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África 

 

África Austral 
 
COMORAS: 10 personas próximas al coronel Mohamed Bacar, ex presidente de la isla de 
Anjouan, cinco de las cuales eran antiguos ministros, se evaden de una prisión de Anjouan y 
consiguen llegar a Mayotte, la isla francesa que forma parte del archipiélago. A su llegada las 10 
personas han contactado inmediatamente con la brigada de gendarmería para solicitar asilo 
político a las autoridades francesas. (GO) AFP en Jeune Afrique, 21/07/08 
 
COMORAS – BENIN: El coronel Mohamed Bacar, ex presidente de la isla comorense de Anjouan, 
se exila a Cotonou (Benin) proveniente de la isla francesa de La Réunion de donde ha sido 
expulsado. El coronel Bacar, junto a su hermano y dos de sus hombres, ha llegado a Cotonou 
mediante un avión fletado por el Gobierno francés y escoltado por miembros de los cuerpos de 
seguridad franceses. A su llegada, ha sido entregado a las autoridades de Benin y ha sido 
conducido a un hotel escoltado por las autoridades beninesas, donde pasará unos días hasta que 
sea enviado a una población al norte del país, a 500 km de la capital económica beninesa, por una 
duración indeterminada. A finales de junio las autoridades de este país han sido contactadas por 
Francia para acoger al presidente expulsado; Benin ha aceptado, a condición que el antiguo 
hombre fuerte de Anjouan se abstenga de toda actividad política durante su estancia. El Gobierno 
comorense ha manifestado su decepción ante los hechos y ha reiterado su voluntad de juzgar al 
“criminal” Bacar. Benin ha acogido en el año 2005 a otro personaje considerado embarazoso para 
Francia, el antiguo golpista marfileño Ibrahim Coulibaly, alias “IB”, condenado en Paris por un 
poryecto de golpe de Estado preparado desde  territorio francés contra el presidente marfileño 
Laurent Gbagbo en 2003. Además, Benin también ha acogido al actual presidente centroafricano 
François Bozizé entre 1980 y 1989, al ex presidente y antiguo rebelde chadiano Goukouni 
Weddeye entre 1980 y 1992 y al actual presidente chadiano Idriss Déby entre 1980 y 1990. GO) 
AFP en Jeune Afrique, 19/07/08 
 
ZIMBABWE: El ZANU-PF concreta un acuerdo sobre reparto del poder con la facción minoritaria 
del partido opositor MDC liderado por Arthur Mutambara, aunque estos últimos niegan haberlo 
firmado. El presidente sudafricano y mediador, Thabo Mbeki, se ha mostrado confiado de que se 
logre un acuerdo global que incluya también la facción mayoritaria del MDC liderada por Morgan 
Tsvangirai, que por el momento sigue en consultas internas sobre el apoyo que recibiría la actual 
propuesta de acuerdo. Según fuentes del ZANU-PF la propuesta incluye la formación de gobierno 
de unidad nacional con miembros de la oposición. Según un rotativo sudafricano, dentro del 
acuerdo se incluiría el nombramiento de Tsvangirari como primer ministro, mientras que el 
presidente Robert Mugabe mantendría su puesto que pasaría a tener un estatus honorífico. Otras 
fuentes aseguran que las partes han llegado a acuerdos en temas tan relevantes como la 
propiedad de la tierra, la soberanía, la libertad de reunión y asociación, y las sanciones 
internacionales. Los principales puntos de desacuerdo podrían encontrarse en la negativa de 
Mugabe a renunciar a sus poderes ejecutivos y al control sobre las fuerzas de seguridad del 
Estado. Mbeki viajará próximamente a Angola para informar a los miembros del SADC sobre los 
avances en las negociaciones. Un día antes de que se reiniciara el diálogo, suspendido durante 
varios días para facilitar la reflexión de las partes, una bomba estalló en la principal estación de 
policía de Harare. Aunque se desconoce la identidad de los perpetradores del ataque se especula 
con la posibilidad de que se trate de simpatizantes del MDC, después de que el año pasado el 
ZANU-PF acusara a activistas de la oposición de lanzar bombas de petróleo contra instalaciones 
policiales. Pocos días después, el MDC y el ZANU-PF publicaron un comunicado conjunto 
llamando al cese de la violencia de cualquier tipo. A pesar de esto, diversos medios de prensa 
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digital zimbabwense se hicieron eco de que los ataques contra simpatizantes de la oposición 
continuaban perpetrándose en Mashonaland aunque a menor escala. (GO) BBC, 31/07, 03, 06, 08, 
09, 12/08/08; Pambazuka, 06/08/08; Reuters, 06, 12/08/08; AFP, 06, 10, 12/08/08EP, 13/08/08 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: OCHA alerta de que más de 50.000 personas se han visto forzadas a 
desplazarse en siete países de la región occidental africana debido a las lluvias, incrementando la 
grave situación de inseguridad alimentaria. Muchas zonas se encuentran todavía en plena 
recuperación de las inundaciones que tuvieron lugar el pasado año, y el aumento en los precios de 
los alimentos podría dejar a miles de personas dependientes de la asistencia humanitaria. (CH) 
UN, 31/07/08 
 
CÔTE D’IVOIRE: ONUCI informa de que la zona de confianza ha sido totalmente suprimida el 30 
de julio y sustituida por la línea verde acordada en el acuerdo político de Ougadougou firmado el 4 
de marzo de 2007. Los 17 puestos de observación han sido desmantelados. (PAZ, MD) ONUCI en 
RW, 30/07/08 
El líder del partido opositor PDCI y ex presidente, Henry Konan Bédié, inicia una gira de una 
semana en la provincia de Bouaké, en la que será su primera visita a la zona desde el estallido del 
conflicto armado en 2002. Se espera que durante la misma realice diversos mítines a modo de 
precampaña. (GO) APANEWS, 05/08/08 
El representante especial adjunto y coordinador de la ayuda humanitaria, Georg Charpentier, 
anuncia a los desplazados que se encuentran el centro de acogida temporal de Guiglo sobre el 
cierre de las instalaciones, después de reunirse con las autoridades de la localidad y los 
representantes de los desplazados internos. El cierre se debe tanto a los avances en el proceso de 
paz como a los acuerdos alcanzados entre diferentes comunidades dentro de un taller realizado en 
Blolequin el pasado mes de mayo para el retorno de los desplazados y de acuerdo a un 
cronograma establecido para el retorno de los mismos. (CH, PAZ) ONUCI en RW, 06/08/08 
La ONUCI entrega al Gobierno 150 equipos para la preparación de los comicios presidenciales que 
serán utilizados para el registro e identificación de votantes. ONUCI colaborará igualmente en el 
reclutamiento y capacitación de los agentes de identificación, así como en la rehabilitación de 70 
centros de identificación en todo el país. (GO) UN, 11/08/08 
El relator especial de la ONU sobre los efectos adversos del traslado y vertido ilícito de productos 
tóxicos y peligrosos y desechos, Okechukwu Ibeanu, visita el país y declara que las siete áreas de 
Abidjan donde se depositaron desechos tóxicos que causaron la muerte al menos 16 personas en 
2006, continúan con altos índices de contaminación con graves consecuencias para la salud de las 
personas que viven en las zonas aledañas. (DH) UN, 04/08/08; Reuters, 08/08/08 
Da comienzo en Bouaké la octava fase del programa de DDR. Participarán 705 miembros de las 
Forces Nouvelles (FAFN) de los cuales 466 pasarán a formar parte de las nuevas FFAA ivorienses. 
Alrededor de 60 ex combatientes se han manifestado en protesta por no ser incluidos en esta fase. 
Por otro lado, en el norte del país representantes de las FAFN han manifestado que los centros de 
acantonamiento todavía no están listos. Hasta el momento se han desmovilizado 9.500 
combatientes de los 36.000 con los que contaba el grupo armado. (MD, RP) ONUCI, 01 y 07/08/08; 
APANEWS, 05/08/08 
 
GHANA: Observadores independientes y grupos de la sociedad civil afirman que se están 
produciendo numerosos actos de violencia e irregularidades durante el registro de votantes. 
Diversas organizaciones locales denuncian que los dos principales partidos políticos están 
pagando a menores o a extranjeros para que se registren como votantes. Las elecciones, que se 
celebraran en diciembre, son las primeras en las que el presidente tendrá que ceder su puesto 
después de haber cumplido dos legislaturas consecutivas en el cargo y se espera que los 
resultados sean muy ajustados, de manera que haya que recurrir a una segunda vuelta. Por otra 
parte, simpatizantes de ambos partidos han atacado oficinas del censo, produciéndose 
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enfrentamientos entre ellos. Los actos de violencia relacionados con la actividad electoral eran 
hasta el momento algo anómalo en Ghana, pero crecen los temores de que aumenten en los 
próximos meses. (GO) IRIN, 07/08/08 
 
GUINEA-BISSAU: El representante especial del secretario general de la ONU en el país y jefe de 
la UNOGBIS muestra su preocupación por la reciente retirada del Gobierno de unidad nacional del 
PAIGC, uno de los partidos políticos más importantes del país. Su salida se ha producido después 
de que el primer ministro, Marinho Ndafa Cabi, destituyera a cuatro altos cargos del PAIGC sin 
consultarlo con el partido y los demás miembros de la coalición. Ante esta situación, el presidente, 
Joao Bernardo Vieira, ha decidido destituir a Ndafa y nombrar como nuevo primer ministro a Carlos 
Correia del PAIGC, en un intento de mantener a la formación dentro del Gobierno. El nuevo equipo 
ejecutivo sancionado por decreto presidencial, está constituido principalmente por miembros del 
PAIGC cercanos al presidente Vieira. Se espera que en los próximos días se forme un nuevo 
Gobierno para que dirija el país hasta las próximas elecciones que se celebrarán el 16 de 
noviembre. El gobierno de coalición existente hasta el momento había surgido de un pacto por la 
estabilidad nacional firmado por los tres principales partidos, el PAIGC, el PRS y el PUSD, en 
marzo de 2007, en un intento de acabar con el periodo de inestabilidad que había sufrido el país 
después de varias décadas de sangrientos golpes de Estado. Un día antes del nombramiento del 
nuevo primer ministro, un alto cargo militar fue detenido e inculpado de intentar organizar un golpe 
de Estado, según fuentes militares. El secretario general de la ONU ha mostrado también su 
preocupación por la inestabilidad política y el aumento de las tensiones en el país y ha pedido a las 
partes que colaboren de forma pacífica para poder celebrar las elecciones e instaurar un gobierno 
plenamente democrático en el país. (GO) IRIN, 31/07, 06, 07/08/08; AFP y APANEWS, 05/08/08; 
BBC, 08/08/08; Reuters, 09/08/08; UNSG en RW, 11/08/08 
La UNDOC muestra su preocupación por las amenazas de muerte que han recibido diversas 
personalidades del país que intentan luchar contra el tráfico de drogas y armamento. Un ejemplo 
de esto son las amenazas de muerte recibidas por la ministra de Justicia, Carmelita Pires. (GO) 
APANEWS, 04/08/08 
 
GUINEA ECUATORIAL: El disidente político guineoecuatoriano Severo Moto recupera la libertad 
después de haber pagado una fianza de 10.000 euros impuesta por el juez de la Audiencia 
Nacional en España, Antiago Pedraz. Moto se encontraba cumpliendo condena por tráfico de 
armas desde su detención el pasado mes de abril. Previamente le había sido decretada la prisión 
incondicional sin fianza pero el 9 de junio otro juez ha aceptado el recurso interpuesto por el 
abogado del líder opositor. (GO) EP, 12/08/08 
 
NIGERIA – CAMERÚN (BAKASSI): Una resolución de la Corte Federal Suprema de Abuja ordena 
al Gobierno que detenga la transferencia de la península de Bakassi a Camerún en espera de que 
se resuelva un recurso interpuesto por un grupo de personas naturales de Bakassi solicitando al 
Ejecutivo que no ceda la península. Los demandantes no quieren ir en contra de la resolución de 
La Haya sobre la soberanía de Bakassi sino que solicitan una indemnización y que más de 
200.000 nigerianos residentes en la península puedan reasentarse en el lugar que elijan, ya que el 
área determinada por el Gobierno para el reasentamiento, no contempla las actividades 
económicas tradicionales de los habitantes de Bakassi como la pesca, al estar situada en el 
interior. (GO) Afrol, 01/08/08 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Los enfrentamientos entre dos bandas rivales, supuestas facciones del 
grupo armado MEND dirigidas por Soboma George y Farah, causan la muerte de siete personas, 
tres civiles en la ciudad de Port Harcourt, dos militantes, un soldado y otro civil en Abonnema 
(localidad cercana a la capital del estado de Rivers). El ejército ha intentado intervenir para frenar 
la violencia y ha declarado que varios civiles han podido morir en el fuego cruzado. Días más tarde 
el ejército atacó la localidad de Agge en una redada destinada a detener a militantes que días 
antes habían atacado un campo militar. El MEND ha denunciado que el ejército disparó de forma 
indiscriminada matando también a civiles, pero las FFAA han negado que se haya producido 
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ninguna baja. Durante el operativo fueron incautados misiles aire-tierra que estaban en poder del 
grupo armado. En un ataque posterior contra un barco de una compañía que opera en Bonny 
Island, supuestamente perpetrado por el MEND, dos soldados encargados de escoltar a sus 
tripulantes resultaron heridos. Por otra parte, el grupo armado que supuestamente mantiene lazos 
con el MEND, Niger Delta Vigilante, confirmó que su unidad de buceo había atacado un oleoducto 
perteneciente a la empresa estatal petrolera NNPC que suple de gas natural a la estación flotante 
de Alakiri en el estado de Rivers. El ataque, según los militantes, pretende demostrar la capacidad 
del grupo de realizar actividades de sabotaje de este tipo, bajo el nivel del mar, una de las 
estrategias que se seguirán de ahora en adelante para paralizar la actividad económica en la 
región. Sin embargo la empresa ha negado haber sido atacada. (CA) BBC, 05/08/08; Reuters, 
30/07, 01, 02, 08, 11/08/08 
La policía realiza una redada en la residencia en Abuja del antiguo líder del grupo armado Niger 
Delta’s People Volunteer Force (NDPVF), Mujahid Dokubo-Asari, deteniendo a tres personas. 
Según fuentes de las fuerzas de seguridad cinco personas de nacionalidad libanesa y una rusa 
fueron detenidas. El registro fue realizado con la finalidad de rastrear la existencia de armas dentro 
del domicilio, aunque se desconoce la implicación de los detenidos en dicho asunto. (GO) Reuters, 
31/07/08 
 
SENEGAL: El Parlamento aprueba una ley para extender el mandato presidencial de cinco a siete 
años, pero la resolución no se aplicará a la actual legislatura del presidente Abdoulaye Wade, 
según ha aclarado el Ministerio de Justicia. Un pequeño grupo de manifestantes que quería 
mostrar su disconformidad con dicha ley fue dispersado por la policía antidisturbios. (GO) Reuters, 
29/07/08 
Cerca de 2,1 millones de senegaleses podrían tener que hacer frente a una situación de 
inseguridad alimentaria debido al aumento de los precios y las cosechas deficitarias, de acuerdo 
con una investigación interministerial. (CH, GO) IRIN, 08/08/08 
 
SENEGAL (CASAMANCE): Según expertos de organizaciones agrícolas de Casamance, el 
aumento de los precios de los anacardos está contribuyendo al enriquecimiento del grupo armado 
secesionista MFDC. Esto podría explicar el aumento de ataques contra la población civil 
campesina por el control de los cultivos que según las mismas fuentes serían vendidos 
posteriormente en Zinguichor (capital de Casamance) o cruzando la frontera en Guinea-Bissau. 
(GO) IRIN, 04/08/08 
 
SIERRA LEONA: El último informe del International Crisis Group, “Sierra Leone: a new era for 
reform?” señala la capacidad que tiene la Comisión para la Consolidación de la Paz de la ONU 
para acompañar al país en la transición de una reconstrucción posbélica dirigida por los donantes a 
una situación de desarrollo nacional liderado por la reforma democrática. Para ello sería necesario 
implicar más a la población en la definición de los objetivos y las estrategias para hacer frente a los 
grandes retos que enfrenta el país, especialmente la alta tasa de paro juvenil y las persistentes 
divisiones étnico-políticas. En concreto, el ICG propone que la recientemente concluida Estrategia 
para la Reducción de la Pobreza sea reemplazada por la formulación de un Plan de Desarrollo 
Nacional de manera plenamente consultiva con los diferentes actores políticos y civiles del país, 
para aumentar la apropiación sobre el proceso de rehabilitación posbélica del país. (GO, RP) ICG, 
31/07/08 http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/west_africa/143_sierra_leone___a_new_era_of_reform.pdf  
El ministro de Transportes y Aviación es destituido después del aterrizaje forzoso de un avión 
Antonov en el aeropuerto internacional de Lungi que portaba un cargamento de 700 kilos de 
cocaína, armas y municiones, por su presunta implicación en el tráfico ilegal. (GO) Pambazuka 
06/08/08 
 

Cuerno de África y África del Este 
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DJIBOUTI: El Gobierno lanza un llamamiento de ayuda internacional como consecuneica de la 
grave crisis humanitaria derivada de los efectos de la grave sequía que ha afectado al país durante 
los últimos siete años. Por su parte, la OCHA ha realizado posteriormente un llamamiento para 
conseguir 31 millones de dólares que equivalen a la asistencia durante seis meses a las 120.000 
personas afectadas, más los 8.500 refugiados y los 20.000 demandantes de asilo principalmente 
provenientes de Somalia. (CH) APANEWS en Jeune Afrique, 02/08/08; Xinhua en Jeune Afrique, 
09/08/08  
 
