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África Austral 
 
ANGOLA: El MPLA obtiene la mayoría absoluta en el Parlamento tras las elecciones, con 191 
escaños sobre los 220 existentes. El escrutinio final ha confirmado que el partido en el poder 
obtuvo el 81,64% de los votos, frente a un 10,39% obtenido por UNITA. El principal partido opositor 
ha aceptado los resultados pero ha denunciado que el MPLA ha gozado de un mayor acceso a 
recursos y a espacios de propaganda en los medios de comunicación, denuncia que ha sido 
respaldada por la organización de derechos humanos Human Rights Watch. En este sentido la 
organización también ha reclamado que se modifique la composición de la Comisión Electoral de 
cara a la celebración de las elecciones presidenciales en 2009, para evitar que ésta siga 
controlada por el MPLA. Los observadores europeos y estadounidenses han detectado 
irregularidades durante las votaciones, pero han coincido en señalar que representan un paso en la 
buena dirección hacia la estabilidad del país. (GO) AFP, 16/09/08; Reuters, 17/09/08 
Christian Aid (CA) denuncia que el Gobierno amenaza con cerrar la Asociación por la Justicia, la 
Paz y la Democracia (AJPD, en sus siglas en inglés), una de las organizaciones de derechos 
humanos más activas del país. (DH) Christian Aid, 09/09/08 
 
SUDÁFRICA: El presidente, Thabo Mbeki, renuncia formalmente a su cargo aceptando la petición 
formulada en este sentido por su partido, el ANC. Se desconoce quién le sucederá en el puesto 
aunque algunos analistas apuntan a que podría ser Baleka Mbete, portavoz parlamentario del 
ANC. La decisión de su partido de solicitar su dimisión se produjo después de que un juez de la 
Corte Suprema opinara que Mbeki podría haber interferido en la investigación por casos de 
corrupción contra el presidente del partido, Jacob Zuma, que también se ha convertido en su rival 
más directo y que probablemente será elegido como candidato del ANC para las próximas 
elecciones presidenciales. Fuentes del partido han sostenido que Mbeki continuará ocupándose de 
la mediación en el caso de Zimbabwe. (GO)BBC, 13 y 21/09/08 
 
SWAZILANDIA: Se celebran elecciones legislativas en medio de las protestas por parte de los 
sindicatos y de los partidos políticos, prohibidos en el país, exigiendo una apertura del régimen 
monárquico hacia una democracia multipartidista. Los manifestantes intentaron bloquear la frontera 
con Sudáfrica para llamar la atención sobre la ausencia de libertades democráticas, pero la policía 
les impidió el paso y detuvo a sus principales dirigentes. En las elecciones los candidatos se 
presentan a título individual para cubrir 55 escaños en la Asamblea Nacional. Otros diez miembros 
serán elegidos por el rey, Mswati II. (GO, DH) BBC, AFP, 19/09/08 
 
ZIMBABWE: El partido en el poder, ZANU-PF, y la principal facción del partido opositor MDC 
llegan a un acuerdo para compartir el poder, según el cual el presidente Robert Mugabe seguirá 
ocupando dicho cargo, además de ser el jefe de Gobierno, dirigir el Consejo Nacional de Seguridad 
y obtener 15 ministerios. Por su parte, el líder opositor Morgan Tsvangirai será el nuevo primer 
ministro, dirigirá el Consejo de Ministros (órgano encargado de establecer la agenda política y 
ejecutar las políticas), será miembro del Consejo Nacional de Seguridad y obtendrá 13 ministerios 
para su facción del MDC. Finalmente, Arthur Mutambara, líder de la facción minoritaria del MDC, 
será nombrado primer ministro adjunto y su formación obtendrá tres ministerios. Sin embargo, el 
proceso de diálogo ha encontrado nuevos obstáculos a la hora de decidir la adjudicación de los 
ministerios más importantes, ya que ambos partidos reclaman controlar aquéllos más estratégicos 
(defensa, economía o interior, entre otros), lo que ha llevado a un nuevo punto muerto. Por otra 
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parte, los países y organismos donantes (la UE y EEUU principalmente) han recibido la noticia con 
satisfacción pero se han mostrado cautos, informando de que no levantarán las sanciones hasta 
que existan pruebas de que realmente se ha producido un cambio en la dirección política del país. 
(GO, CI) BBC, 11, 12, 13 y 18/09/08 
El CICR retoma sus operaciones en el país con la distribución de ayuda alimentaria de 
emergencia. Actualmente dos millones de personas necesitan de esta asistencia, cifra que podría 
aumentar hasta los cinco millones a finales de año si no se aplican políticas efectivas para frenarla, 
según la organización. En ese sentido, el secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios y 
Coordinación de la Ayuda de Emergencia, John Holmes, ha destacado que tres millones de 
personas necesitan de asistencia por lo que es necesario que la comunidad de donantes aumente 
su capacidad de financiación especialmente en los sectores prioritarios. Igualmente, ha recordado 
que el Gobierno debe promover el acceso seguro y sin restricciones a los trabajadores 
humanitarios. (CH) UN y BBC, 18/09/08 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: El secretario general de la Unión del Río Mano, Abraham Boure, solicita a 
ECOWAS que le apoye en su programa de consolidación de la paz en la región. En una reunión 
que mantuvo en Nigeria con el presidente de la Comisión de ECOWAS, Mohamed Ibn Chambas, 
Boure expuso su plan estratégico basado en cuatro pilares: paz y seguridad, integración y 
desarrollo, además de cuestiones relativas al género. (RP, CI) Concord en Allafrica, 15/09/08 
 
CÔTE D’IVOIRE: Se inicia el proceso de identificación general de la población el 15 de septiembre, 
en medio de la incertidumbre sobre si será posible mantener la fecha prevista para las elecciones. 
Se espera que el registro de votantes, aproximadamente unos nueve millones de personas, se 
realice durante los próximos 45 días. Serán registradas todas las personas mayores de 16 años, 
los marfileños recibirán un documento nacional de identidad y los mayores de 18 años serán 
inscritos en la lista electoral. Según informaciones provenientes de la Comisión Electoral 
Independiente, hasta el momento sólo 20 comisionados de registro se encontrarían en terreno con 
la función de seleccionar y formar al personal encargado de registrar a la población. Para tal 
ejercicio se espera contratar a 50.000 personas para los 11.000 centros de registro existentes en el 
país. Uno de los principales periódicos marfileños, Fraternité Matin, informó previamente de que el 
presidente, Laurent Gbagbo, habría evocado la posibilidad de que los comicios se retrasaran al 15 
de diciembre si el resto de grupos políticos no acordaban reducir el plazo para la revisión de las 
listas electorales resultantes. Los principales partidos opositores, PDCI y RDR, han subrayado que 
de no ser posible la celebración de las elecciones antes de que concluya el 2008 se deberían 
revisar los términos del Acuerdo Político de Ouagadougou, que hizo posible los últimos avances en 
el proceso de paz. Por su parte, la primera dama y presidente del FPI, Simone Gbagbo, ha 
solicitado que se revisen las cláusulas referentes al proceso de DDR en dicho acuerdo ya que, en 
su opinión, su alto coste las hace incompatibles con las capacidades presupuestarias de país. 
(GO) AFP, 13, 15/09/08; UN, Reuters, 15/09/08  
La asesora del primer ministro en Recursos Naturales, Marie-Louise Acquah, anuncia que los 
organismos que actualmente administran la producción de cacao serán remplazados por un único 
organismo de manera temporal, hasta que se complete la reforma en profundidad del sector. 
Aunque Acquah no ha facilitado más detalles, señaló que este organismo permitirá una mayor 
transparencia y reducir las tasas a la mitad. Semanas antes de que se inicie la principal cosecha 
de cacao, el registro del grano destinado a la exportación se ha visto paralizado por una huelga en 
la Bolsa de Café y Cacao debido al impago de salarios y a las luchas internas por ocupar los 
cargos que antes pertenecían a personas que han sido arrestadas por corrupción. (GO) Reuters, 
11/09/08 
 
MALÍ: El Gobierno confirma en un comunicado que 44 soldados secuestrados por el grupo armado 
tuareg ADC han sido puestos en libertad en una operación facilitada por el presidente libio, 
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Muammar Gaddafi. En el mismo sentido, todos los combatientes tuaregs arrestados han sido 
entregados a los líderes tuareg. Aunque fuentes militares han asegurado que todavía cuatro 
soldados permanecen en manos de los tuareg, miembros del Gobierno en Bamako han asegurado 
que las nuevas liberaciones abren el camino para relanzar el proceso de paz. Según fuentes 
diplomáticas, el líder tuareg Ibrahim Ag Bahanga y cuatro de sus hombres de confianza se 
reunieron en Libia durante diez días con Gadaffi y miembros del grupo armado tuareg MNJ de 
Níger, tras los que el dirigente libio vio la posibilidad de apoyar el proceso de paz en Malí. (PAZ) 
Reuters y AFP, 10/09/08 
El ejército informa de que ha matado a un miembro de una milicia anti-tuareg recientemente creada 
y denominada Ganda Izo (hijos de la tierra). En el operativo realizado en Fafa (región de Asongo, 
noreste) habrían sido detenidos además 31 de sus integrantes. Un soldado murió igualmente 
durante el ataque. El líder de la milicia, Amadou Diallo, es un antiguo miembro del ejército que 
habría creado Ganda Izo con miembros de los grupos étnicos Peulh y Sonrais, para enfrenarse al 
ADC tuareg. El presidente, Amadou Toumani Toure había ordenado el desmantelamiento de la 
milicia después de que cinco civiles de etnia tuareg fueran asesinados tras un ataque de ésta en la 
misma región. Diallo consiguió huir de Fafa y actualmente está en situación de búsqueda y 
captura. Se estima que la milicia podría constar de 100 efectivos aproximadamente. (GO) Reuters, 
19/08/09 
 
