como la situación en el Líbano. Después del 
asesinato del ex primer ministro libanés, Rafiq Hariri, en 2005, Francia había congelado los 
contactos con Siria a alto nivel. (CI, PAZ) LM, 03 y 07/09/08 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 
ALFABETIZACIÓN: En el Día Mundial de la Alfabetización, el secretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon, subraya el impacto que la incapacidad de leer y escribir tiene en la salud y recuerda que 
dos terceras partes de las personas analfabetas son mujeres y niñas, que a menudo cuidan a los 
enfermos de su familia. La alfabetización es indispensable para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, que apuntan a combatir el VIH y la malaria, y los que promueven la salud 
materna, señala Ban Ki-moon, quien agrega que 75 millones de niños no van a la escuela y 
millones más la abandonan sin un nivel de educación adecuado para participar de manera activa y 
productiva en la sociedad. El secretario general también ha enfatizado que estos son datos de por 
sí devastadores en cualquier circunstancia, pero que el hecho de que se den en el contexto de la 
actual sociedad de la información muestra la urgencia de promover la alfabetización en el mundo. 
(DH) UN, 08/09/08 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 
Humanos, Navi Pillay, insta a los Estados a redoblar sus esfuerzos en la lucha contra la 
discriminación, la desigualdad, el genocidio y otras violaciones de derechos humanos. En su primer 
discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU después de asumir el cargo, Pillay 
señala que el reto de este órgano será corregir las omisiones, negligencias y violaciones cometidas 
a pesar del compromiso adquirido por los estados. Pillay ha declarado que la imparcialidad y el 
cumplimiento de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos será fundamental en este 
esfuerzo y que la credibilidad del Consejo dependerá de su compromiso con la verdad, la no 
existencia de dobles raseros y la aplicación de esats garantías.  La agenda de la 9ª sesión del 
Consejo de Derechos Humanos incluye, entre otros temas, la evaluación de las crisis humanitarias 
en Darfur y Gaza y la crisis mundial del precio de los alimentos. (DH) UN, 08/09/08 
 
DESAPARICIONES FORZADAS: El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas 
insta a los gobiernos a que tomen medidas para indagar la suerte de todas las personas 
desaparecidas independientemente de la fecha en que se haya producido su desaparición. Con 
motivo del Día Internacional de los Desaparecidos, que se conmemora el 30 de agosto, los 
expertos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos reiteran su solidaridad con las víctimas 
y elogian los esfuerzos de todas las personas y organizaciones que trabajan para poner fin a esa 
práctica y para que los responsables sean llevados ante la justicia. Asimismo, el Grupo observa 
que siguen aumentando las desapariciones en diversos países asiáticos y africanos y ha 
manifestado su preocupación por el hecho de que no se denuncien muchos de los casos que 
ocurren en el mundo. Los cinco expertos que integran el equipo destacan la importancia de que 
más países ratifiquen la Convención Internacional contra la desaparición forzadas para que el 
instrumento entre en vigor a la mayor brevedad posible. (DH) UN, 29/08/08 
 
DERECHOS HUMANOS: La Conferencia de ONG y Naciones Unidas concluye en París con una 
declaración que destaca la importancia de la colaboración entre la sociedad civil y los gobiernos en 
la defensa de los derechos humanos a nivel nacional, regional e internacional. Más de 2.000 
representantes de ONG de 90 países han participado en la reunión organizada por Naciones 
Unidas, que coincide con la conmemoración del 60 aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Shamina de Gonzaga, presidenta de la Conferencia, considera que el diálogo 
es el elemento más importante para poder avanzar y que el silencio y la represión han sido desde 
siempre la manera más eficaz para prohibir el cambio. Shamina agrega que además de hablar 

33:36 



 

203 

sobre los problemas actuales, es necesario conversar sobre los temas en los que ONG y gobiernos 
pueden tratar de avanzar. (DH) UN, 05/09/08 
El secretario general de la ONU señala que en los últimos 15 años se ha avanzado mucho en la 
protección de los derechos humanos a nivel internacional. En un mensaje para conmemorar el 
aniversario de la Conferencia Mundial que se celebró en Viena en 1983, Ban Ki-moon ha 
destacado que ese encuentro fue el punto de partida para el establecimiento de la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos. Otros logros incluyen la adopción de una amplia gama 
de leyes internacionales que velan por la protección de las libertades fundamentales en tiempos de 
guerra, paz y situaciones de emergencia. Ban añade que también se han fortalecido las 
instituciones nacionales de derechos humanos y la participación de ONG para impulsar su respeto. 
La educación en derechos humanos ha sido igualmente importante porque quienes más requieren 
protección necesitan saber que existen instrumentos para proteger sus derechos. (DH) UN, 
28/08/08 
 