DJIBOUTI – ERITREA: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anuncia el envío de una 
misión de investigación al África del Este para evaluar la situación actual en la frontera entre 
Djibouti y Eritrea, según ha declarado la portavoz de la organización, Michele Montas. La misión 
dirigida por el Departamento de Asuntos Políticos, está encargada de evaluar la situación política, 
humanitaria y de seguridad de la frontera. La misión contará con representantes de la Oficina de la 
OCHA y del Departamento de Misiones de Mantenimiento de la Paz de la ONU. La misión 
mantendrá entrevistas con responsables de la UA y de la IGAD, terminará su misión el 6 de agosto 
y posteriormente deberá realizar un informe al secretario general. (PAZ, GO) Xinhua en Jeune 
Afrique, 31/07/08 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Consejo de Seguridad de la ONU decide dar por terminado el mandato de 
la UNMEE con efecto a partir del 31 de julio de 2008, pone de relieve que ello se hace sin perjuicio 
de las obligaciones que incumben a Etiopía y Eritrea en virtud de los Acuerdos de Argel y exhorta a 
ambos países a que cooperen plenamente con las Naciones Unidas, incluso en el proceso de 
liquidación de la misión. (PAZ) S/RES/1827 de 30/07/08, en http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm  
El portavoz del ministro de Exteriores etíope afirma que Etiopía desea llevar a cabo 
conversaciones en lugar de optar por la vía armada para resolver la disputa fronteriza entre ambos 
países tras la votación afirmativa de la retirada de los 1.700 cascos azules, decisión esperada tras 
el corte de suministros por parte de Eritrea a la UNMEE en febrero. El portavoz ha destacado que 
Naciones Unidas ha permitido que Eritrea humille a la organización provocando la retirada de la 
misión. Diversos observadores afirman que las tensiones entre ambos países pueden escalar 
debido a la marcha de los cascos azules, ya que cualquier incidente puede desencadenar una 
confrontación ante la inexistencia de la misión de interposición en la zona fronteriza. (PAZ) 
Reuters, 31/07/08; IRIN, The Nation (Nairobi), 01/08/08 
 
ETIOPÍA: El Ministerio de Minas y Energía y la empresa chipriota Falcon Petroleum Limited, firman 
un acuerdo que permite a la petrolera llevar a cabo tareas de exploración y extracción de petróleo 
en Abay Basin, cerca de Wollo, en el estado regional de Amhara. La compañía concede 50 
millones de dólares para la fase inicial del proyecto. El acuerdo tendrá una duración de 25 años, 
con una posible extensión de otros 10. (GO) The Daily Monitor (Addis Abeba), 08/08/08 
  
ETIOPÍA (OGADÉN): El grupo armado de oposición ONLF celebra la 4ª Sesión Plenaria del 
Comité Central de la organización entre el 22 y el 30 de julio. La sesión ha analizado la situación 
en el Cuerno de África, y en particular en el Ogadén. En la sesión se ha acordado que el 
movimiento ha hecho significativos progresos hacia la consecución de sus objetivos durante el 
periodo de revisión, se ha destacado el sacrificio y coraje del pueblo de Ogadén a pesar de la 
grave crisis humanitaria y del bloqueo etíope, se ha celebrado la capacidad operacional y 
estratégica del brazo armado del ONLF y el apoyo de la diáspora. Finalmente, el hecho más 
destacable de las conclusiones es que se ha puesto mucho énfasis en el fortalecimiento y la 
promoción de la cooperación y la coordinación de las fuerzas de los pueblos oprimidos en el 
Cuerno de África por el régimen etíope, en particular con los hermanos somalíes. (PAZ, CA) 
Ogaden National Liberation Front en Ogaden Online, 22-30/07/08 
Según fuentes de Ogaden Online, milicias etíopes en las poblaciones de Dhuxun, Limey y Garbo, 
están vendiendo raciones alimentarias de las que habían hecho acopio. Esta asistencia 
humanitaria parece ser que habría sido traída a la zona por varias ONG y estas milicias habrían 
dispuesto un sistema de distribución por el que se beneficiarían económicamente. En paralelo, han 
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circulado informaciones que remarcarían el aumento de detenciones de civiles, acusados de 
colaborar con el ONLF, por parte de los cuerpos de seguridad etíopes. (CH, CA) Ogaden Online, 
03/08/08 
La sequía y los enfrentamientos cerca de la ciudad de Beletweyne, en la región de Hiiraan, en el 
centro de Somalia, han provocado el agravamiento de la situación en la que se encuentran 
alrededor de 1.000 familias procedentes de Ogadén que huyeron de dicha región tras la guerra 
entre Etiopía y Somalia en 1977. (CA, CH) IRIN, 12/08/08 
 
KENYA: Mueren 60 personas y otras 15 resultan heridas como consecuencia de los 
enfrentamientos el 29 de julio entre miembros de las comunidades turkana y pokot por el robo de 
ganado en el noroeste del país, según la Cruz Roja de Kenya (KRCS). La KRCS está intentado 
asistir a 127 familias afectadas en la división de Lokori, en el distrito Turkana Sur. Según un 
informe del Small Arms Survey, la principal causa del conflicto es la marginación geográfica, social, 
política de las comunidades agropastoras que viven en la región de Eastern Equatoria (Sudán) y 
las vecinas regiones de Etiopía, Uganda y Kenya. Estas comunidades sufren la falta de servicios 
básicos, agua, economías locales frágiles y ausencia de liderazgo político; además hay 
insuficientes respuestas a la sequía, pobreza y sistemas de sanidad deficientes; y, en cambio, 
existe una facilidad en el acceso a las armas de fuego que provoca un incremento de la 
inseguridad. (GO) Reuters, 02/08/08; IRIN, 07/08/08 
Los cuerpos de seguridad capturan a dos supuestos cómplices de Fazul Abdullah Mohammed, 
miembro de al-Qaeda comorense buscado por los atentados de 1998 contra las embajadas 
estadounidenses en Kenya y Tanzania. Por su parte, Fazul ha conseguido escaparse del cerco al 
que las autoridades kenyatas le habían sometido para intentar capturarle. (GO) AFP y Xinhua en 
Jeune Afrique, 03/08/08 
El presidente keniata, Mwai Kibaki, reafirma su compromiso relativo al éxito del Gobierno de 
coalición con el opositor Raila Odinga. En este sentido, Odinga también ha reiterado su 
compromiso con el Gobierno. (GO) APANEWS en Jeune Afrique, 02/08/08 
La Asociación de Mujeres Diputadas de Kenya (KWPA) exige tener una representación en pie de 
igualdad que los hombres en la Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación (TJRC) que está a 
punto de ser establecida por el primer ministro Raila Odinga. Las parlamentarias, dirigidas por 
Linah Jebii Lilimo, han declarado que no están representadas en la mayoría de las comisiones 
establecidas para determinar el alcance de la violencia postelectoral, y según Lilimo, la mayoría de 
temas relativos a la TJRC conciernen a mujeres y menores. (DH, RP, GE) APANEWS en Jeune 
Afrique, 01/08/08 
Las conversaciones destinadas a poner fin a la crisis derivada de las elecciones de diciembre de 
2007 concluyen su trabajo. El equipo de mediación ha adoptado dos proyectos de ley destinados a 
relanzar el proceso de revisión constitucional que está estancado y a facilitar que los legisladores 
puedan acelerar la adopción de proyectos de ley para hacer avanzar el proceso. El presidente de 
la comisión en la última fase, el nigeriano Oluyemi Adenji, ha destacado que creará un equipo 
encargado de supervisar la aplicación de sus recomendaciones. (GO, PAZ) Xinhua en Jeune 
Afrique, 31/07/08 
 
SOMALIA: El presidente del Gobierno Federal de Transición (GFT), Abdoullahi Yusuf Ahmed, 
revoca la orden dictada por su primer ministro, Nur “Adde” Hassan Hussein, de relevar de sus 
funciones al alcalde de Mogadiscio, el señor de la guerra Mohammed Dheere. En paralelo, 10 
ministros partidarios del presidente de los 15 que componen el GFT han anunciado su dimisión 
como medida de presión ante lo que denominan la incapacidad del primer ministro para resolver la 
situación de violencia que sufre el país.. El representante especial del secretario general de la 
ONU, Ahmedou Ould-Abdallah ha hecho un llamamiento a las partes enfrentadas para trabajar 
conjuntamente en la resolución de la crisis política. (PAZ) Reuters, 01 y 02/08/08; UN, 04/08/08; 
Xinhua en Jeune Afrique, 05 y 07/08/08, Garowe Online, 11/08/08 
Los generales etíopes Gabre y Yoharis, que dirigen la operación de las FFAA etíopes en el país, 
inician conversaciones privadas con el presidente del GFT, Abdoullahi Yusuf Ahmed, y el primer 
ministro, Nur “Adde” Hassan Hussein, con el objetivo de superar la crisis que enfrenta a ambos y 
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evitar el colapso del GFT, según fuentes confidenciales del Garowe Online. Ambos generales han 
retornado a Mogadiscio, tras haber mantenido consultas en Addis Abeba, a petición del primer 
ministro etíope Meles Zenawi. (PAZ) Garowe Online, 11/08/08 
Una explosión en una calle en Mogadiscio causa la muerte de 20 mujeres que formaban parte de 
un programa de intercambio de comida por limpieza de las calles de la capital. En el atentado 
también han resultado heridas otras 40 personas. Por otra parte, 70.000 personas se encuentran 
desplazadas como consecuencia de los enfrentamientos en Beletweyne entre las tropas del GFT 
apoyadas por las FFAA etíopes contra las milicias islamistas Al-Shabab. Además, en la capital se 
han producido otros enfrentamientos que han causado la muerte de siete personas, y de otras 12 
en el bombardeo con mortero en diversos barrios, y la residencia presidencial y el aeropuerto de 
Baidoa, sede del GFT, también han sido bombardeadas. Finalmente, las milicias Al-Shabab han 
tomado el control de la ciudad de a las autoridades del GFT. (CA) Reuters, BBC, 03/08/08; UN, 
07/08/08; Xinhua en Jeune Afrique, 07 y 08/08/08 
El IDMC alerta que el desplazamiento en el país alcanza el 1,1 millones de personas y las 
agencias humanitarias destacan que en la actualidad hay 2,6 millones de personas dependientes 
de la ayuda humanitaria y que esta figura puede incrementarse hasta las 3,5 millones si persisten 
los combates y la sequía durante 2008. (CH, CA) IDMC, 29/07/08 
El secretario general adjunto para asuntos humanitarios de la ONU y coordinador de ayuda de 
emergencia, John Holmes, expresa su alarma ante la continuación de los abusos y las muertes de 
civiles en el conflicto que padece el país, y destaca también los problemas que sufren los 
trabajadores humanitarios que están siendo cada vez más el objetivo de la violencia. Por otra 
parte, el PMA celebra el anuncio de Canadá, país que aportará una fragata para escoltar los 
barcos de la organización que transportan ayuda humanitaria al país. (CA, CH) Reuters, 06/08/08; 
UN, 06 y  07/08/08 
Piratas somalíes liberan a dos turistas alemanes secuestrados por el pago de un rescate de un 
millón de dólares. Las autoridades de Puntlandia, región donde se encontraban secuestrados,  han 
lamentado la situación. Los dos alemanes estaban realizando un crucero desde Yemen hacia 
Tailandia. Por otra parte, también han sido liberados dos trabajadores humanitarios italianos de la 
ONG CINS tras el pago de otro millón de dólares, aunque el técnico agrícola somalí que trabajaba 
con ellos no ha sido liberado. (CA) Reuters, 08 y 09/08/08; AFP en Jeune Afrique, 05 y 09/08/08 
La Oficina de Retiro y Eliminación de Armas del Departamento de Estado de EEUU lanza un 
programa de destrucción de armamento y desminado en el norte de Somalia con un presupuesto 
de 1,4 millones de dólares. La ONG estadounidense Mines Advisory Group destruirá arsenales de 
armas convencionales y municiones en tres cuarteles de Puntlandia. Por su parte, la ONG 
angloamericana Halo Trust continuará con el desminado en Somalilandia. (MD) Departamento de 
Estado de EEUU, 04/08/08 
 
SUDÁN: El NCP y el SPLA, como representantes del Gobierno nacional y el Gobierno del sur del 
país, llegan a un acuerdo para instaurar una administración transicional en la región petrolera de 
Abyei. Ambas partes acordaron que Arop Moyak, dinka proveniente del sur y miembro del SPLA, 
sería nombrado administrador y Rahma Abdelrahmna, miembro de la tribu árabe Misseriya y del 
NCP sería su adjunto. En las próximas dos semanas se espera que sean nombrados el resto de 
cargos que compongan el Gobierno local. La definición final de la frontera en la región de Abyei 
será delimitada por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Sin embargo, según fuentes de 
Naciones Unidas, tanto el SPLA como las FFAA norteñas mantienen un grupo reducido de fuerzas 
en la ciudad de Abyei sin haber completado la retirada total de la zona tal y como acordaron las 
partes en junio. (PAZ) BBC 08/08/08; Reuters, 08 y 10/08/08 
Al menos 15 personas mueren y más de 20 resultan heridas en una disputa generada por el robo 
de ganado que acabó en un tiroteo en el estado de Lakes. El choque se produjo entre dos clanes 
dinkas. Los enfrentamientos armados son muy comunes en las regiones del sur debido al gran 
número de armas que todavía se encuentran en manos de la población civil. Según informaciones 
de la agencia de noticias IRIN, el estado de Jonglei continúa siendo uno de los más peligrosos, 
donde continúan la abducción de menores, los asesinatos y los enfrentamientos por ganado. (GO) 
IRIN, 05/08/08; Reuters, 09/08/08 
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La estación lluviosa ha provocado el desplazamiento de cerca de 40.000 personas en Bahr el-
Ghazal, debido al desbordamiento de un río. Mientras, fuentes del Gobierno del sur de Sudán han 
alertado de los perniciosos efectos que la crisis alimentaria está teniendo entre la población, 
documentado la muerte por inanición de al menos 12 personas en sólo una localidad. (CH) Reuters 
06/08/08; AFP, 07/08/08 
 
SUDÁN (DARFUR): El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la misión de paz 
UNAMID por un año más, después de haberse producido serias disidencias en el seno del 
organismo. De hecho, la resolución fue aprobada con la abstención de EEUU que mostraba así su 
desacuerdo sobre la introducción de una referencia a la petición realizada por la UA para que el 
Consejo de Seguridad suspendiera el procedimiento judicial del TPI contra el presidente sudanés, 
Omar al-Bashir. La referencia se introdujo en la resolución para lograr la aprobación del texto por 
parte de China y Rusia, que se mostraron abiertamente a favor de frenar el proceso iniciado por el 
fiscal del TPI, Luis Moreno-Ocampo. El representante de Reino Unido dentro del Consejo lamentó 
la falta de unanimidad y afirmó que temas como éste generan una profunda discusión sobre el 
equilibrio existente entre la paz y la justicia. Sudáfrica, Libia, Rusia, China, Vietnam y Burkina Faso 
dieron su voto a favor de la resolución sólo después de que se incluyera la referencia al TPI, frente 
a la oposición de los países americanos y europeos a mezclar la revisión del mandato con la labor 
de la instancia judicial internacional. Diversos portavoces de los grupos armados de oposición 
darfuríes han mostrado su desacuerdo frente a la nueva resolución en lo referente al presidente 
Bashir, esperando que Naciones Unidas apoye su enjuiciamiento. (CI, DH, CA) Reuters, 31/07, 
01/08/08; BBC, 01/08/08 
El ejército sudanés inicia una ofensiva a gran escala para acabar con las bases rebeldes en Darfur 
Septentrional, según dos facciones del SLA. Los militares atacaron Wadi Atron, cerca de la frontera 
con Libia y tomaron control de áreas que durante años habían estado en manos de los grupos 
rebeldes, además de matar a siete integrantes del grupo armado. El representante de la facción del 
SLA liderada por Abdel Wahid al-Nur ha informado de la llegada de personal de origen chino a la 
zona para iniciar prospecciones de petróleo, información que no ha podido ser corroborada hasta 
el momento por otro medio. (CA) Reuters, 13/08/08  
La ONG Médicos Sin Fronteras se ve obligada a evacuar a su personal de Tawila y Shangil 
Tobaya (Darfur Septentrional) después de haber sufrido una serie de ataques violentos lo que, 
según estimaciones de Naciones Unidas, dejaría a unas 65.000 personas sin asistencia. El 
secretario general adjunto para asuntos humanitarios, John Holmes, ha recordado al Gobierno 
sudanés su responsabilidad de proteger a los trabajadores humanitarios frente al deterioro de la 
situación de seguridad. Igualmente ha pedido que se acabe con la impunidad contra este tipo de 
actos, ya que cientos de miles de personas dependen de la asistencia de las organizaciones 
humanitarias. (CH, CA) Reuters, 01/08/08; IRIN, 04/08/08 
Ocho personas sentenciadas después de haber sido acusadas de actos terroristas tras el ataque 
perpetrado por el grupo armado JEM en mayo en Jartum solicitan una apelación. El equipo de la 
defensa ha explicado que han interpuesto una petición ante el Tribunal Constitucional para que 
dictamine si las órdenes de ejecución dictadas por las cortes especiales (creadas para juzgar a los 
acusados de los ataques) contravienen la legislación sudanesa. De acuerdo con las leyes de los 
tribunales especiales, los acusados sólo tienen una semana para emitir una apelación a su 
sentencia antes de que la orden de ejecución sea firmada por el presidente. Hasta el momento, 30 
personas han sido sentenciadas a muerte por ahorcamiento. La defensa había solicitado al 
Tribunal Constitucional que las cortes especiales fueran declaradas ilegales, sin embargo la 
petición fue rechazada. El representante especial del secretario general de la ONU, Ashraf Qazi, 
ha solicitado que se revisen las sentencias a muerte dictadas debido a que el proceso judicial 
seguido puede no cumplir con los estándares legales internacionales, violando los derechos de los 
acusados. Qazi se ha mostrado preocupado porque los acusados no han tenido acceso a sus 
abogados hasta que se inició la vista de su juicio, las confesiones fueron obtenidas mientras los 
acusados se encontraban bajo régimen de incomunicación y en ausencia de su abogado; y porque 
las cortes especiales no han investigado las alegaciones de tortura formuladas por los detenidos. 
(CA, DH) Reuters, 05/08/08; UN, 07/08/08 
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Un convoy de siete vehículos con población civil es atacado en Darfur Septentrional por supuestos 
miembros de milicias janjaweed, provocando la muerte de seis personas, según informaciones de 
UNAMID. Por otra parte, un helicóptero de la UNAMID ha sido atacado cuando realizaba una 
operación cerca de El-Geneina (Darfur Occidental). Algunas fuentes señalan que el ataque podría 
provenir del grupo armado JEM que habría confundido el aparato con uno del ejército sudanés, ya 
que previamente el grupo había informado de haber alcanzado un helicóptero militar en la misma 
zona. (CA) BBC y UN, 11/08/08 
El ministro de Justicia nombra fiscal general a Nimr Ibrahim Mohamed para que investigue los 
crímenes cometidos en Darfur durante los últimos cinco años. Diversos expertos en leyes han 
señalado que se trata de una estrategia para contrarrestar las órdenes de arresto del TPI, además 
de cuestionar la independencia del órgano judicial con respecto al Ejecutivo sudanés. (DH, CA) 
Reuters, 05/08/08 
 