NIGERIA – CAMERÚN (BAKASSI): Cerca de 100.000 nigerianos se han trasladado a campos de 
desplazados improvisados en el estado nigeriano de Akwa Ibom, mientras el gobierno local ha 
advertido de que carece de recursos para asistir al enorme flujo de personas. Actualmente solo 
ONG, como la Cruz Roja nigeriana, están asistiendo a los recién llegados sin que el Gobierno 
central haya ofrecido ningún tipo de ayuda humanitaria. La Comisión Nacional de Fronteras solicitó 
más de siete millones de dólares a los fondos federales para ayudar al reasentamiento de los 
nigerianos de Bakassi en el estado de Cross River, pero ninguna parte de esta financiación estaba 
prevista para los que llegaran a Akwa Ibom. Existen diversas informaciones que apuntan a que la 
policía camerunesa podría haber intimidado a los nigerianos de Bakassi forzando su salida de la 
península, aunque esto ha sido negado por las fuerzas de seguridad de ambos países. (GO, CI) 
IRIN, 11/09/08  
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): El grupo armado MEND anuncia el lanzamiento de una “guerra del 
petróleo” en respuesta a los ataques por parte del ejército, la marina y las fuerzas aéreas contra 
sus posiciones en el estado de Rivers. Durante una semana el MEND ha intensificado sus ataques 
contra instalaciones petroleras, principalmente de Shell y Chevron, advirtiendo a sus trabajadores 
que abandonen la zona o se responsabilicen de las consecuencias. Se desconoce el número de 
muertes que esto ha podido ocasionar. Según fuentes de la Cruz Roja de Nigeria, los 
enfrentamientos y principalmente los bombardeos llevados a cabo por las FFAA han afectado 
seriamente a la población civil, aunque se desconoce el alcance en número de víctimas mortales y 
desplazamiento forzado que ha podido originar, ya que la inseguridad creciente ha cerrado los 
accesos a las zonas más afectadas de Rivers. La escalada en la violencia se habría iniciado tras la 
intervención de las fuerzas de seguridad en las localidades de Soku, Kula y Tombia, que habrían 
sido arrasadas en el marco de la búsqueda de uno de los miembros del MEND, Farah Dagogo. 
Según diversos analistas, el nivel de violencia es el más alto desde que el grupo armado MEND 
inició su lucha. Tras una semana de constantes ataques, el MEND ha decretado una tregua 
respondiendo así a una petición de los líderes tradicionales, pero ha advertido que reiniciarán sus 
actividades si las FFAA vuelven a atacar sus posiciones. El Ejército, por su parte, ha desmentido 
que existiera ningún tipo de operativo contra las bases del MEND. Durante la semana también se 
han producido enfrentamientos entre dos grupos afines al MEND, en relación al control de las rutas 
de transporte y venta ilegal de petróleo, liderados por Farah Dagogo y Soboma George. (CA) BBC, 
14, 21/09/08; Reuters, 14, 15, 19, 20, 21, /09/08; AFP, 17/09/08; IRIN, 19/09/08 
El Gobierno aprueba la creación de un Ministerio para el Delta del Níger y divide el Ministerio de 
Energía en dos diferentes, uno para el petróleo y otro para la energía. El grupo armado MEND ha 
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criticado su creación advirtiendo que podría facilitar la corrupción. No se ha especificado las 
funciones del nuevo ministerio hasta este momento. (GO) Reuters, 10 y 11/09/08 
Un informe del International Crisis Group alerta sobre la posibilidad de que el proceso de paz en 
los territorios ogoni fracase si el Gobierno se niega a consultar a las comunidades locales sobre las 
nuevas operaciones petrolíferas. La decisión tomada por el Ejecutivo el 4 de junio de remplazar a 
la compañía petrolera Shell, que operaba en territorio Ogoni, fue recibida por la comunidad local 
como una victoria de la lucha no-violenta sobre las empresas petroleras. Pero el posterior anuncio 
de que la explotación sería concedida a la nigeriana NPDC, sin haber consultado con los miembros 
de la comunidad, ha sido visto como un nuevo atentado contra el ejercicio de sus derechos. El 
informe señala que se han logrado escasos avances en la limpieza de la contaminación generada 
por los vertidos de crudo y en la compensación de las comunidades afectadas por parte del 
Ejecutivo. En este sentido sugiere al Gobierno que lidere una negociación a tres bandas con las 
compañías petroleras y los representantes del pueblo ogoni sobre las condiciones que se deben 
cumplir antes de reanudar las operaciones. También deberán ser incluidos los detalles cobre las 
modalidades para la reinversión de una parte de los beneficios de la explotación para el desarrollo 
del territorio. (GO, PAZ) ICG, 18/09/08  
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/west_africa/b54_nigeria___ogoni_land_after_shell.pdf  
 

Cuerno de África y África del Este 
 
CUERNO DE ÁFRICA: El secretario general adjunto para asuntos humanitarios de la ONU, John 
Holmes, anuncia que 17 millones de personas en la región (Etiopía, somalia, Eritrea, norte de 
Kenya y Uganda) se encuentran en una situación de urgente necesidad de ayuda alimentaría. Casi 
la mitad de los 1.400 millones de dólares ya han sido desembolsados, pero todavía hacen falta 716 
millones más para hacer frente a la crisis. (CH) BBC, 20/09/08 
 
DJIBOUTI – ERITREA: Una misión de investigación de Naciones Unidas concluye que la situación 
en la frontera entre Djibouti y eritrea permanece frágil tras la escalada de la violencia que se 
desencadenó en junio con la muerte de 35 soldados y decenas de heridos de las FFAA de Djibouti. 
La misión ha destacado que Djibouti se ha lanzado a una movilización de recursos militares para 
hacer frente a la situación. Eritrea ha rechazado recibir a la misión de esclarecimiento de los 
hechos, por lo que sólo ha tenido acceso a la versión de los hechos presentada por Djibouti. (PAZ, 
GO) S/2008/602 
http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm  
 
KENYA: La Independent Review Commission (IREC), comisión de investigación que debe 
esclarecer el proceso electoral de finales de diciembre de 2007 que derivó en la ola de violencia, 
anuncia la necesidad de llevar a cabo una reforma radical del sistema electoral. Tras seis meses 
de investigación, la IREC ha entregado el informe al presidente Mwai Kibaki y al primer ministro, 
Raila Odinga. El presidente de la IREC, el juez surafricano retirado Johann Kriegler, afirma que les 
ha sido imposible determinar quien ganó las elecciones de diciembre de 2007, tras las que 
murieron alrededor de 1.500 personas y otras 600.000 se desplazaron como consecuencia de la 
violencia. La comisión, formada por un panel de mediadores de la UA, afirma que no hay 
evidencias de que la Comisión Electoral de Kenya (ECK) haya sido culpable de manipulación y 
fraude de los resultados, ya que la crisis electoral fue debida a una disfunción de todo el sistema 
electoral y la ECK debe ser reformada o reemplazada por una nueva institución, incluso con un 
nuevo nombre e imagen, ya que el proceso estuvo tan dañado que los resultados estaban 
irremediablemente contaminados. En los próximos días se espera la llegada del antiguo secretario 
general de la ONU, Kofi Annan, que lideró el panel de mediadores, para recibir el informe de la 
comisión. La IREC también ha recomendado que el país debería adoptar un nuevo sistema de 
registro de votantes para restaurar la integridad electoral. La comisión ha organizado reuniones 
públicas en las que la población, miembros de la ECK y representantes de los partidos políticos 
han ofrecido sus visiones sobre los hechos. (GO, PAZ) BBC, 17/09/08 
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Una misión de observación de la East African Legislative Assembly (EALA) alerta que los Estados 
miembros de la Comunidad de África del Este (EAC, por sus siglas en inglés) deberían adoptar 
unos estándares electorales similares para evitar que sus países caigan en la situación de 
violencia que afectó a Kenya tras las elecciones de diciembre de 2007. La EALA envió una misión 
de observación electoral a Kenya durante las elecciones, y aunque tenía presencia en las ocho 
provincias del país, no pudo desplegarse en todos los distritos por problemas logísticos. Esta 
misión ha solicitado a la EAC el establecimiento de un mecanismo regional para prevenir, gestionar 
y resolver las disputas y conflictos que surjan, y la introducción de mecanismos comunes de 
gestión de la población refugiada en la región. Próximamente la comisión independiente dirigida 
por el juez retirado Johann Kriegler entregará un informe sobre el desarrollo de las elecciones de 
diciembre de 2007 en Kenya. En este sentido, Burundi, Tanzania y Rwanda están preparando las 
elecciones que se celebrarán en el año 2010 en estos países, por lo que deberían hacer suyas las 
conclusiones que destaque la comisión independiente. (GO) East African, 14/09/08 
 
ETIOPÍA (OGADÉN): Numerosas agencias de Naciones Unidas afirman que la región está 
sufriendo una grave crisis humanitaria. El grupo armado de oposición ONLF hace un llamamiento 
al Consejo de Seguridad de la ONU al establecimiento de un corredor humanitario internacional 
para poder suministrar ayuda humanitaria a la población de la región afectada por la crisis. Por otra 
parte, fuentes de la agencia estadounidense de ayuda humanitaria, USAID, afirman que la ayuda 
alimentaria no llega con la suficiente rapidez a la población que la necesita, ni toda alcanza su 
destino en la región de Ogadén, destacando que sólo el 41% de la ayuda ha llegado a su destino.  
(CH, CA) ONLF en Ogaden Online, 15/09/08; IRIN, 17/09/08; BBC, Reuters, 19/09/08 
La ONG internacional MSF anuncia que alrededor de 10.000 personas se encuentran desplazadas 
en búsqueda de alimentos y agua. La población de la zona, de carácter nómada, ha visto cómo su 
fuente principal de recursos, la ganadería transhumante, ha muerto como consecuencia de la 
sequía y la ausencia de pastos. (CH) MSF en Ogaden Online, 19/09/08 
 
SOMALIA: Se desencadenan graves enfrentamientos entre las milicias del Gobierno Federal de 
Transición (GFT), apoyadas por las FFAA etíopes, y las milicias islamistas insurgentes causando al 
menos 15 víctimas mortales. Los hechos se produjeron después de que un avión de la UA violara 
un embargo de vuelos impuesto por la insurgencia. Por otra parte, diversos ataques con mortero 
en el mercado de Baraka, en Mogadiscio, causan la muerte de al menos 40 personas, en su 
mayoría civiles. (CA) Reuters, 19/09/08, BBC, 22/09/08 
Alrededor de 9.500 personas han muerto desde principios del año 2007, cuando se iniciaron los 
combates entre el GFT y las milicias islamistas de la Unión de los Tribunales Islámicos, según 
destaca la organización local Elman Peace and Human Rights Organization. Desde junio de este 
año han muerto 838 personas y otras 1329 han resultado heridas. Durante este periodo 53 
personas han sido secuestradas, todas ellas trabajadores humanitarios excepto dos periodistas 
extranjeros.  Más de 100 mujeres han sido violadas desde junio, aunque el número podría ser 
mayor. (CA) Reuters, 16/09/08 
Se reanudan las conversaciones de paz en Djibouti entre el GFT y la facción de la Alianza de 
Reliberación de Somalia (ARS) en paralelo a la persistencia de los enfrentamientos en el país. Se 
crean los Comités de Seguridad Conjunta, encargados de la implementación de los acuerdos de 
seguridad, y el Comité de Alto Nivel, encargado de la cooperación política, justicia y reconciliación, 
derivados del acuerdo de paz firmado entre el GFT y la ARS. (PAZ) IRIN, Garowe Online, 17/09/08; 
UN, 21/09/08 
Un grupo de países y organizaciones regionales encabezados por Naciones Unidas discute cómo 
respaldar la consolidación de la paz en el país. El Grupo Internacional de Contacto (ICG, en sus 
siglas en inglés), liderado por el representante especial del secretario general de la ONU, Ahmedou 
Ould- Abdallah, está trabajando con diversos actores internacionales para buscar una salida a la 
crisis en que se encuentra el país. (PAZ) UN, 17/09/08 
Se multiplican los llamamientos para que se lleve a cabo una respuesta militar contra las milicias 
somalíes que están llevando a cabo decenas de secuestros en los últimos tiempos. El Gobierno 
español anuncia el envío de un avión y 90 militares para proteger a los barcos de pesca de los 
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ataques de los piratas somalíes. Tras los últimos secuestros, la cuarentena de barcos pesqueros 
que se encontraban faenando en las aguas cercanas a Somalia han buscado refugio en las islas 
Seychelles. Por el momento operan en la zona un barco y un avión francés de vigilancia marítima, 
una fragata canadiense y la agrupación naval Task Force 150 (con ocho buques) dedicada a la 
lucha contra al Qaeda. Malasia también ha anunciado el envío de tres buques para proteger la 
marina mercante que circule próxima a las costas somalíes. En las últimas semanas se ha 
desencadenado un incremento de los secuestros de buques en aguas cercanas a la costa del 
Cuerno de África. Dos buques griegos se han sumado a la docena de buques retenidos por milicias 
y grupos somalíes a la espera del cobro de rescate. (CA) Reuters, 16, 17 y 20/09/08; AFP en 
Jeune Afrique, 19/09/08; EP 17, 18 y 22/09/08 
 
