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África 

 
 
ÁFRICA: Se celebra una cumbre conjunta entre Naciones Unidas y la UA para trabajar sobre 
cuestiones vinculadas a la dimensión de género en el continente africano entre el 25 y el 26 de 
agosto en Addis Abeba. Decenas de expertas y expertos de Ministerios de Género del continente, 
representantes de grupos regionales y de agencias de Naciones Unidas, además de periodistas, 
participan en el panel de expertos de la Conferencia de Ministros y Ministras de Género y Asuntos 
de la Mujer, mientras que se espera que alrededor de 25 ministros y ministras participen a la 
sección ministerial de la conferencia, que tendrá lugar entre el 28 y el 29 de agosto. (GE) UN, 
25/08/08 

 
África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: El SADC acuerda crear una zona de libre comercio regional, previendo la 
eliminación paulatina de las barreras arancelarias, además de una moneda común para el 2018. 
Angola y RD Congo no se sumaron a esta propuesta de forma inmediata. Dentro de su última 
reunión celebrada en Johannesburgo se acordaron también estrategias para hacer frente a la crisis 
alimentaria. (CI, DS) BBC, 18/08/08 
 
ANGOLA: La UNFPA está realizando el seguimiento de la expulsión masiva de congoleses del 
territorio angoleño. Al menos 85.000 personas han sido forzadas a cruzar la frontera en los últimos 
tres meses. La agencia ha lanzado un proyecto conjunto con la ONG Caritas Congo para este fin. 
Un plan de contingencia para asistir a los expulsados una vez lleguen a sus comunidades de 
origen está siendo preparado por la comunidad humanitaria. OCHA ha advertido que las zonas de 
llegada carecen de infraestructuras suficientes para acoger el nuevo flujo de población. La ONG 
MSF ha constatado que el número de actos violentos y abusos perpetrados por las fuerzas de 
seguridad contra los inmigrantes ilegales congoleses han descendido claramente este año en 
comparación con el 2007 donde este tipo de prácticas eran sistemáticas. (DH, CH) Reuters y UN, 
22/08/08 
La organización Human Rights Watch (HRW) afirma en su último informe sobre el país que existe 
una alta probabilidad de que las elecciones presidenciales angoleñas no sean suficientemente 
libres y transparentes. El informe resalta que a menos de un mes para la celebración de los 
comicios los partidos de la oposición no tienen la posibilidad de realizar su campaña libres de 
intimidación y presión y, a menos que esto cambie, los angoleños no serán capaces de emitir su 
voto de manera libre. En un comunicado HRW ha acusado al Gobierno de Eduardo Dos Santos de 
no cumplir con las líneas directrices para los procesos electorales marcadas por el SADC. La 
organización ha señalado que se están produciendo casos de violencia política principalmente en 
las zonas rurales. La investigación de los actos de violencia política y demás violaciones de los 
derechos humanos, como el derecho a la libre expresión y de reunión, ha sido llevada a cabo en 
Luanda, el enclave de Cabinda y las provincias centrales de Huambo, Bie y Benguela, entre los 
meses de marzo y junio de 2008. (GO, DH) IRIN, 25/08/08 
La Comisión Intersectorial para el Desminado y la Ayuda Humanitaria a las Víctimas de Minas 
asegura que en los últimos siete meses se han desminado unos 6.000 Km², entre los que se 
encuentran 423 Km de carreteras, así como la destrucción de unas 91.000 minas antipersona. 
Asimismo, la Comisión ha aseverado que desde enero de 2007 se han atendido alrededor de 
39.000 personas. (MD) Allafrica, 19/08/08 
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ZAMBIA: El presidente, Levy Mwanawasa, muere en París después de haber adquirido relevancia 
en los últimos meses por su posicionamiento crítico contra el régimen zimbabwense de Robert 
Mugabe y las elecciones fraudulentas realizadas en ese país. Durante su presidencia destacó por 
perseguir fuertemente la corrupción dentro del aparato estatal de su país y lograr un crecimiento 
económico que recibió el reconocimiento de los países donantes. (GO) BBC, 19/08/08 
 
ZIMBABWE: La cumbre de la SADC celebrada en Johannesburgo ha estado centrada en la 
resolución del conflicto político en Zimbabwe. El presidente de Botswana no ha asistido al acto 
mostrando así su descontento ante la falta de acuerdo para el reparto del poder entre el ZANU-PF 
y el partido opositor MDC. La finalidad del encuentro era apoyar y presionar a Robert Mugabe y el 
líder opositor, Morgan Tsvangirai, para que firmaran un acuerdo de reparto de poder. Sin embargo, 
la cumbre ha concluido sin resultados. Los puntos clave del acuerdo son: el equilibrio de poderes 
entre Mugabe y Tsvangirai, la creación de un Gobierno de coalición, el control de las fuerzas de 
seguridad del Estado y la posibilidad de que se decrete una amnistía para los responsables de la 
violencia postelectoral. (GO) Reuters, 14/08/08; BBC, 16, 18/08/08; AFP, 17/08/08 
El presidente, Robert Mugabe, inaugura la primera sesión del Parlamento cuya composición, 
resultante de las últimas elecciones, pertenece mayoritariamente a la fuerza opositora MDC, 
dividida en dos facciones. La decisión de iniciar las sesiones en la cámara baja ha sido duramente 
criticada por el líder de la facción mayoritaria del MDC, Morgan Tsvangirai, que considera que este 
acto podría dañar seriamente las conversaciones entre el MDC y el ZANU-PF, partido de Mugabe, 
para la creación de un Gobierno de unidad nacional. Lovemore Moyo, de la facción mayoritaria del 
MDC, ha sido elegido portavoz del Parlamento en votación secreta y ha asegurado que la cámara 
bajo su dirección dejará de ser un órgano de trámite para pasar a una posición activa logrando que 
el Ejecutivo tenga que negociar con el legislativo para poner en marcha sus programas. Sin 
embargo el Senado, que tiene la potestad de votar en contra y frenar las decisiones adoptadas por 
el Parlamento, continúa bajo control del partido de Mugabe. Edna Madzongwe ha sido elegida 
presidenta del Senado para el ZANU-PF. Durante la apertura de la sesión en el Parlamento, 
Mugabe ha sido abucheado y acusado en voz alta de alentar la violencia por parte de los 
representantes del MDC. Por su parte, Mugabe ha condenado los actos de violencia calificándolos 
como aislados y señalando a ambos grupos políticos como responsables. Dos miembros del MDC 
que ibna a asistir al acto para jurar su cargo como parlamentarios fueron detenidos minutos antes 
del acto por las autoridades policiales, aduciendo que estaban implicados en asesinatos, 
violaciones y violencia política. Es la primera vez en la historia del país que un partido opositor 
tiene mayoría en el Parlamento. La posición de Moyo significa que será capaz de tomar posiciones 
en debates controvertidos si finalmente no se logra un acuerdo para compartir el poder entre el 
ZANU-PF y el MDC. (GO) Reuters,  BBC, 25, 26/08/08; AFP, 22, 25/08/08  
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llama al Gobierno a poner fin a las restricciones 
impuestas sobre las organizaciones y la acción humanitaria en el país para evitar que se produzca 
una crisis de dimensiones catastróficas. Igualmente, diez misiones diplomáticas y los 
representantes de la UE en el país han solicitado el cese de la medida adoptada en el mes de junio 
por el Ejecutivo, además de pedir el compromiso del Gobierno para trabajar conjuntamente con las 
agencias de Naciones Unidas para  proteger los derechos de la población desplazada. Este ultimo 
comunicado ha especificado que en caso de no obtener una respuesta afirmativa al respecto, y 
dada la incapacidad del Gobierno de proteger a los grupos vulnerables, incluyendo a los 
desplazados internos, la comunidad internacional considerará a los Ministerios y los miembros del 
ejecutivo responsables. Según datos de Naciones Unidas, desde el mes de junio sólo un 20% de 
1,2 millones cono necesidades de asistencia humanitaria han recibido ayuda. Por su parte, la 
organización Internal Displacement Monitoring Centre ha acusado a las agencias de Naciones 
Unidas presentes en el país de ser excesivamente cautelosas en su trato con el Gobierno, 
contribuyendo a dar una respuesta insuficiente al grave problema de desplazamiento interno que 
sufre el país. (CH, GO, CI) IDMC, 14/08/08; BBC, 15/08/08; AFP, 21/08/08 
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África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Los enviados especiales de la ONU y los jefes de las misiones de paz en 
la región se reúnen en Guinea-Bissau con la finalidad de revisar la situación de seguridad global y 
discutir diversos temas de interés regional, especialmente las elecciones presidenciales en Côte 
d’Ivoire en noviembre y las legislativas de Guinea-Bissau y Guinea. El tráfico de drogas y la 
consolidación de la democracia en los países de la región también se encuentran en la agenda. El 
Consejo de Seguridad de la ONU ha llamado a las misiones a trabajar juntas para lograr sus 
objetivos y explotar las sinergias existentes entre ellas para lograr una mayor eficiencia y 
efectividad. (CI, PAZ) UNradio en RW y UN, 25/08/08 
 
CÔTE D’IVOIRE: Tropas de la ex coalición armada Forces Nouvelles, se manifiestan de nuevo en 
Bouaké exigiendo el pago de 7.500 euros a cada uno de sus miembros por su desmovilización. 
Con anterioridad, los militantes se habían manifestado por la tardanza en el pago de primas dentro 
del programa de DDR, para lo que el Gobierno había previsto el pago de 348 euros a cada 
combatiente. Los miembros de las Forces Nouvelles atacaron el cuartel general de la formación y 
se negaron a negociar con el comandante de la zona, Ousmane Chérif, exigiendo hablar con el 
primer ministro y líder de la formación, Guillaume Soro, o con su portavoz dentro del movimiento 
armado y actual ministro de Turismo, Sidiki Konaté. Los rebeldes cortaron los accesos a la ciudad y 
amenazaron con evitar que se celebraran las elecciones presidenciales previstas para noviembre 
si sus demandas no eran atendidas. Después de iniciarse el diálogo las comunicaciones por tierra 
fueron restablecidas. (MD, PAZ) APANEWS, 19, 21/08/08; L’Observateur, 25/08/08 
El 27 de agosto, y por un periodo de quince días, se iniciaron las audiencias itinerantes de 
recuperación para posibilitar que aquellas personas no inscritas en los registros del Estado que no 
pudieron participar de la primera fase del proceso de identificación de la población, tengan una 
segunda oportunidad para acceder a un acta de nacimiento supletoria. Esta medida extraordinaria 
había sido aprobada durante la tercera reunión del Marco Permanente de Consulta en mayo. 
Cincuenta equipos se han constituido sobre la base de un tribunal de primera instancia en las 
localidades que no haya podido participar con anterioridad o cuya participación se estime 
insuficiente por la falta de información a sus habitantes. Hasta el momento más de 600.000 
personas han recibido certificaciones acreditando su nacimiento en Côte d’Ivoire. (PAZ) 
APANEWS, 19 y 21/08/08 
ONUCI lanza un proyecto financiado con cinco millones de dólares con la finalidad de acelerar la 
reintegración de excombatientes. La iniciativa de los 1.000 microproyectos ha sido presentada en 
Bouaké por el representante especial del secretario general de la ONU, Yung Jeong Choi, y con 
ella se pretende dar apoyo no sólo a ex combatientes y ex milicianos, sino también a jóvenes en 
situación de riesgo y menores y mujeres asociados con el conflicto. El objetivo es reducir el 
desempleo juvenil y crear un ambiente seguro y estable para la celebración de las próximas 
elecciones. Choi visitará también las localidades de Séguéla, Korhogo, Odienné, Guiglo, Issia y 
San Pedro para sensibilizar e informar a la población sobre la iniciativa. (MD, PAZ) UN, 14/08/08 
 
GUINEA-BISSAU: La policía de Gambia detiene al jefe de la armada guineana, Jose Americo 
Bubo Na Tchute, que había violado su arresto domiciliario y huido de su país después de ser 
acusado de dirigir un intento de golpe de Estado. Ambos Gobiernos han iniciado un diálogo para 
posibilitar la extradición del militar. Guinea-Bissau se encuentra sumergida en una crisis política 
que ha ocasionado la disolución del Gobierno y el Parlamento a comienzos del mes de agosto, con 
el intento de golpe de Estado añadiendo mayor inestabilidad antes de las elecciones 
parlamentarias previstas para noviembre. (GO) Al-jazeera, 15/08/08 
 
LIBERIA: El último informe del secretario general de la ONU para el Consejo de Seguridad de la 
ONU señala que el país todavía necesita del apoyo internacional para mantener la paz. La lucha 
por imponer un estado de derecho y la competencia existente sobre los recursos naturales 
amenazan la frágil estabilidad de Liberia a pesar de las mejoras económicas logradas en los 
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últimos años. En este sentido, Ban Ki-moon ha recomendado la extensión del mandato de la 
misión de paz, UNMIL, por el periodo de un año. Uno de los objetivos a cumplir será reforzar las 
capacidades de la Policía y el Ejército, posibilitando su presencia efectiva en todo el terreno. Por 
esta razón, y ante los lentos avances en el refuerzo de la policía nacional, el secretario general 
sugiere la ampliación de los efectivos policiales de la UNMIL de 605 a 845. Sin embargo, continúa 
recomendando la reducción del personal militar de la misión, reduciendo sus efectivos a 10.000 
para septiembre de 2009. El aumento de los precios del petróleo y los alimentos, así como la 
inestabilidad en los países vecinos, principalmente Guinea y Côte d’Ivoire, pueden tener un 
impacto negativo sobre la seguridad en Liberia. (RP) UN, 18/08/08; S/2008/553 del 15/08/08  
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que supervisa el cumplimiento de los Estados parte 
del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y sus dos Protocolos Optativos, expresa 
preocupación ante la noticia de que el día 22 de julio la presidenta, Ellen Johnson-Sirleaf, firmase 
un decreto que prevé la pena de muerte para un determinado número de delitos. La nueva ley 
estipula que en el supuesto de que se produzca una muerte durante la comisión de un delito a 
mano armada, durante un acto terrorista o un secuestro, el acusado será condenado a muerte por 
ahorcamiento o a cadena perpetua sin posibilidad de que se le conceda la libertad condicional. El 
Comité de Derechos Humanos recuerda a Liberia que el país es parte del Segundo Protocolo 
Optativo al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que promueve la abolición de la 
pena de muerte y que, en consecuencia, exige a los Estados firmantes tomar las medidas 
necesarias para abolir este castigo en su jurisdicción. El Comité insta a Liberia a revisar el decreto 
enunciado y a introducir las enmiendas correspondientes, así como a mantener la moratoria a la 
pena de muerte que el país aplica desde 1979. (DH) HREA, 26/08/08 
 
MALÍ: El jefe de un grupo armado tuareg, Baye Ag Hamdy, informa de que ha puesto en libertad a 
tres gendarmes que habían sido secuestrados por su comando en el mes de julio en Téssalit 
(norte). Con esta acción Ag Hamdy pretende mostrar su voluntad de iniciar negociaciones de paz 
con el Gobierno. El ataque del puesto de gendarmería en Téssalit fue reivindicado en nombre de 
las Fuerzas Unidas de l’Azawad, que según diversos analistas se trata de una formación de escasa 
relevancia. La liberación de los policías se ha podido producir ante la próxima celebración en Argel 
de una reunión entre las delegaciones de grupos armados tuareg, el Gobierno maliense y el equipo 
mediador argelino, en la que Ag Hamdy ha demandado participar. En contrapartida el líder tuareg 
ha solicitado a la policía que libere a miembros de la comunidad tuareg que han sido detenidos 
recientemente, según fuentes policiales por su implicación en el tráfico de drogas. Previamente, la 
principal formación tuareg, la facción del ADC liderada por Ibrahim Ag Bahanga, había puesto en 
libertad a 21 soldados cumpliendo con lo acordado con el Gobierno en las últimas negociaciones 
celebradas en julio en Argelia. (PAZ, GO) VOA, 18/08/08; AFP en Jeune Afrique, 24/08/08 
 
NÍGER: Un decreto presidencial prorroga por tres meses más el estado de alerta en la región norte 
de Agadez, donde opera el grupo armado tuareg MNJ. Recientemente se produjo una confusión 
por unas declaraciones realizadas por uno de los jefes de dicho grupo, Aghaly ag Alambo, tras su 
reunión con el presidente libio, Muammar Gaddafi, donde anunciaba la deposición de las armas del 
MNJ y el inicio del diálogo con el Gobierno nigerino contando con la mediación de Libia. Estas 
declaraciones fueron posteriormente desmentidas por el propio Ag Alambo que ha acusado al 
Gobierno de traducir erróneamente sus palabras de forma deliberada en la emisión nacional de su 
discurso, alegando que su grupo no piensa entregar las armas hasta lograr el cumplimiento de 
todas sus reivindicaciones. Por otra parte, en una ceremonia de entrega de armamento por parte 
de miembros desafectos del MNJ en Zinder (este), la explosión de una mina antipersona ha 
causado la muerte a un civil y herido de gravedad al gobernador de la provincia. La televisión 
estatal nigerina había informado con anterioridad de la rendición, en Agadez, de un grupo de 
combatientes de la tribu toubou aliados del MNJ, incluyendo a Boucar Mhamed Sougouma, líder de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Sáhara, que a comienzos del año habían anunciado que 
se unirían al movimiento insurgente MNJ. (GO) Reuters, 18, 19, 24/08/08; BBC, 19/08/08; MISNA 
en RW, 19, 20, 21/08/08 
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NIGERIA: El presidente, Umaru Yar’Adua, destituye al Jefe de Defensa, además de los jefes del 
Ejército y la Armada. Diferentes analistas señalan que esta acción es algo común en la política 
nigeriana, donde los presidentes intentan colocar a personas de su confianza en estos puestos. 
Las personas destituidas fueron nombradas por el ex presidentes Olusegun Obasanjo y 
pertenecían al PDP. Uno de los posibles motivos para su destitución puede hallarse en el 
descontento del presidente con la acción de las FFAA en el Delta del Níger, aunque otros analistas 
apuntan al intento de reducir los niveles de corrupción dentro de los estamentos militares. (GO) 
BBC, 21/08/08 
 
NIGERIA – CAMERÚN (BAKASSI): Nigeria entrega a Camerún oficialmente la potestad sobre la 
península de Bakassi. La ceremonia no se pudo desarrollar en Abana, principal ciudad del 
territorio, por cuestiones de seguridad, y fue trasladada a Calabar en Nigeria. Durante este año al 
menos 50 personas han muerto en diversos ataques. Según informaciones del Ejército un barco 
había sido atacado momentos antes de la ceremonia cuando se dirigía a Abana, y entre tres y siete 
personas podrían haber muerto. Una parte del territorio ya había sido entregado a Camerún hace 
dos años. (CI) BBC y Panapress, 14/08/08 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Fuentes militares informan de que 12 militantes del MEND y un oficial 
de la Armada han muerto en un enfrentamiento armado cerca de una planta de gas natural de la 
empresa Shell en el estado de Rivers. Según las mismas fuentes, los militantes perpetraron una 
emboscada contra dos barcos de las FFAA que se encontraban patrullando. El grupo armado 
MEND ha desmentido que el número de muertos de su bando sea tan elevado, aunque no han 
facilitado una cifra alternativa. Pocos días después el MEND ha acusado a las FFAA de haber 
abierto fuego contra un barco de transporte comercial matando a 12 civiles. Sin embargo, el 
Ejército ha confirmado que realizó disparos en el aire para disuadir al barco de acercarse pero que 
no ocasionaron ninguna víctima. (CA) Reuters, 15 y 25/08/08 
Al menos tres personas mueren en enfrentamientos entre bandas rivales por el control de la venta 
de crudo robado en Sama, cerca de Port Harcourt (estado de Rivers), lo que provocó también el 
desplazamiento de cientos de personas. Las fuerzas de seguridad elevan el número de muertes a 
12, y consideran que este último enfrentamiento es una continuación de los ocurridos entre las 
facciones de Soboma George y Farah. (CA) Reuters, 19/08/08 
El grupo armado MEND informa de que ha rescatado a dos trabajadores de una empresa alemana 
que habían sido secuestrados por otro grupo de militantes. Los secuestrados fueron 
posteriormente puestos en libertad. Algunos analistas señalan que esta acción muestra un intento 
por parte del MEND de distanciarse de las bandas criminales que operan en la región. Una ONG 
que trabaja en la zona ha afirmado que el grupo se ofreció a rescatar a los dos trabajadores 
alemanes a cambio de poder hablar telefónicamente con su líder, Henry Okah. Aunque la petición 
fue denegada por las autoridades nigerianas, el MEND decidió actuar por razones humanitarias ya 
que uno de los secuestrados se encontraba gravemente herido. (CA) BBC, 15/08/08 
El presidente de la Comisión del estado de Ondo para el desarrollo de las zonas productivas de 
petróleo, Adewale Omjuwa, y seis miembros de su equipo han sido secuestrados por un grupo de 
insurgentes de la región del Delta, según informan fuentes periodísticas locales. Los secuestrados 
podrían encontrarse actualmente en el estado de Delta. (GO) Xinhua en Jeune Afrique, 22/08/08 
 
SIERRA LEONA: Fuentes policiales confirman que 12 casas han sido incendiadas en la isla de 
Balehserah (distrito de Kambia) por parte de los seguidores de un concejal independiente. El 
incidente es el resultado de una reunión que el coordinador del partido presidencialista APC 
celebró en la isla, a la que no fue invitado dicho concejal. Sus seguidores mostraron su 
descontento arrojando piedras y otros objetos contra las personas asistentes al acto, para 
posteriormente incendiar las doce viviendas. Al menos 10 personas han sido arrestadas en 
relación con los hechos. (GO) Allafrica, 20/08/08 
El ministro de Información y Comunicación condena el ataque de la oficina central del partido 
opositor SLPP y culpa a los medios de comunicación de alimentar la violencia política en el país. 
(GO) Allafrica, 22/08/08 
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Diversos grupos de la sociedad civil solicitan al Gobierno que el grupo de trabajo creado por el 
Ejecutivo para identificar las carencias y limitaciones dentro de los acuerdos y contratos mineros 
trabaje de forma independiente y tenga en cuenta los análisis de las organizaciones de la sociedad 
civil. Igualmente solicita que el grupo revise los contratos de manera global, teniendo en cuenta los 
derechos de las comunidades, la protección medioambiental y el desarrollo de la comunidad donde 
se realiza la extracción además del régimen fiscal. (GO, DH) Allafrica, 25/08/08 
 
SIERRA LEONA – GUINEA: ECOWAS y la West African Youth Network organizan un seminario 
con la finalidad de buscar soluciones pacíficas a la disputa fronteriza entre ambos países por la 
ciudad de Yenga. El programa ha sido organizado por la unidad de prevención de conflictos de 
ECOWAS para empoderar a las organizaciones de la sociedad civil en la resolución de conflictos y 
la construcción de paz. Una de las propuestas resultantes del encuentro ha sido la creación de un 
grupo de trabajo ad hoc compuesto por organizaciones civiles de la región para dar soluciones 
pacíficas a la tensión entre ambos países que se ha intensificado en los últimos años. (PAZ, CI) 
Allafrica, 19/08/08 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ETIOPÍA: Alrededor de 20.000 personas se encuentran desplazadas como consecuencia de las 
riadas derivadas de las lluvias torrenciales que han afectado la región de Gambella, según fuentes 
locales e interancionales. (CH) UN, Shabelle, IRIN, 27/08/08 
 
ETIOPÍA – YEMEN: Los Gobiernos etíope y yemení alcanzan en Addis Abeba un acuerdo para 
desarrollar conjuntamente la exploración de petróleo y gas presente en Etiopía. (GO) The Daily 
Monitor, 21/08/08 
 