SUDÁN (ESTE): El asesor presidencial y líder del Eastern Front, Amna Dirar, advierte que los 
combatientes del este podrían reiniciar el conflicto si no reciben el dinero y la capacitación que les 
permita reinsertarse en la sociedad, tal y como se estableció en el acuerdo de paz. Según Dirar 
sólo una quinta parte de los fondos prometidos para el desarrollo de las regiones del este ha sido 
remitido por el Gobierno central desde la firma en 2006. (PAZ) Reuters, 10/08/08 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: La UA insta al Gobierno y al último grupo armado activo en el país, las FNL, a poner fin 
al retraso en la implementación del acuerdo de alto el fuego firmado dos años atrás. Las tropas 
gubernamentales y las FNL se han enfrentado esporádicamente a pesar del acuerdo, enquistado 
en la cuestión de la desmobilización de los combatientes. El líder de las FNL, Agathon Rwasa, que 
retornó al país de su exilio en Tanzania en mayo, ha afirmado que sus fuerzas están preparadas 
para desmobilizarse y que desea alcanzar la paz con el Gobierno. (PAZ) Reuters, 12/08/08 
 
CHAD: Una explosión en el mercado central de N’Djamena causa la muerte de siete personas y 
heridas a otras 10, según ha anunciado el ministro de Interior. Según estas fuentes, la explosión ha 
sido posiblemente causada por una bomba que fue abandonada por los grupos rebeldes tras su 
ofensiva de febrero en la capital chadiana. (CA, MD) BBC, 04/08/08 
El Fondo Central de Intervención para las Emergencias Humanitarias (CERF) de Naciones Unidas 
aucerda destinar 1,2 millones de dólares con el objetivo de remplazar las existencias de material y 
alimentos que han sido incendiados o saqueados en el marco de los enfrentamientos en el este del 
país en junio. Parte de esta ayuda servirá para financiar un proyecto del ACNUR. (CA, CH) Xinhua 
en Jeune Afrique, 08/08/08 
El ministro de Justicia anuncia la contribución de 2.000 millones de francos CFA (cuatro millones 
de dólares) al proceso judicial del antiguo presidente chadiano Hisséne Habré que se encuentra en 
exilio en Senegal desde 1991, según fuentes cameruneses. (DH, GO) Xinhua en Jeune Afrique, 
02/08/08 
En su informe sobre los niños y los conflictos armados, el secretario general de Naciones Unidas, 
Ban Ki-Moon, afirma que los menores son las mayores víctimas de la guerra en el Chad. El informe 
denuncia que todas las partes del conflicto continúan reclutando menores soldados, por lo que el 
acuerdo llegado en mayo con el Gobierno para desmovilizar a éstos es considerado “un paso muy 
positivo”. Se espera que en los próximos meses se libere a 2.500 de los quizá 10.000 menores 
soldados que existen en el país. Ban Ki-moon también ha denunciado que los menores carecen de 
protección ante otras amenazas como las abducciones, los actos de violencia sexual y las minas 
antipersona. (DH, MD) UN, 07/08/08 http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2008/532  
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA: Se celebran en Estocolmo unas conversaciones internacionales 
a iniciativa del representante especial del secretario general de la ONU en ambos países y jefe de 
la MINURCAT, Victor Angelo, con el objetivo de buscar apoyos para la misión que se está 
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desplegando en ambos países. Las conversaciones de Estocolmo examinarán los dividendos de la 
paz que pueden obtenerse si los problemas chadianos son corregidos correctamente por las partes 
implicadas y la comunidad internacional. Estas discusiones, según el comunicado emitido, 
facilitaran el camino para que el Consejo de Seguridad de la ONU examine el tema en septiembre 
con un especial énfasis en una aproximación internacional para la resolución del conflicto 
chadiano. Han participado en la reunión enviados y representantes de Chad, la UA, la UE, la 
Comunidad de Estados Sahel-Saharianos, la OCI, la Francofonía y otros Gobiernos. (PAZ) UN, 
07/08/08 
La MINURCAT, completa el entrenamiento de otros 231 oficiales de policía que se encargarán de 
la seguridad de las 250.000 personas refugiadas y las 180.000 desplazadas que se encuentran en 
el este del país, que se unen a los 71 que ya fueron entrenados y configuran el Détachement 
Integré de Sécurité (DIS). Para octubre la MINURCAT espera haber completado el entrenamiento 
de los 850 miembros del DIS. (PAZ, MD) UN, 04/08/08 
 
CONGO, RD: Una investigación interna de Naciones Unidas revela que hay pruebas de prima facie 
(a primera vista) de que algunos cascos azules indios en misión en RD Congo podrían haber 
incurrido en casos de explotación sexual y abuso. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 
ha hecho pública, en un comunicado, su profunda preocupación por los resultados de la pesquisa 
realizada por la Oficina de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS). Yves Sorokobi, el 
portavoz de la ONU, ha anunciado que el secretario general "reitera con firmeza que este tipo de 
comportamiento", de comprobarse, sería "totalmente inaceptable". Sorokobi ha transmitido el 
deseo de Ban de que el Ejército indio tome acciones disciplinarias contra aquellos que resulten 
culpables del presunto abuso cometido durante su estancia en el país africano. El Gobierno indio 
ya ha asegurado a la ONU que hará una investigación "inmediata y a fondo" de los hechos, y que 
de encontrar que las acusaciones son verdaderas llevará a cabo acciones "estrictas y ejemplares". 
El portavoz no ha dado detalles sobre el número de miembros del continente indio que están 
implicados en la investigación, ni cuándo ocurrieron los supuestos abusos, aunque algunos 
oficiales aseguran que tuvieron lugar en la zona del norte de Kivu, donde las tropas de paz han 
trabajado por un cese de las hostilidades entre los rebeldes y el Ejército congoleño. India mantiene 
un contingente de 4.300 soldados en el Congo, lo que representa casi una cuarta parte de los 
16.400 efectivos con que cuenta MONUC. (DH, GE) Reuters, 12/08/08; EP, BBC, 13/08/08 
El representante especial del secretario general de la ONU para el país y jefe de la MONUC, Alan 
Doss, hace un llamamiento para intensificar los esfuerzos para garantizar que los cascos azules 
que operan en el país respeten el Código de Conducta de la ONU. Doss ha destacado que está 
esperando el consejo del panel independiente de expertos de alto nivel que está a punto de 
conformarse sobre cómo la MONUC puede fortalecer sus esfuerzos para prevenir la mala conducta 
de su personal. El panel estará compuesto por personal local e internacional. (DH, GE) UN, 
06/08/08 
El director de la división electoral de la MONUC, Carlos Valenzuela, estima que las elecciones 
locales en el país se celebrarán en la primera mitad del próximo año 2009, a pesar de los retos 
pendientes en términos de recursos y ausencia de infraestructuras, ya que existe una voluntad 
política para avanzar y celebrar el proceso electoral lo antes posible. Hay un consenso general en 
que las elecciones locales son importantes, no sólo para completar el ciclo electoral sino para 
legitimar las autoridades locales y el proceso de descentralización. Valenzuela ha indicado, sin 
embargo, que el proceso será más complejo que las elecciones presidenciales de 2006, por 
motivos técnicos y operacionales, el número de candidatos se multiplica por 10 y su registro es 
más complicado; además, el censo electoral tiene que ser actualizado. Uno de los principales 
problemas es el coste de celebrar elecciones en el país, debido a su tamaño, topografía y ausencia 
de infraestructuras; en el año 2006, las elecciones costaron 500 millones de dólares, y se estima 
que el presupuesto para las elecciones locales, aunque menor, seguirá siendo sustancial, 
alrededor de 160 millones de dólares. Finalmente, Valenzuela ha destacado su deseo de que el 
parlamento congolés trabaje en la descentralización administrativa el próximo mes para facilitar el 
camino de las elecciones. (PAZ, GO) UN, 11/08/08 
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Un grupo de trabajo esponsorizado por el Gobierno y apoyado por el BM está revisando todos los 
contratos de concesiones de explotación de madera concedidos durante el periodo de guerra entre 
1998-2003 con el objetivo de recuperar los millones de dólares perdidos en tasas e impuestos y 
hacer frente a la corrupción en el sector. El grupo de trabajo está evaluando los aspectos técnicos 
y legales de 156 acuerdos de explotación. Una lista publicada en la prensa local muestra que sólo 
29 de los contratos cumplen los mínimos estándares requeridos. Entre los contratos recomendados 
para la cancelación por parte del grupo de trabajo hay 10 de los 16 pertenecientes a la empresa 
portuguesa Sodefor, una unidad de la transnacional NST. Por otra parte, Siforco, subsidiaria del 
alemán Danzer Group, tiene tres de los nueve contratos recomendados para su cancelación, y la 
estadounidense Safbois, perteneciente a una secreta firma familiar llamada Blattner Broup, tiene 
sus dos contratos en la lista de cancelación. Entre las tres empresas agrupan el 66% de toda la 
madera explotada en el país. La explotación maderera y el desbrozado de tierras para cultivos 
están reduciendo en 800.000 hectáreas al año la cuenca del Congo, que agrupa una cuarta parte 
del bosque tropical mundial. En el año 2002, con el país parcialmente bajo control de la 
insurgencia, el Gobierno lanzó una moratoria de cinco años para conceder nuevas licencias de 
explotación para frenar la deforestación. La ONG Greenpeace ha acusado al grupo de trabajo de 
no hacer públicos los criterios de evaluación de los acuerdos de explotación, que deben ser 
acordes con los criterios de la moratoria, destacando que 16 de las 29 licencias que han recibido 
una opinión favorable de la comisión se obtuvieron en violación de la moratoria de 2002, cuestión 
totalmente incomprensible. La comisión publicará sus investigaciones preliminares a mediados de 
septiembre. (CA, GO, DH) Reuters, 06/08/08 
 
CONGO, RD (ESTE): Medios de comunicación y la MONUC alertan del rearme de los grupos 
armados y de las fuerzas gubernamentales y del incremento del reclutamiento por parte de los 
grupos armados de cara a una posible escalada de la violencia. Oficiales de EEUU y la UE también 
han alertado del incremento de la tensión a pesar del acuerdo de paz alcanzado en enero. El 
ministro de Defensa ha rechazado confirmar o negar las acusaciones de que el Gobierno ha 
enviado 10 vuelos al este del país cargados de armamento y munición. El representante especial 
del secretario general, Alan Doss, ha destacado la inquietud de los miembros de la MONUC en la 
zona, remarcando que cuando no se producen avances en el proceso político, el riesgo de un 
accidente entre las facciones armadas que están muy próximas entre si territorialmente es elevado. 
Además, en las áreas controladas por los grupos armados la violencia contra la población civil ha 
continuado, y en especial la violencia sexual. (CA, PAZ) UN, BBC, 01/08/08; IRIN, 06/08/08 
Miles de personas que han huido de los enfrentamientos en la provincia de Kivu norte regresan a 
sus lugares de origen sin disponer de alimentos para su subsistencia, según ha destacado el 
CICR. (CH, CA) IRION, 06/08/08 
Se desarman ante la MONUC un grupo de 67 combatientes rwandeses del RUD y el RPR, 
facciones de las FDLR. Se presentaron con un centenar de dependientes y entregaron más de 50 
armas y abundante munición. La misión de Naciones Unidas ha afirmado que desde 2006 no se 
había dado la desmovilización simultánea de tantos combatientes del FDLR dentro del programa 
de desarme, desmovilización, reintegración, reasentamiento y repatriación (DDRRR), al que sólo 
se presentan individuos o grupos reducidos. (MD) MONUC, 04/08/08; UN News, 05/08/08 
 
CONGO, RD – UGANDA: Las FFAA ugandesas anuncian que están vigilando de cerca la situación 
en la frontera oeste del país, adyacente a la frontera de la RD Congo, tras la aparición de 
informaciones sobre eventuales nuevos combates. (CA) Xinhua en Jeune Afrique, 04/08/08 
 
R. CENTROAFRICANA: Los principales grupos armados (UFDR, APRD, FDPC) y la coalición de 
partidos de la oposición democrática Union des Forces Vives de la Nation (UFVN) han manifestado 
su desacuerdo con los tres proyectos de ley sobre amnistía presentados por el Gobierno y han 
decidido suspender su participación en el proceso del Diálogo Político Inclusivo (DPI). Tras la 
decisión del principal grupo armado, el APRD, de abandonar los preparativos del DPI el 2 de 
agosto, los otros actores políticos y armados también han abandonado el proceso en protesta por 
la presentación de un triple proyecto de ley de amnistía para su adopción por la Asamblea Nacional 
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en sesión extraordinaria el 1 de agosto que según ellos están diseñados para proteger a los 
cuerpos de seguridad que primero respaldaron el golpe de Estado del antiguo líder rebelde 
François Bozizé, posteriormente legitimado por las urnas, y luego le han apoyado para hacer frente 
a la insurgencia cometiendo graves violaciones de los derechos humanos en el norte del país. El 
primer proyecto de ley concierne a las infracciones cometidas por los miembros de los cuerpos de 
seguridad en el marco de las operaciones para el mantenimiento del orden contra los movimientos 
rebeldes desde el 15 de marzo de 2003; el segundo proyecto de ley hace referencia a las 
infracciones cometidas por los actores armados que participaron en el golpe militar del 15 de marzo 
de 2003; el tercer proyecto concierne a los atentados contra la seguridad del Estado y a la defensa 
nacional cometidos por grupos político-militares, principalmente la UFDR, el FDPC y el APRD. El 
artículo tres de este último proyecto precisa que se excluirán de la amnistía los miembros de los 
grupo rebeldes que hayan rechazado la desmovilización o el acantonamiento de sus tropas, 
aquellos que hayan rechazado restituir o que hayan disimulado o intentado disimular armas y 
municiones, vehículos, otros instrumentos y aquellos que hayan rechazado o intentado rechazar 
someterse a los mandatos de las autoridades establecidas. Posteriormente, el coordinador 
principal de la mayoría presidencial, el ministro Job Isima, ha solicitado en un comunicado el 
retorno a la mesa de diálogo de la oposición política y armada, instando a la oposición a que 
respete una de las disposiciones importantes del acuerdo global de paz, que es el arreglo de las 
diferencias entre los firmantes. El APRD y el representante especial del secretario general de la 
ONU en el país, François Lonseny Fall, han solicitado una nueva mediación del presidente 
gabonés Omar Bongo para relanzar el proceso. La amnistía era una de las condiciones sine qua 
non para la puesta en marcha del DPI que debía juntar a todos los actores políticos centroafricanos 
(poder, rebelión, oposición política y sociedad civil) para resolver la crisis política, económcia y 
social que afecta el país, y que debía haberse iniciado el 8 de junio. Además, el líder del APRD, 
Jean Jacques Demafouth, ha anunciado que se retira también de los acuerdos del 9 de mayo y del 
21 de junio de 2008, y ha acusado al Gobierno de provocar altercados en la prefectura de 
Ngaoundaye, zona controlada por los rebeldes, en la frontera con Camerún, causando dos muertos 
y cuatro heridos del lado gubernamental, y pérdidas de material del lado rebelde. Ya el 18 de julio 
el portavoz del APRD, el coronel Djim Wei, había denunciado diversas provocaciones de las FFAA 
centroafricanas y de la guardia republicana contra las bases del grupo, (GO, PAZ) AFP en Jeune 
Afrique, 01/08/08; Reuters, 02 y 04/08/08; APANEWS en Jeune Afrique, 02, 06,08 y  10/08/08 
 
RWANDA: La comisión rwandesa de investigación sobre el genocidio hace público su informe en 
el que se acusa a Francia de haber estado al corriente de los preparativos para cometer el 
genocidio y de colaborar en las principales iniciativas para su puesta en marcha y para su 
ejecución. El informe, presentado al Gobierno rwandés en noviembre de 2007, ha sido hecho 
público ahora. El almirante francés Jacques Lanxade, jefe del Estado Mayor francés durante la 
época del genocidio de 1994 en Rwanda, destaca el comportamiento irreprochable de las tropas 
francesas y juzga que la publicación de las conclusiones del informe de investigación realizado por 
Kigali es política. El ministro francés de Defensa, Hérvé Morin, también ha calificado de 
insoportables estas acusaciones. Ambos países han congelado sus relaciones desque un juez 
francés iniciara en 2006 investigaciones en las que implicaba al presidente rwandés Paul Kagame 
en el asesinato del presidente rwandés Juvenal Habyarimana, que desencadenó la violencia. (RP, 
DH) BBC, 05/08/08; AFP en Jeune Afrique, 07/08/08 
 