EFECTIVIDAD DE LA AYUDA: Se celebra en Accra (Ghana) el Tercer Forum de Alto Nivel sobre 
la Efectividad de la Ayuda, centrado en dar visibilidad a los avances logrados desde la firma de la 
Declaración de París en 2005, que incluía 56 acuerdos de partenariado para fortalecer la 
apropiación, la armonización, la gestión de los resultados y la responsabilidad mutua. La reunión 
ha concluido con la adopción de la Agenda de Accra para la Acción con el objetivo de profundizar 
en la implementación de la Declaración de París y responder a nuevos retos de la efectividad de la 
ayuda. Sin embargo, alguno de los asistentes ha calificado el texto como vacío al no contener 
ningún tipo de objetivos temporales medibles, debido a las objeciones de Japón y EEUU. Los 
países en desarrollo querían que los países donantes acordaran reducir la condicionalidad de la 
ayuda y retirar paulatinamente la ayuda unida a la adquisición de bienes y servicios hasta el 2010. 
También pedían que el proceso fuera más transparente de manera que todas las cifras fueran 
públicas. Por su parte, los donantes solicitaban que los países receptores adoptaran sistemas de 
administración financieros uniformes, así como la celebración de auditorías en profundidad. Por 
último, algunos críticos han señalado que estos acuerdos están fuera del sistema de Naciones 
Unidas por lo que carecen de legitimidad legal. (CH, CI) IPS, 04/09/08; UN, 05/09/08 
 
MENORES: La relatora especial de la ONU sobre menores en conflictos armados, Radika 
Coomaraswamy, advierte sobre el aumento del uso de menores en actividades militares y en 
asaltos suicidas. Coomaraswamy señala ante el Consejo de Derechos Humanos que en una 
reciente visita a Iraq, Pakistán, Afganistán y los territorios palestinos ocupados pudo constatar que 
muchos grupos insurgentes no sólo están movilizando a los menores para sus propósitos políticos 
y militares, sino que también los están utilizando como suicidas. La relatora señala que en 
respuesta a esta realidad, estamos viendo a menores en detención militar sin mediar procesos 
judiciales, además de la práctica de bombardeos aéreos de alta precisión, que causan 
frecuentemente daños colaterales, donde los niños son los más afectados. Coomaraswamy pide al 
Consejo y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que insistan en la aplicación de las 
leyes humanitarias para la protección de los niños, y que los perpetradores de estas violaciones 
sean llevados ante la justicia. (DH) UN, 09/09/08 
 
OBJETIVOS DEL MILENIO: Los países ricos han reducido en los dos últimos años los flujos de 
asistencia oficial al desarrollo, lo que pone en peligro el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Esta es una de las conclusiones del informe elaborado por el equipo de 
tareas que estableció el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, para dar seguimiento a los 
compromisos asumidos por esas naciones. Es necesario que los aportes aumenten en 18.000 
millones por año hasta 2010 para cumplir con la mitad de la meta, que es del 0,7% del Producto 
Interno Bruto de los países desarrollados, dicen los expertos. Por otra parte, sólo el 79% de las 
exportaciones de los países menos desarrollados acceden libres de impuestos a los mercados de 
los industrializados. La meta era del 97%. Los autores del informe señalan que 33 de los 41 países 
más pobres han obtenido o están en proceso de conseguir la condonación de más del 90 por 
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ciento de su deuda externa. Aconsejan que se tomen medidas adicionales para que los 8 restantes 
también lo logren. En cuanto al combate del VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis, el equipo de 
tareas da cuenta de progresos, pero destaca que la disponibilidad de medicinas esenciales a un 
precio accesible no está al alcance de los pobres. El informe va a ser discutido por jefes de Estado 
y de Gobierno durante una reunión de alto nivel que se celebrará el próximo 25 de septiembre, en 
el marco de la Asamblea General de la ONU. (DH, DS) UN, 04/09/08 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, insta a la comunidad internacional a redoblar 
esfuerzos en la carrera contra el hambre y la pobreza extrema en vista de que el tiempo avanza sin 
que se cumplan los plazos fijados por los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Durante la 
presentación del informe sobre el progreso de estas metas elaborado por un Equipo de Tareas 
especializadas, Ban afirma que los datos muestran que el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por los Estados miembros es deficiente y lento y recuerda que estamos ya en la 
segunda mitad del período de 15 años fijado en el 2000 para reducir a la mitad el hambre y la 
pobreza extrema, así como para disminuir la mortalidad materna e infantil. Tal como muestra el 
estudio, hace falta un giro en la cantidad y la calidad de los recursos para cumplir la promesa de 
disminuir la pobreza, lograr la educación primaria universal e igualdad de género y mejorar la salud 
y condiciones de vida de millones de personas. La comunidad internacional tiene la 
responsabilidad de honrar sus compromisos, puntualiza el secretario general. Entre las brechas por 
cubrir, Ban destaca un déficit de 10.000 millones de dólares en asistencia al desarrollo sólo el año 
pasado y la falta de un consenso sobre comercio internacional que abra los mercados en beneficio 
de los países pobres. (DS) UN, 04/09/08 
 