SOMALIA: El presidente y el primer ministro del Gobierno Federal de Transición (GFT) alcanzan 
un acuerdo tras 10 días de discusiones en Addis Abeba, bajo la mediación del Gobierno etíope, 
para intentar resolver las diferencias entre ambos y poner fin a la grave crisis de gobernabilidad de 
los últimos meses en el seno del GFT, que junto a la inseguridad existente y a la situación 
humanitaria han puesto al GFT al borde del colapso. Uno de los principales acuerdos ha sido el 
nombramiento de una nueva administración al frente de la región de Banadir, que incluye la capital, 
Mogadiscio. La decisión de forzar la dimisión de uno de los protegidos del presidente Abdullahi 
Yusuf Ahmed, el señor de la guerra Mohamed Omar Habeb, y la dimisión de 10 de los 15 ministros 
del GFT, partidarios de Yusuf, acusando al primer ministro Nur Hassan Hussein de malversación 
de caudales públicos, han sido los elementos más visibles de la crisis. En los próximos días los 
parlamentarios del GFT decidirán  si continúa adelante la moción de censura contra Hussein. (PAZ) 
Garowe Online, 24/08/08; AFP en Jeune Afrique, 26/08/08;  
Representantes del GFT y de una facción de la Alianza para la Reliberación de Somalia (ARS), 
más conocida como la Alianza, firman un acuerdo para poner fin a las hostilidades y permitir el 
despliegue de una misión de mantenimiento de la paz más robusta, de Naciones Unidas, que 
sustituya a la AMISOM, infradotada de personal, recursos y que ha perdido su neutralidad e 
imparcialidad al desvelarse cuestiones vinculadas a tráfico ilícito de armas entre la AMISOM y el 
GFT y la insurgencia. Naciones Unidas ha sido la artífice del acuerdo, que ha sido respaldado por 
la UA. Sin embargo, la facción de la ARS opuesta a las negociaciones iniciadas en junio ha 
manifestado su rechazo a este nuevo acuerdo y la persistencia de los ataques. Este acuerdo 
culmina el proceso iniciado en Djibouti el 9 de junio. Abdirahman Abdishakuur, jefe de la 
delegación de la ARS, ha declarado que el éxito del acuerdo dependerá de cómo se implemente lo 
acordado. Abdishakuur ha destacado que la ARS desea la sustitución de la AMISOM por tropas de 
países amigos y bajo el mandato de Naciones Unidas, ya que AMISOM se ha convertido en parte 
del problema y no de la solución. Activistas de grupos somalíes de la sociedad civil han 
desacreditado la extensión de la AMISOM, ya que no contribuye a reducir la violencia y el 
sufrimiento de la población. (CA, PAZ) UN, 19/08/08; IRIN, 20/08/08; Reuters,19 y 21/08/08 
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El experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Somalia, 
Shamsul Bari, acoge con satisfacción la firma del Acuerdo entre el GFT y la ARS. Además, Bari ve 
como un signo alentador que las dos partes hayan emitido un comunicado conjunto donde se 
condenan, entre otros hechos, los actos de violencia contra civiles, los saqueos, violaciones y la 
piratería. En un comunicado emitido el pasado 20 de agosto, Bari expresa su preocupación por la 
escalada de violencia y el deterioro de la situación de los derechos humanos en ese país africano, 
evidenciada con el asesinato de civiles inocentes, sobre el que ambas partes cruzaron 
acusaciones.  (DH) UN, 21/08/08 
La milicia islamista al-Shabab toma el control de la importante y estratégica ciudad portuaria de 
Kismayo, al sur de Mogadiscio, tras los duros combates que les han enfrentado a las milicias del 
GFT apoyadas por las tropas etíopes, que han causado la muerte de al menos 100 personas y el 
desplazamiento forzado de otras 35.000. Fuentes médicas locales y humanitarias internacionales 
afirman que la cifra de heridos puede ascender a cerca de 250. El representante especial del 
secretario general de la ONU en el país, Ahmedou Ould-Abdallah, ha lamentado los hechos y 
afirmado que el objetivo de estos combates no era político sino económico, ya que se pretende 
controlar la generación de recursos derivados de la gestión de esta ciudad portuaria. La pérdida del 
control de esta ciudad supone un duro revés para el GFT. Desde inicios del año, al Shabab ha 
intensificado la actividad insurgente al estilo iraquí con la utilización de ataques con mortero, 
explosión de bombas al paso de convoyes militares y numerosas ejecuciones extrajudiciales. A 
esta operación militar en Kismayo se le ha añadido el lanzamiento de ataques con mortero cerca 
de la residencia del presidente del GFT, Abdullahi Yusuf Ahmed, cuyo convoy salía de la 
residencia para dirigirse a Addis Abeba para reunirse con su primer ministro, y también en el 
mercado de Bakara, cerca de una mezquita, causando seis víctimas mortales. Además, otro 
ataque a dos minibuses y otro ataque con bombas al paso de un convoy militar etíope ha 
provocado la respuesta indiscriminada por parte del convoy contra la población civil, causando la 
muerte de al menos 60 personas y decenas de heridos. Etiopía ha negado estos hechos y ha 
afirmado que respetan los estándares internacionales y el derecho internacional humanitario. 
Alrededor de 8.000 personas han muerto desde la escalada de la violencia y la caída de los 
tribunales islámicos a inicios de 2007. (CA) BBC, 16 y 22/08/08; UN, 23/08/08; Reuters, 21, 22, 
23/08/08; IRIN, 21 y 25/08/08 
El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la misión de la UA en el país 
(AMISOM) por un periodo de otros seis meses, insta a los Estados miembros de la UA y de 
Naciones Unidas a que contribuyan con personal militar y recursos, respectivamente, para apoyar 
la labor de la misión en el país, e insta a continuar revisando junto a la UA los mecanismos 
necesarios para que la misión pueda adquirir plenas capacidades para llevar a cabo su misión y 
cumplir los estándares de Naciones Unidas. Nigeria ha anunciado que en las próximas semanas 
desplegará un batallón de 850 militares para apoyar a los 1.600 militares ugandeses y otros 600 
burundeses que componen la misión, lejos de los 8.000 anunciados a su inicio para cumplir su 
mandato. (CA, PAZ) Reuters, 14 y 19/08/08; S/RES/1831 de 19/08/08 
http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm  
Diversas agencias de Naciones Unidas y organizaciones locales e internacionales afirman que 3,2 
millones de personas necesitan asistencia alimentaria urgente, y que por el momento sólo se ha 
recibido un tercio de los más de 600 millones de dólares solicitados para paliar esta grave 
situación. (CH, CA) UN, 22/08/08; Reuters, 25/08/08; IRIN, 27/08/08 
En los últimos días han sido capturados en aguas somalíes cuatro barcos de transporte de 
mercancías y de petróleo, un alemán, un japonés, un iraní y un malasio, con el objetivo de obtener 
rescates por su liberación. En los días previos, ha sido liberado un barco omaní tras el pago de un 
rescate, cuya cifra no ha sido revelada, pero se estima que puede alcanzar los 10.000 dólares. 
(CA) BBC, 22/08/08; Xinhua en Jeune Afrique, 24/08/08; Reuters, 21, 28/08/08 
Un periodista australiano y otro canadiense, junto a su intérprete somalí, han sido capturados cerca 
de Mogadiscio, en la región de Banadir. La insurgencia islamista ha rechazado las acusaciones de 
haber secuestrado a los periodistas y afirma que han sido secuestrados por un grupo de hombres 
armados con el objetivo de obtener un rescate por su liberación. Diversos periodistas locales e 
internacionales han sido secuestrados y en algunos casos ejecutados en los últimos meses. Por 
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otra parte, también se ha producido un incremento de la violencia contra el personal humanitario en 
los últimos meses, cuestión puesta de manifiesto con la muerte de un trabajador local del PMA 
cuando intentaba escaparse de sus captores, y las amenazas realizadas contra diversos 
trabajadores implicados en tareas de desminado en la región de Somalilandia, que ha provocado el 
arresto de cinco personas. En paralelo, cabe destacar que el jefe de la oficina de ACNUR en el 
país, el somalí Hassan Mohammed Ali, ha sido liberado tras dos meses de cautiverio sin que 
oficialmente se haya pagado ningún rescate por él. Finalmente, la organización humanitaria MSF 
ha decidido cerrar la clínica que gestionaba en la capital debido a la inseguridad existente para los 
pacientes y los trabajadores locales e internacionales de la organización humanitaria. (CA) IRIN, 
18/08/08; BBC, 23/08/08; Reuters, 24, 25 y 27/08/0 
 
SUDÁN: Al menos 13 personas mueren y 31 resultan heridas en el estado de Jonglei fruto del 
ataque de la comunidad Nuer Lou en represalia por un saqueo de ganado que habían sufrido en 
mayo por parte de la comunidad Kuk. Durante el enfrentamiento también fue atacado un cuartel del 
Ejército, y entre las víctimas se encuentran seis soldados del SPLA. El resto de los muertos eran 
civiles. Según un decreto presidencial del Gobierno del sur de Sudán, en junio se inició el proceso 
de desarme en los diez estados que componen el sur, incluyendo a la población civil. El gran 
número de armas en manos de civiles en la región está provocando la muerte de centenares de 
civiles en disputas sobre el ganado. El Gobierno regional de Jonglei ha recibido recientemente una 
donación de 3,2 millones de dólares para apoyar el mantenimiento de la paz y el respeto de la ley a 
nivel comarcal. Los fondos se destinarán a fortalecer los programas del PNUD en el estado. El 
pasado 14 de agosto se aprobó en Jonglei la constitución provisional que dotará a la provincia de 
un cuerpo legal. Se trata del primer documento legal desarrollado de manera independiente por el 
Gobierno de Jonglei, que ha recibido también la aprobación del gobierno central y del sur de 
Sudán. (GO, RP) Sudan Tribune, 12, 14, 22/08/08; Reuters, 22/08/08 
Miles de residentes de la localidad de Manaseer, que será inundada próximamente para la 
construcción del pantano de Merowe en el río Nilo, se niegan a abandonar sus hogares alegando 
que las viviendas construidas por el Gobierno para realojarles se ubican demasiado lejos del río, lo 
que les impedirá continuar con sus actividades agrícolas. Los representantes de la comunidad 
aseguran que no están en contra del proyecto hidroeléctrico y que firmaron un acuerdo con las 
autoridades para ser realojados. (GO) Sudan Tribune, 11/08/08 
 
SUDÁN – EEUU: Los Gobiernos de ambos países anuncian que han llegado a un acuerdo 
preliminar para retomar las negociaciones sobre la normalización de sus relaciones suspendidas 
en el mes de junio. El representante de EEUU en el país, Richard Williamson, abandonó Jartum en 
dicho mes después de que el partido gobernante, NCP, y el representante del SPLM, se mostraran 
incapaces de llegar a un acuerdo para resolver la disputa sobre la región petrolera de Abyei. (GO, 
CI) Sudan Tribune, 12/08/08 
 
SUDÁN (DARFUR): El Ejército ataca el campo de desplazados internos de Kalma, cercano a 
Nyala (capital de Darfur Meridional), provocando la muerte de al menos 46 personas y heridas a 
118, según el testimonio de uno de los residentes. El Gobierno ha justificado su acción afirmando 
que miembros de la Policía que se encontraban en el campo de Kalma realizando una redada para 
la recolección de armamento ilegal fueron atacados, lo que motivó la respuesta de las FFAA. Las 
tropas han rodeado el campo y los residentes temen quedarse sin víveres debido a que los 
accesos han sido cortados y nadie puede entrar ni salir del recinto. Fuentes militares afirman que el 
número de muertos es menor que el alegado por algunos desplazados, reduciéndolo a siete. El 
coordinador de la acción humanitaria en Sudán ha solicitado la creación inmediata de un corredor 
humanitario para el campo de Kalma, donde residen 80.000 personas, para la evacuación de los 
heridos, mientras Naciones Unidas ha condenado el ataque contra civiles y ha llamado al Gobierno 
a cumplir con el derecho internacional humanitario. La UNAMID ha condenado lo que considera un 
uso desproporcionado e injustificado de la fuerza, señalando que las FFAA han violado así el 
acuerdo de paz de Darfur. También ha recordado que la presencia de armas dentro de los campos 
de desplazados y refugiados invalida el estatus de protección que les adjudica el derecho 
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internacional humanitario, por lo que ha solicitado a los residentes del campo que se aseguren de 
que no existen armas en sus instalaciones. Los grupos armados que operan en la región han 
condenado el ataque y han asegurado que la pretensión del presidente, Omar al-Bashir, es obligar 
a los desplazados a abandonar el campo y retornar a sus localidades de origen aunque no exista 
seguridad ni medios para su subsistencia. (CA, CH) BBC, Sudan Tribune, UN, UNAMID en RW, 
25/08/08; Reuters, 26/08/08; UN, 28/08/08 
La facción del grupo armado SLA liderada por Abdul Wahed al-Nur informa de que el Gobierno ha 
lanzado una ofensiva a gran escala en Darfur Septentrional, en el área de Wadi Atron fronteriza 
con Libia. Durante los ataques, perpetrados por milicias janjaweed, habrían muerto nueve civiles y 
nueve miembros del grupo armado, según informaciones del SLA. El grupo considera que la 
finalidad de este operativo es retomar el control sobre la zona, que posee grandes reservas 
petrolíferas para posibilitar la exploración del terreno por parte de compañías chinas. Los rebeldes 
han afirmado que los janjaweed podrían estar recibiendo apoyo por parte de milicianos 
procedentes de Chad. El Gobierno y las FFAA no se han pronunciado al respecto. Posteriormente 
se produjeron enfrentamientos entre el Ejército y las facciones del SLA de al-Nur y Mini Minnawi en 
Dorma y Kutum, produciéndose varias muertes; hechos que han sido negados por las FFAA. (CA) 
BBC, 13/08/08; Reuters, 16/08/08 
Al menos 67 personas mueren en los enfrentamientos producidos entre las tribus árabes misseriya 
y rizeigat, en una disputa en torno a recursos acuíferos y pastizales en Darfur Meridional. A las 
acusaciones mutuas sobre quién inició el ataque, se suma la denuncia de que el excesivo número 
de armas presente en la región ha logrado que la disputa se haya cobrado un mayor número de 
víctimas. Representantes de ambas tribus confirman que habían avisado al Gobierno central sobre 
las crecientes tensiones entre ambos  grupos, que ya el pasado año se enfrentaron por el control 
de zonas ricas en agua y pastos. Durante los próximos días, representantes de ambas tribus se 
reunirán con la finalidad de resolver la disputa y hacer posible la reconciliación. (CA, GO) Reuters, 
21/08/08; Sudan Tribune, 21 y 22/08/08  
El presidente de Sudán, Omar al-Bashir, anuncia una nueva iniciativa de paz para Darfur 
denominada Sudan People’s Initiative, con la que pretende reunir a los representantes de todos los 
partidos políticos nacionales, de la sociedad civil y de las diferentes fuerzas políticas y tradicionales 
de Darfur, incluyendo a los grupos armados que no firmaron el acuerdo de paz de Juba. El NCP, 
partido del presidente, y el SPLM, brazo político del SPLA del sur, han realizado una serie de 
reuniones para crear una agenda de los temas que se tratarán durante la conferencia. En este 
sentido, el secretario general del SPLM, Pagan Amum, se ha reunido en Londres con delegaciones 
del JEM y el SLA-Abdel Shafi con la finalidad de informarles sobre la nueva iniciativa de paz 
lanzada. Ambos grupos armados se han negado a participar, considerando la nueva estrategia 
como un engaño mientras continúan los ataques contra la población civil en Darfur. El presidente 
anunció la nueva estrategia durante su participación en la cumbre Turco-Africana en Estambul. Por 
otra parte, el mediador conjunto de Naciones Unidas y la UA, Djibril Bassolé, llama al Gobierno y a 
las fuerzas rebeldes a respetar un alto el fuego global en Darfur, señalando que es el primer paso 
necesario para iniciar el proceso de paz. Antes de su llegada a Jartum, Bassolé se reunió con 
representantes de los tres principales grupos armados en Londres, Nueva York y París. El portavoz 
del SLA-Unity, Mahjoub Hussein, ha informado a Bassolé de que sólo existen cuatro grupos 
armados con presencia real en el terreno, y que deben ser éstos los que participen del proceso de 
paz, además de advertirle sobre la necesidad de que se mantenga imparcial. Hussein ha afirmado 
que el acuerdo de paz de Abuja, firmado por sólo una facción del SLA en 2006, no es considerado 
como una referencia para la negociación por parte de su grupo. (PAZ) Sudan Tribune, 19,23, 
25/08/08; VOA, 20/08/08 
Doce personas más son condenadas a muerte por su implicación en el ataque perpetrado por el 
grupo armado JEM contra Jartum, elevando el número de sentenciados a la horca a 50. Amnistía 
Internacional, uniendo su voz a la del enviado especial de la ONU y los abogados, ha criticado la 
ausencia de garantías procesales, aludiendo a que los acusados sólo han tenido acceso a sus 
abogados cuando han llegado al juicio, habiendo sufrido torturas que les han forzado a confesar su 
participación en el ataque. En respuesta a las condenas, el JEM ha emitido un comunicado en el 
que denuncia las sentencias a muerte declarando que muestran la aproximación militar del 
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gobierno a pesar de su retórica de negociaciones de paz, a la vez que ha amenazado con repetir el 
ataque contra la capital. Amnistía Internacional también ha acusado al Gobierno sudanés de 
retener a cientos de personas – incluidas mujeres y un menor de nueve años – sin cargo alguno y 
sin acceso a abogados y de preparar el juicio de otras 109 personas en falsos tribunales por los 
ataques perpetrados por el grupo armado JEM el 10 de mayo en las afueras de Khartoum. Se 
desconoce el destino de la mayoría de las personas que supuestamente siguen detenidas en 
Khartoum. La organización ha recibido denuncias de tortura y malos tratos de personas que han 
sido liberadas, por lo que teme que aquellas que todavía se encuentran detenidas puedan correr el 
mismo riesgo o hayan desaparecido.  (CA, DH) HREA, 18/08/08; Sudan Tribune, 20/08/08 
El Gobierno autoriza a UNAMID a realizar vuelos nocturnos en Darfur, lo que permitirá a la misión 
cumplir mejor con sus objetivos. Además se han logrado acuerdos para agilizar los visados, el 
entrenamiento policial, y la protección de los convoys desde Kordofan Septentrional a Darfur. (MD, 
PAZ) Sudan Tribune, 17/08/08 
Supuestos miembros de la facción del SLA dirigida por Abdel Wahid al-Nur secuestran un avión en 
Nyala (Darfur Meridional) y exigen volar a París. Portavoces de dicha facción han negado conocer 
a los secuestradores y han condenado el acto. El aparato ha aterrizado en la ciudad libia de Kufra 
poniendo en libertad posteriormente a los 87 pasajeros del aparato. Las autoridades libias han 
detenido posteriormente a las 10 personas que protagonizaron el secuestro y fuentes de la 
administración del país han asegurado que serán extraditados a Sudán. (GO) BBC, 26/08/08; EP, 
27/08/08  
En su último informe para el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general, Ban Ki-moon, 
se muestra alertado por la continua situación de violencia en Darfur y las consecuencias 
humanitarias que esto tiene para la población civil. En este sentido, ha pedido a todas las partes en 
el conflicto que reconozcan la necesidad urgente de poner fin al sufrimiento y de comprometerse 
de manera inmediata a un alto al fuego. Ban Ki-moon ha señalado que a pesar de que más 
unidades de la UNAMID serán desplegadas en la región en los próximos meses, éstas no pueden 
sustituir al proceso político y a la necesidad de diálogo para la concreción de un acuerdo de paz. 
(PAZ, CI) UN, 27/08/08 
 
SUDÁN (ESTE): Una miembro destacada del Eastern Front y viceasistente del presidente Omar al-
Bashir tras la firma del acuerdo de paz, Amna Dirar, asegura que el presidente del antiguo grupo 
armado, Musa Mohamed Ahmed, ha sido suspendido de sus funciones. La decisión ha sido 
tomada por un grupo de miembros del partido y jefes militares, que consideran que Ahmed está 
contribuyendo a la división interna del Eastern Front intentando beneficiar desde su puesto de 
asesor presidencial a su tribu, los beja. El Eastern Front es fruto de la unión del Beja Congress y 
los Leones de Rashaidiya, con la finalidad de representar los intereses de todos los ciudadanos del 
este del país. Diversos analistas han señalado que la difícil transición del Eastern Front de un 
grupo armado a un partido político está haciendo peligrar la inestable situación de paz en la región. 
(PAZ, GO) Sudan Tribune 16/08/08: AFP, 24/08/08 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL: El secretario ejecutivo del Centro Regional de Armas 
Ligeras, Francis Sang, avisa a los 12 estados de la región, signatarios de la declaración de Nairobi, 
que tienen hasta el 30 de diciembre para disponer de todas las armas de fuego bajo control estatal. 
Este compromiso se encuentra en el articulado de la Declaración de Nairobi, firmado en el año 
2000. (MD, CI) New Vision, 18/08/08; UN, 19/08/08 
 
 
BURUNDI: Se celebra una entrevista entre el presidente Pierre Nkurunziza y el líder de las FNL, 
Agathon Rwasa por primera vez en un año, ya que la anterior visita data del 17 de junio de 2007, 
celebrada en Tanzania. Esta reunión ha contado con la presencia del mediador oficial surafricano, 
Charles Nqakula, quien ha informado de que los dos líderes han decidido reunirse dos veces por 
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semana, martes y jueves, para poner en marcha una comisión que se reunirá cada vez que surja 
un problema. Nqakula no ha desvelado nada más del contenido de las conversaciones. Las FNL 
han exigido en los últimos días un reparto de poder al 50% con el Gobierno en relación a las 
instituciones políticas y las FFAA. El Gobierno ha rechazado categóricamente negociar con las FNL 
sobre estas cuestiones. Concretamente, las FNL reclaman un vicepresidencia, algunos de los 
principales Ministerios, el reparto de los altos cargos en las FFAA y en la policía, el puesto de 
procurador general de la República, nueve de los 17 puestos de gobernador de las provincias del 
país y la presidencia de una decena de empresas y bancos públicos. Fuentes diplomáticas han 
tachado de irreales estas propuestas, aunque suponen una base para el inicio del diálogo entre las 
partes. (PAZ) AFP en Jeune Afrique, 15, 18/08/08 
El Consejo de Seguridad de la ONU hace un llamamiento al Gobierno burundés y las FNL a 
respetar el cese de hostilidades y a poner en marcha el acuerdo global de alto el fuego firmado el 
pasado 7 de septiembre de 2006. El Consejo se ha felicitado de la firma por parte de ambas partes 
el pasado 26 de mayo de la declaración conjunta de cese de hostilidades y del retorno al país el 30 
de mayo del jefe de la rebelión, Agathon Rwasa. En representación de Ander Lidén, presidente de 
la configuración específica sobre Burundi de la Comisión de Consolidación de la Paz y 
representante permanente de Suecia ante Naciones Unidas, Ulla Ström ha destacado la necesidad 
de que Burundi se prepare mejor ante la futura celebración de las elecciones legislativas en el 
2010. (GO, PAZ) UN, 26/08/08; Xinhua en Jeune Afrique, 27/08/08Según el informe del 
International Crisis Group (ICG) Burundi: Restarting political dialogue, a pesar de los progresos en 
la implementación del acuerdo de paz, el país se dirige hacia una crisis política peligrosa. El ICG 
alerta de que el proceso de DDR apenas ha empezado, y todavía no existe consenso en el 
acuerdo para integrar a los antiguos rebeldes en las instituciones del Estado y en las FFAA. 
Además, la crisis política derivada de la ausencia de un diálogo constructivo entre el Gobierno y la 
oposición política puede suponer un importante foco de inestabilidad. En consecuencia, el ICG 
propone que, para evitar una grave crisis de cara a las elecciones de 2010, se cree una Comisión 
Electoral Nacional Independiente y que se empiece a revisar la ley electoral, entre otras 
cuestiones. (GO) ICG, 19/08/08; IRIN, 20/08/08 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/b53_burundi___renouer_le_dialogue_politique.pdf  
La visita oficial del presidente rwandés, Paul Kagame, al país, un mes después de que Kigali haya 
acusado a 670 burundeses de haber participado en el genocidio de 1994 ha provocado reacciones 
adversas en el ámbito político y social del país. Mientras que el Gobierno ha afirmado que las 
relaciones bilaterales son buenas, centenares de personas han participado en  manifestaciones en 
la población de Ngozi (en el norte, fronteriza con Rwanda) y en Bujumbura en contra de la 
presencia del mandatario rwandés, y exigiendo igual justicia para los responsables del genocidio y 
también para los responsables de las muertes de refugiados burundeses en Rwanda y en RD 
Congo. Estas manifestaciones han sido alimentadas por las reacciones de los partidos políticos, 
principalmente por el Frodebu (hutu), que ha destacado que el presidente burundés Pierre 
Nkurunziza debe exigir a su homólogo rwandés que la cuestión de las responsabilidades derivadas 
de los crímenes cometidos en Rwanda y en RD Congo relativas a los refugiados burundeses debe 
ser tratada desde una perspectiva regional, y el partido Uprona (tutsi) ha destacado que los 
responsables del genocidio deben ser juzgados, pero ante un sistema de justicia imparcial, por lo 
que la mejor solución es la CPI, aunque Rwanda no querrá comparecer ante este organismo. (GO) 
AFP en Jeune Afrique, 22/08/08 
La FAO alerta de que distintas partes del este y el sur del país se ven amenazadas de una grave 
situación de escasez alimentaría debido al bajo nivel de cosechas junto al retorno de población 
refugiada. En este sentido, las disputas por la propiedad y uso de la tierra siguen siendo el principal 
problema de la población retornada al país tras el conflicto armado. Muestra de esta cuestión ha 
sido la muerte de 19 personas como consecuencia de un ataque con granada en una celebración 
de boda, supuestamente perpetrado por el hermano del novio. Una persona ha sido arrestada en la 
provincia de Gitega como consecuencia del incidente. (CH, RP) IRIN, 19, 24  y 27/08/08 
 