UGANDA (NORTE): La jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) Justice Julia Ssebutinde, que 
preside el tribunal que juzga al antiguo presidente liberiano Charles Taylor, afirma que Uganda 
puede recuperar sus poderes para juzgar a los líderes del grupo armado LRA si solicita a la CPI su 
retirada del caso, bajo el artículo 19 del Estatuto de Roma. Estas declaraciones han sido realizadas 
en el marco del memorial Abu Mayanja, planteando en su ponencia que se puede establecer un 
mecanismo de justicia alternativo en el marco del conflicto de Uganda. (PAZ, DH) Monitor, 08/08/08 
El antiguo líder negociador del LRA James Obita obtiene la amnistía gubernamental tras denunciar 
a la rebelión. Éste había sido el líder negociador hasta el colapso de las conversaciones de paz en 
abril pasado. Obita, doctorado en química industrial y antiguo secretario del LRA para las 
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relaciones exteriores, ha obtenido la amnistía por parte de la Comisión de Amnistía, tras ser 
solicitada por éste. Obita ha declarado que esta acción es para demostrar que las conversaciones 
de Juba han concluido, ya que si él puede retornar a casa, el resto del grupo también puede 
hacerlo, afirmando que está preparado para colaborar con Kony para cerrar el capítulo de la 
insurgencia. (PAZ) Monitor, 31/07/08; Reuters, 05/08/08 
Las FFAA afirman haber recogido en el norte del país cerca de 200 armas ligeras, 300 explosivos y 
más de 10.000 municiones abandonados. Desde comienzos de año, y en colaboración con la 
policía y agencias humanitarias, el ejército ugandés ha peinado los campos de las subregiones de 
Acholi, Lango y Nilo Occidental en busca de armas dejadas por el LRA y traficantes de armas en 
las últimas dos décadas. El objetivo es mejorar la seguridad de los desplazados que retornan, así 
como que éstos no comercien con armamento encontrado. Las FFAA también han anunciado la 
destrucción de 463 toneladas de bombas, minas y granadas obsoletas que forman parte de su 
arsenal. (MD, RP) The Monitor, 06/08/08; New Vision, 13/08/08 
La Comisión de Amnistía declara haber absuelto a cerca de 23.000 ex combatientes desde el año 
2000. Unos 12.500 de estos eran componentes del LRA. Otros grupos beneficiarios han sido el 
West Nile Bank Front (4.300 miembros), el Uganda National Rescue Front II (3.100), las Allied 
Democratic Forces (1.900) y, en menor medida, el National Army for Liberation of Uganda (195). La 
Ley de Amnistía ha sido recientemente prorrogada hasta mayo del 2010. (MD) The Monitor, 
12/08/08 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Un atentado perpetrado por un suicida con un coche bomba el 9 de agosto causa la 
muerte de ocho personas y heridas a otras 19 en la ciudad septentrional de Zemmouri, a unos 50 
km al este de Argel, en una explosión dirigida a una comisaría de policía. En un atentado parecido 
ocurrido el 3 de agosto en Tizi Ouzou, en Cabilia, a unos 150 km al este de la capital, resultaron 
heridas 25 personas, entre ellas cuatro policías. El primero no ha sido por el momento reivindicado, 
mientras que el segundo lo ha sido por Organización de al-Qaeda en el Magreb Islámico. El de Tizi 
Ouzou ha sido el primer atentado suicida cometido con un coque bomba desde el ocurrido el 11 de 
diciembre de 2007 en la capital. Asimismo, el pasado 23 de julio un suicida al mando de una moto 
hizo detonar una carga explosiva al paso de un convoy militar a Lakhdaria, a 70 km al este de la 
capital, causando 13 heridos. Por otro lado, el 7 de agosto, el ministerio del Interior comunicó  
haber dado muerte a 12 supuestos islamistas armados en una emboscada en el departamento de 
Tizi Ouzou. (CA) AFP en Jeuneafrique, 03 y 08/08/08; LM, 04/08/08 
 
 
MAURITANIA: Un golpe de Estado protagonizado por miembros de la guardia presidencial el 6 de 
agosto depone al presidente mauritano, Sidi Ould Cheick Abdallahi, y su primer ministro, Yahya 
Ould Ahmed El-Ouakef e instaura un Alto Consejo del Estado. Ambos han sido retenidos en 
dependencias desconocidas durante varios días, siendo liberado el primer ministro pasados cuatro 
días. El golpe de Estado, que no ha provocado ninguna víctima, ha sido dirigido por el general 
Mohamed Ould Abdelaziz, que ha declarado su compromiso con la preservación del Estado de 
Derecho, las libertades de los ciudadanos y las instituciones democráticas existentes, además de 
prometer elecciones presidenciales libres y transparentes en el mínimo de tiempo posible. 
Abdelaziz ha declarado a la prensa que se vio forzado a actuar después de la decisión presidencial 
de destituir a los cuatro principales responsables del estamento militar. El país estaba atravesando 
un periodo de inestabilidad política desde que el pasado 30 de junio 39 diputados del partido 
PNDD-AIL, la principal formación en el poder liderada por el hasta ahora primer ministro, presentó 
una moción de censura contra el Gobierno, alegando la falta de crecimiento económico, el 
aumento de la pobreza y la falta de transparencia del Gobierno en las cuentas del Estado. El 
primer ministro presentó su dimisión el 3 de julio, aunque fue posteriormente confirmado en el 
cargo y el día 15 anunció la composición de un nuevo Gobierno. Tras ser liberado, el primer 
ministro depuesto ha asistido a una concentración de apoyo en el estadio de futbol de la capital, 
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durante el cual ha pedido la liberación del presidente. Abdallahi había sido elegido en marzo 2007 
en las primeras elecciones democráticas en Mauritania desde la independencia del país, que 
habían culminado un periodo de casi dos años de transición tras un golpe de Estado perpetrado en 
agosto de 2005 y también instigado por Abdelaziz. Tanto la ONU como la UE, EEUU y la UA han 
condenado el acto. Francia y EEUU, por su parte, han anunciado la congelación de parte de la 
ayuda a Mauritania. La UA ha suspendido la participación del país en la organización hasta que no 
sea restaurado el gobierno constitucional. Los embajadores de Francia, España, EEUU y Alemania 
han declarado que el plan del nuevo líder de celebrar elecciones es inaceptable. Por otra parte, un 
representante de la Liga Árabe ha mantenido conversaciones con el general Abdelaziz, declarando 
que éste había asegurado que la democracia sería restablecida. En los días posteriores se han 
producido diversas manifestaciones tanto favorables como contrarias al golpe en la capital, 
Nouakchott. (GO) Jeuneafrique, 12/08/08; BBC, 08, 09 y 11/08/08; LM, 07/08/08; EP, 12/08/08 
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América 

 
América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
 
HAITÍ: El Senado ratifica la elección de Michèle Pierre-Louis como nueva primera ministra con 12 
votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones. Esta elección pone fin a cuatro meses de 
crisis institucional en la que, tras la dimisión forzada del ex primer ministro Jacques Edouard Alexis, 
el Parlamento rechazó de manera consecutiva a las dos personas propuestas por el presidente, 
René Préval, para dirigir el Gobierno. En estos últimos cuatro meses la comunidad internacional 
había urgido en varias ocasiones a Préval para que fuera conformado un nuevo Gobierno que 
pudiera ejercer tareas de interlocución con la comunidad internacional y coordinar y ejecutar los 
numerosos proyectos que ésta tiene en el país. Tanto la MINUSTAH como varios Gobiernos han 
felicitado a Michèle Pierre-Louis por su elección. En los próximos días, la nueva primera ministra 
hará público su programa de Gobierno. (GO) Haiti Press Network, 01, 04, 05 y 11/08/08 
 
NICARAGUA: Acerca de la propuesta que hiciera el Gobierno de EEUU a Nicaragua, de canjear 
para destruir 657 misiles SAM-7 a cambio de equipamiento hospitalario y recursos para la mejora 
del sistema de salud publica, el presidente Daniel Ortega afirma que su país primero debe evaluar 
la situación de seguridad, frente a la amenaza que supone el despliegue de la Armada colombiana 
frente a las costas nicaragüenses, pues los misiles SAM-7 son el único recurso de defensa de un 
ataque aéreo, que eventualmente se le ocurriera a Colombia lanzar desde las islas de San Andrés. 
En 2004, Nicaragua destruyó de forma unilateral 1.000 de estos misiles, bajo la administración del 
ex Presidente Enrique Bolaños. (GO) El Tiempo, CMI - Tv, Telesur – Tv, La Prensa – Nicaragua, 
01 – 13/08/08 
 

América del Sur 
 
AMERICA DEL SUR: Siete países: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú y Uruguay, 
deciden conformar la Asociación Latinoamericana de Entrenamiento para Operaciones de Paz, 
ALCOPAZ, con el propósito de capacitar personal de FFAA, fuerzas de seguridad y personal civil, 
que participe en misiones de paz de la ONU. La iniciativa, impulsada por Argentina, quien presidirá 
este organismo durante el primer año, contempla el intercambio de experiencias, estandarización 
de procedimientos y capacitación en operaciones de mantenimiento e imposición de la paz. A la 
firma de la constitución de ALCOPAZ asistieron, además de los miembros, representantes de ONU 
y de otros países como Canadá, EEUU, China, Francia, Rusia y España. De otro lado, los 
Presidentes de Brasil, Venezuela y Argentina, reunidos en Buenos Aires, se constituyeron como 
grupo que hará de eje integrador para la región de America del Sur, en una coyuntura mundial que 
favorece a los países emergentes productores de energía y alimentos. Los mandatarios ratificaron 
sus compromisos bilaterales y regionales y se propusieron profundizar la integración en los campos 
de energía, alimentos, transportes, finanzas y defensa. (GO, PAZ) Telesur – TV, ABN, El Clarín – 
Argentina, La Vanguardia – Cataluña, 01 – 13/08/08 
 
BOLIVIA: Tanto el presidente, Evo Morales, como los prefectos de los departamentos opositores 
de la llamada “media luna” son ratificados en sus respectivos cargos tras obtener altos porcentajes 
de apoyo en el referéndum revocatorio celebrado el 10 de agosto. Evo Morales obtuvo el 63% de 
los votos, mientras que los mencionados prefectos obtuvieron porcentajes que oscilan entre el 56% 
(Pando) y el 66% (Santa Cruz). Los únicos prefectos que no lograron revalidar la confianza 
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suficiente de la población son los prefectos de Cochabamba y La Paz (opositores) y Oruro 
(oficialista). La votación se realizó sin incidentes significativos, a pesar de que en los días previos 
las misiones de observación electoral de la OEA y el MERCOSUR habían declarado su inquietud 
por la falta de reglas claras. Tras conocerse los resultados, Evo Morales llamó a la unidad y la 
reconciliación y anunció su intención de reanudar el diálogo, aunque también hizo pública su 
determinación de continuar con la nacionalización de sectores estratégicos de la economía. 
Aunque algunos de los prefectos opositores aceptaron la invitación al diálogo de Evo Morales, 
algunos analistas, consideran que el referéndum revocatorio ha legitimado a ambas partes y 
podría, por tanto, polarizar aún más la crisis política que vive el país desde hace meses. Los 
principales asuntos de discrepancia que deberán abordarse en los próximos meses son el reparto 
del impuesto sobre los hidrocarburos y la armonización entre la Constitución (aprobada únicamente 
con votos oficialistas) y los estatutos autonómicos celebrados de manera unilateral e ilegal por los 
departamentos de la media luna. (GO) EP, 10 y 12/08/08; Bolivia.com, 10-12/08/08; BBC, 10 y 
11/08/08; AFP en Punto de Noticias, 11/08/08 
Dos personas mueren y otras 30 resultan heridas por los enfrentamientos entre mineros y policías 
que se registraron durante el desbloqueo de una carretera entre Cochabamba y La Paz. El bloqueo 
de la carretera formaba parte de las movilizaciones y la huelga general indefinida que desde hace 
semanas protagonizan varios colectivos del país, liderados por la Central Obrera Boliviana, para 
reivindicar la aprobación de una nueva ley de pensiones. Días después de los incidentes, ambas 
partes llegaron a un preacuerdo, en virtud del cual se desconvocaron algunas medidas de fuerza, 
pero no la huelga general. (GO) Boliva.com, 05-08/08/08 
 
BRASIL: El ministro de Asuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, declara que el 
despliegue de la IV Flota de los EEUU, es una razón poderosa a favor de la modernización de las 
FFAA de su país, pues si Brasil quiere abrirse un espacio en el mundo, no debe estar sujeto a 
intimidaciones. El funcionario ha recordado que uno de los principios de la seguridad nacional es 
contar con un escudo de defensa, máxime cuando un país como Brasil que depende 
energéticamente de sus yacimientos petroleros en la plataforma continental y submarina, tiene 
debilidades en la protección de sus recursos. El presidente Luiz Inacio Lula Da Silva ha criticado la 
reactivación de la IV Flota, y es un fuerte impulsor de la creación del Consejo de Defensa 
Suramericano. (GO) Telesur, Aporrea, Caracol – Radio, 01 - 13/08/08 
 
COLOMBIA: La credibilidad sobre las circunstancias en que se llevó a cabo la operación “Jaque”, 
ha quedado en entredicho después que un medio de comunicación revelara el video completo de 
la operación, que contiene imágenes de la preparación, ejecución y posteriores a la liberación de 
los 14 prisioneros y una secuestrada, en las que se destaca que el uso de los emblemas del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, no fue accidental sino que hizo parte del plan de 
engaño a los captores. Igualmente se evidencia el uso de los emblemas de medios de prensa 
civiles como Telesur y Ecuavisa, como parte del plan. El presidente Álvaro Uribe rechazó la 
filtración del video a un medio de prensa y se mostró disconforme con que no se hubiera dicho 
toda la verdad desde el comienzo. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, asegura que ni él, 
ni el presidente, ni el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León, 
conocían que los símbolos del CICR se estuvieran usando desde el comienzo, y centra toda la 
responsabilidad en el Ejército. Dijo el ministro que la filtración de información sensible puede 
constituir un acto de traición a la patria, y aseguró que ha iniciado la investigación correspondiente. 
Por su parte, voceros del CICR dicen que de comprobarse la veracidad de los videos, Colombia 
habría violado la Convención de Ginebra, en lo relativo al uso de las insignias de esa institución 
humanitaria. Entretanto, la canciller suiza Micheline Calmy-Rey, luego de entrevistarse con su 
homólogo colombiano Jaime Bermúdez, en Bogotá, declaró que el uso del emblema del CICR, 
además de constituirse en un peligroso antecedente es una violación al derecho internacional 
humanitario, que no debe volver a ocurrir. La señora Calmy-Rey aprovechó la ocasión para salir en 
defensa del facilitador suizo Jean Pierre Gontard, de quien dijo que realizó su trabajo en 
condiciones de extrema dificultad y su comportamiento ha sido ejemplar, y pidió que esa labor sea 
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vista de manera positiva. (GO) Caracol – Radio, El Espectador, El Tiempo, Semana, CMI – Tv, 
RCN – Radio, Telesur – Tv, Insurrección – ELN,  01 – 13/08/08 
La crisis institucional en Colombia parece no tener límites, por el contrario se acentúa, así lo 
demuestra el pedido de la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a Guillermo 
León Valencia Cossio, hermano del actual Ministro del Interior y de Justicia, quien desde el cargo 
de Director Seccional de Fiscalías de Antioquia habría favorecido judicialmente al narcotraficante 
Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”. En este presunto delito también estarían involucrados la 
Directora Seccional de Fiscalías de Córdoba y el Comandante de Policía del Valle de Aburrá, 
general Mario Antonio Pedreros. De otra parte, el comandante del Ejercito, General Mario Montoya 
Uribe, fue acusado por un paramilitar desmovilizado de haber entregado armas al jefe paramilitar 
alias “Rodrigo” o “Doble Cero”, cuando el oficial era comandante de la IV Brigada. El paramilitar 
Luis Adrián Palacios, alias “Diomedes”, asegura haber recibido una camioneta con una caleta que 
contenía seis fusiles AK-47 y otro M-16, de manos del general Montoya. El alto oficial negó la 
acusación y pidió a las autoridades competentes que se investigue su conducta. (GO) Caracol – 
Radio, El Espectador, El Tiempo, Semana, CMI – Tv, RCN – Radio, Telesur – Tv, Insurrección – 
ELN,  01 – 13/08/08 
El jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, Sergio Caramagna, quien ha 
acompañado el proceso de desmovilización de los paramilitares, asegura que su oficina ha 
registrado que 140.000 son reconocidas como víctimas de los crímenes del paramilitarismo, lo que 
demuestra tanto las dimensiones del conflicto como la importancia del proceso de desmovilización, 
pues estas personas deberán ser resarcidas y gozar del reconocimiento de sus derechos, tal como 
lo estable la ley de justicia y paz y la Constitución Nacional. Por su lado, el representante en 
Colombia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, señalo que en el marco del 
conflicto interno han desaparecido 15 comunidades indígenas en el sur del país. Dijo el funcionario 
que en lo que va corrido del año han sido asesinados 25 líderes indígenas y exhortó al Estado y a 
los grupos al margen de la ley a respetar la autonomía, la cultura y los territorios de las 
comunidades indígenas, y a no involucrarlas en las hostilidades. Por otra parte, el ministro de 
Defensa, Juan Manuel Santos, reveló que Colombia ha solicitado a la ONU ser incluida como parte 
de la fuerza de paz de Naciones Unidas en Haití. Dijo el funcionario que esta solicitud se suma a la 
propuesta que España hiciera a Colombia para enviar un contingente colombiano a Afganistán. 
(PAZ) Caracol – Radio, El Espectador, El Tiempo, Semana, CMI – Tv, RCN – Radio, Telesur – Tv, 
Insurrección – ELN,  01 – 13/08/08 
La guerrilla del ELN califica de falso dilema el debate sobre la combinación de las formas de lucha, 
que se ha abierto a raíz de las declaraciones del Presidente de Venezuela Hugo Chávez y del líder 
cubano Fidel Castro, en el sentido de que la lucha armada en America Latina ha perdido vigencia. 
Dicen los insurgentes que la paz, la justicia social, la democracia y la soberanía nacional, son la 
causa común de la izquierda colombiana, y que para lograrla se deben enfrentar problemas 
estructurales tales como: la independencia y autodeterminación como nación soberana; el modelo 
de sociedad, la economía y el Estado al servicio de las mayorías nacionales; la cultura de lo lícito, 
la supresión de la mafia y la superación del narcotráfico; y la legitimidad de las estructuras armadas 
estatales, paraestatales y guerrilleras. (CA, PAZ) Caracol – Radio, El Espectador, El Tiempo, 
Semana, CMI – Tv, RCN – Radio, Telesur – Tv, Insurrección – ELN,  01 – 13/08/08 
 