SUDÁN: El enviado especial del secretario general de la ONU, Ashraf Qazi, elogia los progresos 
significativos alcanzados por ambas partes en la implementación del acuerdo de paz global (CPA, 
por sus siglas en inglés) y en la resolución de las principales diferencias en lo relativo a la provincia 
petrolera de Abyei. De esta manera, ha recibido con agrado el nombramiento de una 
administración transicional para Abyei, pero ha pedido que se acelere el despliegue de unidades 
conjuntas integradas para promover el retorno seguro de la población a la ciudad. La ciudad de 
Abyei sufrió graves enfrentamientos entre miembros del antiguo grupo armado SPLA y las FFAA 
apoyadas por milicias, lo que provocó el desplazamiento de más de 50.000 personas. Durante su 
visita a la capital del sur, Juba, también ha subrayado la importancia de que progrese el proceso de 
DDR para lograr la estabilidad. En este sentido, el jefe de la sección de DDR de la UNMIS ha 
informado de que se ha alcanzado un acuerdo con las comisiones de DDR del norte y del sur para 
la desmovilización de 18.000 excombatientes durante los próximos tres años. (PAZ) MirayaFM en 
RW, 10/09/08; UN, 11/09/08 
El ministro de la Presidencia, Luka Biong, declara que no será factible celebrar las elecciones 
generales en la fecha prevista, julio de 2009, debido a que la fecha coincide con la estación 
húmeda y a problemas logísticos. Las lluvias torrenciales podrían perjudicar el desarrollo de los 
comicios, además de que es necesario más tiempo para realizar sesiones de educación cívica para 
los votantes. También se han producido retrasos en el nombramiento de los miembros para la 
Comisión Electoral Nacional y en el proceso de los datos resultantes del censo nacional que 
servirán para determinar los distritos electorales. Sin embargo, diversos analistas coinciden en 
señalar que el retraso de las primeras elecciones democráticas de los últimos 23 años en el país, 
podría tener graves consecuencias sobre la implementación del acuerdo de paz, retrasando la 
fecha del referéndum sobre la independencia del sur previsto para 2011. Biong ha anunciado que 
su partido, el SPLM, está discutiendo sobre la posibilidad de reunirse con el NCP, actualmente en 
el poder, para acordar un cambio en la fecha de los comicios. (GO, PAZ) Reuters, 11/09/08 
 
SUDÁN (DARFUR): Los grupos armados de oposición, SLA-Nur y SLA-Unity, informan de que las 
FFAA están llevando a cabo una dura ofensiva, que ya dura dos semanas, contra las localidades 
de Tarny y Khazan Tugur y otros asentamientos cercanos a la ciudad de Tawila (Darfur 
Septentrional). Durante la misma se estaría atacando de manera indiscriminada a la población civil, 
según dichas fuentes. Los bombardeos estarían recibiendo apoyo también con ataques por vía 
terrestre que los grupos armado están intentando repeler. Sin embargo, el ejército ha negado de 
manera reiterada la existencia de ninguna ofensiva, indicando que las FFAA se encuentran 
desplegadas en el área con la finalidad de proteger los convoys de ayuda humanitaria de los 
ataques criminales. Las agencias y organizaciones humanitarias dicen desconocer el número de 
desplazados por la violencia, pero que podrían alcanzar varios miles de personas que han buscado 
refugio en las montañas y a los que sería actualmente imposible acceder. Por esta razón tanto el 
secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordiación de la Ayuda de Emergencia, 
John Holmes, como el jefe de la OCHA en Sudán, Ameerah Haq, han pedido a las partes que 
cesen los ataques y que permitan el acceso al personal humanitario. Recientemente dos 
helicópteros de la UNAMID que pretendían realizar una investigación en terreno sobre lo ocurrido, 
además de transportar a personal humanitario, han sido atacados y se han visto obligados a 
retornar a su base en Al-Fasher. En las últimas semanas cuatro aeronaves de la ONU han sido 
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atacadas. UNAMID teme que los grupos armados estén confundiendo sus helicópteros con los del 
ejército sudanés, ya que en reiteradas ocasiones las FFAA han utilizado de manera ilegal 
helicópteros blancos (color que distingue a los vuelos humanitarios) para realizar sus ataques. 
Algunas de las localidades que también han sido atacadas, como Disa y Birmaza, eran zonas 
donde se encontraban algunos depósitos de material de asistencia y provisiones de comida para 
asistir a la población. Esto, unido a la creciente inseguridad, está amenazando con impedir la 
asistencia a más de 450.000 personas en la provincia. Por otra parte, los rebeldes habrían 
informado también que seis personas habrían muerto tras ser atacadas por las milicias 
progubernamentales janjaweed en Bere (Darfur Septentrional). Por último el SLA-Unity y el SLA-
Nur han informado de que han sido capaces de repeler un nuevo ataque del ejército cerca de 
Tawila uniendo sus fuerzas. (CA, CH) Reuters, 10, 13, 15, 17, 18/09/08; UN, 10, 15, 19/09/08; 
IRIN, 12/09/08; BBC, 13/09/08; AFP, 14, 15, 18/09/08  
UNAMID informa que tras su investigación sobre los hechos acontecidos en Zam-zam puede 
determinar que el campo de desplazados internos fue atacado por entre 10 y 12 vehículos de 
policía que dispararon indiscriminadamente contra la población civil provocando la muerte a dos 
personas e hiriendo a tres. El campo está situado cerca de la capital de Darfur Septentrional, El-
Fasher. (CA, CH) Sudan Tribune, 12/09/08 
El nuevo jefe de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, Alain Le Roy, admite que 
sólo será posible desplegar la mitad de las fuerzas previstas en Darfur para finales de año. 
Actualmente se encuentran en terreno 8.100 soldados y cerca de 2.000 policías, de las 26.000 
tropas previstas para la misión conjunta UNAMID. El representante de Sudán para Naciones 
Unidas, Abdalmahmoud Abdalhaleem, ha rechazado la idea de que sea su Gobierno el culpable de 
este retraso, señalando que Sudán está haciendo todo lo posible para que se cumplan los 
objetivos de la misión. Desde Naciones Unidas se ha reconocido que no todos los obstáculos están 
siendo provocados por Jartum, si no que también existen problemas logísticos y de seguridad que 
están ralentizando la implantación de la UNAMID. Abdalhaleem ha declarado que espera que Le 
Roy cree mejores vínculos con el Gobierno sudanés que su predecesor, Jean-Marie Guehenno, al 
que ha calificado de polémico y de no buscar la cooperación con el Ejecutivo. (CI, PAZ) Reuters y 
BBC, 18/09/08 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, recibe con agrado la noticia de la creación de un 
Comité Ministerial encargado de incrementar los esfuerzos para lograr la paz en Darfur. El 
organismo estará presidido por el primer ministro y ministro de exteriores de Qatar, Hamad bin 
Jassim bin Jabr Al-Thani, el secretario general de la Liga de Estados Árabes, Amr Moussa, y el 
presidente de la Comisión de la UA, Jean Ping. El Comité trabajará estrechamente con el mediador 
conjunto de la ONU y la UA, Djibril Bassolé. (PAZ, CI) UN, 12/09/08 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Aumenta la preocupación entre diversos sectores del país ante la celebración de 
elecciones en el año 2010, ya que puede provocar una involución y un retorno a la situación de 
violencia que desencadenó el conflicto armado en 1993 si la comunidad internacional no presiona 
al Gobierno y a la oposición para que jueguen limpio. Diversos observadores locales temen que el 
partido gobernante no acepte una derrota y utilice todos los mecanismos a su alcance para 
asegurarse la victoria. Además, el PALIPEHUTU-FNL espera ganar y también se teme que 
rechace el acuerdo de alto el fuego. La persistencia de la situación de inseguridad en Bujumbura 
hace prever que el proceso electoral pueda ser violento, y el sentimiento generalizado es que el 
Gobierno es demasiado débil para tomar el control de la situación. En paralelo, sigue sin haber una 
fecha definitiva para la liberación de los detenidos sospechosos de ser miembros de las FNL, 
cuestión que supone la principal traba para que avance el proceso de paz entre el Gobierno y el 
último grupo armado del país. En la reunión celebrada el pasado 29 de agosto, el presidente Pierre 
Nkurunziza y el líder del grupo armado, Agathon Rwasa, acordaron la liberación de un número 
indeterminado de detenidos, aunque no se reveló el calendario. En la reunión a puerta cerrada, 
celebrada en la provincia de Ngozi, participó el mediador surafricano Charles Nqakula, el 
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representante especial del secretario general de la ONU, Youssef Mahmoud, el enviado especial 
de la UA, Mamadou Bah y el líder del Directorio Político y miembro del equipo de negociación, 
Kingsley Mamabolo. Según la organización local de derechos humanos ITEKA, el pasado 2 de 
agosto 76 personas sospechosas de pertenecer a las FNL fueron arrestadas en la comuna 
Butaganzwa de la provincia de Kayanza. En la reunión del 29 de agosto también se trataron los  
dos principales obstáculos para el avance del proceso de paz, que son la inclusión de miembros de 
las FNL en el Gobierno y en las FFAA y la transformación de las FNL en partido político, cuestión 
problemática porque la Constitución prohíbe referencias a las etnias del país en los nombres de los 
partidos, cosa que las FNL incumplen con su nombre, ya que son conocidas como PALIPEHUTU-
FNL (abreviatura de Partido para la Liberación del Pueblo Hutu-Fuerzas Nacionales para la 
Liberación). (PAZ) IRIN, 03/09/08; East African, 13/09/08 
 
BURUNDI – RWANDA: Ambos países firman un Memorando de Entendimiento (MoU) que prevé la 
protección mutua de dos grandes parques nacionales. La firma del MoU es el resultado de la 
colaboración concebida en 2005 por ambos países para iniciar la protección transfronteriza de 
forma conjunta para alcanzar una conservación sostenible del ecosistema del Parque Nacional de 
Nyungwe (Rwanda) y del Parque Nacional de Kibira (Burundi). Burundi se ha propuesto que el 
turismo sea una de las principales fuentes de ingresos del país. (PAZ, GO) East African Bussiness 
Week, 14/09/08 
 
CONGO, Rep.: El Programa Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración y el PNUD 
destruyen cerca de 500 armas, más de 80.000 municiones y 5.600 explosivos. El acto forma parte 
de la segunda fase de un programa de recolección de armas financiado por Japón. A cambio de 
sus armas, unos 300 ex combatientes han recibido equipamiento y financiación para proyectos de 
desarrollo. (RP, DM) APA, 19/09/08 
 