CHAD: La Corte Penal del país dictamina que el ex presidente Hissène Habré y 11 líderes de la 
rebelión armada que afecta al país han sido condenados a la pena capital por intento de golpe de 

11:47 

http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/b53_burundi___renouer_le_dialogue_politique.pdf


 

202 

Estado. Dichos líderes, entre los que se encuentran el general Mahamat Nouri (FUC), Abacar 
Tollimi (UFDD), timan Erdimi (RFC), el coronel Adouma Hassaballah (UFCD) y Abdelwhadi Aboud 
Mackaye (UFDD-Fundamental) han rechazado dicha condena por haber sido elaborada sin 
anuncio previo y sin un proceso digno, ya que la sesión ha durado apenas una hora para los 12 
condenados a muerte y otros 30 condenados a cadena perpetua. El ex presidente vive en Senegal 
desde 1991, donde huyó al ser derrocado en 1990 tras ocho años en el poder. Una comisión de la 
verdad de Chad denunció en 1992 que el gobierno de Habré era responsable de 40.000 asesinatos 
políticos y de cientos de miles de casos de tortura, pero Habré niega tener conocimiento de tales 
hechos. Diversas fuentes han manifestado su sorpresa y disgusto ante este anuncio, y han 
destacado que es un intento del presidente chadiano Idriss Déby de sustraer a la Justicia 
senegalesa al ex presidente, institución que tiene el mandato de la UA para acoger el proceso por 
crímenes de guerra y contra la humanidad. La Corte ha declarado además la confiscación de los 
bienes de los condenados, por lo que algún líder rebelde ha destacado que Déby desea tener en 
propiedad las viviendas de los líderes rebeldes. La mayoría de los jefes rebeldes tienen sus bienes 
y casas en N’Djamena ya que algunos de ellos han sido ministros de Idriss Déby o de Hissène 
Habré. (CA) The Earth Times, 15/08/08; BBC, Reuters, Al Wihda, 15/08/08; AFP en Jeune Afrique, 
15 y 19/08/08  
Un grupo armado de oposición disidente del UFDD, las Forces Nouvelles, se integra en el UFCD, 
por lo que han integrado su dirección militar y política en la UFCD. (CA) Al Wihda, 21/08/08 
La participación de Rusia en la misión militar EUFOR RCA-TCHAD se compromete como 
consecuencia de los últimos hechos acaecidos en Georgia, por lo que Rusia podría renunciar a 
participar en la misión a la que ya había prometido la aportación de cuatro helicópteros y 120 
soldados. (CA) PANA en Afrique en ligne, 21/08/08 
 
CHAD – CAMERÚN: La situación de violencia e inseguridad presente en la zona oeste del país 
fronteriza con Camerún ha empujado a miles de personas a buscar refugio en el vecino país, lo 
que ha conducido a que las FFAA chadianas hayan ocupados diversas islas del Lago Chad que 
supuestamente pertenecen a Camerún, según diversos analistas. Así, se ha constatado una 
estrategia de ocupación de forma soterrada bajo el exilio al que se han visto forzados miles de 
chadianos. (GO, CA) Le Messager, 26/08/08 
 
CONGO, RD: Se celebra el primer congreso sobre petróleo y gas en el país con el objetivo de 
atraer inversiones al sector de los hidrocarburos, potencialmente atractivo y largamente ignorado 
por los riesgos y dificultades que entraña la explotación de estos recursos en un país del tamaño 
del continente europeo, con unas infraestructuras obsoletas e inexistentes y la inestabilidad 
derivada de la situación en el este. (GO, RP) Reuters, 14/08/08 
Los médicos y el personal sanitario de los centros de salud de Kinshasa llevan a cabo una huelga 
exigiendo mejoras salariales, ya que no existe una equiparación de sueldos entre el personal de 
las administraciones públicas. Esta huelga amenaza con afectar gravemente a la población y al ya 
de por sí precario sistema sanitario del país, ya que la huelga ha sido secundada en otras zonas. 
(GO, RP) IRIN, 22/08/08 
La MONUC organiza cursos de formación para la policía de este país en un esfuerzo por garantizar 
una mejor protección a víctimas y testigos de la violencia sexual. Los cursos corren a cargo del 
departamento de derechos humanos de la Misión de la ONU. Dado el nivel tan elevado de 
violencia sexual que existe en la RDC, las ONG locales e internacionales se han unido al Gobierno 
para hacer frente a esta lacra. La ONU tiene a su cargo los aspectos legales y judiciales de ayuda 
a las víctimas. (GE, DH) UN, 21/08/08  
 
CONGO, RD (ESTE): Se produce un despliegue conjunto de cascos azules de la MONUC y de 
soldados de las FFAA congolesas en las provincias de Ituri y Orientale (este y noreste) para 
proteger a la población civil tras los ataques del grupo armado de oposición ugandés LRA. 
Además, el grupo con base en Ituri FRPI también ha lanzado ataques contra la población civil. El 
portavoz de la MONUC, Michel Bonnardeux, el LRA ha atacado y saqueado localidades en los 
alrededores de Duru y el FRPI en el territorio Irumu. En este sentido, diversas milicias de Uganda y 
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RD Congo se han puesto en contacto para suministrarse armas y munición, como el FRPI, que ha 
establecido una base en las montañas Rwenzori, donde también tienen sus base los ugandeses 
ADF y NALU, que han conseguido suministros de armas del FRPI. Por otra parte, ha informado 
que en la provincia de Kivu Norte, los diferentes grupos armados, principalmente las milicias Mai-
Mai, continúan reclutando miembros y reagrupando sus efectivos. El territorio Masisi, en dicha 
provincia, ha retornado temporalmente a la calma tras los duros enfrentamientos entre las FFAA y 
la milicia hutu Mai-Mai PARECO, liderada por el coronel Janvier. En lo concerniente a la provincia 
de Kivu Sur, el arresto del líder de una milicia Mai-Mai, el coronel Cedo, y la desintegración de su 
grupo en el norte de la provincia ha comportado una mejora de la situación de seguridad. Así, 
desde el inicio del programa de DDR en 1994, al menos 25.000 ex combatientes han sido 
desarmados, con más de 10.000 menores que han sido desmovilizados en Ituri, con un coste de 
94,5 millones de dólares proporcionados por el ADB, el Gobierno y el MRDP, pero que no ha 
supuesto el completo fin del conflicto. (CA) Apanews, 18/08/08; Xinhua en Jeune Afrique, 21/08/08; 
IRIN, 22/08/08 
Fuentes del Christian Science Monitor (CSM) afirman que el saqueo y comercio de ganado, por 
parte de las diversas milicias y grupos armados presentes en el país, está alimentando el conflicto 
armado y perpetuando la violencia que se desencadenó tras el genocidio de Rwanda de 1994. Así, 
además de la explotación ilegal de los recursos naturales de la zona, tales como oro, diamantes, 
cobre, uranio, coltán, maderas nobles, cuyo comercio ha servido para alimentar la compra de 
armas y en definitiva, el conflicto armado, se ve reforzado por un comercio menos ostentoso pero 
más accesible, el ganado. Una de las milicias más notorias en el saqueo de ganado es la milicia 
Mai-Mai hutu PARECO, que, junto a sus socios, se dedican a saquear el ganado de las 
comunidades de la zona, y entre ellas, las tutsis. Así, se convierte además en una guerra 
psicológica, según el estudio del CSM. Otro de los principales grupos de la zona, el CNDP del 
general Laurent Nkunda, movimiento predominantemente tutsi, afirma proteger a la población civil 
de su comunidad, y defiende las formas de vida tradicionales de su comunidad, ya que los tutsis 
son predominantemente ganaderos y miden su riqueza por el número de cabezas de ganado que 
disponen, por lo que el robo de ganado de PARECO a la comunidad tutsi del este de RD Congo es 
un elemento que contribuye a incentivar el odio y la violencia interétnica. En la provincia de Kivu 
Norte existen en la actualidad alrededor de 180.000 cabezas de vacuno. (CA) CSM, 27/08/08 
 
R. CENTROAFRICANA: Uno de los tres principales grupos armados de oposición del noroeste del 
país, el APRD, intensifica los ataques contra las fuerzas gubernamentales tras su retirada del 
diálogo inclusivo a principios de agosto. Este movimiento que fue seguido por el resto de la 
oposición política y militar del país tras la presentación, por parte del Gobierno, de tres propuestas 
de ley de amnistía muy favorables a los miembros del actual Gobierno de François Bozizé, que 
perpetraron un golpe de Estado contra el anterior presidente, Ange Félix-Patassé, de cuyos actos 
quedarían completamente exonerados. Naciones Unidas y su representante especial en el país, 
François Lonseny Fall, han expresado su preocupación ante el deterioro de la situación en la 
región noroeste, y han hecho un llamamiento a las partes a respetar los acuerdos firmados hasta la 
fecha y al retorno a la mesa de diálogo. El partido de Patassé, el MPLC, ha solicitado desde 
Francia la dimisión del ministro encargado del proceso de diálogo inclusivo, Cyriaque Gonda. 
Lonseny Fall ha manifestado también su optimismo destacando que el diálogo político inclusivo es 
irreversible aunque puedan aparecer ciertas dificultades. Fall ha destacado que el proceso de paz 
no se encuentra en punto muerto pero ha destacado su preocupación por los últimos 
enfrentamientos, y ha remarcado que si se resuelve la cuestión de la amnistía, el proceso político 
arrancará de nuevo y se mejorará la atmósfera política. (CA, PAZ) Reuters, 13/08/08; APANEWS, 
26/08/08 
La población de la circunscripción de Ouham Pendé, en el noroeste del país, ha realizado un 
llamamiento al APRD, al UFDR y al FDPC a respetar escrupulosamente el acuerdo global de paz 
firmado el pasado 21 de junio en Libreville con el Gobierno. La población ha exhortado a la 
Asamblea Nacional y al consejo de mediación a buscar lo antes posible soluciones a la actual 
crisis, y a la comunidad internacional a que se implique más en el proceso político. (PAZ) 
APANEWS, 22/08/08 
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El líder de la APRD, Jean Jacques Démafotuh, crea un nuevo partido político llamado la Nueva 
Alianza para el Progreso (NAP). Dicha formación ha sido oficialmente reconocida por el Ministerio 
del Interior. Según un miembro del comité político del APRD, Gaston Dagbia, próximo a 
Démafotuh, la creación de la NAP es una estrategia que permitirá a Démafotuh presentarse a las 
elecciones presidenciales de 2010, bajo el estatus de candidato civil y no como un líder rebelde. La 
NAP se convierte en el 49º partido político oficial en el país. Démafouth, antiguo ministro de 
Defensa bajo el régimen de Patassé, se exilió a Francia en el año 2002 debido a sus discrepancias 
con Patassé. Fue designado presidente del APRD el pasado febrero por los dirigentes del 
movimiento rebelde. (PAZ, CA) APANEWS, 20/08/08 
El coronel Charles Massi dimite como coordinador político del UFDR. Antiguo ministro de Estado y 
presidente del movimiento político FODEM, que se unió a la rebelión el pasado 24 de mayo, ha 
dejado la rebelión. Éste ha justificado su decisión por el no respeto de los estatutos por parte del 
presidente y la existencia de dos facciones rivales en el seno de la UFDR: la facción política del 
exterior y la liderada por Zacharia Damane. Este hecho es considerado un hándicap para la 
visibilidad de su posicionamiento político. Esta dimisión se ha producido tras la protagonizada por 
el capitán Abakar Sabone, jefe militar de la UFDR. (PAZ, CA, GO) APANEWS, 19/08/08 
 
UGANDA: Los principales partidos de la oposición ugandesa se unen contra el presidente Yoweri 
Museveni con vistas a las elecciones de 2011, para poner fin a la sucesión de Gobiernos liderados 
por Museveni. Entre los cuatro partidos que formarán dicha alianza, que todavía no ha escogido un 
nombre ni un líder, se encuentran el FDC, de Kizza Besigye, rival de Museveni en 2001 y 2006, el 
OPC, el CP y posteriormente se les unirá el PD. (GO) AFP en Jeune Afrique, 25/08/08 
El BM anuncia la financiación de proyectos de reintegración para unos 24.000 ex combatientes, 
pertenecientes al LRA y al UDF, por un valor cercano a los 2,85 millones de dólares, así como para 
actividades de reconciliación y de creación de medidas de confianza. Estos fondos serán 
gestionados por la Comisión de Amnistía. (MD) Xinhua en Jeune Afrique, 19/08/08 
 
UGANDA (NORTE): El grupo armado de oposición acusa al Gobierno del sur de Sudán de haber 
atacado a sus combatientes, lo que justificaría que no se hubiera producido el encuentro entre el 
líder del LRA, Joseph Kony, y el enviado especial del secretario general de la ONU para el norte 
del país, Joaquim Chissano, que se había desplazado a la zona para relanzar el proceso de paz, 
congelado desde el 10 de abril tras la negativa de Joseph Kony a firmar el acuerdo final de paz. 
Chissano se encontraba desde la semana anterior en Gulu a la espera de poder desplazarse al sur 
de Sudán cerca de la frontera con RD Congo donde debía encontrarse con Joseph Kony. El 
portavoz del LRA y jefe de la delegación negociadora del grupo, David Nyekorach-Matsanga, ha 
manifestado su desilusión ante el ataque y ha afirmado la voluntad del grupo de concluir el 
proceso. Fuentes de las autoridades del sur de Sudán han desmentido este ataque, y un miembro 
de la delegación ugandesa en las negociaciones, Steven Kagoda, ha desmentido la existencia de 
ningún ataque, y ha afirmado que la realidad podría ser que Kony no deseaba ir a la reunión y por 
esa razón se ha inventado un ataque para justificar su ausencia. (PAZ) IRIN, 18/08/08; 
Monitor,21/08/08; Reuters, 23/08/08; AFP en Jeune Afrique, 25/08/08;  
Diversas ONG son acusadas de connivencia con el Gobierno para mantener a la población en 
campos de desplazados, según ha denunciado el vicepresidente del distrito de Gulu, Marmot 
Kitara. Éste ha destacado que el Gobierno tiene una agenda oculta para castigar a la población 
civil acholi del norte del país. El Gobierno ha desmentido estas afirmaciones. (GO, CA) Monitor, 
26/08/08 
El PNUD destina 500 bicicletas para mujeres en la zona como parte de la campaña para frenar la 
violencia sexual y de género y con el objetivo de fortalecer la participación de las mujeres en el 
proceso de paz local, ya que el transporte con bicicleta permitirá a las mujeres desplazarse de 
forma autónoma desde lugares remotos del país y visitar comunidades de personas desplazadas 
de difícil acceso. (PAZ, GE) UN, 18/08/08 
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Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Varios atentados sacuden varias zonas del país: el 20 de agosto, dos coches bomba 
han hecho explosión en el centro de Bouira, a 120 km al sureste de Argel, provocando al menos 11 
muertos y 31 heridos. La primera explosión iba dirigida contra un autobus que transportaba 
empleados argelinos de una empresa canadiense, y la segunda contra la sede del ejército en la 
ciudad.  El día anterior, un atentado suicida en Issers (a 55 km al este de la capital), causó la 
muerte de 43 personas y 45 heridos, convirtiéndose en el atentado más mortífero en Argelia en los 
últimos ocho meses. Las víctimas fueron en su mayoría jóvenes recién inscritos en la escuela de la 
gendarmería. La última semana ha sido una de las más sangrientas de los últimos tiempos, con un 
total de 70 muertos. El día 17 de agosto, varios grupos armados prepararon una emboscada contra 
un convoy de las fuerzas de l orden en Skikda (a 500 km al este de Alger) en la que ocho policías, 
tres militares y un civil resultaron muertos, además de una decena de heridos entre miembros de 
los cuerpos de seguridad. En otra emboscada ocurrida tres días antes, el comandante del sector 
militar de Jijel había resultado muerto. Según fuentes no oficiales, el número de islamistas armados 
en territorio argelino podría situarse entre los 300 y 400. Tras los atentados el Gobierno argelino ha 
declarado su determinación a combatir el terrorismo hasta eliminarlo totalmente. Por otra parte, el 
24 de agosto, diez islamistas armados fueron abatidos por el Ejército argelino en una operación 
desarrollada en la comuna de Tarek Ibn Ziad, en el departamento de Ain Defla (a 150 km al oeste 
de la capital), según anunció el Ministerio del Interior. Según las mismas fuentes, otros doce 
islamistas habían muerto a manos del ejército el 7 de agosto en Tizi Ouzou en Cabilia, como 
represalia a un ataque suicida perpetrado el 3 de agosto contra la comisaría del municipio. Un 
comunicado de la Organización de al-Qaeda en el Magreb Islámico, difundido por al-Jazeera, ha 
reivindicado los atentados de Issers y Bouira. (CA) BBC, 22/08/08; LM, 20 y 21/08/08; AFP en 
Jeune Afrique, 24/08/08 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: En una carta publicada en el periódico El País, el hasta 
ahora enviado personal del secretario general de la ONU, Peter Van Walsum, confirma que no ha 
sido reelegido por el cargo después de que así lo solicitara el Frente POLISARIO en una 
comunicación escrita al secretario general de la organización, Ban Ki-moon. Van Walsum afirma 
que el conflicto podría resolverse con voluntad política pero constata que el punto muerto en el que 
se ha encontrado deriva de la decisión tomada por Marruecos en abril de 2004 de no aceptar 
ningún referéndum que planteara una posible independencia, y de la posición del Consejo de 
Seguridad de exigir una solución consensuada. En este escenario, y defendiéndose de las críticas 
recibidas, Van Walsum reconoce que lo más realista era pronosticar que mientras se mantuviera la 
ocupación y el Consejo de Seguridad no estuviera dispuesto a presionar a Marruecos, el resultado 
no sería un Sahara Occidental independiente. En consecuencia, Van Walsum destaca los riesgos 
de dar falsas esperanzas al POLISARIO, argumentando que el Consejo de Seguridad, en el marco 
de su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacional, tiene que tener en cuenta la 
realidad política. Al mismo tiempo, asegura que no hay nada en el derecho internacional que 
obligue al Consejo de Seguridad a utilizar todos los poderes que tiene a su disposición para poner 
en práctica las resoluciones de la Asamblea General (en concreto la 1514 de 1960 sobre 
autodeterminación y descolonización) ni las opiniones consultivas de la Corte Internacional de 
Justicia (sobre la ausencia de vínculos precoloniales entre Marruecos y el Sáhara Occidental). 
Finalmente, Van Walsum vislumbra una salida al contencioso: la posibilidad de que el POLISARIO 
contemple una solución negociada que no sea la independencia total. Sin embargo, el ex enviado 
no confía en que eso ocurra en un futuro previsible, por lo que pronostica que nada cambiará por el 
momento. (PAZ, CI) EP, 28/08/08 
El presidente de la República Árabe Saharaui (RASD), Mohamed Abdelaziz, declara que el Frente 
POLISARIO está dispuesto a retomar las negociaciones si es designado un nuevo representante 
del Secretario General de la ONU en el Sáhara Occidental. Según Abdelaziz, el actual 
representante se ha alejado de la neutralidad al apoyar a la posición marroquí. En declaraciones a 
la prensa argelina, Abdelaziz ha insistido en que seguirían trabajando para la concreción de las 
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decisiones de la ONU y del Consejo de Seguridad y a pesar del rechazo marroquí a la 
autodeterminación, aunque ha afirmado que no descartan la opción militar que, afirma, ha sido 
reconocida como legítima por las instancias internacionales, entre ellas la Corte Internacional de 
Justicia de la Haya. (PAZ, GO) Sahara Press Service, 19/08/08 
Se producen varias manifestaciones en las ciudades de Dakhla y Samara, a favor de una retirada 
de las fuerzas marroquíes del Sáhara Occidental y a favor de la autodeterminación del pueblo 
saharaui. Según el Servicio de Prensa Saharaui, durante la represión policial ha sido detenido un 
ex prisionero político saharaui, Berkouh Ahmed. (GO, DH) SPS, 25 y 23/08/08 
La RASD establece relaciones diplomáticas con Burundi, Vanuatu y Paraguay, según fuentes de la 
República Saharaui. Ello eleva a 85 el número de países que reconocen oficialmente la RASD, que 
también es miembro de la UA. (CI) SPS, 16/08/08 
El coordinador saharaui para la MINURSO, Mohamed Khadad, se entrevista con el secretario 
general adjunto de Asuntos Políticos de la ONU, M. Lynn Pascoe, en Nueva York, para tramitarle 
una carta del presidente de la RASD, Mohamed Abdelaziz. Según declaraciones de Khadad, se ha 
abordado la violación de los derechos humanos en el territorio de la RASD ocupado por 
Marruecos, y ha solicitado (tal y como ya señala el informe de la misión del Alto Comisionado de la 
ONU para los derechos Humanos en 2006) que la MINURSO se ocupe de esta cuestión. A pesar 
de reafirma la disponibilidad el Frente POLISARIO a continuar participando de buena fe en las 
negociaciones iniciadas, ha señalado que la actitud del actual enviado del secretario general de la 
ONU, Peter Van Walsum, le descalifica para tener cualquier rol de mediación en el proceso. (DH, 
CI, PAZ) SPS, 08/08/08 
 
MAURITANIA: El Consejo de Seguridad de la ONU condena el golpe de Estado del 6 de agosto en 
Mauritania y exige la liberación inmediata del presidente depuesto y el restablecimiento de las 
instituciones legítimas. La declaración, hecha el 19 de agosto, también se felicita de las 
declaraciones de la UA, de la UE y de otros miembros de la comunidad internacional que han 
condena del golpe, y les pide su colaboración en el restablecimiento rápido del orden constitucional 
en Mauritania.(GO, CI)  AFP en Jeune Afrique, 19/08/08 
La policía mauritana detiene de nuevo al primer ministro depuesto, Yahya Ould hamed Waghf, en 
el norte del país, según ha denunciado el Frente Nacional de Defensa de la Democracia (FNDD), 
una coalición de partidos opuestos al golpe de Estado. Según las mismas fuentes, Waghf se 
disponía a asistir a un encuentro político en Nouadibou. El día anterior, una marcha organizada por 
el FNDD y autorizada por la administración había recorrido el centro de la capital mauritana. El 
FNDD está integrado por el Pacto Nacional para la Democracia y el Desarrollo (PNDD-ADHIL), la 
Alianza Popular Progresista (UPP), la Unión de las Fuerzas de Progreso (UFP) y el Partido para la 
Legalidad y la Justicia (PLEJ). Por otra parte, el mayor partido de la oposición, el RFD de Ahmed 
Ould Daddah, ha anunciado que no participara en el futuro Gobierno, que tiene que ser dirigido por 
Moulaye Ould Mohammed Laghdhaf, ex embajador mauritano ante la UE, y que tiene el encargo 
de formar un Gobierno de transición. La negativa ha sido argumentada por el hecho que el nuevo 
Alto Consejo de Estado no ha dado respuestas satisfactores a las exigencias de los partidos de 
oposición, sobretodo en relación a la limitación del periodo de transición ni garantías relativas a la 
transparencia de las lecciones. En concreto, el RFD ha declarado que no han obtenido del nuevo 
Gobierno una fecha precisa para la celebración de las elecciones ni las garantías de que no se 
presentaran en ellas. Una semana después del golpe, más de dos tercios de los miembros del 
Parlamento y del Senado apoyaron en un comunicado el cambio de poder. Los políticos afirmaron 
que el Ejército hizo su deber al destituir al ex presidente Abdallahi, al que acusaron de actuar de 
forma inconstitucional. En las tres últimas décadas en Mauritania ha habido más de 10 intentos de 
golpe de Estado, varios de ellos exitosos. (GO) AFP en Jeune Afrique, 21/08/08; PANA, 20/08/08; 
Apanews en Jeune Afrique, 25/05/05; Alertnet, 26/08/08; BBC, 14/08/08 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EL SALVADOR – IRAQ: El país es el único de America Latina que oficialmente mantiene tropas 
en Irak. Recientemente ha sido enviado un contingente de 200 soldados mientras que la compañía 
de seguridad privada Blackwater contrata, mediante agencias subcontratistas, a ex militares 
salvadoreños para combatir en Irak. Así lo reveló la Fundación de Estudios para la Aplicación del 
Derecho, FESPAD, que denuncia la actitud permisiva del Gobierno frente a estas empresas de 
mercenarios y la desprotección social en que quedan las personas que deciden firmar los contratos 
de servicios en Irak, sin los requisitos que la legislación laboral establece. Al respecto, el 
presidente Antonio Saca dijo que el Gobierno no se hace responsable de esas personas, porque 
viajan por su cuenta y riesgo. (CA) BBC, El Mundo – El Salvador, 23 – 29/08/08 
 