REFUGIADOS: El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, António Guterres, realiza un 
llamamiento a los Estados miembros de la UE durante la Conferencia Ministerial de Asilo celebrada 
en París para que continúen trabajando en un sistema europeo común de asilo, que garantice de 
verdad la protección de los refugiados. Sin embargo, hizo hincapié en la necesidad de que la UE 
continúe siendo accesible para quieren buscan protección, teniendo en cuenta que muchas 
personas se ven obligadas a utilizar formas ilegales, como las redes de trata y de tráfico, ante el 
gran número de barreras que impiden su entrada en Europa. Igualmente pidió a la UE que 
mostrara su solidaridad con terceros países, no sólo cumpliendo con sus obligaciones de brindar 
protección internacional a quienes llegan a sus fronteras, sino también incrementando el número 
de refugiados que son aceptados a través del reasentamiento. (DH) ACNUR, 08/09/08 
 
TERRORISMO: El presidente de la Asamblea General de la ONU,  Srgjan Kerim, declara que los 
estados miembros de la organización han tomado el liderazgo en la lucha contra el terrorismo, y 
avanzan con rapidez en la aplicación de la primera estrategia global común para hacer frente a 
esta lacra. El presidente convocó una reunión esta semana para revisar la Estrategia Global Contra 
el Terrorismo del 2006, en la que participaron más de 100 estados miembros y al final de la misma 
la Asamblea ha adoptado una resolución en la que se reitera el apoyo a dicha Estrategia; la 
condena firme de los estados a todas las formas y manifestaciones del terrorismo y la confirmación 
de que los estados serán los principales responsables de aplicar las pautas enumeradas en el 
documento. La Asamblea también ha decidido revisar la aplicación de la Estrategia dentro de dos 
años y estudiar la posibilidad de actualizarla para dar respuesta a posibles cambios. (DH) UN, 
05/09/08 
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(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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

 
 

ESCOLA DE CULTURA DE PAU 
PROGRAMA DE CONFLICTOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

 
Edificio G6 - Universitat Autònoma de Barcelona 

08193 Bellaterra-Barcelona, España 
Tel.: + 34 93  581 27  52 - Fax: +34 93 581 32 94 

Web: www.escolapau.org - E-mail: alerta.escolapau@pangea.org  
 

Puede suscribirse gratuitamente en: http://www.escolapau.org/programas/suscripcion.htm 
 

Con el apoyo de:  
 
 

 
 
 
Los contenidos de este documento son responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y 

en ningún caso se pueden considerar como la opinión de la Generalitat de Catalunya. 

http://www.escolapau.org/
mailto:alerta.escolapau@pangea.org
http://www.pangea.org/unescopau/llistes.php

	África Austral
	África Occidental
	Cuerno de África y África del Este
	Grandes Lagos y África Central
	Magreb y Norte de África

	América del Norte, Centroamérica y Caribe 
	América del Sur

	Asia Central
	Asia Meridional
	Asia Oriental 
	Sudeste asiático y Oceanía
	Europa occidental, central y oriental
	Sudeste de Europa
	Cáucaso y Rusia
	Al Jalish
	Mashreq
	CODIFICACIÓN
	FUENTES CONSULTADAS A DIARIO
	GLOSARIO