CHAD: La ONG OXFAM International anuncia que Naciones Unidas y la UE están fracasando en 
la tarea de protección de la población civil de la violencia que asola el este del Chad y destaca que 
ambas organizaciones deberían fortalecer urgentemente las operaciones que están llevando a 
cabo en la zona desde principios de año. OXFAM critica que después de un año de operaciones en 
la zona la misión ha puesto de manifiesto sus limitaciones y su incapacidad para hacer frente a la 
situación. (CA, CH) Reuters, 09/09/08 
Catorce víctimas de violaciones de derechos humanos respaldadas por una coalición de grupos de 
derechos humanos de África y del resto del mundo, presentan una demanda contra el dictador 
Hissène Habré por crímenes contra la humanidad y por torturas. Los cargos marcan una nueva 
fase en el ya largo esfuerzo por llevar a Habré ante la justicia por las atrocidades cometidas 
durante su mandato (1982-1990). Habré, que ha vivido en Senegal desde que fue derrocado, fue 
acusado en ese país en el año 2000 antes de que los tribunales dictaminasen que no podía ser 
juzgado en territorio senegalés. Senegal rechazó la solicitud belga de extraditar al ex mandatario 
en el 2005 y en julio del 2006 aprobó la solicitud de la Unión Africana de procesar a Habré ‘en 
nombre de África’. En julio de este año, Senegal completó una serie de reformas legales y de 
enmiendas constitucionales eliminando los obstáculos para juzgar a Habré. Clement Abaifouta, 
presidente de la Asociación Chadiana de Víctimas de la Represión Política y del Crimen, a quien 
durante su encarcelamiento se obligó  a cavar la tumba de más de 500 compañeros presos, 
manifiesta que se trata de la última esperanza que tienen las personas que han luchado durante 18 
años por llevar a Habré ante la justicia cuando la mayoría de los supervivientes ya han fallecido. 
(DH) HREA, 16/09/08 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA: El representante especial del secretario general de la ONU y jefe 
de la MINURCAT, Victor da Silva Angelo, afirma que la situación en Chad permanece frágil y no se 
han producido avances en la implementación del acuerdo de paz firmado hace ya un año entre el 
Gobierno y los principales grupos armados del país. Angelo ha comparecido ante el Consejo de 
Seguridad de la ONU para informar sobre los acontecimientos desarrollados en los últimos tiempos 
en la zona y presentar el último informe del secretario general de la ONU ante el Consejo de 
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Seguridad de la ONU. Angelo ha informado que la inestabilidad y la inseguridad se incrementarán 
con el fin de la estación lluviosa, ya que volverá a circularse por las carreteras y la actividad 
rebelde se reanuda. (PAZ, CA) UN, 17 y 19/09/08  
El secretario general de la ONU, Ban ki-moon, propone en su último informe sobre la situación en 
la zona el envío de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU compuesta por 6.000 cascos 
azules que reemplace a la fuerza de la UE que se encuentra en el este del Chad y en el noreste de 
la R. Centroafricana, región afectada por la violencia y el desplazamiento forzado de población. El 
mandato de la EUFOR RCA/TCHAD expira el próximo 15 de marzo de 2009, y actualmente está 
compuesta por 3.000 soldados, de los cuales el principal contingente lo aporta Francia. Las 
tensiones locales y regionales, la pobreza, instituciones débiles y frágiles infraestructuras 
constituyen las principales dificultades que enfrentan las autoridades locales en su búsqueda de 
soluciones y de mecanismos sostenibles de construcción de paz y que resuelvan las causas y las 
consecuencias de la inseguridad y la violencia. En el este del Chad se suceden los episodios de 
ataques al personal humanitario nacional e internacional y el robo de vehículos y de suministros 
humanitarios, lo que dificulta la capacidad de la comunidad internacional de prestar socorro a las 
cerca de 300.000 personas refugiadas y alrededor de 200.000 desplazadas internas que se 
encuentran en la zona. Finalmente, Ban Ki-moon ha hecho un llamamiento a los presidentes de 
ambos países para que se comprometan en la búsqueda de soluciones mediante el diálogo y la 
negociación. (CA, PAZ, CH) S/2008/601 de 12/09/08 en http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm  
La unidad especial de seguridad entrenada por la MINURCAT y compuesta por miembros de la 
gendarmería y de la policía nacional, llamada Destacamento Integrado de Seguridad (DIS) 
empieza su primera misión de reconocimiento en el este del Chad. La MINURCAT ha entrenado 
hasta el momento a 320 miembros que compondrán el DIS y planea formar a otros 500. (CA, MD, 
PAZ) UN, 16/09/08 
 
 
CONGO, RD: Supervivientes de violación y de abusos sexuales comparten su experiencia en un 
acto organizado por la ONU en la República Democrática del Congo (RDC), país en el que la 
violación sexual se ha utilizado como arma de guerra y en el que aproximadamente 200.000 
mujeres y jóvenes han sufrido esta lacra en los últimos doce años. El acto tiene lugar en Goma y 
forma parte de la campaña Stop Raping Our Greatest Resource, Power to Women and Girls in the 
DRC que han lanzado conjuntamente UNICEF y V-Day, movimiento global para la erradicación de 
la violencia contra las mujeres. Jaya Murthy, portavoz de UNICEF declara que la violencia sexual 
sigue perpetrándose a gran escala en el país y especialmente en la región de Kivu, donde hace 
apenas unas semanas estallaron los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los 
grupos rebeldes, a pesar de la firma del acuerdo de paz alcanzado en enero de este año. (DH) UN, 
12/09/08 
 
CONGO, RD (KIVUS): La ola de combates desencadenada a partir del 28 de agosto entre las 
FFAA y el grupo armado CNDP del general tutsi disidente Laurent Nkunda en la provincia de Kivu 
Norte supone la escalada de violencia más grave de todo el año desde la firma del acuerdo de alto 
el fuego de Goma de enero. Dicho acuerdo ha sido violado de forma reiterada por todas las partes 
firmantes, y el CNDP hace ya un tiempo anunció su retirada del acuerdo acusando al Gobierno de 
continuar su apoyo al grupo armado de oposición FDLR, parte de cuyos miembros son 
responsables del genocidio de Rwanda de 1994 y que no firmó el acuerdo de Goma de enero de 
2008. La MONUC ha exigido a las partes un alto el fuego inmediato y ha presentado un plan de 
separación por fases para ambas partes. Las FFAA, a través del ministro de Defensa, han 
anunciado que aceptan el alto el fuego. Unidades militares de la MONUC apoyados por 
helicópteros de combate han abierto fuego intimidatorio contra el CNDP para forzar su retirada de 
la zona de Masisi tras el intento del CNDP de tomar el control de esta población, 60 km al norte de 
Goma. El CNDP había desafiado a las peticiones de retirada realizadas por la MONUC. Diversas 
poblaciones de la zona cercanas a Goma están sufriendo los ataques del CNDP. El 14 de 
septiembre el presidente, Joseph Kabila, de visita a la zona con el objetivo de afrontar la crisis y de 
trabajar por el diálogo, se reunió con representantes de la UA, de la UE y del Consejo de 
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Seguridad de la ONU, así como el representante especial del secretario general de la ONU, Alan 
Doss, quienes le hicieron un llamamiento para que incrementara los esfuerzos en favor del diálogo 
y de la negociación con el objetivo de restablecer la paz en la región este del país. La escalada de 
los enfrentamientos ha agravado  la situación humanitaria, con el desplazamiento de otras 100.000 
personas, así como la suspensión de la distribución de ayuda. El CNDP ha hecho un llamamiento a 
Alemania y a algún otro país junto a Alemania para que realice tareas de mediación entre el 
Gobierno y el CNDP. Así, uno de los principales consejeros políticos de Nkunda, Jean-Desiré Muiti, 
ha destacado que la rebelión acusa a los mediadores de la MONUC, de la UE y EEUU de 
posicionarse junto al Gobierno, por lo que, aunque Alemania no ha jugado ningún papel destacado 
en la mediación hasta el momento, el apoyo a proyectos de desarrollo en ambas provincias por 
parte de Alemania ha influido en la decisión del grupo. (CA, PAZ) APANEWS, 17/09/08; UN, 15, 
17, 18 y 20/09/08; Radio Okapi, 18 y 19/09/08; Reuters, Xinhua, 18/09/08; Le Potentiel, 22/09/08 
La ONG internacional Global Witness (GW) acusa a las FFAA de colaborar con el grupo armado de 
oposición hutu rwandés FDLR en la explotación de minas de oro y estaño en lugar de combatir a la 
rebelión. GW acusa a ambas partes de gestionar sus propias minas y de comerciar entre ellas. Las 
FFAA han anunciado reiteradamente que combaten a las FDLR, combates en los que contó con el 
apoyo de la MONUC.  Sin embargo, GW afirma que en determinadas zonas, las FDLR y las FFAA 
operan conjuntamente, cada uno controla sus respectivos territorios, comerciando y sin interferir en 
las actividades del otro. GW afirma que dependen del apoyo mutuo para continuar con sus 
respectivos negocios. GW afirma que las FDLR controlan minas de oro y estaño en la provincia de 
Kivu Sur, lo que les proporciona recursos para continuar operando. El general Laurent Nkunda 
previamente ha rechazado desarmarse, acusando a las FFAA de colaborar con las FDLR en contra 
de la comunidad tutsi que vive en la región. (CA, DH) BBC, Reuters, 10/09/08 
 
CONGO, RD – RWANDA: Rwanda desmiente las acusaciones realizadas por el presidente 
congolés, Joseph Kabila, según las cuales Rwanda estaría apoyando al movimiento rebelde tutsi 
CNDP liderado por el general renegado Laurent Nkunda. Estas declaraciones las efectuó la 
ministra de Exteriores de Rwanda, Rosemary Museminali, en la posición oficial habitual rwandesa. 
Los detractores de Laurent Nkunda le acusan regularmente de estar instrumentalizado y de actuar 
como un satélite de las decisiones de Kigali. (GO, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 18/09/08 
 
CONGO, RD – UGANDA: Se celebra la Conferencia de Alto Nivel sobre la gobernabilidad de los 
recursos extractivos compartidos de carácter transfronterizo entre RD Congo y Uganda el 5 de 
septiembre, con la presencia de participantes de ambos países y de Nigeria y Sudáfrica. La 
conferencia fue organizada por el Africa Institute for Energy Governance (AFIEGO)-Uganda y 
facilitado por el Open Society Institute for East Africa. La conferencia elaboró una serie de 
recomendaciones, entre las que destacan la mejora de las relaciones entre los Gobiernos y las 
organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la confianza y la participación de la ciudadanía, 
la facilitación de información, la creación de comités en ambos países de participación amplia para 
que guíen a sus respectivos Gobiernos, la creación de un comité que ejecute el mandato de la 
Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Uganda del pasado 19 de diciembre de 2005, la 
implementación de los varios protocolos de seguridad firmados por ambos países, la 
desmilitarización efectiva del Albertine Rift y la implementación de los diversos acuerdos de 
exploración y explotación de los recursos compartidos. (GO, RP, DH), AFIEGO, 05/09/08 
 