HAITÍ: La ceremonia de toma de posesión del Gobierno de la recién nombrada primera ministra, 
Michèle Pierre-Louis, se retrasa debido a las malas condiciones climatológicas. Todavía se 
desconoce la composición del nuevo gabinete que espera reunirse en los próximos días con los 
ministros salientes en el Palacio Nacional. La primera ministra ha adelantado que para la formación 
de su equipo ha dialogado con diferentes sectores de la realidad política nacional, los 
parlamentarios, los partidos políticos y las organizaciones civiles, consultándoles también sobre la 
orientación de la política que el país debe seguir. Los principales partidos políticos, el LAAA, el 
OPL y la Fusión de los Socialdemócratas se han retirado de las negociaciones con Pierre-Louis 
para la conformación del nuevo Gobierno, aunque han anunciado que sus parlamentarios votarán 
a favor de la primera ministra. Por el contrario, el partido Lespwa, próximo al ex presidente René 
Préval, ha exigido que se les garantice cuatro ministros en el seno del próximo gabinete. La 
jornada de ratificación del programa de Gobierno en la cámara de los diputados tampoco ha sido 
posible. (GO) Haiti Press Network 19, 20, 21, 26/08/08 
La tormenta tropical Gustav provoca la muerte de 15 personas afectando seriamente los 
departamentos del sudeste. Más de cinco mil personas han sido desalojadas por miembros de la 
protección civil para evitar mayores daños y víctimas. (CH) BBC, 26/08/08; Haiti Press Network y 
EP, 27/08/08 
La MINUSTAH expresa su alarma por la ola de secuestros de menores días después de que los 
secuestradores de un joven asesinasen a éste porque su familia no pudo pagar el rescate. Se trata  
del tercer menor asesinado este año después de haber sido secuestrado. Las últimas estadísticas 
indican que un total de 69 menores han sido secuestrados en 2008. (GO, DH) UN, 19/08/08 
El Congreso bicameral de Bolivia autorizó el envío de 192 soldados a Haití, como parte de la 
fuerza multilateral constituida por ONU para el mantenimiento de la paz en ese país. La decisión se 
desprende de un memorando suscrito con la ONU en 1997 que le permite a Bolivia participar en 
misiones de mantenimiento de paz en el mundo. Esta es la cuarta vez que el Ejército de Bolivia 
participa en este tipo de misión en Haití. (PAZ) El Diario – Bolivia, La Razón – Bolivia, Telesur – Tv, 
15 – 22/08/08  
 
HONDURAS: Se lleva a cabo una cumbre de países pertenecientes a la Alternativa Bolivariana 
para America Latina (ALBA) en Tegucigalpa en la cual Honduras protocolizó su ingreso a este 
organismo de integración del que ya hacen parte Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Dominica, 
y al que aspiran integrarse Haití y Paraguay. El Gobierno hondureño ha puntualizado que el ALBA 
no tiene propósitos militares, sino que busca la integración a través del comercio con equidad, la 
solidaridad y el desarrollo humano. En la ceremonia, el presidente de Venezuela Hugo Chávez, 
impulsor del ALBA, dijo que en adelante Honduras estará protegida por un tratado que le garantiza 
la seguridad energética al menos por cien años, pues la soberanía energética es uno de los pilares 
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fundamentales del ALBA. (GO) Telesur – Tv, La Tribuna - Honduras, El Heraldo – Honduras, 23 – 
29/08/08 
 
NICARAGUA: El presidente, Daniel Ortega, reitera que mientras Colombia sea una amenaza 
contra la soberanía de su país, conservará los 1.015 misiles SAM-7 que EEUU quiere que 
destruya, a cambio de recursos para hospitales. Ortega afirma que Colombia en lugar de cumplir 
con el fallo de la Corte internacional de Justicia de La Haya que estableció que el meridiano 82 no 
es frontera entre Nicaragua y Colombia, mantiene fuerte presencia de la Armada y del Ejercito en 
una región del Mar Caribe que no le pertenece. Por eso es inconveniente la propuesta de EEUU y 
que por el contrario Nicaragua deberá mejorar su equipamiento de defensa. (GO, MD) El 
Espectador, El Tiempo, Telesur - Tv, La Prensa – Nicaragua, 15 – 22/08/08  
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: El Tribunal Federal de Tucumán (norte) condena a Antonio Bussi y Luciano 
Benjamín Menéndez a cadena perpetua después de declararles culpables de genocidio. Ambos 
estaban siendo juzgados por la desaparición en 1976 del político peronista Guillermo Vargas. Bussi 
fue el encargado de encabezar en 1975 el Operativo Independencia, destinado a combatir a las 
guerrillas rurales que se habían formado en Tucumán. Con los militares ya en el poder, Bussi fue 
gobernador de la provincia donde se produjeron numerosas desapariciones, incluidas las de varios 
ciudadanos españoles. La condena tiene un carácter simbólico ya que Bussi no ingresará en 
prisión por su avanzada edad y precario estado de salud. (DH) EP, 29/08/08 
El Congreso de Argentina aprueba la renovación de la presencia de militares del país en Haití 
hasta el 2010, en el marco de la misión de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en 
Haití. La decisión autoriza el envío de miembros de Ejército, Marina y Fuerza Aérea para hacer 
parte de una fuerza de 7.200 militares y 2.000 policías provenientes de 10 países 
latinoamericanos. (PAZ) Telesur – Tv, El Clarín – Argentina, 15 – 22/08/08 
 
BOLIVIA: La huelga general convocada por los opositores al presidente, Evo Morales, en las 
provincias de Beni, Chuquisaca, Pando, Santa Cruz y Tarija, logra paralizar las calles de sus 
capitales. También se produjeron enfrentamientos en Santa Cruz durante la jornada de paro cívico, 
entre autonomistas y oficialistas, además de producirse agresiones a policías y periodistas. Los 
autonomistas exigieron a Morales que devolviera a las autonomías una renta petrolera que el 
Gobierno destina desde principios de año a pagar una ayuda a los mayores de 60 años. Según los 
opositores, esa decisión sólo pretendía debilitar económicamente a las provincias al reducir sus 
ingresos procedentes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Tras el referéndum revocatorio 
Morales anunció la creación de un equipo ministerial para que trabaje directamente con los 
gobernadores de la oposición en la elaboración de una agenda para el diálogo. Posteriormente el 
presidente anunció la celebración de un referéndum, el próximo 7 de diciembre, para ratificar su 
proyecto de nueva Constitución. Morales ha convocado el referéndum por decreto presidencial, ya 
que el Senado está controlado por la oposición que se niega a debatir el proyecto. Los 
gobernadores opositores de la denominada región de la Media Luna, agrupados en el CONALDE, 
han anunciado que no permitirán la celebración del referéndum constitucional en sus provincias. La 
decisión de Morales va en contra del fallo de la Corte Electoral que establecía que era necesario 
un consenso en el Congreso para realizar consultas sobre la Carta Magna. (GO) EP, 14, 20, 28, 
29/08/08; Bolivia.com, 15, 19, 20, 22, 25/08/08; BBC, 28/08/08 
 
 
BRASIL: El ministro de Defensa, Nelson Jobim, anunció que su país está diseñando un plan 
estratégico para ampliar la capacidad nacional de disuasión, el cual incluye la reorganización de 
las Fuerzas Armadas y la ampliación de la industria militar. Anotó que el objetivo se corresponde 
con la necesidad que tiene Brasil de afirmarse como potencia en la región, para lo cual contará con 
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una estrecha alianza, que ya ha sido establecida, con el Gobierno de Francia. El Ministro aclaró 
que este plan de restructuración estratégica no se debe a amenaza alguna, sino a promover las 
capacidades de Brasil de cara al futuro. De otra parte, el Gobierno lanzó una campaña de desarme 
en las principales ciudades del país, con el fin de retirar 300.000 armas de fuego de las calles y 
con ello disminuir el alto índice de homicidios que cada año se registra en Brasil. El Gobierno ha 
dispuesto entregar como incentivo entre 60 y 185 dólares por cada arma de fuego que sea 
entregada, El ministro de Justicia, Tirso Genro, dijo que la campaña también contempla la 
promoción de actividades para fortalecer una cultura de paz. Telesur – Tv, BBC, 23 – 29/08/08 
James Anaya, relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, considera 
que la protección constitucional y legal que tiene este colectivo en Brasil es de las más avanzadas 
del mundo, pero indica que todavía queda mucho por hacer para poder aplicarla integralmente. 
Tras una visita de 12 días al país, el experto manifiesta que se necesitan algunas reformas de 
Estado para que los indígenas puedan ejercer control sobre su propia vida, comunidad, tierras y 
participar en las decisiones que los puedan afectar y señala que, a pesar de ser ricos 
culturalmente, estos pueblos continúan econonómicamente empobrecidos, carentes de poder y de 
oportunidades suficientes para desarrollarse de una manera sostenible, además de ser 
discriminados. El relator identifica actitudes paternalistas, tanto por parte de agencias 
gubernamentales, como de ONG, que impiden a los indígenas establecer sus propias prioridades o 
administrar sus propios programas. Anaya también señala que durante su visita a Brasil observó 
que una parte importante de la sociedad y varios actores políticos influyentes se oponían a las 
políticas destinadas a atender las demandas de los pueblos indígenas. En ese sentido, sugiere que 
se efectúe una campaña de educación nacional sobre cuestiones indígenas y respeto por la 
diversidad, para establecer puentes de comprensión mutua. Anaya presentará al Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU un informe sobre su visita con sus observaciones y 
recomendaciones. (DH) UN, 25/08/08 
El Gobierno inicia una nueva campaña de recompra de armas con el objetivo de sacar de 
circulación unas 300.000 unidades. Las personas que entreguen voluntariamente su arma recibirán 
una cantidad que irá entre los 60 y los 185 dólares y no se investigará el posible porte ilegal del 
arma. El Ejecutivo pretende destinar unos 28 millones de dólares en una iniciativa similar a la 
iniciada cuatro años atrás y que consiguió recoger medio millón de armas. (MD) BBC News, 
22/08/08 
 
COLOMBIA: El Presidente Álvaro Uribe debe comparecer ante la Comisión de Acusaciones de la 
Cámara de Representantes, en la investigación que se le sigue por el delito de cohecho, por el cual 
ya ha sido condenada la ex parlamentaria Yidis Medina y son investigados el embajador en Roma 
Sabas Pretelt y el ministro de Seguridad Social Diego Palacios. El mandatario negó los cargos 
imputados en su contra y lanzó fuertes acusaciones contra el periodista Daniel Coronel, quien 
había destapado el caso de sobornos y prebendas de funcionarios del gobierno a cambio de los 
votos de dos ex parlamentarios, para modificar la Constitución Nacional introduciendo la reelección 
presidencial, que terminó favoreciendo al Presidente Uribe. De otro lado, luego que un medio de 
prensa publicara las grabaciones, en las que aparece el Director Regional de Fiscalías de 
Antioquia Guillermo León Valencia Cossio, hermano del actual ministro de Interior y de Justicia 
Fabio Valencia Cossio, en conversaciones altamente comprometedoras y en las que se establece 
un claro favorecimiento y de lavado del expediente a un capo del narcotráfico, fue destituido de su 
cargo por el Fiscal General de la Nación. Los partidos de oposición al Gobierno exigen la renuncia 
del ministro Valencia Cossio para que la justicia pueda actuar sin presiones. De otra parte, la 
Fiscalía decidió archivar el caso que seguía contra el Vicepresidente Francisco Santos, después 
que el jefe paramilitar y narcotraficante Salvatore Mancuso confesara que Santos fue uno de los 
fundadores del Bloque Capital de los paramilitares en la ciudad de Bogotá. La Fiscalía argumentó 
en su decisión, que no había encontrado evidencia que corroborara la confesión de Mancuso. La 
crisis institucional alcanza su máximo pico, luego que medios de comunicación revelaran que en la 
Casa de Nariño se llevaron a cabo varias reuniones entre altos consejeros del Presidente, con el 
abogado del jefe paramilitar y narcotraficante alias “Don Berna” y el jefe paramilitar desmovilizado 
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Antonio López, Alias “Job”, quienes habrían entregado información al gobierno en la que 
supuestamente se demuestra que desde la Corte Suprema de Justicia se busca involucrar al 
Presidente y a su entorno político con actividades del paramilitarismo. El Presidente declaró que 
las reuniones no fueron clandestinas, y que el abogado y alias “Job” entregaron información que 
esta siendo evaluada por el DAS. La Corte Suprema de Justicia reaccionó fuertemente y calificó 
las reuniones en Casa de Nariño como un complot del Gobierno para debilitar la acción de la Corte 
que procesa a los políticos involucrados con el paramilitarismo y que son de la fuerza política que 
apoya al Presidente. A este cuestionamiento se sumaron los de los presidentes del Partido Liberal 
y del Polo Democrático Alternativo, como también de numerosos dirigentes políticos, sindicales y 
gremiales, que cuestionan que desde el gobierno se promuevan reuniones secretas con 
delincuentes, demostrando con ello que el Presidente no tiene límite a la hora de proteger a sus 
amigos. El Presidente Uribe se defiende atacando a sus contradictores y acusa al ex – Presidente 
César Gaviria de haber promovido, durante su gobierno, una alianza con los “Pepes” para combatir 
a Pablo Escobar. Acusa también al Senador liberal Juan Fernando Cristo de haber manejado 
dineros provenientes del narcotráfico, para financiar la campaña presidencial de Ernesto Samper. 
Igualmente señala que los Senadores Gustavo Petro, Piedad Córdoba y algunos Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia compran testigos para acusar al gobierno. Este escándalo estalla en la 
antesala de la visita al país del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, y 
del juez de la Audiencia Nacional de España Baltazar Garzón, quienes advirtieron que todos los 
responsables de los crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados y sancionados debidamente, 
so pena de que la CPI deba intervenir para garantizar que no haya impunidad. Por su parte el juez 
Garzón pidió que se considere la repatriación temporal de los jefes del paramilitarismo, que han 
sido extraditados, para que respondan por sus crímenes en Colombia. Por su lado, el Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Javier Ricaurte, declaró que la Corte denunciara ante 
la CPI el complot de un sector del Gobierno en alianza con paramilitares para desacreditar al 
máximo organismo judicial del país. De otra parte, el Fiscal Moreno Ocampo, luego de reunirse con 
el Presidente Uribe, dijo que el mandatario le expresó su compromiso de respetar la independencia 
del poder judicial y la seguridad de que no habrá impunidad para los responsables de crímenes de 
lesa humanidad. Finalmente el Fiscal advirtió que la CPI se mantendrá atenta para chequear si 
Colombia investiga y lleva a juicio a los principales responsables de los crímenes en el país, entre 
los que están los procesados por la “parapolitica”, como también prestará atención a las acciones 
de la guerrilla de las FARC y sus redes internacionales de apoyo. CMI – Tv, El Espectador, 
Semana, El Nuevo Siglo, Vanguardia Liberal, PDA, El Nuevo Herald, Telesur – Tv, BBC, 14 -  
29/08/08 
El Presidente Álvaro Uribe ordena pedir la renuncia del general Marco Antonio Pedreros, 
comandante de la Policía en Antioquia, por sus nexos con el narcotraficante alias “Don Mario”, 
después que se destapara el escándalo en el que también aparecieron involucrados el director 
regional de Fiscalías del departamento de Antioquia, Guillermo León Valencia Cossio. El Fiscal 
General de la Nación, Mario Iguarán, anunció que su despacho conformará un equipo especial 
para investigar a estas personas. Por su lado el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos 
Restrepo, reveló que ha sido amenazado de muerte por el narcotraficante alias “Don Mario”, al 
tiempo que rechazó las acusaciones del jefe paramilitar alias “El Alemán”, hermano de “Don Mario”, 
de haber autorizado sacar a escondidas a los menores que había reclutado, para no perjudicar el 
proceso de desmovilización. “El Alemán” reconoce haber reclutado 358 menores de edad y que 
devolvió a 149 a sus familias por recomendación del Comisionado de Paz. Por su parte, el 
Procurador General de la Nación, Edgardo Enrique Maya, dijo que llevará ante organismos 
internacionales el reclutamiento de menores, por parte de organizaciones al margen de la ley si no 
hay resultados en la justicia colombiana. CMI – Tv, El Espectador, Semana, El Nuevo Siglo, 
Vanguardia Liberal, PDA, El Nuevo Herald, Telesur – Tv, BBC, Presidencia, 14 -  29/08/08 
El capitán del Ejército Guillermo Gordillo Sánchez, quien ha confesado ante las autoridades 
judiciales su participación en la masacre de Apartadó, ocurrida en febrero de 2005 y en la que 
fueron asesinados 5 campesinos adultos y 3 niños, masacre atribuida a los paramilitares; involucró 
al general Héctor Fandiño como uno de los autores intelectuales del múltiple crimen. El capitán 
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Gordillo asegura que su superior, el general Fandiño, patrullaba la región con personal mixto, de 
Ejército y paramilitares pertenecientes al grupo que ejecutó la masacre. Gordillo pidió ser acogido 
en el programa de protección de testigos de la Fiscalía, porque teme retaliaciones del Ejército. Por 
su lado, el jefe paramilitar Hebert Veloza, alias “HH”, confiesa que dos capitanes del Ejército lo 
ayudaron a transportar a los miembros de su grupo al momento de perpetrar la masacre de 7 
campesinos que se refugiaban en una iglesia del corregimiento de Barragán, en el Valle del Cauca, 
en diciembre de 2000. Los oficiales acusados son los capitanes Marco Antonio Martínez y Andrés 
Zambrano. CMI – Tv, El Espectador, El Nuevo Siglo, Vanguardia Liberal, 14 -  22/08/08 
El Secretariado de las FARC, en su último comunicado, insiste en la necesidad de pactar un 
acuerdo humanitario con el Gobierno que haga posible el intercambio de prisioneros entre las 
partes, al tiempo que reconoce haber recibido serios golpes en su estructura, los que atribuye a 
consecuencias lógicas de la guerra, pero que no harán variar su estrategia frente al Estado. El 
comunicado incluye una lista de 29 prisioneros en la que figuran tres policías y un suboficial, de los 
cuales no se tenía conocimiento que estuvieran cautivos, y de los 25 militares y políticos que están 
en su poder desde entre 6 y 10 años. Por su lado el Gobierno anunció que pedirá a la INTERPOL 
incluir a Rodrigo Granda en la circular roja, de búsqueda y captura de este organismo, luego de 
retirarle su calidad de gestor de paz, que el gobierno le otorgó el año pasado por solicitud del 
Presidente de Francia Nicolás Zarkozy. De otra parte, la crisis diplomática entre los gobiernos de 
Colombia y Nicaragua se agrava, luego que el Presidente Daniel Ortega otorgara el asilo a Nubia 
Calderón, sindicada por las autoridades judiciales de Colombia de pertenecer a la estructura de las 
FARC y de desarrollar actividades diplomáticas en el Ecuador. La decisión del gobierno 
nicaragüense fue duramente cuestionada por el Presidente Álvaro Uribe, quien dijo que no se 
podía admitir que bajo el manto del asilo, se diera cobijo a terroristas, y agregó que el problema se 
puede solucionar si la asilada se desmoviliza. Por su lado, el Vicepresidente de Nicaragua, Jaime 
Morales Carazo, calificó de “acogida humanitaria” el asilo otorgado a Nubia Calderón y a otras dos 
guerrilleras que resultaron heridas en el ataque que Colombia realizó al campamento de Raúl 
Reyes en territorio de Ecuador. La Cancillería colombiana presentó nota de protesta ante el 
Gobierno de Nicaragua. De otra parte, una Comisión del Senado de Colombia, pidió a la Fiscalía 
General de la Nación y a las altas Cortes abrir investigación penal contra mandatarios y 
funcionarios extranjeros que han brindado apoyo a las FARC, para que la Corte Penal 
Internacional haga lo propio, puesto que investidos de su fuero especial no pueden ser juzgados 
por tribunales ordinarios. Los parlamentarios no señalaron nombres en su demanda. CMI – Tv, El 
Espectador, Semana, El Nuevo Siglo, Vanguardia Liberal, PDA, El Nuevo Herald, Telesur – Tv, 
BBC, 14 -  22/08/08 
De brutal e inhumano fue calificado el atentado con explosivos en la población de Ituango, 
Antioquia, en la que murieron 7 civiles y 52 mas resultaron heridos, y que ha sido atribuido por los 
organismos de inteligencia la guerrilla de las FARC. Human Rights Watch, al condenar el atentado, 
recordó que la Defensoría del Pueblo había advertido con anterioridad, mediante su sistema de 
alerta temprana, que la población civil corría peligro, debido a la presencia de las FARC, de grupos 
paramilitares y de narcotraficantes en esa región. De otra parte el Comando Central del ELN negó 
su responsabilidad en la masacre de 9 personas, ocurrida en la zona rural del municipio del 
Tambo, Cauca, la semana pasada. Los dirigentes guerrilleros rechazan los señalamientos del 
Vicepresidente Francisco Santos, en el sentido de que el ELN está involucrado en actividades de 
narcotráfico, y argumentan que su organización se rige por fundamentos morales y éticos 
ratificados en su más reciente Congreso, los que establecen un deslinde categórico con el 
narcotráfico. CMI – Tv, El Espectador, Semana, El Nuevo Siglo, Vanguardia Liberal, PDA, El Nuevo 
Herald, Telesur – Tv, BBC, 14 -  22/08/08 
El Gobierno anunció la desmovilización del Ejército Revolucionario Guevarista, ERG, organización 
guerrillera escindida del ELN en 1992 y que actuaba en el departamento del Chocó. Los 45 
guerrilleros que la integraban hicieron entrega de sus armas en una ceremonia presidida por el Alto 
Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo y autoridades militares. Los desmovilizados serán 
cobijados por la ley de Justicia y Paz y serán reinsertados a través de los planes que para estos 
casos tiene el Gobierno Nacional. El Comisionado aprovechó la ocasión para informar que el 
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gobierno promoverá la desmovilización fraccionada de las organizaciones guerrilleras, ante la 
negativa de las FARC y del ELN de iniciar un proceso de paz. El Espectador, El Tiempo, 
Insurrección – ELN, El Colombiano, Presidencia, 14 -  22/08/08 
La Comisión de Derechos Humanos del Senado, en su audiencia pública realizada en 
Barrancabermeja, recibió 168 denuncias en su mayoría contra miembros del Ejército que opera en 
el Magdalena Medio y Sur de Bolívar. El Presidente de la Comisión, Senador Alexander López, 
hizo un llamado al Gobierno para que tome las medidas correctivas y que garanticen la integridad 
de las comunidades y las organizaciones populares y de derechos humanos en la región. El 
Senador destacó que es preocupante que en la ciudad de Barrancabermeja grupos armados 
ilegales conectados con el paramilitarismo y el narcotráfico, patrullen las calles con total impunidad, 
aterrorizando a la población. Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, denunció el 
asesinato del dirigente obrero y militante del partido de oposición al gobierno PDA, José Omar 
Galeano, y exige que el Estado se responsabilice para que este nuevo crimen no quede impune. 
Con este asesinato la cifra de dirigentes sindicales eliminados se eleva a 38 en lo que va corrido 
de este año. CMI – Tv, El Espectador, Semana, El Nuevo Siglo, Vanguardia Liberal, PDA, El Nuevo 
Herald, Telesur – Tv, BBC, 23 – 29/08/08 
ACNUR expresa preocupación por la situación humanitaria en departamentos de la costa del 
Pacífico colombiano donde enfrentamientos armados han forzado el desplazamiento de miles de 
civiles. El portavoz de ACNUR en Bogotá, Gustavo Valdivieso, afirma que recientes combates 
entre dos grupos guerrilleros rivales han provocado más de 800 desplazados en el Valle del Cauca 
y unos 1000, en el departamento de Nariño. Valdivieso denuncia que los grupos armados en 
Colombia no están respetando el derecho internacional humanitario, porque si lo hicieran no 
estarían desplazando y poniendo en riesgo a civiles durante sus combates y recuerda que la 
situación en Nariño es crítica. (CH) UN, 22/08/07 
 