COLOMBIA – ESPAÑA: Medios de prensa españoles aseguran que Colombia, España y la OTAN, 
negocian la incorporación de tropas colombianas a la lucha contra los talibanes en Afganistán. El 
acuerdo, que está en consultas, plantea que un grupo de 100 efectivos colombianos se sumen al 
destacamento español de Qal-i-Naw, al noroeste del país. España proporcionará entrenamiento, 
equipamiento y la infraestructura que requieran las tropas colombianas. Fuentes cercanas al 
Gobierno español aseguran que Colombia es la más interesada por cuanto participar en la lucha 
contra los talibanes, subrayará la imagen  buscada por Bogotá, de que su enfrentamiento con las 
FARC se inscribe en la guerra global contra el terrorismo. Por su lado, el presidente Uribe asegura 
que en ningún caso se enviarán soldados a Afganistán, sino expertos en desminado y en 
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erradicación de cultivos ilícitos. El País – España, La Vanguardia – Cataluña, El Tiempo, 01 – 
13/08/08 
 
COLOMBIA – FRANCIA: El ministro de Defensa, Revé Morín, después de reunirse en Bogotá con 
su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció la reactivación de los acuerdos de 
cooperación militar, existentes desde 1996 y que estaban suspendidos desde que se produjera el 
secuestro de Ingrid Betancourt, relativos a intercambio de información en la lucha contra el 
narcotráfico y el terrorismo, y otras áreas propias de la cooperación militar entre Estados, como 
armas, tecnología, entrenamiento. Los ministros de Defensa aseguraron que se inicia una nueva 
etapa en la cooperación militar bilateral entre los dos países. El Nuevo Herald, El Espectador, El 
Nuevo Siglo, 01 - 13/08/08 
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, denuncia que la oposición está planetando 
movilizaciones y actos de desestabilización política de cara al referéndum sobre la nueva 
Constitución, que se celebrará el próximo 28 de septiembre. El gobierno ha acusado a la iglesia 
católica de manipular a la población por su oposición a la nueva Carta Magna. (GO) AFP en Punto 
de Noticias, 11/08/08 
El ministro del Interior, Fernando Bustamante, revela que el Gobierno propondrá a Colombia la 
creación de un mecanismo más poderoso que la Comisión Binacional de Frontera, COMBIFROM, 
para solventar las dificultades en la zona divisoria de los dos países. Argumenta que la 
COMBIFROM es un mecanismo desgastado que debe ser superado por otro más eficaz, que tenga 
observadores internacionales, que sea operativo para movilizarse a investigar los incidentes, y que 
sea permanente. De otro lado, el comandante general de la Marina, contraalmirante Livio 
Espinosa, informó que fueron adquiridos seis aviones no tripulados, de fabricación israelí, para 
vigilar las costas y el mar territorial ecuatoriano. Esta tecnología será utilizada en la lucha contra el 
narcotráfico, trafico de personas y contrabando de combustibles, así como para la defensa 
nacional. (MD) Caracol – Radio, Telesur – Tv, El Tiempo, El Comercio – Ecuador, La Hora – 
Ecuador, 01 – 13/08/08 
El ex candidato presidencial Mario Larrea, hermano del actual ministro de Seguridad Gustavo 
Larrea, anunció que demandará penalmente al Fiscal General de la nación de Colombia Mario 
Iguarán, por haberlo vinculado penalmente por presuntos nexos con la guerrilla de las FARC. El ex 
candidato asegura que ese proceso es un montaje clandestino para perseguir a los demócratas y a 
las izquierdas, sin fundamento de hecho o de derecho, y en el se han violado el debido proceso, la 
presunción de inocencia y el derecho a la defensa. (GO) Caracol – Radio, Telesur – Tv, El Tiempo, 
El Comercio – Ecuador, La Hora – Ecuador, 01 – 13/08/08 
 
PARAGUAY: El Presidente electo, Fernando Lugo, asegura que existe un complot para derrocar a 
su Gobierno. El plan contempla la generación de un desabastecimiento de combustibles, 
alimentos, cemento y medicinas en hospitales públicos, así como dejar a instituciones estatales en 
pésimas condiciones presupuestarias, para debilitar a las nuevas autoridades en el comienzo de su 
gestión. El futuro presidente y miembros de su equipo aseguraron tener documentos y grabaciones 
de conversaciones de personas muy influyentes, que se oponen a los cambios que promoverá el 
nuevo gobierno, en los que se revela la existencia del complot. Lugo ha afirmado que entregará 
toda la información a los órganos de justicia correspondientes. Rebelión, Reuters, 01 - 13/08/08 
 
PERÚ: La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) declara que 
centenares de indígenas de 65 grupos distintos habrían iniciado una huelga indefinida y 
protagonizando numerosas movilizaciones en varias regiones amazónicas para protestar contra la 
explotación de recursos naturales en sus territorios y para rechazar la privatización de sus tierras. 
En la provincia de Bagua (noreste, Amazonas), centenares de personas armadas habrían tomado 
una central hidroeléctrica y amenazan con tomar dos estaciones más de un oleoducto de la 
empresa estatal Petroperú. El Gobierno ha ordenado el despliegue de las FFAA en la mencionada 
central hidroeléctrica para garantizar la producción. En Cuzco, la empresa Pluspetrol se ha visto 
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forzada a suspender sus actividades de extracción de gas por las movilizaciones de 
organizaciones indígenas. En la misma provincia, varias carreteras fueron bloqueadas y una 
embarcación de Pluspetrol fue tomada por la fuerza. El gobierno considera que los grupos 
indígenas están manipulados por determinados sectores políticos. (GO) AFP en Punto de Noticias, 
11/08/08 
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Asia  

 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El vicedirector del National Directorate of Security (NDS), Dr. Abdullah, ha 
anunciado que un grupo de parlamentarios están dando apoyo a los traficantes de drogas y a los 
grupos insurgentes. Abdullah no ha dado nombres de los políticos. Afganistán produjo el 93% del 
opio mundial el año pasado, lo que aportó alrededor de 3.000 millones de dólares en fondos ilícitos 
a la economía del país, fomentando la corrupción y la asistencia a las milicias Talibán. (CA, GO) 
Reuters, 06/08/08 
El presidente afgano Hamid Karzai afirma que la insurgencia y el terrorismo reciben fuertes apoyos 
en la vecina Pakistán por parte de las instituciones, por lo que ha hecho un llamamiento a los 
países surasiáticos para que pongan fin a estos apoyos y movimientos de estrategia regional. (CA, 
MD) Reuters, 02/08/08 
Alrededor de 2.500 personas han muerto este año, más de 1.000 de las cuales eran civiles y el 
número de incidentes se ha incrementado desde el derrocamiento del régimen Talibán en el año 
2001, según han informado diversas organizaciones en el país. En paralelo, se han incrementado 
las explosiones contra las tropas de la OTAN y EEUU, alcanzando el nivel más alto de los últimos 
cuatro años entre abril y junio de este año. Ha habido un pico de 200 incidentes de explosiones de 
bombas en el país durante el trimestre de análisis, según el Departamento de Defensa de EEUU, 
de los cuales 120 explotaron. 40 de estas 120 explosiones causaron víctimas mortales de la ISAF y 
de la operación estadounidense. Los otros 80 incidentes con bombas fueron detectados y 
desarticulados antes de que fueran detonados por la insurgencia.  (CA) Reuters, 06/08/08 
El secretario de Defensa de los EEUU, Robert Gates, anuncia que espera unificar el comando de 
las tropas militares en Afganistán y la elaboración de un plan quinquenal valorado en 20.000 
millones de dólares con el objetivo de doblar el tamaño de las FFAA afganas hasta los 122.000 
soldados entre el 2010 y el 2014,  en la actualidad compuestas por 65.000 militares. Otros 12.000 
entrenadores afganos ampliarán el Ejército hasta los 134.000 soldados. Gates, con el objetivo de 
mejorar la efectividad de las tropas estadounidenses, ha decidido poner todas las tropas 
estadounidenses en Afganistán bajo el mando de la OTAN, dirigida en la actualidad por el general 
de los EEUU David McKiernan. EEUU tiene en la actualidad 34.000 militares en Afganistán, 15.000 
bajo mandato de la ISAF y 19.000 con el mandato independiente y fuera del paraguas de Naciones 
Unidas, la Operación Libertad Duradera. La misión de la OTAN, ISAF, y la Operación Libertad 
Duradera seguirán estando separadas, pero esto minimizará la confusión en el comando de EEUU 
en vistas a una ampliación y despliegue de más tropas estadounidenses el próximo año. Por otra 
parte, las tropas afganas tomarán el control de Kabul en breve, aunque ni la OTAN ni el Ministerio 
de Defensa afgano han precisado cuándo se producirá la cesión del control por parte de la OTAN. 
Finalmente, Colombia anuncia que está estudiando el envío de tropas a Afganistán para dar apoyo 
a la campaña liderada por EEUU contra la insurgencia Talibán. El Gobierno colombiano ha 
contactado con los Gobiernos británico y español para discutir una posible colaboración en este 
sentido.  (CA) Reuters, 07, 08 y 10/08/08 
Más de 20 miembros de las milicias talibán han muerto como consecuencia de los enfrentamientos 
con las tropas afganas apoyadas por las tropas internacionales en la provincia occidental de Farah. 
Por otra parte, EEUU anuncia que 25 militantes talibán y ocho civiles han muerto como 
consecuencia de una operación militar afgano-internacional en la provincia sureña de Oruzgan. Por 
otra parte, las autoridades afganas analizan diversos informes sobre muertes de población civil 
como consecuencia de bombardeos aéreos por parte de las tropas internacionales en el noreste de 
la capital, Kabul, que habrían causado 12 civiles muertos y 18 heridos. También en Kabul se ha 
producido un atentado suicida con bomba que ha causado la muerte de un civil y heridas a 
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diversos otros. Finalmente, dos explosiones dieron muerte a cinco soldados de la ISAF y a un civil, 
y un joven suicida causó la muerte de tres civiles en el sur del país, en la provincia de Nimroz. Los 
estudios destacan que la violencia se ha incrementado en un 40% en lo que va de año, según la 
ISAF. (CA) Reuters, 09-12/08/08; BBC, 11/08/08 
ACNUR anuncia que la cifra de retornados afganos procedentes de Pakistán en lo que va de año 
alcanza las 200.000 personas. (CH, CA) Xinhua en RW, 05/08/08 
Tres cooperantes extranjeras (de nacionalidad canadiense, británica-canadiense y trinitaria-
estadounidense) y su chófer afgano mueren de resultas de un tiroteo registrado en la región afgana 
de Logar, cercana a Kabul, según fuentes policiales. Ningún grupo ha reivindicado el ataque, pero 
la policía ha acusado de los hechos a "enemigos de Afganistán", expresión utilizada habitualmente 
para referirse a los insurgentes talibanes. En los días anteriores, dos cooperantes franceses de la 
ONG Acción contra el Hambre que habían sido secuestrados a mediados de julio fueron liberadas. 
(CH, CA) Reuters, 02/08/08; EP, 13/08/08 
 
AFGANISTÁN – INDIA: El presidente afgano, Hamid Karzai, visita al primer ministro de India, 
Manmohan Singh, entre el 3 y el 5 de agosto, para fortalecer los proyectos y las relaciones 
bilaterales entre ambos países. India se ha comprometido a aportar 450 millones de dólares 
adicionales a los 750 millones de dólares anunciados previamente para apoyar las iniciativas en 
marcha. (GO) Governement of India, 04/08/08 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Unas 15 personas mueren por disparos de la policía durante dos 
movilizaciones simultáneas por parte de la población musulmana de la región, con lo que ya son 25 
las personas que han muerto y más de 400 las que han resultado heridas desde el inicio de las 
protestas en el mes de junio, unas de las más intensas de los últimos 20 años. Las movilizaciones 
se iniciaron cuando el gobierno de Jammu y Cachemira otorgó un terreno como lugar de 
peregrinación para hindúes. Este hecho provocó la reacción de la comunidad musulmana y generó 
varios episodios de violencia comunitaria durante los meses de junio y julio, así como el bloqueo de 
una de las principales carreteras de la región por parte de población hindú. Este bloqueo había 
provocado el desabastecimiento de varios productos y perjudicado seriamente a los comerciantes 
de la región. Para tratar de poner fin a esta situación, unas 100.000 personas de India y Pakistán, 
mayoritariamente musulmanas, marcharon simultáneamente hacia la frontera de facto que divide la 
región de Cachemira. Durante estas movilizaciones, los disparos de la policía mataron a cinco 
personas, entre ellas Sheikh Abdul Aziz, el líder del All Party Hurriyat Conference, una 
coordinadora que agrupa a las principales organizaciones secesionistas cachemires. Otras diez 
personas murieron por disparos de los cuerpos de seguridad del Estado durante la represión de las 
protestas, que se intensificaron notablemente tras la muerte de Sheikh Abdul Aziz. Ante el temor 
de que la muerte de Sheikh Abdul Aziz, considerado un moderado, pueda radicalizar tanto las 
protestas y como las estrategias de los grupos armados que operan en la región, el gobierno ha 
redoblado las medidas de seguridad, ha renovado el toque de queda en la región y ha detenido a 
decenas de personas, entre ellas a significativos líderes independentistas. (CA, CI, GO) The Times, 
EP, 12/08/08; BBC, 11 y 12/08/08; AFP, 11/08/08;Associated Press Worldstream, 09 y 10/08/08 
 
INDIA (ASSAM): Los trenes nocturnos en Assam se cancelan durante cinco días después de que 
cinco grupos armados de oposición (ULFA, KLO, MPLF y TPDF) llamaran a boicotear el Día de la 
Independencia a través de una huelga general. Por otra parte, el destacado líder del ULFA Hunti 
Panikai murió durante un intercambio de fuego con las FFAA en el distrito de Sibsagar. La policía 
declaró que otro conocido líder del grupo detenido recientemente, Dharmen Hajong, se suicidó en 
la cárcel. (CA) Hindustan Times, 04/08/08; The Trust Press of India, 02/08/08 
El gobernador de Assam, Shiv Charan Matur, llama al ULFA y a otros grupos armados de 
oposición secesionistas (cuya membrecía oscila, según el gobierno, entre 100 y 250 personas) a 
iniciar un diálogo para poner fin a la violencia. Tras reunirse con el primer ministro indio, 
Manmohan Singh, Shiv Charan Matur declaró que goza de todo el apoyo del gobierno central para 
lograr el desarrollo de la región. El gobernador puso como ejemplo a seguir la reciente rendición 
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del 28 batallón del ULFA y aseguró que la independencia de la región es del todo inviable. (GO, 
PAZ) United News of India, 02/08/08 
 
INDIA – PAKISTAN: Un soldado indio muere durante un intercambio de fuego en la Linea de 
Control. En las últimas dos semanas se han registrado cuatro enfrentamientos entre las FFAA de 
ambos países, en lo que el Gobierno de la India ha considerado la violación más seria del acuerdo 
de alto el fuego firmado en noviembre de 2003. (CI, GO) DPA, 06/08/08 
 
NEPAL: El Gobierno recibe del Banco Mundial cerca de 50 millones de dólares que el organismo 
internacional había destinado en mayo para apoyar el proceso de paz. Con este dinero se 
entregarán unos 1.500 dólares a cada familia con miembros que han sido víctimas mortales del 
grupo armado PLA durante el conflicto. Por su parte, los ex combatientes maoístas recibirán con 
un retraso de 13 meses el subsidio que les corresponde, una suma cercana a los 600 dólares. (RP, 
MD) Ekantipur, 06/08/08 
Un comité de la Asamblea Constituyente (CA) anuncia la decisión de que la elección del nuevo 
primer ministro deberá tener lugar el próximo 15 de agosto. El presidente de la CA Subash 
Chandra Nemwang, anunció esta decisión en la sesión parlamentaria de la CA. Ante este anuncio, 
los cuatro principales partidos en la CA, el CPN-Maoist, el Nepali Congress (NC), el CPN-UML y el 
Madhesi People’s Rigths Forum (MPRF) han destacado la necesidad de determinar por consenso 
la figura del primer ministro, por lo que se han iniciado una serie de reuniones entre los cuatro 
partidos para escoger una figura de consenso. (PAZ, RP) Reuters, 11/08/08; Kantipur, 11 y 
12/08/08 
El PMA anuncia en un nuevo informe que alrededor de 2,5 millones de personas necesitan 
asistencia alimentaría urgentemente y que otras 3,9 millones de personas se encuentran en riesgo 
de pasar a una situación de inseguridad alimentaria como consecuencia del incremento de los 
precios. (CH) UN, IRIN, 06/08/08 
 
PAKISTÁN: La oposición y los miembros de la coalición gobernante presentan una moción de 
censura contra el presidente, Pervez Musharraf, con el objetivo de conseguir su dimisión. Diversas 
asambleas provinciales apoyan la moción de censura para forzar la desticuión del presidente. (GO) 
Dawn, 11 y 12/08/08; BBC, 11/08/08 
Se hace pública una cinta en la que aparece el número dos de al-Qaeda, Ayman al Zawahiri, en la 
que realiza un discurso en inglés en el que acusa al presidente pakistaní y a otros políticos de 
querer desestabilizar el país a instancias de EEUU. (CA) Reuters, 11/08/08 
 
PAKISTÁN (NOROESTE): Alrededor de 150 personas, entre los cuales hay unos 100 miembros 
de milicias pro-talibán, han muerto como consecuencia de los duros combates que han tenido lugar 
en la región tribal fronteriza con Afganistán, concretamente en el área de Bajaur, conocido feudo 
de las milicias talibán, y también en el área de Kurram. Alrededor de ocho policías pakistaníes han 
muerto en el valle de Swat, en la región noroeste, como consecuencia de un ataque talibán. 
También se una producido diversos atentados en Peshawar que han causado decenas de víctimas 
mortales.  (CA) Reuters, 03, 04, 06, 07, 11 y 12/08/08; Dawn, 11/08/08; BBC, 12/08/08 
Al-Qaeda confirma la muerte de Abu Khabab al-Masri, experto en armas químicas y biológicas, 
como consecuencia de un bombardeo estadounidense en la región fronteriza pakistaní con 
Afganistán. EEUU ofrecía 5 millones de dólares a quien aportara informaciones relaciones relativas 
a su paradero. (CA) Reuters, 03 y 12/08/08 
 