R. CENTROAFRICANA: El Gobierno y los movimientos armados del país alcanzan un nuevo 
acuerdo el 15 de septiembre para relanzar el Diálogo Político Inclusivo (DPI). El representante 
especial del secretario general de la ONU, François Lonseny Fall, ha destacado que la reunión ha 
permitido retomar el diálogo entre las partes, lo que ya supone un éxito. El Gobierno se ha 
comprometido a revisar la polémica ley de amnistía que había pasado por el Parlamento y que 
forzó al principal grupo armado del país, la APRD de Jean-Jacques Demafouth, a retirarse de los 
acuerdos de paz, lo que condujo a un rebrote de la violencia. El DPI, que debía iniciarse el pasado 
8 de junio, ya se había pospuesto y se encuentra suspendido debido a la retirada del APRD. Por su 
parte, el comité de seguimiento del acuerdo de paz del 21 de junio firmado en Libreville también ha 
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hecho un llamamiento a las partes al alto el fuego y a examinar las modalidades de aplicación y 
supervisión del alto el fuego a través de la futura fuerza de interposición anunciada por Fall, la 
Micopax (la misión de consolidación de la paz en R. Centroafricana). (PAZ, CA) AFP en Jeune 
Afrique, 15/09/08 
El Ministerio de Economía y del Presupuesto ha creado una oficina de asistencia al usuario para 
promover la lucha contra la corrupción y la malversación de caudales públicos. Esta oficina 
dependerá de la Inspección General de Finanzas (IGF), en el marco de la política gubernamental 
en materia de gobernabilidad. La IGF ha solicitado a la comunidad internacional su apoyo para 
sostener la nueva oficina y permitir que funcione. (GO) AFP en Jeune Afrique, 18/09/08 
 
UGANDA (NORTE): Una docena de ancianos y líderes locales de la comunidad acholi del norte de 
Uganda se dirigen a Juba para intentar contactar con el líder del grupo armado LRA y su equipo 
negociador e instarle a que firme el Acuerdo Final de Paz. El jefe del equipo negociador, David 
Nyekorach Matsanga, ha anunciado recientemente que el líder del grupo está dispuesto a llevar a 
cabo la firma del acuerdo de paz, aunque existen algunos puntos del acuerdo que deberían ser 
revisados y analizados según el líder del LRA Joseph Kony, como es el protocolo de la firma del 
Acuerdo Final de Paz y una explicación más exhaustiva de qué rol debe desempeñar cada actor en 
Ri-Kwangba. Además, otra delegación encabezada por el enviado especial de la ONU para el 
proceso de paz, Joaquim Chissano, junto a los cuatro observadores de la UA, los embajadores de 
Mozambique, Kenya Sudáfrica y Tanzania, se había desplazado a Juba para una posible reunión 
con Joseph Kony, que tampoco se presentó. Por parte de Uganda, la delegación estaba 
encabezada por el cónsul general en el sur de Sudán y por el portavoz del Ministerio de Defensa. 
(PAZ) Monitor, 09, 14, 15 y 16/09/08 
El líder negociador del proceso de paz de Juba, el vicepresidente del sur de Sudán, Riek Machar, 
anuncia el desmantelamiento del Equipo de Monitoreo del Cese de Hostilidades  (CHMT, por sus 
siglas en inglés) debido al coste que supone su existencia  y anuncia que el CHMT será 
reconstituido en el momento en que se firme el acuerdo de paz. Machar ha celebrado la importante 
aportación de este equipo al proceso, encabezado por el general Wilson Deng del SPLA, y 
observadores militares de Kenya, Mozambique, Suráfirca, RD Congo y Tanzania. (PAZ) Monitor, 
12/09/08 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO: Las FFAA congolesas y la MONUC inician una operación 
militar para intentar contener las actividades del LRA en la zona del noreste de RD Congo 
fronteriza con el sur de Sudán. Alrededor de 200 soldados que se verán reforzados por otros 900 
se han desplazado a la población de Dungu, donde centenares de personas han buscado refugio. 
Según fuentes de la BBC, el líder del LRA estaría fortaleciendo sus unidades y pertrechándose de 
refuerzos y de suministros, utilizando el respiro derivado del proceso de paz, y atacando 
poblaciones en el sur de Sudán, en RD Congo y en R. Centroafricana. La BBC afirma que el LRA 
dispone de seis nuevas bases en el norte de RD Congo y que está explotando minas de diamantes 
en la R. Centroafricana. Fuentes de la MONUC han afirmado que esta operación pretende prevenir 
las violaciones de los derechos humanos que comete el LRA sobre la población civil. (CA) BBC, 
08/09/08 
 
UGANDA (NORTE) – RD CONGO – SUDÁN: El grupo armado de oposición LRA ataca una base 
militar del SPLA en el sur de Sudán y diversas poblaciones en la región del sur de Sudán fronteriza 
con RD Congo causando la muerte de un soldado del SPLA, la del hijo de un líder local y heridas a 
otros tres soldados, según fuentes religiosas y el Gobierno del sur de Sudán. Además, el LRA ha 
secuestrado a 50 menores de la Escuela Primaria de Kiliwa, en RD Congo. El padre Benoit 
Kinalegu, de la diócesis católica de Dungu, en RD Congo, ha enviado una carta el 18 de 
septiembre a su obispo regional informando que el LRA había atacado y saqueado las poblaciones 
de Duru, Nambia y Kiliwa, en la zona fronteriza. Los sacerdotes Combonianos han tenido que huir 
para evitar ser atacados por el grupo de milicianos del LRA. Fuentes de la diócesis afirman que el 
LRA secuestró a sus líderes locales, asaltó el mercado de Kiliwa y saqueó e incendió diversas 
casas, además de secuestrar a 50 menores. Miembros del grupo armado han violado diversas 
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mujeres e intimidado a las autoridades locales. Se sospecha que la operación militar iniciada por 
las FFAA congolesas y la MONUC podría haber desencadenado esta operación del LRA. En junio, 
el LRA causó la muerte de 23 personas, entre los cuales había 14 soldados del SPLA en la 
población de Nabanga, en la misma zona. El representante del equipo negociador del LRA afirma 
que no hay pruebas de que el ataque haya sido perpetrado por el LRA. (CA) Reuters, BBC, 
19/09/08; DPA en RW, 20809/08; Monitor, 21 y 22/09/08 
 

Magreb y Norte de África 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: Fuentes diplomáticas cercanas a la negociación entre 
Marruecos y el Frente POLISARIO informan que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 
nombrará en los próximos días al diplomático estadounidense Christopher Ross, como enviado 
personal para el Sáhara Occidental, en sustitución de Peter van Walsum. Ross era hasta ahora 
coordinador de la lucha antiterrorista desde el Departamento de Estado de EEUU y también ha 
sido embajador en Siria y Argelia. Según varios analistas, la designación de Ross es una buena 
noticia para el POLISARIO ya que éste siempre se ha mostrado partidario de un mediador 
estadounidense por considerar que contaría con el respaldo de la administración de EEUU, la 
única a quién el POLISARIO atribuye la capacidad de ejercer una presión eficaz sobre Marruecos. 
En cambio, la salida de Van Walsum no es del agrado de Rabat, cuyo ministro de Asuntos 
Exteriores, Taieb Fassi-Fihri, se reunió a finales de julio con el secretario general de la ONU para 
solicitar que le mantuviera en su cargo. Respecto al nombramiento de Ross, en una conferencia de 
prensa posterior a la noticia, Ban Ki-moon ha declinado confirmarla, a la vez que ha asegurado que 
van Walsum renunció voluntariamente al cargo. Según Ban Ki-moon, que alabó la labor de Van 
Walsum, la no renovación del mandato se produjo por la petición del propio enviado el pasado 21 
de agosto, en la que le trasladó su voluntad de abandonar el cargo al término de su contrato por 
considerar que había hecho lo máximo que estaba en su capacidad. (PAZ, CI) EFE, 11/09/08, EP, 
10/09/08 
El presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y secretario 
general del Frente POLISARIO, Mohamed Abdelaziz, insta a los saharauis que viven en la zona 
controlada por Marruecos a proseguir la “intifada pacífica”, según ha informado la agencia de 
prensa saharaui SPS. El discurso de Abdelaziz se ha producido en el marco de un seminario sobre 
gestión y administración organizado en los campamentos de refugiados en Tindouf (Argelia). Las 
protestas de los independentistas saharauis en el territorio bajo control marroquí se iniciaron el 21 
de mayo de 2005, y desde entonces han causado dos muertos y centenares de heridos, según ha 
comunicado el Frente POLISARIO. (PAZ, CNR) EFE, 17/09/08 
En el marco de una conferencia-debate en Ginebra, Suiza, celebrada en paralelo a la novena 
sesión del Consejo de Derechos Humanos sobre la población saharaui en Tindouf, un ex miembro 
del Frente POLISARIO, Mostafa Bouch, afirma que la única solución para poner fin al drama 
humanitario que sufre esta población es la autonomía propuesta por Marruecos. Mostafa también 
ha declarado que el Sáhara ha sido siempre una parte de Marruecos, mientras que Argelia sólo se 
había implicado a partir de 1975. Según Bouch, citado por la agencia marroquí MAP, el 
POLISARIO debe aceptar hacer concesiones porque la independencia es una quimera. Asimismo, 
varios testimonios han declarado que la población de Tindouf había sufrido deportaciones, y el ex 
representante del POLISARIO en Italia, M. Sidati El Ghallaoui, ha denunciado violaciones de 
derechos humanos dentro de los campos del suroeste argelino. (CNR, CH) Apanews en 
Jeuneafriuqe, 18/09/08 
 
MAURITANIA: La Organización de al-Qaeda en el Magreb Islámico (OQMI) publica una 
declaración en la que reivindica el ataque contra un destacamento del ejército mauritano y que 
causó la muerte de 12 personas, 11 soldados y su guía, en las cercanías de la ciudad septentrional 
de Zouerate, en la zona de Tourine. El ejército informó el 19 de septiembre del descubrimiento de 
los cuerpos degollados de los soldados y afirmó que habían sido secuestrados cinco días antes en 
una emboscada. La OQMI ha amenazado con llevar a cabo nuevas acciones después del golpe de 
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Estado de agosto que supuso la caída del primer presidente elegido democráticamente. En el 
comunicado de reivindicación, el jefe regional de al-Qaeda, el argelino Abdelmalek Droukdel, 
exhorta a los mauritanos a prepararse para la guerra y considera muy probable que aquellos que 
han perpetrado el golpe de Estado lo hayan hecho con la aprobación de EEUU, Francia e Israel. El 
Gobierno ha solicitado ayuda internacional para combatir la creciente presencia de al-Qaeda en el 
país. Tras el golpe de Estado, EEUU suspendió la ayuda de más de 20 millones de dólares en 
ayuda con finalidades no humanitarias como protesta. Tanto Washington como París han 
contemplado la posibilidad de sancionar individualmente a los miembros de la junta castrense, 
mientras que España, por el momento, si bien condenó el golpe, ha declarado que mantendría el 
mejor nivel de relaciones con Mauritania cualquiera que sea su régimen. (GO) L’authentique, 
18/09/08; BBC, 20/09/08; EP, 16/09/08 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
HAITÍ: Un nuevo informe del International Crisis Group, Reforming Haiti's Security Sector, asegura 
que a pesar de los operativos llevados a cabo en 2007 por parte de la MINUSTAH y la PNH, la 
situación de seguridad todavía está lejos de verse estabilizada. El informe detecta nuevas 
amenazas para la seguridad, además de los fenómenos persistentes del secuestro y el 
narcotráfico, añadido a las reiteradas debilidades institucionales: lentitud en el proceso de reforma 
y veto de la PNH, incapacidad del sistema penitenciario y débil control fronterizo y desarrollo 
económico con la Rep. Dominicana. Por todo ello ha emitido una serie de recomendaciones 
dirigidas a distintos sectores (Gobierno, Naciones Unidas, otros Gobiernos americanos y donantes) 
para que actúen tomando las siguientes medidas: fortalecer la PNH, desarrollar la reforma del 
sector judicial, mejorar las condiciones penitenciarias, reforzar el control fronterizo, incrementar los 
esfuerzos para la prevención del crimen, ampliar el mandato de la MINUSTAH y coordinar las 
acciones de los donantes. (MD, CI, GO) ICG, 18/09/08 
 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5681&l=1 
 