CHILE – EUROPA: Las autoridades españolas entregan a Alfonso Podlech Michaud, ex fiscal 
militar durante la dictadura de Augusto Pinochet, a las autoridades italianas después de haber sido 
detenido el pasado 27 de julio en el aeropuerto de Barajas (Madrid). Sobre él pesaba una orden 
europea de detención y entrega emitida por Italia por su posible implicación en la desaparición de 
25 italianos dentro de la Operación Cóndor. (DH) EP, 14/08/08 
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, acusa a la oposición de fomentar actos de violencia en el 
marco de la campaña para el referéndum constitucional de septiembre. Igualmente, ha pedido a 
sus seguidores que no respondan a las provocaciones de los grupos opositores. Correa acusó 
hace unos meses a miembros de la oposición venezolana de adiestrar a estudiantes ecuatorianos 
para crear desórdenes dentro del país. (GO) EP, 24/08/08 
 
PARAGUAY: El recién posesionado Presidente de la Republica, Fernando Lugo, cambia casi la 
totalidad de la cúpula militar, como parte de las medidas de depuración del sector castrense, 
desacreditado por constantes denuncias de corrupción. Esta medida afecta a los comandantes de 
Ejército, Fuerza Aérea, Armada, Policía y otros 15 altos oficiales. La Fuerza Pública deberá 
enfrentar el reto de superar los altos niveles de inseguridad como producto de actividades 
delincuenciales, la lucha contra la corrupción en las estructuras militares y policiales, el abuso de 
poder de los mandos y fortalecer el carácter civilista y el respeto por la democracia, habida cuenta 
de que históricamente los militares han tenido un comportamiento golpista. Así lo han señalado 
académicos y políticos afines al nuevo jefe de Estado. Además, el Presidente Lugo pidió perdón al 
pueblo de Paraguay por los crímenes cometidos por el Estado durante el tiempo de la dictadura de 
Alfredo Strossner. BBC, Diario Popular – Paraguay,  23 – 29/08/08 
 
PERÚ: Después de llevar a cabo una huelga de 10 días con paros y cortes de carreteras en 
protesta por los decretos legislativos, aprobados por el Ejecutivo, que facilitaban la compraventa de 
tierras indígenas, las comunidades nativas y campesinas han logrado que el Congreso derogue la 
conocida popularmente como Ley de la Selva. Dicha ley reducía las condiciones requeridas para 
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vender o arrendar las tierras de las comunidades indígenas. Los manifestantes consideran que 
dicha medida hubiera abierto las puertas a la llegada masiva de empresas mineras y del sector 
energético al Amazonas, acabando con los modos de vida tradicional de la población y el 
ecosistema. Sin embargo el presidente, Alan García, defendía dichas medidas como una vía para 
la modernización del campo y la creación de puestos de trabajo. El partido de García, el APRA, fue 
el único que votó a favor de los decretos ley mientras que el resto de la cámara votó en contra. 
Durante las protestas los manifestantes bloquearon carreteras, secuestraron momentáneamente a 
un policía y tomaron el control de varias centrales eléctricas. El Congreso ha anunciado que 
formará una comisión multipartidaria para analizar y evaluar la problemática y viajará al Amazonas 
para iniciar conversaciones con los representantes de la sociedad civil. La comisión tendrá un 
plazo de 30 días para lograr un acuerdo con las comunidades y encontrar alternativas a los 
decretos legislativos derogados. (GO) El Comercio, 20, 25/08/08; The Independent, 21/08/08; BBC, 
23/08/07; EP, 24/08/08 
Llega a Perú, extraditado desde EEUU, el ex-teniente Juan Rivera Rondón, implicado en la 
matanza de 69 campesinos en la comunidad de Accomarca (Ayacucho). Tras su llegada ha sido 
conducido a la prisión de máxima seguridad de Canto Grande en Lima. (DH) El Comercio, 18/08/08 
Dos presuntos terroristas son capturados en la provincia de Cajamarca (centro) por efectivos de la 
División Andina contra el Terrorismo. Según fuentes policiales se trata de mandos subversivos de 
Sendero Luminoso que se encontraban con orden de captura acusados de asesinar campesinos, 
tomar pueblos y destruir carreteras. Por otra parte, la Policía ha detenido al narcotraficante Wilder 
Castañeda, uno de los principales traficantes del Valle del Monzón en Huánuco, sobre el que 
también pesaba una orden de búsqueda y captura por terrorismo y financiación de actividades 
terroristas, siendo sospechoso de apoyar a remanentes de Sendero Luminoso. (GO) El Comercio, 
11, 16/08/08 
 
VENEZUELA: El Presidente Hugo Chávez en referencia a las advertencias del gobierno de EEUU 
a Rusia por el conflicto con Georgia, dijo que su país se pone del lado de Rusia y del respeto a la 
soberanía de las naciones, al tiempo que acusó a EEUU de preparar, planificar y ordenar la 
invasión del Ejército de Georgia a Osetia del Sur, región que es afecta a Moscú y lucha por su 
independencia. El mandatario afirmó que si la Flota Rusa requiere en su política de seguridad tocar 
tierra venezolana, su país le abrirá las puertas. El Espectador, Caracol –Radio, Aporrea, 15 – 
22/08/08 
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Asia  
 
ASIA: Se abre en Nepal el Centro Regional para la Paz y el Desarme en Asia y Pacífico de 
Naciones Unidas. A través de un mensaje de felicitación del secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, se ha señalado que este centro debe jugar un importante papel de promoción de la 
transparencia y la creación de confianza en aspectos de seguridad regional como puedan ser la 
proliferación nuclear, el comercio ilícito de armas ligeras, los efectos de las minas antipersona y los 
explosivos remanentes de guerra, el coste económico y humano de los conflictos armados, y el 
aumento del crimen organizado y el terrorismo en la región. (MD, CI) Kantipur Online, 19/08/08 
 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN: Un informe de International Crisis Group alerta del proceso de transformación 
política en el país, con el paso a un régimen de partido único de facto desde las elecciones de 
diciembre de 2007, y de la incapacidad del Gobierno para dar respuesta a cuestiones como la 
inflación, la crisis energética, la creciente pobreza o el tráfico de narcóticos. El informe Kyrgyzstan: 
A Deceptive Calm plantea que la actual situación de aparente calma, con la oposición 
marginalizada y dividida, esconde un panorama de corrupción extendida, de monopolio sobre el 
poder político y económico y de desilusión popular hacia la clase política. (GO) ICG, 14/08/08, en 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5627&l=1 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El presidente afgano, Hamid Karzai, condena el ataque aéreo perpetrado por 
EEUU que ha causado la muerte de 76 civiles en la provincia de Herat, en el oeste del país, 
cuestión que está siendo desmentida por EEUU, quien afirma que bombardeó posiciones 
insurgentes de las milicias talibán. Sin embargo, una investigación de la misión de Naciones 
Unidas en Afganistán (UNAMA) ha anunciado que ha encontrado evidencias convincentes sobre la 
muerte de 90 civiles en estos ataques aéreos, entre los que se encuentran 60 menores, y ha hecho 
un llamamiento para que se lleve a cabo una investigación en profundidad para determinar la 
situación. Centenares de personas se han manifestado en el distrito de Shindand, en dicha 
provincia, en rechazo a la presencia de EEUU en el país. La UNAMA ha solicitado que se revisen 
los métodos para lanzar estas operaciones aéreas y evitar en un futuro la pérdida de vidas 
inocentes. (CA) BBC, 22/08/08; Reuters, 16, 17, 22, 23 y 26/08/08; UN, 23 y 26/08/08 
Persisten los enfrentamientos en diversas partes del país contra la insurgencia talibán por parte de 
la misión de la OTAN (ISAF), la operación militar de EEUU en el país y las FFAA afganas, 
causando decenas de víctimas mortales en diversos atentados y operaciones militares. Entre 
éstas, se ha producido la muerte de 10 soldados franceses y otros 21 han resultado heridos en una 
operación de la insurgencia talibán contra un convoy de la ISAF cerca de la capital, Kabul, y otros 
tres canadienses también han muerto en otra operación (lo que eleva el número de canadienses 
muertos desde el inicio de la operación a 93). Paralelamente, un grupo de unos 30 milicianos ha 
lanzado un ataque contra la base militar de Khost, en el sureste del país, según fuentes militares y 
gubernamentales. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, que ha visitado el país, anuncia que el 
compromiso de su país con Afganistán sigue intacto a pesar de las pérdidas mortales. (CA) 
Reuters, 19, 21/08/08 
El ministro de Exteriores de Rusia afirma que la OTAN necesita su ayuda en el conflicto armado de 
Afganistán. En paralelo, Rusia ha anunciado que no bloqueará el paso a través de su país hacia 
Afganistán a pesar de las malas relaciones de las últimas semanas entre Occidente y Rusia 
derivadas de la situación en Georgia. (CA, PAZ) Reuters, 21/08/08 

24:47 



 

202 

El primer ministro británico, Gordon Brown, de visita en Afganistán, insta a que este país 
incremente su colaboración con la vecina Pakistán en operaciones de lucha contra el terrorismo. 
Brown también se ha comprometido a incrementar los recursos que su país destina a la formación 
de las FFAA afganas tras el incremento de las actividades de la insurgencia talibán. (CA, GO) 
Reuters, 21/08/08 
El cultivo de opio se reduce en una quinta parte comparado con el último informe de 2007, según la 
UNODC. El informe destaca que 18 de las 34 provincias afganas están libres del cultivo de opio, 
cifra que ha crecido respecto a las 13 precedentes. La organización ha celebrado estos avances 
aunque ha destacado que se deben buscar alternativas viables para la población para evitar que 
recaigan en este cultivo, que produce amplios beneficios. (GO) UN, 26/08/08 
Vernor Muñoz Villalobos, relator especial sobre el derecho a la educación, declara que los 
responsables del brutal asesinato de cuatro cooperantes en Afganistán no deben quedar sin 
castigo y agrega que debe ponerse fin a la impunidad de aquellos que atacan escuelas, 
estudiantes y educadores. Villalobos señala que este hecho pone de relieve los grandes riegos que 
enfrentan las personas que se dedican a promover el derecho a la educación en áreas conflictivas 
y la urgente necesidad de que la comunidad internacional y quienes están implicados en este y 
otros conflictos, pongan fin a estos ataques. El relator manifiesta que los talibanes, que han 
reivindicado el ataque, no sólo no dan valor a la educación, sino que la atacan deliberadamente y 
añade que su actos no son esporádicos sino sistemáticos. Con este ataque son ya 19 los 
cooperantes que han muerto a lo largo de este año.  (DH) UN, 15/08/08 
 
INDIA: Human Rights Watch denuncia que la Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas 
de la India (AFSPA, por sus siglas en inglés) se ha utilizado para violar  libertades fundamentales 
durante 50 años. En su informe Getting Away With Murder: 50 years of the Armed Forces Special 
Powers Act, la organización describe la forma en la que esta ley se ha convertido en un 
instrumento de opresión y discriminación por cuanto concede poderes muy amplios a los militares, 
que pueden detener a alguien sin orden de arresto, disparar a matar y destruir propiedades en las 
así llamadas ‘áreas conflictivas’, a la vez que protege al personal militar generando una cultura de 
impunidad. La ley fue decretada el 18 de agosto de 1958 como medida provisional para permitir el 
despliegue del ejército en Naga Hills, al norte del país donde actuaba un grupo armado separatista. 
Desde entonces se ha aplicado a toda la zona norte de la India, en especial en Assam, Nagaland, 
Tripura y Manipur. Una variante de esta ley se utilizó también en Punjab en los años ochenta y 
noventa y se ha aplicado en Jammu y Cachemira desde 1990. Los oficiales indios han justificado 
su uso para combatir a grupos insurgentes, en tanto que HRW denuncia que su existencia facilita 
las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la violación sexual y las ‘desapariciones’. (DH) HREA, 
18/08/08 http://www.hrw.org/english/docs/2008/08/18/india19628.htm 
Enfrentamientos interreligiosos entre hindúes y cristianos en el distrito de Kandhamal en el estado 
de Orissa se saldan con 11 personas muertas y decenas de iglesias y casas atacadas. La violencia 
se originó tras el asesinato de un líder hindú por varios hombres armados, muerte de la que 
sectores hindúes responsabilizan a la comunidad cristiana, lo que llevó a la persecución de 
miembros de ésta. Por su parte, la policía atribuye a rebeldes maoístas la muerte del líder hindú. 
Las autoridades han decretado un toque de queda en 11 ciudades del distrito, históricamente 
afectado por tensiones religiosas. (GO) Reuters, 26-27/08/08, BBC, 26/08/08 
Unas 700 personas han muerto en el estado de Uttar Pradesh en lo que va de temporada de 
monzón (iniciado en junio) por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias. Desde 
mediados de agosto, la cifra de muertes supera el centenar, muchas de ellas a causa del colapso 
de edificios por el agua. Uttar Pradesh es el estado más afectado del país. Otras 130 personas han 
muerto en otras zonas de la India, mientras el impacto ha sido menor en otros países vecinos, 
como Nepal (unas 65 muertes) o Bangladesh (30). Unos 10.000 habitantes de Uttar Pradesh han 
sido realojados temporalmente por la destrucción de sus casas. (CH) Reuters, 21-22/08/08 
 
INDIA (ASSAM): Seis personas mueren en enfrentamientos entre población bodo y bengalí 
musulmana en los distritos de Udalguri, Darrang y Sonitpur. La violencia se inició a mediados de 
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agosto después de que una organización musulmana (Muslim United Students’ Association, 
MUSA) convocara una protesta contra el supuesto acoso de la policía contra ciudadanos indios en 
el marco de las acciones de búsqueda de inmigrantes irregulares bengalíes. Según la policía, los 
manifestantes atacaron algunas personas bodo en Routa (Udalguri). Miembros de la comunidad 
bodo atacaron a su vez a bengalíes musulmanes al día siguiente, extendiéndose la violencia por 
varios distritos y resultando en varias muertes. El Gobierno ha desplegado a la policía y fuerzas 
especiales y la situación se ha calmado. (GO) IDMC, The Assam Tribune, Newmanni News 
Network, 19-20/08/08 
La policía destaca la celebración mayoritariamente pacífica de los eventos en torno al día de la 
independencia, que a diferencia de años anteriores no registró incidentes violentos significativos 
por parte de ningún grupo armado. La policía lo achaca a la reducción del área de operación del 
ULFA tras el anuncio de alto el fuego de dos compañías del batallón 28 del ULFA, la rama más 
fuerte del grupo. Aún así y pese al enorme despliegue policial, se produjeron algunos actos de 
violencia. (CA) The Assam Tribune, 16/08/08; IISS, 15/08/08 
El primer ministro del estado de Assam, Tarun Gogoi, reitera su llamamiento al ULFA y otros 
grupos armados a renunciar a la violencia y a involucrarse en conversaciones directas con el 
Gobierno. (PAZ) The Assam Tribune, 16/08/08 
 
INDIA (CPI-M): Seis policías, un rebelde y un civil resultan muertos en un ataque de las filas 
maoístas contra un vehículo de la policía en la zona de Raniganj, bastión rebelde en el estado de 
Bihar. (CA) Reuters, 21/08/08  
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Se eleva a 27 el número de personas muertas y a 500 los 
heridos por disparos de la policía durante las protestas que desde hace semanas se suceden en 
Cachemira por parte de la población musulmana de la región contraria al Gobierno indio. Los 
altercados, que se iniciaron como disputa intercomunitaria por la asignación de unas tierras en 
Cachemira para el uso de peregrinos hindúes, han derivado en una de las principales revueltas 
separatistas de los últimos 20 años contra el régimen indio en la región. Con la excepción de tres 
días de calma, en que se reabrieron las tiendas y bancos, las protestas y los paros se han 
sucedido de forma continua durante semanas. Decenas de miles de ciudadanos musulmanes se 
manifestaron de forma pacífica el 18 de agosto ante la sede del Grupo de Observación Militar de la 
ONU en India y Pakistán (UNMOGIP). El 24 de agosto, las autoridades impusieron un toque de 
queda en la región de Cachemira, previo a una nueva manifestación, y detuvieron a dos de los 
principales líderes de las protestas: a Mirwaiz Umar Farooq, presidente de la All Parties Hurriyat 
Conference, alianza de partidos separatistas, y a Syed Shah Geelani, del ala dura de los grupos 
separatistas. Pese al toque de queda, miles de personas han salido a las calles, lo que ha derivado 
en nuevos incidentes violentos y víctimas mortales por disparos de la policía. También en la región 
de Jammu se han sucedido algunos actos de violencia y protestas ciudadanas. El detonante de 
esta oleada de protestas en el estado de Jammu y Cachemira fue una disputa por unas tierras que 
el Gobierno inicialmente asignó a una fundación que gestiona una cueva de peregrinación hindú en 
Cachemira. Las protestas musulmanas llevaron al Ejecutivo a revocar su decisión, lo que a su vez 
generó numerosas protestas por parte de población hindú en Jammu, que atacó camiones con ruta 
a Cachemira y bloqueó la carretera que comunica esa región con el resto del país, motivando 
nuevas protestas de grupos musulmanes y derivando finalmente en una revuelta de gran 
dimensión por la independencia de Cachemira. La crisis ha incrementado la tensión entre India y 
Pakistán, cuyo Parlamento ha aprobado una resolución condenando el uso excesivo y brutal de la 
fuerza por las fuerzas de seguridad indias. A su vez, la Organización de la Conferencia Islámica ha 
expresado gran preocupación por el deterioro de la situación en Cachemira, lo que ha generado 
malestar en India por lo que considera una intromisión en sus asuntos internos. (GO, CI) Reuters, 
BBC 14-27/08/08; IISS, 14/08/08 
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresa gran 
preocupación por las protestas violentas que se han registrado recientemente en Cachemira e insta 
a las autoridades a actuar con mesura. La oficina de la ONU también muestra inquietud por las 
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restricciones impuestas a la libertad de asamblea y de expresión. En este sentido, el Alto 
Comisionado insta a las fuerzas de seguridad indias a cumplir con los principios de los derechos 
humanos internacionales al controlar a los manifestantes y recuerda que el uso de la fuerza debe 
ser proporcional a la amenaza que se afronte y las armas de fuego sólo deben usarse para 
dispersar una reunión violenta y proteger a los civiles de una amenaza inminente de muerte o de 
daños graves. Asimismo, pide una investigación independiente y amplia de las muertes que han 
ocurrido hasta la fecha y solicita a la población que proteste sólo de manera pacífica y que 
recuerde que los líderes de los grupos que se manifiestan tienen la responsabilidad de garantizar 
que sus movilizaciones se llevan a cabo sin violencia y sin la participación de menores de edad. 
(DH) UN, 27/08/08 
15 personas mueren en un enfrentamiento entre el ejército indio e insurgentes separatistas en la 
región de Cachemira cerca de la Línea de Control, que separa la zona de Cachemira bajo control 
pakistaní de la controlada por India. De los fallecidos, doce eran miembros de los grupos armados 
que operan en la región, y los otros tres militares indios, entre ellos un oficial. Se trata de uno de 
los incidentes más mortíferos de los últimos meses, y se produce en paralelo a las protestas 
populares que se desarrollan en la región. Por otra parte, supuestos insurgentes musulmanes que, 
según la policía india, habrían cruzado desde Pakistán hasta el país vecino, mataron a tres civiles y 
a un oficial del ejército en la región de Jammu, a lo que siguió la toma de seis rehenes, cuatro de 
ellos niños, por parte de militantes disfrazados de policía. (CA) Reuters, 23, 27/08/08; BBC, 
27/08/08 
 
INDIA (MANIPUR): Tres rebeldes del grupo People’s United Liberation Front (PULF) resultan 
muertos en diversos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. (CA) The Assam Tribune, 
26/08/08 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Gobierno indio se muestra dispuesto a implementar el acuerdo de abril de 
2005 que contemplaba el desarrollo de comercio a través de la Línea de Control como una medida 
de construcción de confianza. Las dos principales rutas que se prevén son Rawalakot-Pooch y 
Muzaffarabad-Srinagar. (PAZ) IISS, 16/08/08 
 
NEPAL: El líder de la antigua guerrilla maoísta CPN, Pushpa Kamal Dahal, alias Prachanda, es 
nombrado primer ministro del país tras numerosas deliberaciones entre los partidos políticos en los 
últimos días en la asamblea especial, después de haber ganado las elecciones para la asamblea 
constituyente hace cuatro meses. A la ceremonia de nombramiento han asistido centenares de 
invitados, incluidos los representantes diplomáticos de Occidente. Posteriormente, Prachanda ha 
nombrado un gabinete de coalición en el que ha introducido al jefe militar de la guerrilla, Ram 
Bahadur Thapa, como ministro de Defensa y jefe de las FFAA, que tiempo atrás se encargaban de 
combatir a la insurgencia. El secretario general de la ONU ha celebrado el nombramiento del 
nuevo primer ministro del país como el inicio de una nueva etapa de paz y estabilidad. (GO, PAZ) 
UN, 15/08/08; Reuters, 17, 18 y 22/08/08 
La representante especial del secretario general de la ONU para los menores en los conflictos 
armados, Radhika Coomaraswamy, solicita al Gobierno liderado por los maoístas a que liberen a 
los miles de menores soldados que se encuentran en las bases militares maoístas. (CA, DH) UN, 
25/08/08; Reuters, 26/08/08 
Fuentes locales y agencias humanitarias de Naciones Unidas alertan que las lluvias torrenciales y 
las riadas han provocado el desplazamiento de alrededor de 50.000 personas. (CH) UN, 27/08/08 
Richard Bennett, representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en 
Nepal, manifiesta que si bien en este país se han producido importantes avances en la lucha contra 
la discriminación de ciertas comunidades,  es necesario seguir trabajando para garantizar que 
todos los ciudadanos pueden disfrutar de sus derechos  y libertades fundamentales. Bennett 
señala que la elección de una Asamblea Constituyente y muy pronto, la redacción de una 
constitución que refleje las aspiraciones y reconozca los derechos de todos los miembros de la 
comunidad, constituyen una señal clara del proceso de paz de Nepal. Sin embargo, Bennett agrega 
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que si bien es preciso introducir leyes en este sentido, las mismas resultarán insuficientes para 
erradicar la discriminación, por lo que es necesario que las víctimas tengan también acceso a la 
justicia. (DH) UN, 14/08/08 
 