SRI LANKA (NORDESTE): El gobierno declara que 5.714 combatientes del grupo armado de 
oposición LTTE y 520 militares han muerto desde enero, mes en el que se rompió el acuerdo de 
alto el fuego. Según Naciones Unidas, unas 70.000 personas se habrían visto obligadas a 
desplazarse desde el mes de junio como consecuencia del recrudecimiento de los 
enfrentamientos. En las dos últimas semanas, más de 200 combatientes del LTTE y un número 
indeterminado de soldados habrían muerto. Sin embargo, el número de bajas de ambas partes no 

22:37 



 

201 

puede ser confirmado por fuentes independientes porque el Gobierno prohíbe el acceso a las 
zonas en conflicto. Los últimos enfrentamientos han sido especialmente intensos en el distrito de 
Kilinochchi y la península de Jaffna, donde se registraron enfrentamientos navales. Con motivo de 
la cumbre de la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC, por sus 
siglas en inglés) en Colombo, el LTTE ofreció una tregua al Gobierno, pero ésta fue respondida por 
el Gobierno con un incremento de la contraofensiva militar en el norte del país, intensificando los 
bombardeos aéreos sobre bases del LTTE. En varias ocasiones, el presidente, Mahinda 
Rajapaksa, ha declarado su decisión de derrotar en un futuro cercano al LTTE. (CA) BBC, 06, 09 y 
11/08/08; AFP, 02, 03 y 10/08/08; Associated Press Worldstream, 09/08/08; AP, 10/08/08 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL): Unas 30 personas mueren y otras varias resultan heridas en 
tres incidentes en la provincia de Xinjiang (Turquestán Oriental) en lo que varios analistas han 
considerado el peor brote de violencia en los últimos años. En el primer incidente, 16 policías 
murieron y otros tantos resultaron heridos  en un ataque con explosivos contra un puesto fronterizo 
en la ciudad de Kashgar. A los pocos días, en la misma ciudad, tres miembros  de los cuerpos de 
seguridad del  Estado fueron asesinados tras ser asaltados por un grupo de personas no 
identificadas. Por otra parte, en la ciudad de Kuqa, 11 personas murieron durante el estallido 
simultáneo de artefactos explosivos en supermercados, hoteles y edificios gubernamentales. A 
pesar de que los atentados no han sido reivindicados, el Gobierno chino ha acusado al grupo 
armado de oposición ETIM. Por su parte, grupos uigures en el exilio han denunciado que decenas 
de personas han sido detenidas y torturadas en Xinjiang. (GO) BBC, 10, 11 y 12/08/08; AFP, 04 y 
10/08/08; South China Morning Post, 05/08/08 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF): El Tribunal Supremo suspende cautelarmente la firma del 
Memorando de Entendimiento sobre Territorios Ancestrales horas antes de que el Gobierno filipino 
y el grupo armado de oposición MILF se dispusieran a rubricar el documento en Malasia. En los 
días previos a dicha firma se habían registrado algunos actos de protesta por parte de los 
habitantes de determinadas regiones que temen ser incluidos en la futura Entidad Jurídica 
Bangsamoro. Las autoridades de dichas regiones, como Cotobato Norte, habían solicitado 
formalmente al Tribunal Supremo que suspendiera la firma del acuerdo. Entre otras cuestiones, el 
Memorando de Entendimiento contempla la ampliación de la actual Región Autónoma del 
Mindanao Musulmán (RAMM) a través de la celebración de un referéndum, en agosto de 2009 a 
más tardar, en 735 comunidades de mayoría musulmana adyacentes a la actual RAMM. En otras 
1.459 comunidades se celebraría el mismo referéndum, aunque como mínimo 25 años más tarde 
de la firma del acuerdo de paz definitivo. Algunas de las localidades que el próximo año deberán 
votar si desean formar parte o no de la Entidad Jurídica Bangsamoro habían votado negativamente 
de forma masiva en un referéndum de 2001 sobre la ampliación de la RAMM. Numerosas 
organizaciones de la sociedad civil han lamentado la decisión del Tribunal Supremo por considerar 
que el acuerdo sobre los territorios ancestrales del pueblo moro era una buena solución al conflicto 
en Mindanao. El MILF, por su parte, ha restado importancia a la decisión del Tribunal Supremo 
alegando que lo importante es haber logrado un consenso entre la partes tras cuatro años de 
negociaciones y recordando que la firma del acuerdo, en la que estaba prevista la asistencia de 
decenas de representantes políticos de varios países, es sólo una formalidad. (PAZ, GO) 
Mindanews, 05 y 10/08/08; BBC y  GMA, 05/08/08 
Unas 22.000 personas se ven obligadas a desplazarse en la provincia de Cotobato Norte 
(especialmente en las localidades de Midsayap, Aleosan y Pigcawayan) por los enfrentamientos 
entre el MILF y las FFAA, que también habrían provocado la muerte de algunas personas. El 
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Gobierno responsabilizó de los enfrentamientos a una facción del MILF que desoye las órdenes de 
la cúpula del MILF. El grupo, sin embargo, ha desmentido que dicha facción, liderada por el 
comandante Umbra Kato, no siga las directrices de la comandancia central. Los enfrentamientos 
se iniciaron un día antes de la celebración de elecciones en la Región Autónoma del Mindanao 
Musulmán. (CA) Mindanews, 08, 11, 12/08/08; BBC, 12/08/08 
El Gobierno declara que las elecciones en la Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM) 
transcurrieron normalmente, a pesar de los enfrentamientos entre el grupo armado de oposición 
MILF y las FFAA en la provincia de Cotobato Norte. Además, observadores internacionales de la 
Asian Network for Free Elections (compuesta por personas de Tailandia, Nepal, Camboya, 
Indonesia, Sri Lanka y Bangladesh) declararon haber detectado algunas irregularidades en la 
provincia de Lanao del Sur. En Basilan, las autoridades locales informaron que el MILF había 
destruido algunas urnas de votación. El portavoz del grupo declaró que, a pesar de haber pedido el 
retraso de las elecciones, no existían órdenes oficiales para interrumpir la jornada de votación. 
Según el MILF, la elección de los cargos públicos de la RAMM podría afectar a la futura 
composición de la Entidad Jurídica Bagsamoro, cuyo núcleo central sería la actual RAMM. Siete 
candidaturas concurren para el cargo de gobernador de la RAMM. Por su parte, las FFAA habían 
desplegado centenares de efectivos adicionales para garantizar la seguridad en Mindanao. (GO) 
AFP, 11/08/08; BBC, 02, 09 y 11/08/08; Mindanews, 11/08/08 
 
FILIPINAS (NPA): El jefe de las FFAA, Alexander Yano, declara que en el último trimestre no ha 
sido desmantelado ningún frente del grupo armado de oposición NPA y que solamente han sido 
neutralizados 91 rebeldes (en comparación con los 291 neutralizados en el trimestre anterior). 
Yano declaró que en los últimos tres meses no se han constatado avances significativos del NPA y 
que las FFAA mantienen su objetivo de haber desmantelado 67 frentes del NPA antes de 2010. 
Yano considera que actualmente el NPA cuenta con 5.379 miembros. Por otra parte, las FFAA 
declararon que el NPA ha incrementa en los últimos meses el número de ataques contra 
instalaciones de telecomunicaciones. En las últimas semanas, varios militares y miembros del NPA 
han muerto en distintos combates en varias provincias del país. (CA) AFP, 02/08/08; BBC, 02 y 
10/08/08; Philippines News Agency, 05 y 07/08/08; Philippine Daily Inquirer, 03 y 12/08/08 
 
INDONESIA (ACEH): Tras reunirse con el vicepresidente, el gobernador de Aceh, Yusuf Kalla, 
descarta cualquier posibilidad de algunos de los departamentos de la provincial puedan escindirse, 
tal y como reclaman desde hace meses algunos políticos locales. Yusuf señaló que las tensiones 
secesionistas en el interior de Aceh están disminuyendo. (GO) BBC, 07/08/08 
 
MYANMAR: Activistas de derechos humanos denuncia que la Junta militar ha incrementado la 
represión y las detenciones con motivo de los actos de conmemoración de las protestas 
estudiantiles del 8 de agosto de 1988, que provocaron la muerte de unas 3.000 personas y la 
detención de otras miles de ellas. El partido opositor LND y numerosas organizaciones sociales 
realizaron actos, tanto en Rangún como en varias ciudades asiáticas, para recordar aquellos 
hechos y exigir la liberación de las personas que todavía permanecen encarceladas. (GO), The 
Irrawaddy, 04 y 08/08/08; BBC, 07/08/08 
El relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Myanmar, Tomas Ojea 
Quintana, cancela una rueda de prensa en Bangkok pocos días de haber finalizado su primera 
visita al país desde que el pasado mes de mayo fuera nombrado en el cargo. Durante su misión, 
Tomas Ojea Quintana se reunió con representantes del Gobierno, de partidos políticos y de 
organizaciones sociales. A pesar de que Ojea Quintana había declarado que la junta tenía buena 
disposición para mantener un diálogo constructivo, varias organizaciones de derechos humanos en 
el exilio han declarado que la cancelación de la rueda de prensa se debe a los escasos avances 
logrados durante su visita al país. (GO, DH, CI) BBC, 03 y 13/08/08; The Irrawaddy, 11/08/08 
Durante una visita a Tailandia, el presidente de EEUU, George W. Bush, se reúne con 
organizaciones políticas en el exilio y les garantiza que la democratización y pacificación de 
Myanmar sigue presente en su agenda política. Por otra parte, la esposa del presidente, tras visitar 
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los campamentos de refugiados en la frontera entre Tailandia y Myanmar, solicitó un cambio 
político en Myanmar y urgió a China y a otros países a aplicar sanciones contra la junta militar 
birmana. (GO, CI) BBC, 07/08/08 
 
TAILANDIA: El Tribunal Supremo emite una  orden de búsqueda y captura contra el ex primer 
ministro Thaksin Shinawatra, procesado por varios cargos de corrupción varios meses después de 
haber sido derrocado por un golpe de Estado por parte de las FFAA. La orden emitida por el 
Tribunal Supremo se produjo después de que Thaksin Shinawatra no compareciera ante el juez y 
anunciara desde Reino Unido, donde ha residido varios meses y es propietario de un conocido 
equipo de futbol, su intención de no regresar a Tailandia. Thaksin Shinawatra considera que el 
juicio está motivado políticamente y que actualmente no existen garantías para un proceso justo. 
Hace pocos días, su esposa, que le acompaña en Reino Unido, fue condenada a tres años de 
prisión por varios cargos de corrupción. En los últimos meses se han registrado de manera 
continua movilizaciones políticas a favor y en contra de Thaksin Shinawatra. En este sentido, cabe 
destacar que prosiguen las movilizaciones, iniciadas hace meses y celebradas de formas 
ininterrumpida, en contra del Gobierno y de su intención de modificar la Constitución, redactada por 
la junta golpista que derrocó a Thaksin Shinawatra y aprobada en referéndum el pasado mes de 
agosto. (GO) BBC, Reuters y EP, 11/08/08; Thai Press Reports, 04/08/08; AFP, 05/08/08 
 
TAILANDIA (SUR): Dos personas resultan heridas al estallar siete bombas de forma simultánea en 
varios establecimientos comerciales y un puesto policial de las ciudades de Hat Yai y Songkhla, 
ambas en la provincia sureña de Songkhla. Aunque nadie ha reivindicado la autoría en las 
explosiones, la policía sospecha que ha sido obra del grupo armado de oposición secesionista 
Runda Kumpulan Kecil (RKK). Paralelamente, varias personas murieron en las tres provincias 
meridionales en distintos episodios de violencia. En Narathiwat, un policía fue asesinado y tres 
estudiantes heridos a disparos, mientras que otros dos militares resultaron heridos por una bomba. 
Además, una escuela primaria fue incendiada. En Yala, el director de otra escuela resultó 
gravemente herido y dos personas fueron presuntamente asesinadas por un grupo armado 
independentista. En la provincia de Pattani, un hombre fue decapitado, con lo que son más de 30 
las personas decapitadas en el sur del país desde que se iniciara la violencia a principios de 2004. 
Por otra parte, el Gobierno aprobó el despliegue adicional de más de 2.500 policías en las tres 
provincias más afectadas por el conflicto. (CA) Thai Press Reports, 05, 06 y 11/08/08; AFP, 
03/08/08; BBC, 11/08/08; Associated Press Worldstream, 09/08/08 
 
TIMOR-LESTE: La UNMIT insta al Gobierno de Timor-Leste a proseguir en la depuración de 
responsabilidades penales por los hechos acontecidos en 1999 durante y después del referéndum 
de independencia respecto a Indonesia, pocos días después que fuera presentado en informe de la 
Comisión de la Verdad y la Amistad (CVA), establecido por ambos Gobiernos en 2005. En este 
informe se reconocían violaciones masivas de los derechos humanos (que provocaron la muerte 
de cerca de 1.000 personas y el desplazamiento forzado de alrededor de medio millón de 
personas) pero no se nombraba ni se procesaba a los responsables. La UNMIT ha celebrado los 
resultados de las investigaciones de la CVA pero ha instado a Dili a aceptar las labores de la 
Unidad de Crímenes Graves y del fiscal general para procesar a los responsables de las masacres. 
Naciones Unidas había boicoteado a la CVA por considerar que alentaba la impunidad. El primer 
ministro timorés, Xanana Gusmao, se declaró satisfecho por los resultados de la CVA. (DH, CI) 
UN, 07 y 08/08/08; Reuters en RW, 07/08/08 
Un informe del secretario general de la ONU sobre la UNMIT señala que, a pesar del doble intento 
de asesinato contra el presidente y el primer ministro, el país se ha mantenido en una situación de 
estabilidad y que el Gobierno ha persisitido en su intento de impulsar el diálogo político y la 
reconciliación nacional. A pesar de ello, Ban Ki-moon considera que Timor-Leste todavía requiere 
de la presencia de un robusto cuerpo policial de la UNMIT. El secretario general de la ONU 
considera que deben redoblarse los esfuerzos en la formación de la policía, en la creación de 
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puestos de trabajo y en la promoción de una cultura democrática. (GO, CI) UN, 29/07/08  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/432/27/PDF/N0843227.pdf?OpenElement 
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Europa occidental, central y oriental 
 
BELARUS: El partido socialdemócrata, Hramada, destituye a su líder, Alyaksandr Kazulin, 
actualmente en prisión por haber organizado protestas contra el presidente, Aliyaksadr Lukashenka, 
en su reelección de 2006. El líder será sustituido por Anatol Lyaukovich, antiguo vicepresidente del 
partido. (GO) Reuters, 04/08/08 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El antiguo mediador estadounidense para Bosnia, Richard Holbrooke, 
niega que su país haya ofrecido a Radovan Karadzic que podría evitar su enjuiciamiento por 
crímenes de guerra. En su primera aparición en La Haya ante el Tribunal Penal Internacional para la 
ex Yugoslavia, el pasado 31 de julio, Karadzic alegó que Holbrooke en 1996 le ofreció un trato bajo 
el cual se comprometía a abandonar la vida política y no boicotear los acuerdos de paz de Dayton a 
cambio de que EEUU disuadiera a los tribunales para retirar las acusaciones por crímenes de 
guerra. (DH, CI) RFE/RL, 31/07 y 01/08/08 
 
CHIPRE: El asesor especial del secretario general de la ONU para Chipre, Alexander Downer, 
estará presente en el inicio de las negociaciones directas del 3 de setiembre en Nicosa entre los 
líderes de las comunidades greco-chipriota y turco-chipriota, según ha comunicado el portavoz de la 
UNFICYP. Está previsto que en el inicio de las conversaciones los líderes no discutan cuestiones 
sustantivas, pero que acuerden el procedimiento a seguir durante las negociaciones. Las 
negociaciones sustantivas están previstas para el 11 de setiembre. (PAZ) Cyprus News Agency, 
13/08/08 
 
KOSOVO: Las autoridades kosovares emiten los primeros pasaportes pasados cinco meses de la 
declaración de independencia de Serbia. Los primeros pasaportes, cuyo texto figura en inglés, 
serbio y albanés, fueron presentados en la capital por el primer ministro, Hashim Thaci. Por el 
momento no está claro si el nuevo documento será aceptado en aquellos países que no han 
reconocido la independencia de Kosovo, cosa que por el momento han hecho 43 Estados. Entre los 
países que por el momento han reconocido el nuevo pasaporte kosovar está Suecia, Turquía, 
Suiza, EEUU, Croacia, Eslovenia, Albania, Macedonia, Montenegro y Alemania. Respecto al 
reconocimiento del nuevo Estado, el presidente, Fatmir Sejdiu, ha declarado que la situación en 
Osetia del Sur no supondrá un freno al proceso, aunque ha reconocido que el conflicto en el país 
caucásico podría llevar a algunos países a posponer su decisión de reconocimiento. Asimismo, 
Sejdiu ha insistido en que no se pueden establecer paralelismos entre Kosovo y Osetia del Sur, ya 
que Kosovo era una caso especial que había recibido apoyo internacional gracias a su 
especificidad. (GO, CI) BBC, 30/07/08; New Kosova Report y B92, 12/08/08 
 
MACEDONIA – GRECIA: El ministro de Exteriores macedonio, Antonio Milososki, reitera la petición 
de su país para el reconocimiento de la minoría macedonia en Grecia y de sus derechos de libertad 
de expresión y a preservar su identidad lingüística, nacional y cultural. (GO, DH) Southeast 
European Times, 11/08/08 
 