GUATEMALA: El organismo independiente creado por la ONU para investigar las actividades de 
los grupos armados ilegales de Guatemala, presenta su primer informe en el que denuncia que 
elementos clandestinos se han introducido en las instituciones del Estado. Carlos Castresana, 
presidente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (conocida por las 
iniciales en castellano CICIG), señala que si bien el Gobierno ha dado pasos importantes para 
depurar las fuerzas de seguridad y la fiscalía, todavía son muy pocos los procesos abiertos contra 
elementos delictivos y agrega que el Estado es el principal responsable de desmantelar estos 
organismos ilegales. (DH) UN, 09/09/08 
 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: Argentina ratifica el Segundo Protocolo Optativo del Pacto internacional sobre 
Derechos Civiles y Políticos que espera conseguir la abolición de la pena de muerte. La noticia se 
da a conocer poco después de el Gobierno ratificase, sin reservas, el Protocolo de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos para la Abolición de la Pena de Muerte el 5 de septiembre de 
este año,  con el cual Argentina pasó a ser el décimo país en ratificar este instrumento. Estoa 
importantes avances se producen un mes después de que el Senado argentino unánimemente la 
ley que revocó el Código de Justicia Militar de 1951. Este paso significa la total abolición de la pena 
de muerte para todos los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas y depone los 
tribunales militares de justicia. Amnistía Internacional ha declarado que la ratificación de estos 
importantes instrumentos de defensa de los derechos humanos del sistema interamericano es un 
paso muy significativo al que ahora deberá seguir la aplicación cabal de cada uno de los 
compromisos adquiridos. (DH) HREA,12/09/08 
 
BOLIVIA: Prosigue sin acuerdos significativos el diálogo nacional en Cocahabamba entre el 
presidente, Evo Morales, y los prefectos de los departamentos opositores de Santa Cruz, Tarija, 
Beni y Chuquisaca, que tiene como objetivo poner fin a la crisis política que vive el país en los 
últimos años y que en los últimas semanas se ha cobrado la vida de casi una veintena de 
personas. Las conversaciones entre el Gobierno central y los prefectos opositores están siendo 
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facilitadas por la OEA, Naciones Unidas, Unasur, la UE y las iglesias católica y protestante y tienen 
como principales puntos de discusión la redistribución del impuesto directo de hidrocarburos y la 
compatibilización entre la nueva constitución, que debe ser aprobada en referéndum, y los 
referéndums autonómicos aprobados durante el último año. Tras más de cuatro días de 
discusiones, ambas partes aprobaron la creación de dos comisiones técnicas (una para cada 
aspecto de la agenda), pues persisten desencuentros significativos sobre cómo la nueva 
constitución va a incluir algunos de los aspectos fundamentales de los estatutos autonómicos y 
sobre la fecha en la que se convocará el referéndum para aprobar la nueva Carta Magna. Evo 
Morales quería haber firmado un gran acuerdo nacional antes de su marcha a Nueva York para 
asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, así como aprobar la ley para convocar el 
referéndum antes del 1 de octubre, pero los prefectos opositores solicitaron más tiempo. Dicho 
retraso ha provocado las críticas del gobierno a los gobernadores, a los que se acusa de querer 
obstaculizar un pacto. Por otra parte, mientras transcurren las conversaciones en Cochabamba, 
miles de miembros de organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles y sindicales mantienen 
bloqueados los accesos a la ciudad de Santa Cruz para forzar la firma de un acuerdo, mostrarse a 
favor de la integridad territorial de Bolivia y exigir la renuncia inmediata del prefecto de Santa Cruz. 
(GO) AFP en Punto de Noticias, 20-22/09/08; EP, 17-22/09/08 
Es detenido el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, acusado de violar el estado de sitio 
impuesto en el departamento por el Gobierno central para hacer frente a los enfrentamientos que 
causaron la muerte de 17 personas y la desaparición de otro centenar de personas. Según varias 
voces, grupos paramilitares alentados desde la prefectura emboscaron y asesinaron a varios 
miembros de una organización campesina. La Fiscalía General acusa de genocidio a Fernández, 
que se halla en La Paz a pesar de que la Corte Suprema emitió una resolución en la que exige al 
gobierno central su traslado a la ciudad de Sucre. (GO, DH) EP, 17-20/09/08 
El relator especial sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los 
pueblos indígenas, James Anaya, condena los actos de violencia cometidos contra comunidades 
indígenas en los departamentos opositores al Gobierno. Anaya también lamenta que desde las 
prefecturas de dichos departamentos se estén obstaculizando sistemáticamente todas las medidas 
impulsadas desde el gobierno boliviano para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y 
exige que se esclarezcan y juzguen todos los hechos de violencia acontecidos en las últimas 
semanas, especialmente la masacre de campesinos en Pando. (DH, GO) UN, 18/09/08 
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en una cumbre extraordinaria de jefes de Estado y 
de Gobierno celebrada en Santiago de Chile para abordar la crisis boliviana, emite una resolución 
unánime de apoyo al Gobierno boliviano, las instituciones democráticas y la integridad territorial de 
Bolivia. Unasur también aprobó la creación de una comisión de investigación sobre la masacre de 
Pando. (GO, CI) EP, 17/09/08 
El presidente Evo Morales declaró “persona non grata” al embajador de EEUU, Philip Goldberg, e 
instruyó a su canciller para que notificara al embajador que debía abandonar el país a la mayor 
brevedad. La medida fue tomada después de que el Gobierno comprobara que el funcionario 
estadounidense participó en reuniones con políticos de las cinco provincias que promueven la 
separación y la negación de todo respaldo a la nueva Constitución. El presidente ya había 
advertido al embajador, que no toleraría su intromisión en los asuntos internos de Bolivia y lo acusó 
de instigar los desordenes de pobladores de las provincias opuestas al Gobierno. Por su lado el 
Gobierno de EEUU decidió actuar recíprocamente y ordenó la expulsión al embajador de Bolivia en 
Washington. (GO, CI) El Tiempo, El Espectador, Telesur – Tv, El Nuevo Herald, El Diario – Bolivia, 
La Razón – Bolivia, 11 – 23/09/08 
 
BRASIL: La policía brasileña es responsable de gran parte de los más de 48.000 homicidios que 
se cometen cada año en Brasil, afirma el relator especial de la ONU sobre ejecuciones 
extrajudiciales. En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, Philip Alston 
señala que muchos agentes forman parte de escuadrones de la muerte y de las llamadas “milicias” 
que extorsionan a los habitantes de las favelas. Alston indica que una de cada cinco favelas de Río 
de Janeiro está controlada por estas ‘milicias’ y que la vida allí es tan insegura como en los lugares 
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que controlan las pandillas. En el noreste del país, en el estado de Pernambuco, el relator estima 
que el 70% de los homicidios los cometen los escuadrones de la muerte, muchos integrados por 
policías y ex policías y que estos grupos son contratados para asesinar a comerciantes, políticos o 
rivales y para suprimir el activismo indígena o de trabajadores de la tierra. Entre los factores que 
contribuyen a que los policías fuera de servicio participen en el crimen organizado, Alston destaca 
su bajo salario, sus horas de trabajo y la impunidad de un sistema de justicia penal que muy pocas 
veces castiga a los culpables de asesinato. En opinión del relator, en Brasil impera una cultura de 
impunidad policial. (DH) UN, 15/09/08 
 