PAKISTÁN: El primer ministro pakistaní, Pervez Musharraf, se ve forzado a dimitir tras nueve años 
en el cargo para no tener que hacer frente al proceso de destitución que su Gobierno había 
iniciado contra él y que tenía todos los visos de prosperar en una votación parlamentaria. Los 
herederos políticos de Benazir Bhutto, la ex primera ministra asesinada en diciembre de 2007, y 
del también ex primer ministro Nawaz Sharif, el hombre al que Musharraf desalojó del poder en 
1999, han conseguido el abandono de un aliado clave de EE UU en su guerra contra el terrorismo 
global. En su intervención, Musharraf ha acusado a los partidos de la coalición gubernamental, el 
PPP y la Liga-N, de construir acusaciones falsas contra él. A pesar de superar un año atrás las 
elecciones en las cámars regionales, el Tribunal Supremo declaró ilegal su nuevo mandato por ser 
jefe de las FFAA. Tras esto, Musharraf destituyó a los jueces del Supremo no afines, entre ellos el 
presidente, y, ante la oleada de protestas, declaró el estado de emergencia en noviembre de 2007. 
Mientras, regresaron al país desde el exilio Benazir Bhutto y Nawaz Shariff, para participar en las 
elecciones legislativas, previstas para el 9 de enero. Musharraf pactó repartirse el poder con Bhutto 
y nombró un Tribunal Supremo que dio el visto bueno a su nuevo mandato a cambio de dejar las 
FFAA. El asesinato de Bhutto, el 27 de diciembre en un mitin electoral, obligó a retrasar las 
legislativas, que finalmente se celebraron en febrero. Los aliados de Musharraf perdieron el control 
del Parlamento y el PPP y la Liga-N se aliaron para formar Gobierno, dejándole aislado en lo alto 
del poder. Ya desde los primeros días pusieron su mirada en Musharraf, hasta que la semana 
pasada acordaron iniciar el proceso para echarle. El presidente de EEUU, George W. Bush, ha 
agradecido a Musharraf el apoyo brindado a su país en su campaña de lucha contra el terrorismo. 
(GO) EP, 18/08/08; Reuters, 21 y 26/08/08; The Nation, 18/08/08 
El jefe de las FFAA pakistaníes, el general Ashfaq Parvez Kayani, junto a sus comandantes, se 
reúnen con los principales altos cargos militares estadounidenses en el portaaviones de EEUU 
Abraham Lincoln, que se encuentra en el océano Índico. En la reunión se han analizado las formas 
para combatir la insurgencia en los territorios FATA, y la grave preocupación para ambos países 
ante la amenaza suscitada por el resurgimiento de las milicias Talibán en la zona noroeste del país 
y la acción de Al-Qaeda en Pakistán y Afganistán. A la reunión han participado el jefe conjunto de 
las FFAA de EEUU, el almirante Mike Mullen, el general David Petraeus, jefe de la misión de EEUU 
en Iraq y próximamente jefe del comando de EEUU en Oriente Medio, Afganistán y Pakistán, el 
almirante Eric Olson, jefe de las operaciones especiales de EEUU, el comandante en funciones de 
las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, y el almirante Michel LeFever, el oficial militar de 
enlace con Pakistán. Posteriormente, se ha notificado al Pentágono que las relaciones militares 
entre ambos países se intensifican progresivamente. (CA) Dawn 28/08/08 
La insurgencia talibán de Pakistán reivindica el atentado suïcida en un complejo militar industrial 
que ha causado la muerte de unas 40 personas. (CA) Reuters, 21/08/08 
Un grupo de personas ataca e incendia dos vehículos militares de EEUU que iban destinados a 
Afganistán en la ciudad portuaria y antigua capital, Karachi. (CA) Reuters, 26/08/08 
Un ataque contra la residencia del representante gubernamental del distrito en el valle de Shat 
causa la muerte de tres miembros de su familia y de siete guardaespaldas. En los últimos días ya 
han muerto alrededor de 50 insurgentes y 10 soldados como consecuencia de los enfrentamientos 
que se han producido en la zona. (CA) Reuters, 25/08/08 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): El consejero de asuntos internos del primer ministro, Rehman Malik, 
anuncia que todos los líderes políticos de Baluchistán han sido retirados de la Exit Control List, 
entre los que destacan Nawabzada Gazin Marri, el hijo del líder político Nawab Khair Bakhsh Marri, 
y 35 de los 54 puestos de control del cuerpo policial de fronteras serán eliminados, debido a las 
demandas de la población. En conferencia de prensa junto al primer ministro de Baluchistán, 
Nawab Aslam Raisani, y otros ministros provinciales, tras su visita a la ciudad de Quetta, remarcan 
los esfuerzos del Gobierno pakistaní en el proceso de reconciliación. (PAZ) Dawn, 28/08/08 
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Una explosión causa heridas a 20 personas durante una manifestación que exigía mayor 
autonomía para la región de Baluchistán, mientras que en la ciudad de Peshawar se han producido 
disparos a un coche de personal del consulado de EEUU. (GO) Reuters, 26/08/08 
 
PAKISTÁN (NOROESTE): Los enfrentamientos en las últimas semanas entre las FFAA y la 
insurgencia talibán ha provocado el desplazamiento forzado de alrededor de 100.000 personas en 
la región y amenazan con convertirse en una grave crisis humanitaria, según fuentes 
gubernamentales. El CICR ha elevado la cifra de desplazamiento a 200.000 personas. En las 
últimas semanas se ha producido un incremento de la violencia y de los ataques por parte de las 
milicias talibán y de las operaciones militares de las FFAA pakistaníes para intentar atajar la 
situación, que ha causado decenas de muertes. (CA, CH) Reuters, 15, 19  y 22/08/08 
 
SRI LANKA: Más de 200 miembros del LTTE han muerto y otros 250 han resultado heridos en las 
últimas dos semanas, según el Gobierno, elevando a 5.934 el balance oficial de combatientes 
muertos desde enero. La cifra oficial de soldados muertos suma 553 desde enero, de los que una 
treintena han fallecido en los últimos quince días. El grupo armado no se ha pronunciado sobre las 
cifras. No hay un recuento independiente, en parte por la prohibición de acceso a las líneas de 
frente para los periodistas. Los enfrentamientos se enmarcan en la ofensiva del Ejército para tomar 
las zonas septentrionales controladas por el LTTE. En sus ataques por tierra y aire de la última 
quincena, las FFAA se han apoderado de la zona de Mulankavil en Kilinochchi, han tomado un 
campo de entrenamiento del LTTE en el distrito de Mullaitivu, así como las localidades de Tunukkai 
y Uyilankalum, ambas en el distrito de Mullaivitu y antes controladas por el grupo armado. Además, 
el Ejército ha logrado avanzar posiciones hasta situarse a una distancia abarcable con su artillería 
con respecto a la capital simbólica del LTTE, Kilinochchi. Por su parte, el grupo armado Tamil ha 
lanzado un ataque aéreo contra la base naval de Trincomalee (este), el primero de esa magnitud 
en un año. Por otra parte, más de 70.000 personas se han tenido que desplazar de sus hogares en 
los últimos dos meses y medio, principalmente en los distritos de Kilinochchi y Mullaitivu, por los 
enfrentamientos entre Ejército y LTTE. Amnistía Internacional ha denunciado que un tercio de las 
familias desplazadas están viviendo al aire libre, sin refugio alguno. Además, una gran parte no 
pueden recibir asistencia humanitaria por la falta de acceso a las zonas controladas por el LTTE, 
que ha impuesto un sistema estricto de movimientos que impide a miles de personas desplazarse a 
zonas más seguras. La ONG internacional también denuncia un incremento de denuncias de 
violencia de género en las zonas de desplazados. (CA, CH, DH) Reuters, 12-27/08/08; BBC, 
26/08/08; AI en RW, 14, 19/08/08; AFP en RW, 18/08/08 
Amnistía Internacional denuncia que militares y miembros del grupo armado LTTE ponen en peligro 
a decenas de miles de personas desplazadas mientras continúan los combates en Wanni, al norte 
del país. La organización expresa también preocupación por el hecho de que existe muy poca 
información fidedigna procedente del terreno, ya que a los periodistas se les ha restringido informar 
desde la zona y las partes en conflicto se contradicen constantemente. Amnistía Internacional 
agrega que no hay ningún lugar seguro para los miles de familias que intentan escapar de los 
bombardeos aéreos de las fuerzas de Sri Lanka cuando éstas se aproximan a Kilinochchi e informa 
que el desplazamiento de civiles aumentó dramáticamente en julio, siendo 14.000 las familias que 
se quedaron sin hogar. Desde el 7 de agosto, las cifras aportadas por el Gobierno indican que el 
número total de personas desplazadas oscila entre las 150 y 160.000. (DH) HREA, 19/08/08 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: Según HRW, los principales patrocinadores de las Olimpíadas de Beijing han fracasado en 
mantener los principios de responsabilidad social corporativa. La organización denuncia que los 
mismos han guardado silencio –individual y colectivamente – sobre los abusos en materia de 
derechos humanos cometidos durante lo Juegos Olímpicos, por lo que deben estar dispuestos a 
aceptar que sea un organismo permanente dentro de Comité Olímpìco Internacional el que 
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supervise los abusos que puedan cometerse en futuras olimpiadas. Los 12 principales 
patrocinadores de los Juegos de Beijing han sido Atos Origin, Coca-Cola, General Electric, 
Manulife, Johnson & Johnson, Kodak, Lenovo, McDonald's, Omega (Swatch Group), Panasonic, 
Samsung y Visa. Durante los doce últimos meses, HRW estuvo permanentemente en contacto con 
todos ellos y se reunió con cinco de las empresas. Las otras siete no respondieron a la solicitud de 
reunirse con HRW. En las entrevistas y en la correspondencia enviada por la organización, esta 
documentó numerosas violaciones de derechos humanos perpetradas en torno a los Juegos 
Olímpicos, entre las que se incluía la censura a los medios de comunicación, el abuso de obreros 
migrantes de la construcción que construyeron la sede para los Juegos y el desahucio de cientos 
de miles de ciudadanos chinos para dar lugar a dicha sede, sin contar las violaciones perpetradas 
con anterioridad a los Juegos. (DH) HREA, 19/08/08 
 
CHINA (TIBET): El Gobierno de China ha deportado ocho ciudadanos estadounidenses detenidos 
en Beijin después de que protestaran a favor de la independencia del Tíbet durante los Juegos 
Olímpicos que se celebran en el país. Durante los días 20 y 21 fueron detenidos decenas de 
extranjeros por el mismo motivo, y algunos permanecieron 10 días en custodia y fueron 
posteriormente liberados. Por su parte, el Gobierno de EEUU ha expresado su decepción por el 
hecho que China no haya utilizado los Juegos para demostrar más tolerancia. (DH, CI) BBC, 
25/08/08 
 
COREA, RPD: El Gobierno decide suspender el desmantelamiento de sus instalaciones nucleares, 
e incluso está considerando la restauración del reactor nuclear de Yongybon, acusando a EEUU de 
no cumplir el acuerdo de desarme que estipulaba que antes del 14 de agosto se debía borrar al 
Estado norcoreano de la lista de países que apoyan el terrorismo. (MD, CI) Reuters, 26/08/08 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS (MINDANAO – MILF): La presidente, Gloria Macapagal Arroyo, ordena a las tropas que 
persigan a los combatientes musulmanes que atacaron a dos poblaciones el 18 de agosto, 
mientras un comandante de los rebeldes alerta del riesgo de una guerra total. Arroyo ha criticado la 
falta de control del grupo sobre sus comandantes en el terreno y ha afirmado que ello refleja la falta 
de sinceridad de la organización a la hora de impulsar una salida exitosa del proceso de paz. En 
una semana, han muerto unas 40 personas en el sur de Filipinas en un rebrote de violencia del que 
se acusa a elementos renegados del grupo armado de oposición MILF y que es el peor rebrote 
violente durante años en la región de Mindanao. El secretario ejecutivo de la presidenta, Eduardo 
Ermita, ha declarado que la supuesta falta de control del liderazgo sobre sus bases es una excusa 
que ya ha sido utilizada demasiadas veces. Ermita ha proseguido afirmando que se había llegado 
a un límite y que todo el arsenal disponible en manos de las FFAA y la policía serían utilizados. Por 
el momento, no ha habido enfrentamientos de grandes proporciones en la región, sólo batallas 
esporádicas. El jefe del MILF, Al-HAj Murad, por su parte, ha declarado que se muestran optimistas 
y creen que aún puede salvarse el proceso de paz, pero que también puede iniciarse una guerra si 
no se gestiona la situación adecuadamente. Murad ha expresado la frustración de los mandos 
locales después de que un acuerdo territorial con el gobierno fuera desestimado a principios de 
agosto por la Corte Suprema en respuesta a la petición de grupos cristianos. (PAZ, GO) Reuters, 
20/08/08 
Un comunicado del ejército afirma que tropas filipinas han retomado el control de un conjunto de 
granjas católicas en manos de los combatientes musulmanes, después de tres días de ataques 
aéreos y terrestres. Por el momento, los 160.000 granjeros desplazados no han vuelto aún. El 
ataque había sido lanzado días antes por el MILF después de que la Corte Suprema Filipina 
detuviera el acuerdo que debía otorgar una mayor autonomía a la región. Naciones Unidas ha 
expresado su preocupación por el temor a que se produzca una crisis humanitaria, mientras que la 
Cruz Roja ha declarado estar preparando provisiones para alimentar a 85.000 personas. Por el 

30:47 



 

202 

momento, las elecciones locales en las seis provincias de la Región Autónoma de Mindanao se 
han celebrado a pesar de los enfrentamientos. (CA, CH) Reuters, 13/08/08 
Amnistía Internacional advierte que decenas de miles de civiles que ya sufren la reanudación de la 
violencia en Mindanao podrían correr un peligro mayor aún si el Gobierno de Filipinas respalda la 
creación de milicias civiles que carecen de formación y no rinden cuentas ante ninguna autoridad. 
El conflicto armado de Mindanao se recrudeció el 4 de agosto, cuando el Tribunal Supremo 
suspendió el acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno filipino y el Frente Moro de Liberación 
Islámica. Pasado el 4 de agosto, varias unidades del Frente Moro ocuparon zonas agrícolas de la 
provincia de Cotabato del Norte y quemaron casas, por lo que desplazaron a más de 150.000 
personas. Dos semanas después, fuerzas del Frente Moro apostadas en la provincia de Lanao del 
Norte atacaron a la población civil, tomaron rehenes, efectuaron bombardeos y provocaron 
incendios, con lo que obligaron a otras 50.000 personas a abandonar sus hogares. La dirección 
central del Frente Moro ha negado haber ordenado los ataques perpetrados por dos de sus 
lugartenientes. El Frente Moro ha justificado algunos de sus ataques recientes alegando que iban 
dirigidos contra las organizaciones civiles voluntarias de autodefensa y otras fuerzas parapoliciales 
creadas por el gobierno filipino para brindar protección de emergencia.  Según la organización de 
derechos humanos, los ataques lanzados por las unidades del Frente Moro contra poblaciones 
constituyen violaciones graves del derecho internacional, por lo que sus autores deben rendir 
cuentas de sus actos y agrega que la experiencia en todo el mundo demuestra que el despliegue 
de milicias civiles puede desencadenar una serie de represalias que no harán más que aumentar el 
peligro que se cierne sobre la población civil. (DH) HREA, 21/08/08  
El máximo representante del MILF, Al Hay Murad Ebrahim, considera inadmisible la condición 
presentada por el gobierno de exigir el desarme completo de este grupo de oposición antes de 
reiniciar las negociaciones ya que este hecho supondría el sometimiento al ejecutivo. Además, 
Murad ha expresado que el proceso de DDR debe ser uno de los últimos puntos de la agenda para 
la negociación y solo ante la firma de un acuerdo de paz. (PAZ, MD) Journal online, 27/08/08 
 
INDONESIA: El ministro de Defensa, Juwono Sudarsono, advierte que ante el cada vez menor 
presupuesto destinado a financiar las FFAA y los crecientes casos de corrupción dentro del 
Gobierno, los militares podrían intentar retomar el poder actualmente en manos civiles. Después de 
inaugurar el Instituto de Estudios de Defensa y Seguridad, Sudarno expresó su confianza en que la 
falta de fondos no afectara al compromiso de los soldados con el gobierno civil. La decisión del 
Gobierno de hacerse con el control de las empresas controladas por el estamento militar, han 
contribuido a disminuir aun más los ingresos de las FFAA, lo que podría estar aumentando el 
descontento entre sus filas. Los militares, según un estudio de dicho Instituto, tienen la percepción 
de que el actual Gobierno es débil y corrupto, lo que podría llevar a una situación similar a la vivida 
en Tailandia, donde los militares intentan retomar el poder. (GO) The Jakarta Post, 26/08/08 
La situación generalizada de corrupción política lleva a los partidos a solicitar a sus candidatos que 
firmen un acuerdo de integridad, según el cual abandonarán su cargo si se ven inmiscuidos en 
casos de corrupción u otros problemas legales que pudiera afectar al buen gobierno. Por otra 
parte, los dos principales partidos, el Golkar Party y el PDI-P, se han reunido para discutir la 
posibilidad de establecer una coalición entre ambos de cara a las elecciones presidenciales de 
2009. La coalición podría suponer una seria amenaza para la alianza existente entre el presidente 
Susilo Bambang Yudhoyono y el vicepresidente Jusuf Kalla (presidente del Golkar Party) si 
esperan ser reelegidos en los próximos comicios. Por último el portavoz del Consejo de 
Representantes Regionales, Ginandjar Kartasasmita, ha mostrado su preocupación por la baja 
tasa de participación en las elecciones regionales, que suponen un gran coste a las arcas del 
Estado, y ha solicitado que se debata sobre la idoneidad de seguir convocándolas si la población 
civil no participa. También ha señalado que la nueva estrategia del Estado indonesio de potenciar 
los Gobiernos locales está creando serias dificultades a la hora de hacer encajar las disposiciones 
legales del Gobierno central con las leyes aprobadas por las regiones, lo que está generando 
conflictos legales. (GO) The Jakarta Post 20/08/08 
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MYANMAR: La líder opositora y Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi rechaza reunirse con el 
enviado especial del secretario general de la ONU para el país, Ibrahim Gambari, en su visita de 
seis días al país. Analistas y opositores coinciden en interpretar la cancelación de la reunión como 
un mensaje claro de frustración ante la falta de avances en el proceso de diálogo de la ONU y la 
Junta Militar. En su visita al país, Gambari mantuvo encuentros con el primer ministro, Thein Sein, 
reunión que no estaba prevista inicialmente pero que se llevó a cabo tras la cancelación de Suu 
Kyi, así como con miembros del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, incluyendo a los 
ministros de Información, Exteriores y Cultura. (GO, CI, DH) UN, 23/08/08; The Irrawady, 20, 
5/08/08 
Las fuerzas de seguridad disuelven una manifestación en Sittwe (capital del estado de Rakhine) 
organizada por monjes budistas para conmemorar el primer aniversario de la llamada Revolución 
Azafrán, que comenzó en agosto de 2007 con protestas de monjes contra el incremento de los 
precios de productos básicos y que se extendió a amplios grupos de población en protesta contra 
el régimen militar. (GO, DH) Democratic Voice of Burma, 26/08/08 
 
TAILANDIA: Aumenta la tensión en Bangkok por las protestas de centenares de miembros de la 
Alianza Popular para la Democracia (PAD, por sus siglas en inglés), una coalición de partidos de 
oposición que inició las manifestaciones el pasado mes de mayo para pedir la dimisión del 
Gobierno. Los manifestantes han ocupado el 26 de agosto la residencia del primer ministro, Samak 
Sundaradej, que acusan de actuar siguiendo órdenes de su antecesor, Thaksin Shinawatra, y 
también han ocupado la televisión nacional NBT por sus críticas a la PAD. Un portavoz de la 
policía cuantificó en 30.000 los manifestantes presentes en el complejo gubernamental. La PAD se 
declara partidaria del monarca Bhumibol Adulyadej, y se ha alineado con el ejército. Por otra parte, 
el jefe del ejército, el General Anupong Paochinda, declaró que las FFAA no planeaban otro golpe 
y que no se involucrarían en política. Desde el fin de la monarquía absoluta en 1932, Tailandia ha 
sufrido 18 golpes de Estado. El gobierno ha lanzado un ultimátum para el próximo 2 de setiembre, 
según el cual las protestas deben cesar. Algunos académicos han sugerido la presencia de 
mediadores, en concreto, altos oficiales militares, por considerar que tienen el respeto de ambas 
partes. Así se ha expresado Wanchai Wattanasap, director del King Prajadhipok Institute’s Centre 
for Peace and Governance, que ha afirmado que el rechazo del Gobierno a escuchar a la PAD ha 
agravado la situación. (GO, PAZ) Thailand News, 26/08/08; AP, 27/08/08 
Un grupo de abogados tailandeses solicitan a la Corte Suprema que confisque 2.200 millones de 
dólares de activos pertenecientes al depuesto primer ministro Thaksin Shinawatra, como parte de 
una investigación sobre un presunto caso de corrupción durante los cinco años de su mandato. 
Según los abogados, el dinero, que ha permanecido congelado desde el golpe militar, debería 
estar en las arcas del Estado. Thaksin Shinawatra ha negado cualquier mala práctica y 
actualmente se encuentra en Gran Bretaña, después de que volviera en febrero al país, pero 
decidiera partir de nuevo cuando el 31 de julio su mujer fuera declarada culpable de evasión fiscal 
y sentenciada a tres años de cárcel. De momento, la Corte Suprema ha emitido una orden de 
arresto para la pareja. (GO) BBC, 25/08/08 
Un informe del International Crisis Group (ICG), Thailand: Political turmoil and the southern 
insurgency, aborda la difícil situación política a la que tiene que hacer frente el Gobierno del primer 
ministro Samak Sundaravej y sus implicaciones para el conflicto en las provincias meridionales. El 
ICG, tras constatar que la tensión en Bangog ha propiciado que Samak ponga los asuntos 
relacionados con el conflicto en el sur en manos del Ejército, alerta de que los progresos realizados 
por éste, al reducir los ataques armados en los últimos ocho meses se han hecho a un alto precio y 
sin que ello pueda solucionar el problema a largo plazo. El ICG afirma que la posición de la 
insurgencia, fuerte pero defensiva, supone un buen momento para atacar las causa profundas del 
conflicto, a la vez que emplaza al Gobierno a anticiparse y aplicar medidas unilaterales en 
beneficio del sur, a saber en áreas como la educación, la justicia y el desarrollo. Finalmente, entre 
otras medidas, el ICG pide que el Centro Administrativo para las Provincias Fronterizas del Sur se 
desvincule del control del ejército. (GO, CA, DH) ICG, 28/08/08 en 
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TIMOR – LESTE: Naciones Unidas rechaza las acusaciones vertidas por el presidente, Ramos-
Horta, de lentitud en actuar durante el ataque del que fue víctima a principios de año y que le 
causó heridas importantes y durante el cual también fue asaltado el primer ministro, Xanana 
Gusmao. Según Ramos-Horta, las fuerzas internacionales no respondieron con suficiente celeridad 
a la hora de proporcionarle ayuda médica y arrestar a los culpables. En un informe interno 
confidencial que ha sido filtrado a la prensa, Naciones Unidas afirma que su respuesta fue rápida  
aunque admita que una mejor comunicación podría haber acelerado la presencia de la policía 
internacional. Sin embargo, el informe critica la actuación de las fuerzas timoreses, al afirmar que 
todos excepto cuatro de los soldados que guardaban la zona donde se ubicaba el presidente 
desertaron cuando llegaron los rebeldes. (GO, CI) BBC, 21/08/08  
En un informe presentado por la UNMIT la organización declara si bien este país ha logrado 
importantes avances en materia de derechos humanos, es preciso consolidar los logros 
alcanzados. En un informe presentado en Dili, la UNMIT resalta que los ataques del 11 de febrero 
contra el presidente José Ramos-Horta y el primer ministro Xanana Gusmão, constituyen un reto 
en materia de seguridad y agrega que las autoridades nacionales han dado respuesta a este reto 
de una forma que demuestra la creciente estabilidad institucional y respeto al Estado de derecho. 
La colaboración entre los militares y la policía, señala el informe, y los esfuerzos desplegados por 
aprehender a las personas buscadas por su relación con los ataques, sin por ello recurrir al uso de 
la fuerza, son una muestra de los avances que se han producido en el país. El informe subraya, no 
obstante, la necesidad de enfrentar otros retos como son el aumento del número de casos de 
torturas que se han denunciado a manos de la fuerzas de seguridad durante el estado de 
emergencia. (DH) UN, 21/08/08 
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Europa  
Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): En el marco de una reunión entre los presidentes moldavo y ruso, 
Vladimir Voronin y Dimitry Medvedev respectivamente, el líder ruso ha advertido a su homólogo 
contra la posibilidad de repetir los pasos de Georgia, en referencia a la ofensiva georgiana para 
tomar por la fuerza el control de Osetia del Sur, que desembocó en un conflicto abierto con Rusia. 
Los dos líderes han acordado mantener nuevas rondas de conversaciones sobre el conflicto de 
Transdniester próximamente. Por otra parte, en una reunión del ministro moldavo para la 
Reintegración, Vasile Sova, con representantes de la misión de la OSCE en Moldova, así como con 
delegados de Rusia, Ucrania, la UE y EEUU, el mandatario moldavo ha confirmado la disposición 
del Gobierno a continuar sin precondiciones los contactos directos con las autoridades separatistas, 
en el actual formato negociador 5+2 y en los grupos de trabajo de construcción de confianza. Los 
observadores internacionales también son partidarios de continuar el proceso de diálogo y 
contactos directos entre Moldova y Transdniester. No obstante, el 12 de agosto los líderes de 
Transdniester emitieron una moratoria a las negociaciones reclamando que Moldova condene la 
ofensiva georgiana contra Osetia del Sur. (CNR, CI, PAZ) Moldova Azi, 14/08/08 
 