TURQUIA (SUDESTE): Nueve soldados mueren de resultas de la explosión de una mina en el este 
de Turquía, en la provincia de Erzincan, al paso de un vehículo militar, según ha informado la 
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agencia de noticias local Anatolia. El ataque no ha sido reivindicado. (GO) Turkish Daily News, 
12/08/08 
Ocho rebeldes kurdos del PKK mueren en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el 
sudeste del país, según ha comunicado el Ejército. Los combates se iniciaron tras la muerte por 
disparos la noche anterior de cinco kurdos miembros de una milicia progubernamental, en la misma 
provincia. (GO) AFP en Institut Kurde de Paris, 03/08/08 
Un comunicado del PKK afirma que la organización ha saboteado el oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan 
(BTC) después de que una explosión afectara la instalación en la estación de bombeo de Refahiye, 
al este de Turquía. Un dirigente del PKK ha declarado que el grupo seguiría con este tipo de 
acciones mientras el Estado turco estuviera en guerra con ellos, y que la acción constituía una 
respuesta a las operaciones militares turcas contras los rebeldes tanto en territorio turco como en el 
norte de Iraq. Por otra parte, un responsable de la compañía estatal que gestiona el oleoducto ha 
declarado que por el momento no había indicios que permitieran concluir que el incendio se trataba 
de un sabotaje. La compañía ha indicado que el trasporte de petróleo sería interrumpido durante 
dos semanas. (GO) AFP en Institut Kurde de Paris, 08/08/08 
 El jefe de los servicios de inteligencia del Gobierno alemán (BND), Erns Uhrlau, pone en duda que 
los atentados que causaron 17 muertes durante la última semana de julio en Istanbul puedan ser 
atribuidos al PKK, tal y como asegura el Gobierno turco. Según Uhrlau, podría tratarse más bien de 
un ataque perpetrado por islamistas vinculados al grupo de al-Qaeda. (GO) AFP en Institut Kurde de 
Paris, 03/08/08 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA: El líder opositor Levon Ter-Petrosian, inicia una campaña solicitando que el antiguo 
presidente, Robert Kocharian, sea juzgado por crímenes contra el pueblo armenio. En el origen de 
esta solicitud se encuentran los hechos de Yerevan del 1 de marzo en los que al menos 10 
personas, simpatizantes de la oposición, murieron en enfrentamientos contra las fuerzas de 
seguridad cuando se manifestaban en la capital. Por esta razón solicitan que se lleve a cabo una 
investigación internacional e independiente sobre los hechos y que Kocharian sea juzgado en la 
Corte Penal Internacional. Del mismo modo, miles de seguidores de Ter-Petrosian se volvieron a 
manifestar en la capital solicitando la dimisión del nuevo presidente, Serzh Sarkisian, cuya elección 
consideran fraudulenta después de la represión que el Estado ejerció durante las últimas elecciones 
de febrero sobre la oposición. (GO) RFE/RL, 05/08/08; Eurasianet, 08/06/08  
El Gobierno planea lanzar un programa para fortalecer el control civil sobre las FFAA, lo que según 
los expertos simboliza el verdadero compromiso del actual ministro de Defensa, Siran Ohainian, con 
la reforma del Ejército. Durante este mes se decidirá qué puestos dentro del Ministerio deben ser 
cubiertos por personal civil en lugar de militar. Igualmente, se espera mejorar las capacidades del 
Ejército en materias como transparencia y capacidad de cooperar  con otras FFAA. (MD) IWPR, 
07/08/08 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAGH): Tras la reunión del Grupo de Minsk de la 
OSCE en Moscú, en la que participaron los ministros de Exteriores de Armenia y Azerbaiyán, el 
asesor del secretario de Estado estadounidense y copresidente del grupo, Mathhew Bryza, ha 
declarado que los residentes de Nargorno-Karabagh deberían tener derecho a decidir el estatus de 
la provincia en un referéndum. Pero dicha consulta sólo podría realizarse después del retorno de los 
desplazados internos. Todos los representantes de los países que forman el grupo de Minsk (Rusia, 
Francia y EEUU) han coincidido en señalar el carácter constructivo de la reunión entre ambos 
ministros. Por otra parte, el ministro de Defensa armenio, Seyran Ohanyan, ha declarado, después 
de visitar la provincia, que a su parecer las autoridades y la población de Nagorno-Karabagh 
deberían ser parte activa en las negociaciones conducentes a resolver el conflicto. En su opinión, 
sería posible que éstas participaran de las negociaciones en su última fase. (CNR, CI) Trend News, 
Daily News, 01/08/08; Panarmenian.net, 05/08/08; Today Azerbaijan, 11/08/08 
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El Ministerio de Defensa azerí informa de que las FFAA armenias han atacado sus posiciones en 
las regiones de Fuzuli, Agdam y Khojavand, aunque no se han producido muertes. (CA) Trend 
News, 14/08/08 
 
AZERBAIYÁN: El bloque opositor Azadliq anuncia que boicoteará las elecciones presidenciales de 
octubre a menos que se liberalice la ley electoral, permitiendo la igualdad entre todos los 
candidatos. Igualmente, el partido opositor Musavat ha amenazado con no presentar a ningún 
candidato, a pesar de ser uno de los grupos con mayor apoyo. La oposición se ha visto  
marginalizada y debilitada en los últimos meses por diversas estrategias dirigidas desde el 
Gobierno. Varios partidos de la oposición han sido expulsados de sus oficinas, las autoridades de 
Baku rechazan de manera rutinaria sus peticiones para la celebración de mítines y su acceso a la 
televisión pública es limitado. El 1 de agosto se inició la campaña electoral para los comicios 
presidenciales que se celebrarán el próximo 15 de octubre. (GO) RFE/RL 02/08/08 
 
GEORGIA (ABJASIA): Las tropas georgianas situadas en la garganta del Kodori abandonan la 
región, mientras las autoridades independentistas anuncian la liberación total de Georgia de la 
república independiente de Abjasia. La población civil que habitaba en el área se ha desplazado 
también por temor a ser atacada por los independentistas, sin embargo, después del anuncio por 
parte de las autoridades abjazas del inicio de una ofensiva militar para expulsar al Ejército 
georgiano de la república, no se han producido enfrentamientos. La llegada de tropas rusas, con la 
intención de salvaguardar los intereses de la provincia abjaza sobre Georgia, ha provocado la 
retirada incondicional de los soldados georgianos. Sin embargo, el acuerdo firmado de alto al fuego 
entre Rusia y Georgia recoge como uno de sus puntos la vuelta de las tropas a las posiciones 
previas al enfrentamiento, lo que podría incluir también el regreso de las FFAA georgianas a 
Abjasia. (GO) Reuters, 13/08/08  
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR) – RUSIA: Tras una escalada en las tensiones entre Georgia y los 
separatistas osetios, el Gobierno georgiano inicia una operación con la finalidad de recuperar el 
control sobre la provincia de Osetia del Sur que es respondida con el ataque de Rusia contra las 
posiciones georgianas en la región y la capital del país, Tbilisi. El fracaso de las negociaciones a 
tres bandas (Osetia del Sur-Rusia-Georgia) había llevado al incremento de los enfrentamientos que 
en las semanas precedentes habían ocasionado la muerte de seis personas. El Gobierno georgiano 
aseguró que el ataque tenía por objetivo neutralizar las fuerzas rebeldes que atacan a poblaciones 
civiles georgianas dentro de la república independiente de facto, mientras el Ejército señalaba que 
su finalidad era restaurar el orden constitucional. Horas antes de iniciar la operación, el presidente 
de Georgia, Mijaíl Saakashvili había anunciado que había dado órdenes a sus tropas para no 
responder con fuego a los separatistas osetios, además de proponer a Rusia como garante de la 
amplia autonomía que Georgia ofrecía a la región. El presidente de Osetia del Sur, Eduard Kokoiti, 
informó que después del primer día de ataques y bombardeos georgianos sobre la capital, Tsjinvali, 
habían muerto al menos 1.400 personas, calificando el acto de genocida. Las fuerzas de paz rusas, 
con presencia en Osetia del Sur, se enfrentaron al ejército georgiano, lo que provocó que el 9 de 
agosto se declarase el estado de guerra en Georgia, mientras el Ejército ruso informaba de que 
había tomado el control de la capital Osetia del Sur y aviones militares rusos atacaban la ciudad 
georgiana de Gori (fronteriza con la república independiente de facto). Las autoridades georgianas 
señalaron que al menos 130 personas habían muerto víctimas de estos ataques. Una delegación de 
mediadores de paz encabezada por EEUU, la UE y la OSCE se reunió en Georgia con Saakashvili y 
le convenció para firmar una propuesta de alto al fuego, pero Rusia en un primer momento rechazó 
esta propuesta, acusando a Georgia de continuar bombardeando Osetia del Sur. La situación hizo 
que se incrementase también la tensión en Abjasia, otra región independentista de Georgia, donde 
las autoridades anunciaron su completa movilización militar para expulsar a las fuerzas georgianas 
situadas en la garganta del Kodori. En respuesta a esta advertencia, Rusia desplegó miles de tropas 
en la región mostrando su apoyo a las autoridades abjazas y desde allí se desplazó hacia el interior 
de Georgia. La aviación rusa atacó la ciudad de Gori, desde donde Georgia había lanzado su 
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ataque contra Osetia del Sur, matando a varias personas, y posteriormente las tropas rusas 
tomaron el control de la ciudad. El 12 de agosto el presidente ruso Dmitry Medvedev anunció el fin 
de las operaciones militares rusas y las fuerzas georgianas se repliegan a la capital, Tbilisi, cuyo 
aeropuerto militar e internacional había sido bombardeado días antes por la aviación rusa. 
Medvedev celebra una rueda de prensa conjunta con el presidente francés, Nicolas Sakozy, que 
lidera el equipo mediador de la UE al encontrarse Francia actualmente en la presidencia, 
anunciando que Rusia ha llegado a un acuerdo de seis puntos para poner fin al conflicto. Bajo este 
plan, ambas partes se comprometen a no usar la fuerza y devolver a sus respectivas tropas a las 
posiciones previas al inicio del enfrentamiento, además de permitir el libre acceso de las 
organizaciones humanitarias a la zona. El sexto punto incluiría la discusión del futuro estatus de las 
provincias de Osetia del Sur y Abjasia. Según cifras del ACNUR, el conflicto ha generado el 
desplazamiento de más de 100.000 personas. Las cifras de muertos oficiales ofrecidas por Rusia 
ascienden a 2.000 aunque todavía no se ha realizado un recuento independiente. Durante el 
conflicto Rusia y EEUU se enfrentaron verbalmente en el Consejo de Seguridad de la ONU, 
organismo que fue incapaz de formular una resolución condenatoria de los ataques. EEUU 
amenazó con expulsar a Rusia de los principales organismos internacionales y acusó al Gobierno 
ruso de querer derrocar por la fuerza al Gobierno georgiano democráticamente elegido, mientras 
Rusia recordó a su homólogo estadounidense sus acciones en Iraq y Afganistán. Dentro de la 
Comunidad de Estados Independientes las reacciones fueron diversas; mientras Kazajstán se 
mostraba a favor de Rusia, Armenia permaneció neutral y Azerbaiyán, la República Moldova y 
Ucrania se posicionaban claramente a favor de la integridad territorial de Georgia. La UE ha 
decidido enviar observadores para supervisar la aplicación del todavía frágil acuerdo de paz entre 
Rusia y Georgia. De entrada, 100 nuevos observadores se unirán a los 200 que la OSCE tiene ya 
en la zona. A petición del Reino Unido, además, los ministros de Exteriores de los 27 acordaron en 
Bruselas analizar las relaciones con Moscú, con quien se negocia actualmente un nuevo acuerdo de 
asociación. Por otra parte, el secretario general de la OTAN Jaap de Hoop Scheffer, ha informado 
de que el conflicto no ha mermado las opciones para que Georgia forme parte de la alianza. (CA) 
EP, BBC, Reuters, AFP, UN 31/07/08 – 13/08/08 ; RFE/RL, 08, 13/08/08 
 
RUSIA (INGUSHETIA): Un policía muere y otro resulta herido cuando se encontraban 
inspeccionando un edificio y un grupo de supuestos militantes ingushetios abrieron fuego. Dos 
militantes fueron capturados y el dueño de la casa fue igualmente detenido. Con anterioridad, al 
menos dos policías habían muerto y cinco resultado heridos por la explosión de un artefacto en el 
exterior de la estación de policía de Nazran, la principal ciudad de Ingushetia. (GO) JTF, 01/08/08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

201 

 
Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: La UE denuncia en un comunicado las violaciones de los derechos de la minoría kurda en 
Irán y pide a Teherán que ponga fin a las condenas a la pena de muerte de varios activistas 
kurdos. El comunicado cita las condenas recientes de varios miembros de la sociedad civil de la 
provincia iraniana del Kurdistán. (DH) AFP en Institut Kurde de Paris, 31/08/08 
Un portavoz del Ministerio de Justicia anuncia que se suspende la pena de muerte por lapidación, 
por lo que cuatro personas con esta condena verán conmutada la pena. El pasado enero, Amnistía 
Internacional había hecho un llamamiento a Irán para que aboliera esta práctica, además de alertar 
del número desproporcionado de sentencias con este castigo que afectaban a mujeres. Desde que 
en 2002 se aplicara una moratoria, tres personas han sido lapidadas por adulterio. (DH) BBC, 
05/08/08  
La UE aprueba una nueva ronda de sanciones en protesta por el programa nuclear iraní, días 
después de que finalizara el plazo fijado a las autoridades iraníes para que lo detuvieran. Las 
medidas se refieren a los préstamos a compañías que comercian con Irán y permiten incrementar 
las inspecciones de la carga. Las sanciones de la UE, aprobadas el 8 de agosto, se producen al 
margen de las impuestas a través de las resoluciones de la ONU y son vistas como una 
implementación más rigurosa de éstas. El día antes de aprobarlas el vicepresidente de la AIEA se 
desplazó a Teherán para discutir el programa nuclear. La oferta entregada a Irán ofrecía 
abstenerse de cualquier nueva resolución del Consejo de Seguridad que impusiera sanciones al 
país a cambio de que se detuvieran todas las actividades nucleares, incluída la instalación de 
nuevas centrifugadoras. El plazo informal para ello fue acordado el pasado 19 de julio en Ginebra 
tras reunirse el jefe negociador de la cuestión nuclear con responsables de la ONU, EU y EEUU. 
(MD) BBC, 03, 07 y 08/08/08  
     
KUWAIT: Kuwait activa su “Plan de Emergencia de Guerra” tras el anuncio de la próxima 
presencia masiva de barcos de las FFAA estadounidense y de países de la UE dirigiéndose hacia 
la zona del Golfo Pérsico, según han informado medios árabes. Se trataría del mayor despliegue 
naval de EEUU y sus aliados en la zona desde la segunda guerra del Golfo. (MD) Middle East 
Times, 11/08/08  
 