COLOMBIA:  En medio de la escalada en la confrontación militar entre la Fuerza Pública y la 
guerrilla de las FARC, la Senadora Piedad Córdoba ha revelado que esta semana fue enviada una 
carta a la guerrilla, firmada por un amplio grupo de personas vinculadas a la academia, al arte, al 
periodismo y dirigentes sociales en la que proponen un diálogo público, a través de un intercambio 
epistolar, mediante el cual se puedan identificar los elementos para una agenda que contribuya a 
esclarecer las rutas para un entendimiento en favor del acuerdo humanitario y la paz con justicia 
social. Por su lado, la Conferencia Episcopal Colombiana pidió al gobierno retomar las gestiones 
de acercamiento con las FARC y demás organizaciones guerrilleras, para concretar el acuerdo 
humanitario y establecer las bases del diálogo por la paz en Colombia. Entretanto, los familiares de 
los cautivos en manos de las FARC señalaron que el Gobierno se ha puesto de espaldas al drama 
de los secuestrados en Colombia, después de los resultados de la operación “Jaque” mediante la 
cual se logró la libertad de once militares, tres agentes estadounidenses y la ex – candidata 
presidencial Ingrid Betancourt. De otra parte, el antiguo portavoz del ELN Francisco Galán ha 
asegurado que el retiro de la gestión mediadora que realizaba el presidente Hugo Chávez, por 
parte del presidente Uribe, ha roto definitivamente el proceso de diálogo entre el ELN y el Gobierno 
Nacional. Dijo, además, que en este momento no ve posibilidad alguna de retomar el diálogo 
porque la única alternativa que le brinda el Gobierno al ELN es la rendición, mientras que esta 
guerrilla busca el cambio de estructuras en el ámbito político y social. Finalmente, la Senadora 
Piedad Córdoba asegura que las autoridades tienen un plan para encarcelar a más de 500 
estudiantes universitarios, con la falsa acusación de que hacen parte de las milicias urbanas de las 
FARC. Esta denuncia cobra importancia, porque ocurre después que la senadora Gina Parody 
presentara a los medios unos videos en los que aparecen unos estudiantes encapuchados, en la 
Universidad Distrital de Bogota, lanzando arengas en contra del gobierno; y que el rector de ese 
centro educativo, Carlos Ossa Escobar, dijera que esto es normal que ocurra debido al temor que 
sienten los estudiantes de ser criminalizados por disentir o por pensar diferente. Por su lado, 
portavoces de los estudiantes agrupados en la Federación de Estudiante Universitarios, FEU, 
dijeron que desde el Gobierno se instiga la criminalización de la protesta social y que en el caso de 
los estudiantes, lo que se pretende es acallar todo tipo de resistencia a la privatización de la 
educación pública. La senadora Córdoba también denunció que, además de ella, sus hijos han 
sido amenazados de muerte, por lo que algunos de sus familiares han debido abandonar el país y 
advirtió que las amenazas no la harán desistir de su trabajo por el acuerdo humanitario y la paz de 
Colombia y mucho menos para continuar en la oposición al Gobierno del presidente Uribe. Esta 
denuncia fue desestimada por el vicepresidente de la Republica, Francisco Santos, y por algunos 
parlamentarios afines al Gobierno, quienes argumentaron que la senadora Córdoba busca con ello 
hacerle daño a la imagen del país. (PAZ, GO) El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, Telesur – 
Tv, CMI – Tv, 11 – 23/09/08 
La dirigente política liberada Ingrid Betancourt, en un simposio sobre víctimas del terrorismo en la 
sede de la ONU, solicita un estatus internacional para las víctimas, como el mejor mecanismo para 
asegurar que las éstas dejen de ser anónimas y puedan ser reparadas moral y económicamente. 
Entretanto a Betancourt le fue otorgado el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2008, quien 
dijo que lo recibirá en nombre de todos los secuestrados de Colombia. Además el Gobierno de 
Chile oficializó la postulación de su nombre para optar al Premio Nobel de la Paz. De otra parte, el 
ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ha rechazado el informe presentado por la ONG 
“Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos”, el cual asegura que en el país existe una 
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política deliberada, impulsada por el gobierno, para que la Fuerza Pública cometa ejecuciones 
extrajudiciales. El ministro reconoció que existen hechos puntuales de casos de homicidio en 
persona protegida, pero que no son política institucional y aseguró que el Gobierno hará una 
depuración de los archivos de inteligencia, en los que aparecen ONG como presuntas 
colaboradoras de organizaciones guerrilleras. Por otra parte, el director de la Unidad de Justicia y 
Paz de la Fiscalía, Luis González León, reveló que en los últimos 16 meses, la Unidad a su cargo, 
ha recibido 17 mil denuncias de personas que fueron desaparecidas, principalmente por parte de 
grupos paramilitares, y que se esperan muchas mas denuncias en el curso de los próximos meses. 
Se estima que en Colombia en los últimos 20 años habrían sido desaparecidas más de 25.000 
personas. (GO, DH) El Tiempo, CMI – Tv, Caracol – Radio, 11 -23/09/08 
La policía revela que 450 paramilitares reinsertados del Bajo Cauca antioqueño abandonaron los 
programas de reinserción, lo cual coincide con un incremento de la criminalidad en esa región del 
país. El comandante de la Policía en Antioquia, Luis Eduardo Martínez, dijo que se tiene el registro 
de 117 asesinatos como resultado de los enfrentamientos entre bandas criminales que actúan en 
la región y que se disputan el control de zonas de cultivos de coca, laboratorios y rutas de 
narcotráfico. El oficial aseguró que se tienen indicios de que muchos paramilitares reinsertados, 
han sido captados por estas bandas emergentes. Por otra parte, el diario The Washington Post, 
por segunda vez publica un artículo muy comprometedor para el comandante del Ejército, el 
general Mario Montoya, quien en el año 2002 habría entregado armas al jefe paramilitar Carlos 
Mario García, alias “Doble Cero”, para que apoyara a la Fuerza Pública a expulsar a las milicias 
urbanas de las guerrillas, que hacían presencia en la Comuna 13 de Medellín. El periódico afirma 
que la acusación al alto oficial se desprende de la confesión de un paramilitar llamado Luis Adrián 
Palacio, quien ha sido condenado a 14 años de prisión, y que además asegura que el general 
Montoya colaboró con escuadrones de la muerte que operaban en Medellín. El periódico dice que 
la denuncia de Palacio arroja luces sobre los nexos entre el Ejército de Colombia, respaldado por 
los EEUU, y los brutales grupos paramilitares. Esta publicación ocurre en la víspera de la llegada 
del presidente Uribe a Washington, lo que podría afectar la imagen del mandatario colombiano en 
EEUU. (MD, CA) Caracol – Radio, El Colombiano, El Tiempo, 11 – 23/09/08 
Un Tribunal Internacional de Opinión, convocado por organizaciones colombianas e internacionales 
de defensa de los derechos humanos y con el respaldo del Grupo Izquierda Unitaria – Izquierda 
Verde del Parlamento Europeo, en su sesión de Bruselas, acusó al Gobierno del presidente Álvaro 
Uribe de violaciones de los derechos humanos y denunció a responsables europeos por su apoyo 
político y moral al mandatario colombiano. En las sesiones se documentaron numerosos casos, 
con pruebas contundentes, de que el Estado colombiano esta involucrado en crímenes de lesa 
humanidad, tales como de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento 
forzado y tortura. Por otro lado, el vicepresidente de la República, Francisco Santos, en nombre del 
Estado pidió perdón a los familiares de las 342 victimas de la masacre de Trujillo, en el 
departamento del Valle. Esta matanza de campesinos fue cometida entre 1988 y 1994 por una 
alianza de narcotraficantes, policías y militares, para impedir que la guerrilla llegara a la zona. La 
mayoría de los asesinados fueron mutilados. Por estos crímenes de lesa humanidad Colombia fue 
condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero hasta la fecha ninguno de 
los implicados: paramilitares, policías, narcotraficantes, ha sido condenado, por el contrario hay 
total impunidad, aseguran familiares de las victimas. (DH) El Espectador, Caracol – Radio, 
ANNCOL, Telesur – Tv, El colombiano, Semana, Mi Punto, 11 – 23/09/08 
 
COLOMBIA – ECUADOR: En el marco de un seminario de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, sobre las relaciones entre Ecuador y Colombia, el ministro de Seguridad de 
Ecuador, Gustavo Larrea, insistió en la propuesta de su Gobierno de conformar una comisión de 
cinco países amigos, escogidos de consenso por Ecuador y Colombia, para que verifique las 
condiciones de seguridad en la frontera común entre los dos países, y así evitar que se repitan 
hechos como la invasión de tropas colombianas para atacar un campamento de las FARC en 
Ecuador. Este mecanismo podría ayudar a crear medidas de confianza mutua, como camino 
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indispensable para el restablecimiento y normalización de las relaciones diplomáticas, según 
Larrea. (CA, CI) La Opinión – Cúcuta, La Hora – Ecuador, El Comercio – Ecuador, 11 – 23/09/08  
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, advierte que una derrota en el referéndum sobre la 
nueva constitución en la región de Guayaquil abriría la puerta para que las élites de dicha región 
impulsaran demandas autonómicas parecidas a las de las regiones orientales de Bolivia. En este 
sentido, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, declaró que la derrota de la nueva constitución en 
su región permitiría desacatar una nueva Carta Magna que, a su juicio, permite la concentración 
del poder en manos del presidente. Según las encuestas, la nueva Constitución podría ser 
aprobada en breve por entre el 60 y el 75% de la ciudadanía. (GO) AFP en Punto de Noticias, 20-
22/09/08 
 
PERÚ: El camarada Artemio, líder de una columna de Sendero Luminoso activa especialmente en 
el valle de Huallaga, rechaza desde una radio de  Huánaco el ultimátum ofrecido por el Gobierno 
para deponer las armas y reclama una negociación política con el Estado. El camarada Artemio, en 
su primera aparición pública desde 2006, denunció la represión paramilitar del Gobierno y 
demandó políticas de reconciliación nacional y amnistía general. El gobierno calcula que el grupo 
liderado por Artemio está compuesto por unos 150 efectivos y que éstos, a pesar de contar con un 
notable equipamiento militar, no suponen una amenaza seria para la seguridad del Estado. (GO) 
AFP en Punto de Noticias y Associated Press Worldstream, 19/09/08 
Prosigue la huelga general iniciada por el sector médico para exigir incrementos salariales y una 
mayor dotación presupuestaria para la salud pública. La huelga, que se estima está siendo seguida 
por unas 20.000 personas, ha afectado a los 6.000 hospitales y centros de salud de todo el país. 
Los huelguistas exigen la dimisión del ministro de Salud y el reinicio inmediato de las 
negociaciones con el primer ministro y han anunciado que radicalizarán las medidas de protesta si 
no se atienden sus demandas. (GO) AFP en Punto de Noticias, 19/09/08 
 
VENEZUELA: El Gobierno venezolano expulsó del país al director de Human Rights Watch para 
América Latina, el ciudadano chileno José Miguel Vivanco, después que éste presentara un duro 
informe en el que cuestiona el deterioro de las libertades democráticas y de los derechos humanos, 
durante los diez años de gobierno del Presidente Hugo Chávez. El gobierno argumenta que la 
expulsión se debió a que el señor Vivanco y su institución, HRW, se había inmiscuido en los 
asuntos internos de Venezuela y los acusó de promover un clima en contra del gobierno en medio 
de la campaña electoral para alcaldías y gobernaciones que se lleva a cabo en el país.  (DH) El 
Espectador, Telesur – Tv, Aporrea, Caracol – Radio, 11 – 23/09/08 
Aumenta la tensión en las relaciones con EEUU después de que el presidente, Hugo Chávez,  
diera un plazo de 72 horas al embajador de EEUU en Caracas, Patrick Duddy, para abandonar el 
país y ordenara el regreso de su embajador en Washington. Esta medida fue tomada en un acto de 
solidaridad con el gobierno del presidente Evo Morales, después que Bolivia y EEUU expulsaran a 
sus respectivos embajadores. El Presidente Chávez ha amenazado con suspender los envíos de 
petróleo a EEUU, si éste país continúa con su política de intervenir en los asuntos internos de los 
Estados y de socavar los procesos impulsados por gobiernos democráticos que no acatan las 
directrices de Washington. Días atrás el presidente Chávez había sido informado de la existencia 
de un plan para derrocarlo, el cual incluía su asesinato en el que estarían comprometidos militares 
activos, otros en retiro y que contaban con el apoyo de EEUU. (DH) El Espectador, Telesur – Tv, 
Aporrea, Caracol – Radio, 11 – 23/09/08 
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Asia  

 

Asia Central 
 
KAZAJSTAN: En su discurso de apertura del nuevo curso parlamentario, el presidente, Nursultan 
Nazarbaev, afirma que el país necesita algún mecanismo legal que permita que el Parlamento no 
se constituya con menos de dos partidos, incluso si uno de ellos no consigue superar el umbral 
requerido del 7% de votos. Las últimas elecciones parlamentarias, de agosto de 2007, resultaron 
en una cámara monocolor y críticas de los partidos de la oposición a los obstáculos de las leyes 
electorales. Diversos analistas señalan que el anuncio de Nazarbaev no sería más que un gesto 
dirigido a la OSCE, organismo que el país presidirá en el 2010, y que el anuncio difícilmente se 
traducirá en una mayor democratización del país en un plazo próximo. Por otra parte, el presidente 
ha descartado que su discurso implique que vayan a celebrarse elecciones anticipadas. (GO) 
IWPR, 18/09/08 
 