Sudeste de Europa 
 
BALCANES: El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) anuncia que será un juez 
escocés quien presida las etapas preparatorias al juicio del ex líder serbobosnio Radovan Karadzic. 
La designación del juez  Iain Bonomy, que formaba parte del tribunal que juzgó el caso de Slobodan 
Milosevic, surge a partir del anuncio de la TPIY de que se conformaría un nuevo panel de jueces 
para llevar el caso de Karadzic, quien recientemente solicitó la creación de un nuevo jurado, so 
pretexto de que el juez Alphons Orie, que actualmente preside el juicio y otros jueces asignados 
originalmente, no eran imparciales dado que habían supervisado los casos de varios ex líderes 
serbobosnios y querían, en su opinión, mantener su propio razonamiento. No obstante, y según la 
portavoz del TPIY, Nerma Jelacic, estos cambios se han producido para garantizar una gestión 
adecuada del juicio y no por haber sido solicitados por Karadzic. (DH) Jurist, 24/08/08 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El primer ministro de la entidad serbia del país, Milorad Dodik, asegura 
que pese a la nueva realidad internacional creada por el reconocimiento ruso de Osetia del Sur y 
Abjasia, la República Srpska no tiene intención de seguir ese camino mientras la entidad serbia sea 
aceptada y reconocida por otros grupos étnicos de Bosnia y Herzegovina. Dodik ha manifestado 
que continúan comprometidos con los acuerdos de Dayton, aunque matizando que siempre tendrán 
la posibilidad de optar por una declaración de independencia. (GO) Balkan Insight, 28/08/08 
 
KOSOVO: El Ministerio de Interior y el Servicio de Policía de Kosovo preparan un plan para lograr el 
retorno de los policías serbokosovares que abandonaron sus puestos en febrero tras la declaración 
de independencia del territorio. Según el ministro de Interior, Zenun Pajaziti, también la UNMIK está 
trabajando en el asunto, lo que según Pajaziti contribuirá a obtener resultados positivos. (GO, RP) 
Southeast European Times, 24-25/08/08 
La UNMIK y la misión de la UE EULEX firman un acuerdo para iniciar el traspaso de bienes de la 
misión de la ONU a la europea, en el marco del proceso de reconfiguración de la presencia 
internacional en el territorio. Los planes de EULEX contemplan que la nueva misión esté 
íntegramente desplegada y preparada para trabajar a finales de otoño. A su vez, en un periodo 
relativamente corto, la misión de la ONU verá reducido su personal en un 70%. Aún así, el jefe de la 
UNMIK, Lamberto Zannier, ha enfatizado que la misión no saldrá totalmente del territorio de Kosovo, 
sino que mantendrá oficinas en algunos lugares clave. Además, ha negado que vaya a establecerse 
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una fuerza especial de policía para la población serbokosovar, como había planteado el ministro de 
Serbia para Kosovo. (RP, CI) Southeast European Times, 21/08/08; UN, 15,18/08/08 
Grupos de albaneses y serbios se enfrentan el 27 de agosto en Mitrovica en una zona de población 
mixta. Cuatro ciudadanos serbios y tres albaneses sufrieron heridas y varios coches resultaron 
dañados. La UNMIK y la policía de Kosovo han cancelado el tráfico a través del puente que une las 
dos mitades de la ciudad. (GO, RP) Southeast European Times, B92, 28/08/08  
 
KOSOVO – MACEDONIA: El líder del partido albanés de Macedonia Unión Democrática para la 
Integración, actualmente miembro de la coalición gobernante, asegura que Macedonia reconocerá 
oficialmente la independencia de Kosovo pronto, mientras que ya acepta los pasaportes del territorio 
vecino. Asimismo, el líder albanés, Ali Ahmeti, ha valorado positivamente el funcionamiento del 
nuevo Gobierno de coalición que establecieron con el principal partido del país, el VMRO DPMNE. 
(GO, CI, RP) Balkan Insight, 28/08/08 
 
TURQUÍA: Dos atentados en las ciudades occidentales costeras de Mersin e Izmir reivindicados por 
el grupo kurdo Halcones de la Libertad (TAK) se saldan con 29 heridos. En Mersin, el conductor de 
un vehículo hizo explotar un artefacto tras ser parado en un puesto de control de policía, lo que 
provocó su muerte y heridas a 13 policías. Al atentado del 19 de agosto en Mersin se añadió dos 
días después la explosión por control remoto de un coche bomba al paso de un autobús que 
transportaba a policías en Izmir, hiriendo a 16 personas, en su mayoría agentes. El grupo kurdo 
TAK es vinculado por las autoridades con el PKK. Éste, por su parte, no se ha pronunciado sobre 
los ataques. (GO) Today’s Zaman, 21/08/08; AP en Mesop, 24/08/08; Reuters, 19-21/08/08 
 
TURQUÍA (SUDESTE): Nuevos enfrentamientos entre el Ejército turco y el PKK se saldan con 
cerca de una treintena de muertes en las filas kurdas en las últimas dos semanas, así como una 
decena de soldados heridos a causa de la explosión de minas. Los choques más graves tuvieron 
lugar en las provincias de Hakkari y Bitlis, donde las FFAA mataron a 10 y 14 miembros del PKK 
respectivamente, según el balance oficial. Además, dos civiles habrían resultado heridos en un 
ataque del PKK contra varios vehículos de civiles en la provincia de Hakkari, según el diario Today’s 
Zaman. (CA) Southeast European Times 21/08/08; AFP en Institut Kurde de Paris, 14-27/08/08; 
Today’s Zaman,15-27/08/08 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): El Ejército turco informa de un nuevo ataque aéreo el 16 de 
agosto contra posiciones del PKK en la región de Avasin-Basyan (norte de Iraq), ataque calificado 
de exitoso por las autoridades. A su vez, fuentes de la guardia fronteriza de la región autónoma 
kurda han informado de otro bombardeo turco en tres zonas montañosas de Iraq, producido días 
después. (CA) Today’s Zaman, Reuters, 20/08/08; AFP en Institut Kurde de Paris, Reuters, 17/08/08 
 
 

Cáucaso y Rusia 
 
AZERBAIYÁN: Dos personas resultan muertas y otras ocho heridas en la capital, Baku, por la 
explosión de una granada lanzada contra una de sus principales mezquitas, Abu Bekr, que acoge a 
sectores musulmanes sunníes de orientación salafí. El incidente se produce en un contexto de 
inestabilidad regional por el conflicto de Osetia del Sur en la vecina Georgia, y de expectación 
interna, por la próxima celebración de elecciones presidenciales en Azerbaiyán en octubre. Según 
algunos analistas locales citados por el Central Asia-Caucasus Institute, el atentado podría ser el 
resultado de tensiones y rivalidades entre grupos religiosos, pese a que el país no ha 
experimentado nunca la violencia sectaria. (GO) Central Asia-Caucasus Institute, 20/08/08 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR, ABJASIA) – RUSIA: Rusia reconoce formalmente la independencia 
de Osetia del Sur y Abjasia, en un paso ampliamente criticado por EEUU y los países de la UE y 
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que algunos analistas interpretan como un desafío de Rusia al monopolio estadounidense en las 
relaciones internacionales. Desde la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai, el 
presidente ruso ha afirmado contar con el apoyo de China y de cuatro países de Asia central en sus 
acciones en Georgia. No obstante, ninguno de éstos ha aceptado reconocer la independencia de las 
regiones caucásicas y han apelado al diálogo, y China, que hasta ahora había guardado silencio 
ante el conflicto, ha explicitado su preocupación por el reconocimiento ruso de la independencia de 
ambos territorios. Por su parte, la UE ha anunciado estar considerando sanciones contra Rusia, 
aunque no se conocen aún los detalles. Además, la OTAN y Rusia han suspendido mutuamente sus 
mecanismos de contactos formales. Pese al aparente fin de las hostilidades abiertas entre las 
fuerzas rusas y osetias, por una parte, y georgianas, por otra, tras siete días de guerra abierta, el 
acuerdo de alto el fuego mediado por Francia y firmado entre el 15 y 16 de agosto aún no ha sido 
implementado en su totalidad, principalmente en relación a la retirada de tropas de ambas partes y 
al libre acceso a la ayuda humanitaria. Además, a fecha de 26 de agosto, 365 georgianos aún huían 
de pueblos controlados por Rusia al norte de Gori supuestamente por nuevas acciones de 
intimidación y acoso por parte de milicias osetias, según ACNUR. En relación a la presencia militar, 
Rusia mantiene puestos militares en Georgia fuera de las regiones de Osetia del Sur y de Abjasia, 
incluyendo en las localidades de Senaki (oeste) y Poti (ciudad portuaria), así como en zonas al norte 
de la ciudad de Gori. Rusia, que anunció el inicio de su repliegue el 22 de agosto y que se 
completará en unos días, justifica la restante presencia militar en el punto quinto del acuerdo de alto 
el fuego, que contempla que las fuerzas rusas de mantenimiento de paz pueden implementar 
medidas adicionales de seguridad hasta que se establezcan mecanismos internacionales. La 
vaguedad del acuerdo y de la carta aclaratoria del presidente francés ha resultado en graves 
desacuerdos sobre el margen de presencia de las tropas rusas fuera de las regiones separatistas. 
De esta forma, Rusia tilda de “zonas de seguridad” o “zonas bajo responsabilidad de las fuerzas 
rusas de mantenimiento de paz” lo que para Georgia es una ocupación militar y un incumplimiento 
inadmisible de la legalidad internacional y del acuerdo concreto de alto el fuego. Georgia defiende 
que esa presencia adicional se limite en todo caso a un radio de 15 kilómetros alrededor de 
Tskhinvali, mientras Rusia asegura que el área debe ser mucho más amplia. No obstante el 27 de 
agosto el ministro de Exteriores ruso afirmo que su Gobierno estaba dispuesto a retirarse de las 
“zonas de seguridad” si se establecía en ellas un control internacional suficiente y fidedigno. La falta 
de supervisión de la implementación del acuerdo ante la escasez de observadores es otra de las 
dificultades. La OSCE, que aprobó enviar 100 observadores adicionales a Georgia, ya ha 
desplegado a 20 de ellos. No obstante, diversos analistas consideran la cifra insuficiente y su 
margen de maniobra escaso. A su vez, la tensión internacional en el Mar Negro se ha 
incrementado, con el despliegue de dos buques militares estadounidenses, según EEUU con ayuda 
humanitaria, y según Rusia con armas para Georgia. Mientras, Rusia mantiene un buque insignia en 
el puerto abjasio de Sukhumi y tiene controlado también el puerto georgiano de Poti. A su vez, 50 
aviones de EEUU han aterrizado en Georgia, mientras cuatro buques de la OTAN se han 
desplazado al Mar Negro formalmente para realizar maniobras programadas con anterioridad a la 
crisis, lo que ha generado recelos y críticas por parte de Rusia. En relación a la situación 
humanitaria y el impacto del conflicto, las autoridades rusas han rebajado las alegaciones iniciales 
sobre el número de muertes de 2.000 a 133 osetios fallecidos. Por su parte, a fecha de 25 de 
agosto Georgia cifraba en 216 la población georgiana muerta, de ellos 143 son militares y 73 civiles. 
El ACNUR, en base a la información ofrecida por el Gobierno georgiano, informa de que unas 
15.000 personas han huido desde Osetia del Sur a territorio bajo control georgiano, a lo que se 
suman 73.000 personas desplazados en áreas fuera de Osetia del Sur, principalmente población de 
Gori, por los ataques rusos y osetios. A este balance se suman además las 30.000 personas que, 
según cifras de Rusia, han huido de Osetia del Sur a la Federación de Rusia, por la ofensiva de 
Georgia. La ONG internacional Human Rights Watch ha denunciado que la población civil ha sido 
victima de ataques indiscriminados por ambas partes y que Rusia ha usado bombas de dispersión 
en algunos de sus bombardeos. ONG locales e internacionales han recogido abundantes 
testimonios de saqueos, ataques y acoso por parte de milicias osetias contra civiles georgianos 
dentro de Osetia del Sur. Poblaciones georgianas en la región independentista han quedado 
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destrozadas. También la capital osetia, Tskhinvali, quedó devastada durante el ataque de Georgia. 
Por su parte, Georgia y Rusia se acusan de llevar a cabo una campaña de limpieza étnica y 
genocidio, respectivamente, y Georgia ha apelado ya al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 
a la Corte Penal Internacional, además de solicitar formalmente su salida de la Comunidad de 
Estados Independientes. Las divisiones en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU han 
imposibilitado la adopción de una resolución relativa al conflicto. (CA, CH, CI) Civil Georgia, BBC, 
Eurasia Net, IWPR, Reuters, EP, RFE/RL, 13-27/08/08 
Human Rights Watch denuncia que aviones rusos han lanzado bombas de racimo en áreas 
pobladas de Georgia, ocasionando la muerte de como mínimo 11 civiles y dejando heridas a 
docenas de personas. La organización insta a las autoridades rusas a detener inmediatamente el 
uso de bombas racimo, que se consideran tan peligrosas para la población civil que más de cien 
naciones han prohibido su uso. HRW considera que la utilización de esta arma por parte de Rusia 
no sólo es mortal para la población sino que representa un insulto a los esfuerzos que se han 
desplegado internacionalmente para evitar desastres humanitarios como los ocasionados por las 
minas antipersona. (CH, DH) HREA, 15/08/08 
La zona del Alto Kodori en Abjasia queda totalmente bajo control abjasio y ruso, tras la expulsión de 
la presencia militar georgiana durante los primeros días del conflicto iniciado en Osetia del Sur. 
Además, Rusia ha establecido puestos de control fijos y patrullas en áreas de Georgia cercanas a la 
frontera administrativa con Abjasia. Unos 1.500 georgianos huyeron de los bombardeos en el Alto 
Kodori hacia territorio georgiano. (CH, CA, GO) IDMC, 13/08/08 
Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) confirma que su oficina está 
analizando información relacionada con los supuestos crímenes cometidos en Georgia durante las 
últimas semanas. Moreno Ocampo señala que Georgia es un estado parte del estatuto de Roma por 
lo que estima que las denuncias recibidas se encuentran dentro de la jurisdicción de la CPI, 
independientemente de los individuos o grupos que las hayan cometido. Por otra parte, los 
Gobiernos de Georgia y de Rusia respectivamente han ofrecido información a la Corte sobre la 
situación que se vive en ese país. (DH) HREA, 20/08/08 
El representante especial de la ONU para los derechos de los desplazados, Walter Kälin, insta a las 
partes en conflicto en Georgia a permitir el movimiento de las personas que quieran alejarse de las 
áreas afectadas por la violencia y a garantizar su protección. El experto expresa gran preocupación 
por el creciente número de civiles que se han visto obligados a abandonar su hogar en  territorio 
georgiano, sobrevivir en situación de peligro y carecer de acceso a albergue, servicios médicos y 
alimentos. Kälin también expresa alarma por informaciones recibidas según las cuales se habría 
bloqueado el paso a trabajadores humanitarios y se registrarían saqueos en las propiedades de las 
personas que han huido de la zona. En este sentido, el representante especial insta a los actores 
del conflicto a garantizar  la ayuda humanitaria y a proteger los bienes de los desplazados. Por otra 
parte, Kälin encomia la asistencia internacional que ha fluido hacia Georgia para aliviar la 
emergencia y alienta a los organismos internacionales, ONG y donantes a continuar apoyando los 
esfuerzos del Gobierno georgiano por atenuar el sufrimiento de la población. Finalmente, Kälin 
aplaude la firma del alto el fuego entre Rusia y Georgia y hace un llamamiento a los gobiernos de 
ambos países para que eviten acciones que causen mayor desplazamiento y respeten los derechos 
de las personas desplazadas. (CH, DH) UN, 14/08/08 
Diversos analistas señalan que pese a la unidad mostrada públicamente por la clase política y el 
conjunto de la sociedad georgiana en relación al conflicto con Rusia, existe descontento en algunas 
filas de la oposición por el proceso seguido hasta la confrontación bélica. En ese sentido, algunos 
expertos avanzan que tras la crisis el presidente se verá obligado a responder por los errores de 
cálculo del Gobierno sobre la capacidad militar de Georgia de tomar el control de Osetia del Sur, 
que ha resultado insuficiente, así como entre otras cosas sobre el apoyo internacional, que ha 
quedado limitado al plano retórico, diplomático y humanitario pero no militar. (GO, CI) RFE/RL, 
13/08/08 
Un informe del International Crisis Group (ICG) sobre la crisis en Georgia destaca que el conflicto ha 
transformado el panorama geopolítico contemporáneo y que la desproporcionada respuesta rusa al 
desastroso error de cálculo georgiano constituye un giro dramático en las relaciones entre Rusia y 
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occidente. El informe Russia vs Georgia: The Fallout señala que tras el contraataque ruso existen 
diversos factores, como el rechazo a la expansión de la OTAN hacia el este; la ira política rusa ante 
procesos recientes como la independencia de Kosovo y el acuerdo para el establecimiento del 
sistema de misiles en Europa; la defensa de un concepto de soberanía limitada para las ex 
repúblicas soviéticas; y una nueva posición de confianza y agresividad en su política exterior, entre 
otros. Según ICG, la crisis refleja también errores importantes por parte del Gobierno de Georgia, en 
su abandono de la construcción de confianza con los dos regímenes independentistas, así como por 
parte de EEUU y la UE en sus relaciones con Georgia, por su incapacidad de presionar al 
presidente georgiano hacia una política no bélica. Para ICG, la crisis plantea preguntas clave sobre 
la capacidad del Consejo de Seguridad de la ONU, de la OTAN, de la UE y de EEUU de abordar 
retos fundamentales en materia de seguridad. (CA, CI, CH) ICG, 22/08/08 en 
 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5636&l=1 
 
RUSIA: La explosión de una bomba en la localidad de Sochi (perteneciente al Distrito Federal Sur, 
fronteriza con Georgia) se salda con dos civiles muertos y varias personas heridas. Sochi, futura 
sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, ya ha registrado diversos incidentes con bomba 
en lo que va de año. Se desconoce todavía si existen vínculos entre estos atentados y la 
insurgencia de las repúblicas rusas del norte del Cáucaso. (GO) The Jamestown Foundation, 
15/08/08 
 
RUSIA (CHECHENIA): Dos oficiales militares de alto rango mueren en un ataque con explosivos 
contra él convoy de tres vehículos en el viajaban a su paso por la localidad de Agishty. Otros dos 
oficiales resultaron heridos. (CA) RFE/RL, 24/08/08 
Las autoridades locales y federales informan de que el comandante del batallón Vostok (grupo que 
opera en Chechenia bajo mando federal ruso), Sulim Yamadaev, con quien el presidente checheno 
mantiene una lucha de poder, aparece en las listas federales de personas buscadas por diversos 
crímenes. Yamadaev es buscado por el asesinato de un hombre de negocios en 1998. El presidente 
checheno, Ramzan Kadyrov, ha defendido que Yamadaev sea detenido y juzgado, aunque ha 
negado haber reclamado el desmantelamiento del batallón Vostok, contra el que sus fuerzas de 
seguridad se enfrentaron en abril. Diversos medios de comunicación rusos han informado de que 
Yamadaev y miembros de su batallón han sido enviados a Georgia, en el marco de la ofensiva rusa 
de gran escala contra el país vecino en torno al conflicto de Osetia del Sur. (GO, CI) The 
Jamestown Foundation15/08/08   
 
RUSIA (DAGUESTÁN): Las fuerzas federales y locales dan por concluida la operación especial 
antiterrorista en la localidad de Gimry, iniciada en diciembre de 2007 y mantenida hasta agosto de 
este año. Según diversos analistas, la operación no ha logrado los resultados perseguidos por el 
Gobierno, que pretendía presionar a la población local a delatar y entregar a supuestos insurgentes 
procedentes de Gimry. (GO) The Jamestown Foundation, 15/08/08 
 
RUSIA (INGUSHETIA): La situación en la república de Ingushetia se deteriora, con un incremento 
de los ataques de la insurgencia rebelde contra objetivos oficiales, principalmente, políticos y 
policiales. El aumento de la violencia siguió en gran medida al ataque rebelde de gran escala contra 
la principal ciudad de la república, Nazran, la noche del 4 de agosto. En esa emboscada, las filas 
rebeldes controlaron y atacaron objetivos destacados, incluyendo zonas de residencia de la élite 
política. Al ataque a Nazran le han seguido atentados en diversos puntos de la república. Según 
analistas del Jamestown Foundation, el fortalecimiento de la insurgencia ha llevado a la policía 
ingushetia a adoptar con mayor frecuencia estrategias defensivas de sus propias posiciones y 
sedes en lugar de las pasadas operaciones ofensivas de búsqueda de rebeldes. (GO) The 
Jamestown Foundation, 07/08/08 
 
RUSIA (CHECHENIA, DAGUESTÁN, INGUSHETIA): El principal ideólogo de los grupos rebeldes 
del norte del Cáucaso, Movladi Udugov, ha manifestado que han seguido de cerca los movimientos 
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de las tropas rusas en torno a Georgia, y que por ahora no han recibido ninguna petición de 
colaboración por parte de Georgia frente a Rusia. A su vez, los dos principales líderes rebeldes 
militares, Dokka Umarov y Supyan Abdulaev, han hecho un llamamiento a la paz entre Georgia, 
Osetia del Sur y Abjasia, instando a la unión de todas las naciones del Cáucaso contra Rusia. En 
ese sentido, ha instado a la población caucásica a no ayudar a Rusia en su conflicto contra Georgia 
y a no unirse voluntariamente a las milicias en Osetia del Sur. También han calificado de esclavos 
del Kremlin a las autoridades de las dos regiones independentistas de Georgia. Mientras, algunos 
analistas apuntan a la posibilidad de ataques de gran escala de la insurgencia del norte del 
Cáucaso aprovechando que una parte destacada de las tropas rusas en esa zona han sido 
desplazadas hacia la zona de conflicto en Georgia. (CA, GO, CI) The Jamestown Foundation, 
15/08/08 
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Al Jalish 
 
IRÁN: El líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei, declara su apoyo a un segundo mandato 
del presidente Mahmoud Ahmadineyad, en una afirmación que ha sido duramente criticada por lo 
poco habitual de una muestra de estas características proveniente de un ayatolá. Están previstas 
elecciones en 2009 y el actual presidente ha recibido fuertes críticas por su incapacidad de 
combatir la inflación y el desempleo. (GO) BBC, 24/08/08  
HRW deplora la muerte del joven Behnam Zare e insta a las autoridades iraníes a conmutar la 
sentencia de más de 130 otros presos que enfrentan la pena capital por crímenes que cometieron 
siendo menores. Zare es el sexto delincuente juvenil ejecutado en Irán a lo largo de este año. 
Desde enero del 2005, Irán ha aplicado la pena de muerte a como mínimo otros 26 jóvenes. Irán 
es un Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, por lo que el país está obligado a prohibir la ejecución de personas 
que tenían menos de 18 años en el momento de cometer el crimen. (DH) HREA, 26/08/08 
 
YEMEN: La Organización de al-Qaeda en el Yemen confirma la muerte de su líder, Hamza al-
Qa’iti, junto con otros cuatro miembros del grupo debido a enfrentamientos con las fuerzas de 
seguridad en Tarim, en la provincia de Hadramout, el 11 de agosto. En un comunicado de prensa 
difundido a través de Internet, la organización afirma que pronto llevarán a cabo una operación de 
venganza. (GO) The Yemen Times, 20/08/08 
 