Mashreq 
 
IRAQ: El veto del presidente iraquí, Jalal Talabani, impide la aprobación del proyecto de ley sobre 
los escrutinios provinciales previstos para el 1 de octubre, que había sido aprobado el 22 de julio 
por el Parlamento iraquí. La votación parlamentaria había sido motivo de controversia por la 
presencia de sólo 140 de los 275 diputados y por las denuncias de irregularidades durante el voto 
por parte de varios parlamentarios, además del boicot de los 54 parlamentarios kurdos y de otras 
formaciones. Los kurdos se oponen a la ley debido a la disposición recogida en el artículo 24 que 
prevé la creación de un consejo provincial a Kirkuk a partes iguales entre las tres comunidades 
(árabe, kurda y turcomana). El presidente de la Región Autónoma del Kurdistán iraquí, Massoud 
Barzani, ha calificado el proyecto de ley de conspiración y ha manifestado que los kurdos eran 
favorables a repartir el poder en Kirkuk pero no a partes iguales. En los últimos días ha habido 
varias manifestaciones, tanto por parte de kurdos en Irbil contra la ley como de árabes en Bagdad 
contra lo que han calificado de pretensiones kurdas. Ante tal situación, la ONU ha formulado una 
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propuesta que prevé posponer durante un año la votación en la controvertida región de Kirkuk para 
así permitir que se lleven a cabo las elecciones provinciales el 1 de octubre en el resto del país, tal 
y como previsto. Según la ONU, este periodo podría permitir discutir cómo arreglar la cuestión de la 
provincia de Kirkuk. Según fuentes parlamentarias, la propuesta de la ONU ha sido aceptada por el 
bloque kurdo, los shiitas del Consejo Supremo Islámico de Iraq (CSII) y por Dawa, además de los 
sunitas del Partido Islámico y del Frente de la Concordia. El retraso en la adopción de la ley 
representa un revés para la administración estadounidense de George W. Bush, que considera que 
el escrutinio de octubre es una etapa crucial para la reconciliación en Iraq. Por otra parte, la UNAMI 
(cuyo mandato ha sido extendido por un año más) también ha emitido un comunicado lamentando 
el retraso en la aprobación de la ley y el vicesecretario general para Asuntos Políticos, B. Lynn 
Pascoe, ha alertado que los últimos mejoras en el ámbito de seguridad podrían revertirse si no 
venían acompañadas de un progreso en el ámbito político. El 8 de agosto, días después del veto 
presidencial al proyecto de ley, Barzani ha visito la ciudad de Kirkuk por primera vez desde la caída 
del régimen de Saddam Hussein. Barzani ha declarado que su mensaje era de paz y que Kirkuk 
era a la vez una ciudad del Kurdistán y de Iraq. Su visita ha sido boicoteada por los representantes 
del Frente turcomano iraquí y del Bloque Árabe Unido. (GO) AFP en Institut Kurde de Paris, 05 y 
08/08/08; UN en RW, 07/08/08 
El número de civiles iraquíes muertos en julio ha decrecido sustancialmente respecto de los datos 
del mismo mes en 2007, según han revelado los últimos informes facilitados por el Gobierno iraquí. 
En julio de 2008 habrían muerto 387 civiles (1.650 en 2007). A la vez el número de soldados 
estadounidenses muertos en julio ha descendido al nivel más bajo desde la invasión de 2003 (seis 
muertos, en comparación con 66 en julio de 2007), según fuentes independientes. (CA) Reuters, 
01/08/08 
Un portavoz del clérigo shií Moqtada al-Sadr declara que la milicia de al-Mahdi ya no llevará más 
armas, aunque afirma que futuras decisiones dependerán del estatus a largo plazo de las tropas 
estadounidenses en Iraq. Según varios analistas, el ejército de el-Mahdi ha sufrido un 
debilitamiento destacado tras varias operaciones contra él. Asimismo, hay alto el fuego locales en 
Basora y Bagdad desde hace unos meses, pero la milicia aún guarda sus armas. En junio, la 
milicia anunció una reorganización al estilo de la milicia libanesa de Hezbollah, es decir, 
convirtiéndose en un amplio movimiento social con pequeñas unidades secretas de combate. 
Según el portavoz de Sadr, Salah al-Obeidi, la decisión no debe considerarse como el fin del 
ejército de al-Mahdi, pero sí que supone un paso hacia su futura disolución. (CA, PAZ) BBC, 06 y 
08/08/08 
Una bomba mata al menos a 21 personas en un mercado en la ciudad de Tal Afar, en el noroeste 
de Bagdad, cerca de Mosul. Varias informaciones sitúan esta zona como el lugar donde al-Qaeda 
en Iraq se ha reagrupado tras ser combatidos en Bagdad. (CA) BBC, 08/08/08 
El rey Abdullah de Jordania realiza la primera visita de un jefe de Estado de un país árabe a Iraq 
desde la invasión estadounidense en 2003. Jordania anunció recientemente que reabriría su 
embajada en Bagdad. (CI) BBC, 08/08/08 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Gobierno israelí desvela un plan que ofrece ceder a los palestinos el 
93% de Cisjordania, incluyendo un corredor entre Cisjordania y Gaza que permanecería bajo 
soberanía israelí pero con libre paso para los palestinos y sin controles de Israel. Según fue 
revelado por el diario Haaretz, el plan niega el derecho de retorno de los refugiados palestinos, 
aunque prevé excepciones al amparo de la reunificación familiar. El plan no menciona Jerusalén. 
Tras el anuncio de la oferta el 10 de agosto, el portavoz del presidente palestino, Mahmoud Abbas, 
ha declarado que la oferta no es seria y que la rechazaban por no incluir un Estado palestino con 
continuidad territorial y con capitalidad en Jerusalén. Días antes, y respecto al avance de las 
conversaciones, Erekat había insistido que era más importante el contenido que el calendario, en 
referencia a la intención de ambas partes de intentar alcanzar un acuerdo antes del fin del presente 
año. Según Erekat, los palestinos nunca aceptarán un acuerdo parcial o provisional. Sobre el 
avance de las negociaciones también se ha pronunciado el jefe negociador palestino, Ahmed 
Qurei, que ha afirmado el 11 de agosto que, a pesar de la seriedad de las negociaciones, no se ha 
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alcanzado ningún acuerdo respecto a las cuestiones del estatus final (Jerusalén, retorno de los 
refugiados y las fronteras). Qurei también ha acusado a Israel de menoscabar los esfuerzos para 
establecer un Estado palestino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, y ha afirmado que de 
continuar por este camino, la población palestina pedirá un único Estado con doble nacionalidad, 
opción no aceptable por Israel porque supondría el fin de la mayoría judía en el Estado. (PAZ) 
YNetnews y Arabia Media Internet Network, 12/08/08; AFP en RW, 06/08/08; Xinhua en RW, 
11/08/08; BBC, 11/08/08 
El primer ministro israelí, Ehud Olmert, anuncia que no se presentará a las próximas elecciones 
primarias de la formación Kadima previstas para mediados de setiembre, y que cederá el poder a 
quién resulte elegido. Entre los candidatos a sucederle se encuentran los actuales ministros de 
Exteriores y de Transporte, Tzipi Livni y Shaul Mofaz, respectivamente. Olmert se ha visto afectado 
por varias acusaciones de corrupción en los últimos tiempos. En caso de que se celebren 
elecciones legislativas anticipadas, las encuestas indican que el partido Likud de Benyamin 
Netanyahu se disputaría la victoria con Kadima. Por su parte, Abbas ha afirmado que ello se 
trataba de un asunto interno de Israel y que trabajaría con cualquier sucesor del actual dirigente 
israelí. Sin embargo, altos responsables de la ANP han declarado que se perdería un primer 
ministro implicado personalmente en el proceso y con el que habían llevado a cabo las 
negociaciones más importantes desde 1991. Por otra parte, desde Hamas se ha considerado que 
la dimisión de Olmert constituía una victoria de la resistencia. (PAZ, GO) LM, 31/07 y 01/08; BBC, 
01/08/08 
El Gobierno de Israel anuncia la próxima liberación de 150 presos palestinos para finales del mes 
de agosto como un gesto de buena voluntad hacia el presidente palestino, Mahmoud Abbas, según 
han declarado responsables del Gobierno, después de que éste lo solicitara en la última reunión 
mantenida con el dirigente israelí. El negociador palestino, Saeb Erekat, ha confirmado que se 
llevaría a cabo el 25 de agosto, tras calificar la última reunión entre ambos líderes de exitosa. 
Aunque no se han revelado los nombres de la petición de liberación, Erekat sí ha confirmado que 
entre ellos se encontraban figuras prominentes como Marwan Barghouti, líder de Fatah, el portavoz 
parlamentaria Aziz Dweik, de Hamas, y Ahmed Saadat, líder del FPLP. Respecto a esta cuestión, 
miembros del partido de oposición Likud criticaron tal decisión por considerar que pone en peligro 
cualquier esfuerzo para liberar al soldado capturado hace más de dos años, y por el cual Hamas 
ha negociado para sellar un intercambio con centenares de prisioneros. Por otra parte, y como 
parte del acuerdo alcanzado con el grupo libanés Hezbollah, el Gobierno de Israel ha liberado 
cinco prisioneros palestinos el 6 de agosto. En el acuerdo de julio, Israel liberó a cinco prisioneros 
libaneses y devolvió los cuerpos de casi 200 luchadores árabes en el marco del acuerdo con 
Hezbollah. (PAZ, DH) AFP  en RW, 06/08/08; Reuters, 06/08/08 
Un alto responsable de la Liga Árabe alerta que el desarrollo de asentamientos en territorio en 
disputa por parte de Israel amenaza el proceso de paz en Oriente Medio. A finales de julio, Israel 
aprobó la construcción de 20 viviendas en un asentamiento israelí en Cisjordania. (CI, CA) Xinhua 
en RW, 04/08/08 
La organización israelí Físicos por los Derechos Humanos denuncia que Israel condiciona el 
tratamiento médico a pacientes palestinos a que actúen de informadores para los servicios de 
seguridad israelí. Israel ha negado este hecho y ha afirmado que el único criterio para permitir o no 
la entrada a territorio israelí son las condiciones médicas. El Ministerio de Salud dirigido por Hamas 
en Gaza ha denunciado el chantaje israelí y ha hecho un llamamiento urgente a Cruz Roja para 
que intervenga. (DH) Reuters, 04/08/08 
El ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, ordena cerrar de los cruces comerciales de Gaza tras el 
lanzamiento de varios cohetes improvisados hacia Israel. El lanzamiento no provocó ningún herido 
ni daños materiales. Ninguna organización reivindicó el lanzamiento. Dos días antes, varios 
cohetes habían provocado daños en invernaderos de la zona. Por otra parte, partidarios de Hamas 
han protestado en el punto de Rafah para pedir a Egipto la apertura de este paso. El vice-
presidente del Parlamento controlado por Hamas, Ahmada Bahar, ha afirmado que Egipto tiene los 
medios para controlar y abrir este paso y que no existe ningún motivo para no hacerlo. Al mismo 
tiempo, Bahar, ha pedido a las autoridades egipcias que permitan el retorno inmediato de 8.000 
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palestinos, incluidos estudiantes, mujeres, menores y enfermos, que permanecen bloqueados en el 
lado egipcio desde hace meses. (CA, CI) Xinhua en RW, 11/08/08; Xinhua en Jeuneafrique, 
10/08/08 
El desprendimiento de un túnel en la frontera entre Egipto y Gaza causa la muerte de tres 
palestinos y cinco desaparecidos. Los túneles son habitualmente utilizados para transportar 
combustible, armas u otras provisiones dentro de Gaza, que se encuentra bajo bloqueo israelí 
desde junio de 2007. Hamas ha culpado a Egipto del incidente por su política de destrucción de las 
estructuras que sostienen los túneles utilizando agua, explosivos o gas. Egipto ha sido acusado por 
Israel de no hacer suficiente para evitar el contrabando de armas dentro de Gaza. (CI, CA) BBC, 
11/08/08 
Un informe del International Crisis Group (ICG), Ruling Palestine II: The West Bank Model?, alaba 
los logros conseguidos por el primer ministro palestino en Cisjordania, Salam Fayyad, en términos 
de restauración del orden y la ley, además de algunos avances económicos, pero alerta de los 
límites a los que se enfrenta. El informe considera que Israel y la ANP deben mejorar su 
coordinación y la comunidad internacional debe apoyarlos para que lo hagan, mientras le facilita 
una cantidad significativa de ayuda financiera. ICG también alerta de los costes de las actuaciones 
de tortura y maltrato por parte de la ANP a miembros de Hamas, que considera que además de 
constituir una violación de los derechos humanos perpetúan la cultura de la impunidad, alimentan 
el ciclo de venganza y contribuyen a radicalizar una generación joven de militantes islamistas. 
Finalmente, el documento concluye que mientras la división entre Cisjordania y Gaza perdure y 
mientras no existan instituciones democráticas capaces de funcionar, mejoras sostenibles y 
avances serios al proceso de paz son imposibles. (GO, PAZ) Middle East Report, 79, ICG, 
17/07/08 en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5574&l=1 
 
LÍBANO: Al menos 11 personas mueren, incluidos nueve soldados, y más de 30 resultan heridas 
por la explosión de una bomba colocada al paso de un autobús en una calle de la ciudad de Trípoli. 
La explosión se ha producido el día 13 de agosto, pocas horas antes del encuentro entre el 
presidente libanés, Michel Suleiman, con su homólogo sirio, en Damasco, siendo el primer 
encuentro de este tipo entre ambos países en tres años. El día anterior, el Parlamento libanés 
había dado el respaldo al nuevo Gobierno de Fouad Siniora. Recientemente Trípoli ha sido 
escenario de enfrentamientos entre grupos rivales sunníes y alawitas, que resultaron en la muerte 
de 23 personas en julio. Siria ha condenado el atentado y el líder de la oposición Michel Aoun ha 
afirmado que era producto de una negligencia reiterada y que ya habían alertado del rearme en el 
norte del país. Un comunicado del Ejército ha calificado el ataque de terrorista y de ir dirigido 
directamente a la institución y de alterar la coexistencia pacífica en el país. (GO) EP y Naharnet, 
13/08/08 
El Parlamento otorga su confianza al nuevo Gobierno del primer ministro Fouad Siniora por 100 
votos de los 128, tras cinco días de intenso debate entre los parlamentarios. Siniora deberá 
convocar elecciones en nueva meses. El programa político aprobado, que supone la aceptación 
del derecho de veto de Hezbollah a través de sus 11 ministros, contempla el derecho de los 
libaneses a luchar para recuperar los territorios en disputa con Israel. (GO) EP, 13/08/08 
Más de 24.000 personas, la mayoría refugiados palestinos y un número pequeño de libaneses, 
permanecen desplazados del campo de refugiados de Naher el-Bared en el norte del Líbano tras 
los enfrentamientos armados que tuvieron lugar en 2007 entre Fatah al-Islam y el Ejército libanés. 
Hasta el momento, organizaciones humanitarias han indicado que sólo un reducido número de 
refugiados ha podido volver a sus hogares en áreas adyacentes al campo, y afirma que un retorno 
completo sólo es previsible que se produzca en un mínimo de dos años a causa de la destrucción 
completa de las infraestructuras y las viviendas. Las organizaciones aseguran que el mayor 
imperativo es asegurar un alojamiento temporal adecuado y atajar la falta de ingresos de esta 
población. En junio del presente año, la UNRWA lanzó un plan trianual para la reconstrucción del 
campo y alrededores. (DH, CH) IDMC, 23/07/08 
Un informe del International Crisis Group (ICG), The New Lebanese Equation: The Christians’ 
Central Role, analiza la nueva posición de la comunidad cristiana libanesa tras los acuerdos de 
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Doha alcanzados en mayo de 2008 y afirma que suponen una oportunidad para esta comunidad 
para recuperar el protagonismo político y avanzar en sus demandas, ignoradas durante mucho 
tiempo. Según el informe, los Acuerdos de Doha han supuesto tres cambios importantes: la 
elección del presidente Michel Suleiman, cristiano maronita; posibilitaran una ley electoral más 
favorable a la comunidad cristiana; y en consecuencia, podrán reactivar viejas demandas 
desatendidas como las reformas administrativas, incrementar el poder de la presidencia, rechazar 
la naturalización de los refugiados palestinos o facilitar el retorno de los desplazados y exiliados de 
su comunidad. Finalmente, y ante la actual división de la comunidad cristiana, ICG considera que el 
electorado cristiano jugará un rol decisivo en las elecciones parlamentarias de 2009, permitiendo 
todo ello la resolución de los conflictos políticos a través de las instituciones y no de las armas. 
(GO) Middle East Report, 79 15/07/08 en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5573&l=1 
   
LÍBANO – SIRIA: Por primera vez, el Gobierno sirio reconoce públicamente tener prisioneros 
libaneses en su país, en el marco de las nuevas relaciones iniciadas por ambos Estados. Tras 
entrevistarse con el presidente libanés, Michel Suleiman, el pasado 21 de julio, el ministro de 
Exteriores sirio, Salid Mouallem, en unas declaraciones a la prensa, pidió a los familiares de los 
desaparecidos y detenidos que fueran pacientes y esperaran un poco más. En este sentido, y 
según la agencia nacional de noticias siria, una delegación de este país y otra libanesa se 
reunieron en la frontera para discutir sobre el tema. Según organizaciones de derechos humanos 
que han recopilado información a lo largo de estos años existe una lista de 580 libaneses detenidos 
por Siria o que han muerto mientras estaban en prisiones sirias. (DH) Now Lebanon, 29/07/08  
 
PALESTINA: Se reaviva el enfrentamiento entre partidarios de Fatah y Hamas en Gaza con el 
asesinato de tres policías de Hamas y de seis hombres armados vinculados a Fatah el 2 de 
agosto, en el incidente más grave desde al toma de control de Hamas hace poco más de un año. 
El ataque se precipitó cuando hombres armados de Hamas pretendían arrestar a 11 sospechosos 
de haber colocado las bombas que días antes habían causado la muerte de cinco hombres de 
Hamas y una niña. Otros miembros del clan Helles, afiliado a Fatah, se rindieron tras el asalto, que 
causó heridas a más de 90 personas. Asimismo, el líder del clan, Ahmed Helles, huyó hacia la 
frontera de Israel junto con 179 de sus hombres. El ministro de Interior de Hamas, Saed Seyam, 
declaró que 4 de los supuestos 11 autores de la bomba del 25 de julio (cuya implicación es negada 
por Fatah) habían sido arrestados y grandes cantidades de armas y explosivos confiscados. Tras 
ser admitidos inicialmente en Israel a petición del presidente palestino Abbas, fueron reexpedidos 
horas más tarde a Gaza, mientras Hamas declaraba que aquellos que no hubieran cometido actos 
contra la seguridad no serían arrestados. Abbas ha calificado la actuación de Hamas de 
inaceptable y un golpe a su llamamiento al diálogo nacional. Desde el ministerio del interior de 
Hamas, su portavoz afirmó que el clan Helles se había convertido en una fuerza militar y que sus 
miembros habían estado atacando, secuestrando e incluso asesinando personas, incluidos civiles. 
A finales de julio, Abbas ordenó a las fuerzas de seguridades que liberaran a todos los detenidos 
pro-Hamas en Cisjordania. Unos 20 fueron liberados el 1 de agosto pero varias docenas de ellos 
permanecen retenidos. Por su lado, Hamas ha afirmado haber sacado de la prisión a más de la 
mitad de los centenares de activistas de Fatah en prisión, incluido el máximo representante de 
Fatah en Gaza, Zakaria Agha. Hamas también había cerrado una emisora de radio gestionada por 
el FPLP, un grupo aliado de Fatah, por considerar que incitaban a al violencia contra las fuerzas de 
Hamas y contra el gobierno den Gaza. Por su parte, la Liga Árabe ha comunicado que había 
contactado las partes implicadas para detener los trágicos incidentes, y ha expresado su 
esperanza que el diálogo palestino facilitado por Egipto fructifique. Respecto a la mediación 
egipcia, fuentes palestinas han revelado que altos responsables de seguridad egipcio habían 
entregada una lista de prisioneros políticos de ambos bandos para facilitar su liberación. (GO, CA) 
Reuters, 04/08/08; LM, 04/08/08; AFP en RW, 02/08/08; Xinhua en RW, 03/08/08; Xinhua en 
Jeuneafrique, 10/08/08 ; BBC, 04/08/08 
Un informe de Human Rights Watch asegura que tanto las fuerzas de seguridad leales a Hamas 
como a Fatah han cometido abusos serios de los derechos humanos el pasado año, incluidos 
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arrestos arbitrarios y torturas. HRW documenta la existencia de arrestos por motivaciones políticas, 
simulaciones de ejecuciones y maltrato severo en centros de detención controlados por Hamas en 
Gaza y por Fatah en Cisjordania. La organización critica a EEU y a otros donantes, que han 
apoyado financieramente a la ANP del presidente Abbas y a las fuerzas de seguridad dominadas 
por Fatah, por no prestar la atención adecuada a los abusos sistemáticos perpetrados por estos 
cuerpos. (DH, CA) Reuters, 30/07/08 
 
SIRIA: Un alto militar sirio cercano al presidente Bashar al-Assad, es asesinado cerca de la ciudad 
portuaria de Tartus, según han informado medios árabes. Por el momento, el gobierno sirio ha 
rechazado comentar el asunto. Según fuentes periodísticas, el Brig. Gen. Mohammed Suleiman era 
el principal asesor de seguridad del presidente, además de ser el enlace de Siria con Hezbollah. 
(GO) BBC, 04/08/08  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

37:37 

201 

 
 

CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE 
(Género), GO (Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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

 
 

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 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