Mashreq 
 
IRAQ: Desde que el 22 de julio el parlamento iraquí aprobara la legislación para las próximas 
elecciones locales en las 18 provincias del país, Kirkuk ha sido escenario de varias 
manifestaciones a favor o en contra de la nueva legislación. En la primera protesta, el 28 de julio, 
un suicida atacó a los manifestantes, principalmente kurdos, y mató a 25 de ellos e hirió a 187. 
Según varios analistas, las tensiones étnicas y la violencia podrían estallar si las decisiones sobre 
el futuro de la ciudad se imponen sin un acuerdo entre los residentes. El futuro de la ciudad, 
cercana a la frontera con la Región Autónoma del Kurdistán (RAK), debía decidirse en un 
referéndum sobre su estatus antes de finales de 2007 pero fue pospuesto después de que los 
sectores árabes y turcomanos de la ciudad acusaran a los kurdos de llevar a cabo una política de 
reasentamiento de kurdos en la zona para alterar los resultados de la consulta. Se desconoce la 
composición étnica de los habitantes de Kirkuk, ya que la celebración de un censo recibe la 
oposición de los árabes y los turcomanos, que también rechazan la incorporación de la ciudad 
dentro de la RAK. La nueva legislación aprobada en el Parlamento iraquí establece que el Consejo 
Local del área de Kirkuk se dividirá a partes iguales entre kurdos, turcomanos y árabes, mientras 
que las responsabilidades en el ámbito de la seguridad serían transferidas principalmente a 
unidades militares árabes traídas del sur y el centro de Iraq, en vez de a los peshmergas, 
predominantote kurdos. Por el momento, los kurdos y sus aliados, que actualmente conforman la 
mayoría del Consejo de Kirkuk, se oponen a esta fórmula. De hecho, la ley no ha recibido la 
aprobación del presidente de Iraq, Jalal Talabani, que la ha devuelto al Parlamento. (GO) IRIN, 
19/08/08 
Un atentado bomba contra un minibus que transportaba a peregrinos que se dirigían a la ciudad 
santa shií de Kerbala causa la muerte de una persona y hiere a otras nueve. En la población de 
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Iskandariya otro atentado perpetrado por una mujer suicida que hizo detonar la carga explosiva 
entre un grupo de peregrinos, causó la muerte de 19 personas y 75 resultaron heridas. Las fuerzas 
de seguridad iraquí han desplegado un dispositivo especial en Kerbala, con 40.000 policías y 
soldados, para intentar evitar la violencia en esta celebración anual. Desde la caída de Saddam 
Hussein, que había restringido las prácticas religiosas shiíes, este peregrinaje se ha convertido en 
uno de los acontecimientos anuales donde la mayoría shií del país muestra su fuerza. En 2004, 
ataques suicidas en Bagdad y Kerbala durante este evento causaron la muerte de 171 peregrinos, 
mientras que el año siguiente, una estampida debido a rumores de la presencia de una bomba 
causó la muerte de 1.000 peregrinos. (CA) BBC, 15/08/08 
Una niña de 13 años se entrega a la policía justo antes de hacer detonar la carga de explosivos 
que llevaba para cometer un atentado suicida en la ciudad de Baquba. La policía difundió un vídeo 
sobre los hechos. El mismo día, un suicida detonó un chaleco explosivo en el distrito de Abu 
Ghraib, al oeste de Bagdad. El ataque causó la muerte de 25 personas y se produjo en la casa de 
un jefe local cuando celebraba la liberación de su hijo de manos de EEUU. Abu Ghraib es un barrio 
eminentemente sunní, y según las autoridades estadounidenses e iraquíes, ataques suicidas de 
estas características son obra de extremistas árabes sunníes vinculados a al-Qaeda que atacan a 
sunníes que se volvieron contra ellos. (CA) Reuters, 25/08/08; BBC, 26/08/08 
El primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, declara que un posible acuerdo con EEUU establecería 
una retirada de las tropas antes de 2011, pero agregó que no se había pactado ningún calendario 
con EEUU. Un portavoz del departamento de Estado estadounidense ha declarado que sólo se ha 
acordado un borrador de acuerdo. Según algunos analistas, las palabras de Maliki podrían reflejar 
más su posición política, en un contexto de fuerte presión para proteger la soberanía iraquí, que de 
un trato con EEUU. Cualquier acuerdo deberá contar con la aprobación del Parlamento y el 
presidente de Iraq. Respecto a las tropas británicas en Iraq, el comandante de las fuerzas 
británicas en el país ha indicado que buena parte de las 4.100 unidades que se encuentran en el 
país podrían retirarse antes del próximo verano. Según el General Barnye White-Spunner, que va a 
dejar próximamente el cargo, la operación contra los grupos shiíes en Basora ha mejorado la 
seguridad de la ciudad, afirmando que éstos no podrán retomar el control. (CA, CI) BBC, 15 y 
25/08/08  
La oficina del gobernador de la provincia de Diyala en las oficinas de Baquba es atacada por una 
unidad de las fuerzas de seguridad, según ha comunicado el propio gobernador. En el ataque 
habría muerto el secretario del gobernador. Se desconoce la identidad de dicha unidad, que 
aparentemente también se habría enfrentado con el ejército y la policía iraquí. (CA) BBC, 19/08/08 
El director de la UNESCO, Koïchiro Matsuura, deplora la muerte de Kamel Shiya, asesor del 
Ministerio iraquí de Cultura, que fue asesinado por personas armadas no identificas en el centro de 
Bagdad. Matsuura afirmó que los autores del asesinato eran criminales que actuaban en contra de 
los intereses del pueblo de Iraq. (CA, CI) UN News, 26/08/08 
Naciones Unidas celebra un acto de conmemoración en Nueva York del quinto aniversario del 
atentado en la sede de la organización en Bagdad el 19 de agosto de 2003, que causó la muerte 
de 22 personas, incluidas el enviado especial en Iraq, Sergio Vieira de Mello, y causó heridas a 
más de 150. (CA, CI) UN 19/08/08 
El Consejo de Seguridad aprueba por unanimidad la extensión por un año de la misión de la ONU 
en Iraq, al mismo tiempo que desde Bagdad, el gobierno ha emplazado a la organización a hacer 
más para ayudar a convertir el país en una plena democracia. El embajador de la ONU en Iraq ha 
declarado que desearía que la organización impulsara su presencia en el país, y ha afirmado que 
la labor de la organización era ayudar en la resolución de disputas fronterizas internas y en el 
diálogo con países vecinos. La UNAMI está formada por más de 1.000 tropas, personas civil y de 
seguridad. Hace un año su mandato fue modificado para otorgar a la organización un rol político 
mayor. (CA, CI) Reuters, 07/08/08; S/RES/1830 (2008) de 07/08/08 en 
http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm 
 
ISRAEL – PALESTINA: En un comunicado oficial el 14 de agosto, el primer ministro israelí, Ehud 
Olmert, se dirige al presidente palestino, Mahmoud Abbas, para declarar que Israel no permitirá el 
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retorno de ningún refugiado palestino como parte de un futuro acuerdo. El comunicado supone una 
respuesta a afirmaciones filtradas por la prensa que afirmaban que Olmert había propuesto 
absorber a 20.000 refugiados cada año durante una década como parte de un acuerdo para 
establecer un Estado palestino en buena parte de Cisjordania y en toda la Franja de Gaza. Un 
colaborador de Abbas, Nabil Abu Rdainah, ha declarado que el posicionamiento de Olmert sobre la 
cuestión de los refugiados es inaceptable. Según Rdainah, este y otras filtraciones sobre las 
conversaciones de paz, como el hecho que hubiera sobre la mesa una propuesta israelí de 
posponer las discusiones sobre Jerusalén, perseguían mostrar que los palestinos serían los 
responsables ante cualquier fracaso de las negociaciones. Mientras Olmert siempre ha rechazado 
la posición palestina de defensa del derecho al retorno para los refugiados y sus descendientes 
(cifra que se sitúa entorno a los 4,5 millones), miembros del gobierno israelí han afirmado que se 
mostraba receptivo al retorno muy limitado de un pequeño número de refugiados como un gesto 
humanitario. (DH, PAZ) Reuters, 14/08/08 
La secretaria de Estado de EEUU, Condolezza Rice, visita Israel en el marco de los esfuerzos 
estadounidenses para alcanzar un acuerdo de paz en la región antes de finales de año. Rice ha 
descartado la posibilidad de que detalles de un acuerdo puedan publicarse el próximo mes, tal y 
como algunas indicaciones apuntaban. La jefa negociadora israelí, Tzipi Livni, ha alertado de que 
intentos prematuros de alcanzar acuerdos pueden provocar malentendidos y violencia. La visita de 
Rice ha coincidió con la liberación de 198 presos palestinos, que Israel calificó de gesto de buena 
voluntad hacia el líder palestino, Mahmoud Abbas. Rice ha alabado la liberación afirmando que se 
trata de un paso muy positivo. Entre los prisioneros, que han sido recibidos en un acto en 
Ramallah, se encuentran dos palestinos considerados culpables del asesinato de israelíes. La 
oficina de prensa del gobierno israelí ha comunicado que su acción demuestra que Israel está 
dispuesto a hacer concesiones dolorosas para avanzar en las negociaciones de paz. Según los 
expertos es poco habitual que Israel libere a acusados de asesinar a sus ciudadanos. El ministro 
de Transporte israelí, Shaul Mofaz, opositor del primer ministro, Ehud Olmert, ha criticado la 
liberación. Cerca de unos 10.000 palestinos permanecen aún en cárceles israelíes, 700 de ellos en 
detención administrativa. (DH, CI, PAZ) BBC, 25/08/08; EFE, 25/08/08 
Israel acepta cambiar el recorrido del muro de Cisjordania, en respuesta a las protestas palestinas 
formuladas en la Corte Suprema de Israel. El gobierno ha indicado que modificará el recorrido 
cerca del asentamiento de Maale Adumim para permitir que 400 hectáreas de tierra palestina no se 
vean afectadas. El alcalde de Maale Adumim ha manifestado que intentará interponer un recurso 
contra tal decisión. Desde el lado palestino se argumenta que el muro intenta apropiarse de tierra 
palestina y viola su libertad de movimientos. (DH) BBC, 22/08/08 
Según ha revelado el periódico Haaretz, miembros del gobierno israelí han expresado su 
preocupación por el aumento de la violencia por parte de colonos judíos en Cisjordania contra 
palestinos y contra soldados israelíes. Recientemente se han hecho públicas filmaciones recogidas 
por palestinos en los que éstos eran atacados por colonos. Según el periódico, la policía, el ejército 
y los servicios de seguridad también han estado discutiendo sobre alegaciones según las cuales 
algunos policías y soldados ignorarían deliberadamente la violencia perpetrada por colonos contra 
palestinos por no querer verse involucrados en problemas. En la primera mitad del año se han 
constatado 429 ataques, mientras que en todo el año 2007 fueron 551. Por otra parte, un reciente 
informe publicado por un grupo israelí de derechos humanos indicaba que nueve de cada 10 
investigaciones sobre supuestos ataques de este tipo terminaban sin ningún cargo. (CH) BBC, 
15/08/08 
En un comunicado del abogado del ejército, el Brigadier-General Avihai Mendelbitl, dirigido a la 
agencia Reuters, afirma que los soldados del tanque que disparó contra el cámara de dicha 
agencia, que resultó muerto el 16 de abril, actuaron correctamente. El comunicado afirma que los 
soldados israelíes no fueron capaces de ver quién tenía la cámara ni que éste llevara una 
chaqueta con la indicación “Prensa”. En la respuesta de Reuters se afirma que la conclusión a la 
que ha llegado el ejército otorga vía libre para matar aunque no haya certeza de la identidad del 
objetivo. (DH, CA) BBC, 13/08/08 
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El Ministro de Defensa, Ehud Barak, ordena el nuevo cierre del los puntos fronterizos de la Franja 
de Gaza después de que milicianos palestinos lanzaran dos misiles al sur de Israel, sin producirse 
ni daños ni heridos, en respuesta a la violación de la tregua alcanzada hace dos meses, según 
fuentes del ministerio. El cierre impide la entrada de bienes dentro de la Franja. (GO) DPA en 
Reliefweb, 25/08/08 
Un barco de activistas de una organización pro-palestina con base en EEUU llega a la Franja de 
Gaza a pesar del bloqueo israelí del territorio, tras partir del puerto chipriota de Larnaca. El barco, 
con 40 activistas provenientes de 14 países, recibió la autorización de entrada de Israel, que afirmó 
que no les daría la oportunidad de que constituyeran una provocación en el mar. Según afirmó el 
portavoz del ministro de Exteriores, Aviv Shiron, “quieren una provocación y no van a tenerla”. 
Según los organizadores, han alcanzado su objetivo, que han definido como probar que 
ciudadanos de a pie pueden movilizarse para defender los derechos humanos de los palestinos. 
(DH, CI) BBC, 23/08/08 
LÍBANO: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condena el atentado perpetrado en la 
ciudad septentrional libanesa de Trípoli el 13 de agosto contra un autobús con militares que causó 
18 muertos, entre ellos 9 soldados, y 45 heridos. Ban considera que este ataque no debe 
entorpecer los pasos positivos adoptados para devolver la normalidad al país, según declaró el 
portavoz de la ONU, Farhan Haq. (GO) EFE y EP, 13/05/08  

LÍBANO – IRAQ: El primer ministro libanés, Fouad Siniora, realiza la primera visita a Iraq de un 
líder libanés desde la caída de Saddam Hussein. La oficina del primer ministro iraquí ha declarado 
que las conversaciones han girado en torno a cuestiones comerciales y a los vínculos regionales. 
Se trata de la segunda visita de estas características después de que una semana antes, el rey de 
Jordania se convirtiera en el primer jefe de Estado a visitar el país desde 2003. Según varios 
analistas, EEUU está ejerciendo una fuerte presión entre los Estados árabes moderados, 
principalmente sunníes, para que reanuden vínculos con Iraq para contrarrestar la influencia de 
Irán. (CI) BBC, 20/08/08  
   
LÍBANO – ISRAEL: Israel libera a cinco prisioneros palestinos como parte del acuerdo de 
intercambio con el grupo Hezbollah que permitió la entrega del cuerpo de dos soldados israelíes 
que murieron durante el ataque del verano de 2006. Se trata de la última etapa del acuerdo. 
Ninguno de los cinco liberados había estado involucrado en ataques mortíferos contra israelíes. De 
hecho, según la prensa israelí, todos estaban presos por cuestiones menores, entre ellas lanzar 
piedras, por lo que algunos habían pasado un año y medio en prisión. El pasado mes, Israel liberó 
a cinco prisioneros libaneses y retornó los cuerpos de cerca de 200 combatientes árabes. (DH, 
PAZ) Reuters, 06/08/08  
   
LÍBANO – SIRIA: En el marco de la visita del presidente libanés, Michel Suleiman, a Siria, ambos 
países deciden normalizar sus relaciones diplomáticas y abordar la cuestión del trazado de sus 
fronteras. Sin embargo, Siria ha declarado que la cuestión de las fronteras no abarcará una de las 
áreas que ha ocasionado más contenciosos, las Granjas de Shebaa, hasta que Israel se retire.  Al 
mismo tiempo, ambos líderes también han acordado aumentar los esfuerzos para descubrir qué 
ocurrió a los centenares de libaneses que desaparecieron durante la guerra civil. Algunos grupos 
libaneses acusan a Siria de tenerlos en sus manos como detenidos. Finalmente, los tratados 
bilaterales entre ambos países, que desde sectores libaneses se afirma que son demasiado 
favorables a Siria, también serán revisados. Entre otras cuestiones acordadas, también se 
encuentran la lucha contra la corrupción, la cooperación económica, y el compromiso con la 
iniciativa Àrabe en el conflicto arabo-israelí. (CI, PAZ)  LM, 15/08/08; BBC, 14/08/08  
Un informe del grupo de trabajo de la UNIFIL, presentado al secretario general de la ONU, asegura 
que la frontera de Líbano con Siria permanece abierta para el contrabando de armamento, a pesar 
del compromiso tomado el año anterior para frenar este fenómeno. Como reacción a este informe, 
Israel, a través del periódico Haaretz, ha denunciado la libre circulación de armamento entre estos 
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países lo que llevaría a la provisión de armamento sofisticado a Hezbolla en el sur del Líbano. (MD, 
CI) The Daily Star, 27/08/08 
 
PALESTINA: Egipto mantendrá conversaciones por separado con los grupos palestinos en el 
marco de la mediación para poner fin a las luchas internas palestinas durante el mes del Ramadan, 
que se inicia el 1 de setiembre. Está previsto que los contactos con todos los grupos palestinos, se 
retomen a finales de setiembre. Los mediadores egipcios van a reunirse con Hamas y Fatah, y ha 
lo han hecho con Yihad Islámica, reunión en la cual han tratado sobre la presencia de consejeros  
de seguridad egipcios en la Franja de Gaza. A mediados de agosto, Hamas y cuatro grupos 
palestinos más acordaron reanudar el diálogo interno para conseguir la reconciliación entre los 
palestinos, por lo que en un comunicado celebraron al apoyo egipcio y árabe. Representantes de 
Hamas, el PFLP, DFLP, Partido del Pueblo, y Yihad Islámica se reunieron en Gaza para discutir 
sobre el reinicio de las conversaciones. En un comunicado público, los cinco grupos acordaron 
detener la división interna entre Gaza y Cisjordania, activar el Parlamento palestino, y reconstruir la 
OLP a través de elecciones democráticas, a la vez que afirmaron la liberación de prisioneros de 
ambas partes. (GO) DPA en Reliefweb, 16/08/08; Xinhua en Jeuneafrique, 24/08/08 
 
SIRIA – URSS: El Gobierno de Rusia anuncia que está preparado para vender nuevas armas a 
Siria, aunque ha afirmado que se trata de armas de carácter defensivo que no alterarían el 
equilibrio estratégico en Oriente Medio. Desde Israel, el ministro de Exteriores ha declarado que 
dichas ventas podrían desestabilizar la región. (MD) BBC, 21/08/08 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE DERECHOS HUMANOS: Aproximadamente dos mil 
grupos de la sociedad civil participarán en la próxima conferencia anual del Departamento de 
Información Pública (DIP) de la ONU sobre ONG, que este año se centrará en el 60 aniversario de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos. La conferencia se celebrará en París del 3 al 5 de 
septiembre. Se trata de la primera vez que se organiza esta conferencia fuera de Nueva York en 
los 61 años de funcionamiento de la DIP. Kiyotaka Akasaka, subsecretario general de este 
Departamento, expresa confianza en que la celebración de este acto en territorio europeo permita 
una participación más amplia de las ONG procedentes de países en vías de desarrollo. La 
conferencia de este año tratará sobre la reafirmación de los derechos humanos en el 60 
aniversario de la Declaración. A la misma asistirán, entre otros, la ex ministra de sanidad francesa 
y activista en derechos humanos Simone Weil, e Ingrid Betancourt, recientemente puesta en 
libertad después de seis años de secuestro en Colombia. (DH) UN 19/08/08 
 
DERECHOS HUMANOS: Ban Ki-moon, secretario general de la ONU señala que en los últimos 15 
años se ha avanzado mucho en la protección de los derechos humanos a nivel internacional. En un 
mensaje para conmemorar el aniversario de la Conferencia Mundial que se celebró en Viena en 
1983, Ban Ki-moon destaca que ese encuentro fue el punto de partida para el establecimiento de la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Otros logros incluyen la adopción de 
una amplia gama de leyes internacionales que velan por la protección de las libertades 
fundamentales en tiempos de guerra, paz y situaciones de emergencia. Ban añade que también se 
han fortalecido las instituciones nacionales de derechos humanos y la participación de las ONG y 
que la educación a todos los niveles ha sido igualmente importante en lo relativo a divulgar los 
derechos individuales de cada ciudadano. (DH) UN, 28/08/08 
 
ESCLAVITUD: El Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura, recuerda a los millones de 
personas que fueron sometidas a esclavitud y rinde homenaje a quienes lucharon contra esta 
lacra. En un mensaje por el Día Internacional en Recuerdo a la Trata de Esclavos, conmemorado 
el 23 de agosto, Matsuura subraya que ser libre de esclavitud o servidumbre es un derecho 
humano fundamental y recuerda que no fue hasta 2001, en la Conferencia Mundial contra el 
Racismo, que se reconoció oficialmente que esa tragedia sin precedentes había constituido un 
crimen contra la humanidad. Matsuura señala que es preciso recordar las atrocidades cometidas 
en el pasado y  abolir modalidades actuales de esclavitud, como el trabajo forzado y el comercio y 
la explotación sexual de menores, por lo que exhorta a todos los Estados miembros a renovar 
esfuerzos para poner fin a todas las formas de opresión y construir sociedades más justas y 
tolerantes. (DH) UN, 22/08/08 
 
GÉNERO: Docenas de expertos de la ONU y de la Unión Africana (UA) asisten a la Conferencia de 
Ministros de Género y de Asuntos de la Mujer que se celebra en Addis Abeba, Etiopía, los días 28 
y 29 de agosto para debatir cuestiones relacionadas con la igualdad de género y el progreso 
alcanzado por las mujeres africanas. Los debates se centrarán en la adopción de una política de 
género por parte de la UA que permita fortalecer la cooperación entre los países de la región, 
aprovechar mejor los recursos de que se dispone, garantizar la coherencia y evitar la duplicación 
de esfuerzos. (DH) UN, 25/08/08 
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INFANCIA: UNICEF declara que es necesario poner freno a la explotación infantil en Asia oriental 
y el Pacífico a pesar de recientes esfuerzos desplegados en la región. La organización señala que 
los gobiernos de la región deben aplicar medidas más estrictas contra la violencia sexual que 
sufren los menores. Cientos de expertos, funcionarios gubernamentales y activistas asisten a una 
reunión de dos días en Bangkok organizada por UNICEF, la Comisión Económica y Social de la 
ONU para Asia y el Pacífico y la ONG ECPAT International, a la que seguirá el III Congreso 
Mundial contra la explotación Sexual de Menores y Adolescentes, que se celebrará en Río de 
Janeiro, Brasil, el próximo mes de noviembre. (DH) UN, 20/08/08 
 
OMS: Un último informe de la OMS señala que la combinación de malas políticas, deficientes 
sistemas económicos y malos gobiernos, es en gran medida responsable de que la mayor parte de 
la población mundial no pueda disfrutar de una buena salud que biológicamente es posible. De 
esta forma se señala el gran impacto que la desigualdad tiene sobre la salud humana. Para acabar 
con estas inequidades el informe propone tres recomendaciones: resolver las distorsiones en la 
distribución del poder, el dinero y los recursos, mejorar las condiciones de vida cotidianas y 
comprender el alcance del problema. (DS, CH) UN, 27/08/08 
 
PMA: El PMA anuncia la inversión de 214 millones de dólares para dar respuesta a la crisis 
alimentaria que actualmente sufren 16 países por el aumento en los precios de combustibles y 
alimentos. Los fondos están destinados a facilitar raciones de comida a los grupos más 
vulnerables, continuar con los programas de alimentación a menores en edad escolar, y 
suplementos nutricionales a las mujeres embarazadas y a menores cuyo desarrollo físico y mental 
está en peligro. El PMA espera poder expandir su asistencia alimentaria a las zonas urbanas más 
afectadas por el aumento de los precios, y proporcionar apoyo a los granjeros y mercados locales, 
adquiriendo allí sus suministros dentro de esta nueva iniciativa. (CH) UN, 12/08/08 
 
RACISMO: Representantes de la ONU, de gobiernos africanos y de la sociedad civil se reúnen en 
Nigeria para celebrar una conferencia de tres días sobre racismo, discriminación racial, xenofobia y 
otras formas de intolerancia. La conferencia tiene lugar en Abuja y forma parte de los preparativos 
para una conferencia global a mayor escala programada para abril del año próximo en Ginebra, en 
seguimiento a la conferencia celebrada en Durban, Sudáfrica, en el 2001 en la que se adoptó una 
Declaración y un Plan de Acción para combatir el racismo. Con la reunión de seguimiento se 
pretende identificar las medidas e iniciativas concretas que pueden y deberían tomarse para 
combatir este fenómeno, así como evaluar la efectividad de los mecanismos actuales y promover la 
ratificación universal de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial. (DH) UN, 24/08/08 
 
REFUGIADOS Y CRISIS ALIMENTARIA: El Comité Asesor de Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU finaliza su primera sesión con la presentación de 13 recomendaciones sobre los derechos 
de los refugiados y sobre el derecho a la alimentación. Entre las recomendaciones adoptadas por 
consenso, el Comité sugiere que el Consejo de Derechos Humanos y el secretario general de la 
ONU utilicen sus buenos oficios para hacer extensivo el derecho a no ser extraditadas contra su 
voluntad a personas refugiadas por el hambre. Asimismo recomienda que el Consejo lance un 
llamamiento urgente a los Estados miembros para que éstos aumenten considerablemente y a la 
mayor brevedad posible su contribución voluntaria  con el objeto de apoyar la labor de ACNUR y 
de otras agencias de la ONU. Por otra parte, el Comité ha creado un grupo de trabajo que 
presentará recomendaciones sobre el derecho a la alimentación y sobre la actual crisis alimentaria 
y otro grupo que elaborará una declaración sobre educación y formación en derechos humanos. 
(CH, DH) UN, 15/08/08  
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
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