TURKMENISTÁN: Las autoridades del país afirman haber neutralizado a una banda de traficantes 
de droga, anuncio que sigue a un prolongado tiroteo registrado en la capital, Ashgabat, sin que 
haya trascendido más información oficial al respecto. Diversas publicaciones opositoras han 
apuntado que el tiroteo podría haber tenido lugar entre la policía y un grupo islamista de oposición, 
mientras el diario opositor Turkmen Iskra plantea que podría haberse tratado de un intento de 
cambio de régimen por parte de algún sector de la oposición. Según el portal Chronicles of 
Turkmenistan nueve miembros de las fuerzas de seguridad habrían resultado muertos en el tiroteo, 
mientras otras fuentes estimaban en 20 los agentes muertos. Según algunos testimonios recogidos 
por RFE/RL, la situación posterior al tiroteo es de calma, pese a la incertidumbre por la falta de 
información oficial sobre lo sucedido. (GO) Ferghana.ru, 15/09/08; RFE/RL, 14/09/08; Central Asia-
Caucasus Institute Analyst, 13/09/08 
Asma Jahangir, relatora especial sobre la libertad de religión y de creencia, señala que 
comunidades y personas religiosas de Turkmenistan continúan  teniendo dificultad en practicar su 
fe a pesar de los progresos que se han realizado en el país en torno a esta cuestión. Jahangir, que 
acaba de regresar de una visita a Turkmenistan, expresa preocupación por el contenido de una ley 
promulgada en el 2003 que prohíbe cualquier tipo de actividad a organizaciones religiosas que no 
estén registradas, pese a haberse retirado las posibles sanciones. La relatora indica que a los 
miembros de estos grupos, y especialmente a aquéllos que viven fuera de Ashgabat, la capital, a 
menudo no se les permite congregarse, tienen dificultad en encontrar un lugar para reunirse y la 
práctica colectiva puede acarrear castigos. Jahangir también informa que algunas de las cláusulas 
de la versión enmendada de la ley del 2003  no son compatibles con la normativa internacional en 
materia de derechos humanos y agrega que la vaguedad con la que están redactadas da lugar a 
interpretaciones arbitrarias por parte de funcionarios. (DH) UN, 10/09/08 
 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Naciones Unidas denuncia que cerca de 1.500 civiles han muerto en lo que va de 
año como consecuencia del conflicto armado, la mayoría de ellos en ataques contra colegios, 
hospitales, mercados y otros lugares frecuentados por la población civil. Esta cifra supone un 
incremento de un 39% con respecto a las muertes en el mismo periodo de 2007. La insurgencia 
talibán sería responsable de 800 de las muertes y cerca de 600 serían atribuibles a las FFAA de 
Afganistán y la coalición liderada por EEUU. Sólo en el mes de agosto murieron 330 civiles, lo que 
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representa el mes con más muertes desde la caída del régimen talibán. La oficina de derechos 
humanos de Naciones Unidas ha señalado que en paralelo se ha producido una campaña de 
intimidación por parte de los talibanes contra profesores, personal sanitario, funcionarios y 
miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha expresado una gran preocupación por el aumento de 
muertes de civiles afganos en los primeros meses del año. (CA, DH) Reuters, 16/09/08; UN, 
16/09/08 
Un atentado perpetrado por insurgentes talibanes contra un proyecto de construcción indio de un 
pantano en la provincia de Herat causa la muerte a 11 policías afganos. Además, varios soldados 
de la OTAN han muerto en el este del país tras sufrir una emboscada perpetrada por la insurgencia 
talibán en Kunar. Poco antes, otro soldado de la ISAF había muerto en las proximidades de la 
frontera con Pakistán como consecuencia de otro ataque y cuatro soldados de la coalición 
estadounidense han muerto en el este del país tras la explosión de una bomba en una carretera. 
Por otra parte, un atentado con bomba perpetrado por las milicias talibán han causado la muerte a 
cuatro personas, una de ellas el gobernador de Logar, quien había sido también integrante del 
gabinete del presidente Hamid Karzai. En lo que va de año, casi 3.000 personas han perdido la 
vida como consecuencia del conflicto armado. (CA) Reuters, 13, 17, 18 y 21/09/08 
El secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, afirma que EEUU está revisando su 
estrategia de guerra en el país ante el aumento de la violencia y la complejización de la estrategia 
insurgente. No obstante, Gates ha señalado que por el momento no se ha definido si se producirá 
un cambio significativo o simplemente algunos ajustes en ésta. Gates ha reconocido que los 
principales retos para la OTAN están en el sur y en el este del país, aunque algunas fuentes han 
señalado que en los últimos meses la violencia se ha expandido hasta las hasta poco 
relativamente tranquilas zonas del norte y el oeste. EEUU tiene 33.000 efectivos militares 
desplegados en el país, 13.000 en el marco de la operación de la OTAN y el resto directamente 
bajo su mando. Por otra parte, Gates ha señalado que las FFAA estadounidenses deberán 
esforzarse más para impedir la muerte de civiles como consecuencia de sus acciones militares. 
(CA, MD) Reuters, 17 y 18/09/08 
El representante especial del secretario general de la ONU, celebra la decisión de ampliación de 
las FFAA nacionales, señalando que es un paso importante en el proceso de asunción de las 
tareas de seguridad por parte del Gobierno afgano. La comisión conjunta de coordinación y 
supervisión (JCMB, por sus siglas en inglés) –organismo establecido en el año 2006 para 
garantizar la implementación del plan de reconstrucción Afghanistan Compact– ha acordado la 
ampliación de las FFAA hasta un total de 134.000 efectivos. Por otra parte, la JCMB presentó 
también una propuesta de mecanismo para apoyar la puesta en marcha de la Estrategia Nacional 
de Desarrollo para Afganistán. (MD, RP) UN, 10/09/08 
 
BANGLADESH: Un tribunal se niega a conceder la libertad bajo fianza a 10 integrantes del grupo 
armado de oposición islamista Hizb ut-Tahir, que habían amenazado con llevar a cabo atentados 
con bomba contra varias instalaciones importantes del país si no eran puestos en libertad. La 
policía ha señalado que militantes islamistas responsables de la oleada de atentados que se 
produjo en el año 2005 y que causó la muerte a seis personas, así como de otras organizaciones, 
se estarían reorganizando con la intención de llevar a cabo atentados antes de la celebración de 
las elecciones prevista para diciembre. (GO) Reuters, 21/09/08 
Al menos 50 personas resultan heridas cuando la policía ha dispersado una manifestación de 
trabajadores del textil que reclamaba el pago de sus salarios antes de la celebración de una 
festividad musulmana. 3.000 personas participaron en las protestas durante las que se produjeron 
también destrozos materiales. (GO) Reuters, 20/09/08 
 
INDIA: La explosión de cinco bombas consecutivas en varias zonas comerciales céntricas de 
Delhi, causa la muerte de 22 personas y deja numerosos heridos. El grupo armado de oposición 
Indian Mujahideen ha reivindicado la autoría de los hechos. Los partidos políticos de la oposición 
han señalado que los ataques terroristas que se han producido recientemente en el país no 
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pueden ser atribuidos a grupos armados extranjeros, como en el pasado, y han destacado la 
creciente fuerza de organizaciones terroristas originarias de la India. El propio primer ministro, 
Manmohand Singh ha expresado su preocupación también por la creciente fuerza de los grupos 
islamistas autóctonos. En lo que va de año se han producido atentados múltiples al menos en 
cinco ocasiones en diferentes ciudades del país. (GO) Dawn y BBC, 13/09/08; Reuters, 17/09/08 
 
INDIA (CPI-M): Un informe del ministerio de Interior señala que la insurgencia maoísta estaría 
expandiendo su presencia a 22 estados y estableciendo vínculos con organizaciones armadas 
como el LTTE de Sri Lanka, o el ULFA, del estado indio de Assam. El informe también asegura que 
la intención de los maoístas sería la de conseguir “liberar” un 35% del territorio indio para finales de 
2009. En la actualidad, 39 organizaciones armadas operan en unos 15 estados, aunque 
únicamente en seis estados no tienen ningún tipo de presencia: Arunachal Pradesh, Nagalandia, 
Mizoram, Sikkim, Goa y Himachal Pradesh. Las organizaciones naxalitas cuentan con unos 20.000 
miembros clandestinos y 50.000 integrantes convencionales. Recientemente el Gobierno central ha 
dado luz verde a la creación de un grupo especial de combate (COBRA) para hacer frente a la 
insurgencia naxalita, que será desplegado en Chharrisgarh, Jharkhand, Orissa, Maharashtra, Bihar 
y Uttar Pradesh. (CA) The Assam Tribune, 09/09/08 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Una huelga convocada por la alianza de reciente creación 
Jammu-Kashmir Coordination Committee, que reúne a grupos separatistas, empresarios y 
abogados, provoca el cierre de tiendas y negocios en Srinagar. Varias personas resultaron heridas 
en el transcurso de las protestas por la acción de la policía que dispersó a los manifestantes con 
gases lacrimógenos y balas de goma. Los manifestantes reclamaban el derecho a la 
autodeterminación para este estado de la India. En los días previos, dos personas habían muerto y 
80 habían resultado heridas después de que la policía disparara contra manifestantes que 
reclamaban la independencia del estado. (GO, CA) Dawn, 12 y 20/09/08, Reuters, 12/09/08 
Cuatro integrantes de las FFAA y tres supuestos integrantes del grupo armado de oposición Hizbul 
Mujahideen mueren como consecuencia de enfrentamientos armados en las proximidades de la 
Línea de Control (frontera de facto entre India y Pakistán). Posteriormente, un soldado ha resultado 
muerto como consecuencia de los disparos de militantes armados. Además, 25 personas heridas 
tras la explosión de una granada en un mercado dirigida a un vehículo de la policía. (CA) Dawn, 
15/09/08; Reuters, 15 y 17/09/08 
 
INDIA (MANIPUR): Cinco integrantes del grupo armado de oposición PREPAK mueren como 
consecuencia de una operación conjunta de la policía y las FFAA en las proximidades del lago de 
Loktak. Las fuerzas de seguridad se han incautado de numeroso armamento y munición. Por otra 
parte, otros cinco miembros de este mismo grupo armado y un integrante de las FFAA han muerto 
también como consecuencia de enfrentamientos armados en el distrito de Imphal West, en los que 
también han resultado heridos algunos civiles. Posteriormente, otros tres integrantes de un grupo 
armado sin identificar murieron en diferntes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad también 
en el distrito de Imphal West. En lo que va de año serían ya más de 270 las personas muertas 
como consecuencia del conflicto armado. (CA) The Assam Tribune, 09 y 13/09/08 
Un informe elaborado por el periódico local Hueiyen Lanpao señala que el número de civiles 
muertos en los últimos años como consecuencia de la violencia insurgente es mucho más elevado 
que el de los integrantes de los grupos armados de oposición que han perdido la vida. Desde 1998 
hasta septiembre de este año, 1.325 civiles, 1.288 militantes y 510 miembros de las fuerzas de 
seguridad habrían muerto como consecuencia del conflicto armado. (CA) The Assam Tribune, 
12/09/08 
 
INDIA (NAGALANDIA): La organización estudiantil NSF afirma que iniciará un proceso para tratar 
de unificar a todas las organizaciones insurgentes nagas en beneficio de la población naga. La 
NSF ha señalado que se reunirá con representantes de los grupos armados NSCN-K y con 
miembros de las otras facciones. (PAZ) The Assam Tribune, 10/09/08 
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INDIA – PAKISTÁN: El Gobierno pakistaní anuncia la creación de un comité parlamentario para 
tratar la cuestión de Cachemira, con el objetivo de crear un consenso sobre esta cuestión y sobre 
el proceso de paz con la India. En el comité estarán representados todos los partidos políticos. 
(PAZ, GO) Dawn, 11/09/08 
 
NEPAL: El Gobierno presenta su primer presupuesto nacional, que contemplará medidas como la 
cancelación de la deuda de la población más empobrecida. El ministro de Finanzas, Baburam 
Bhattarai (número dos del grupo armado de oposición maoísta CPN-M durante el conflicto armado) 
ha anunciado una serie de medidas con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la 
población más desfavorecida, entre otras, la ampliación de la gratuidad de la escolaridad para los 
menores en cuatro años más y la ya mencionada cancelación de determinadas deudas. (GO, RP) 
BBC, 19/09/08 
El recién elegido primer ministro y antiguo líder de la insurgencia maoísta, Pushpa Kamal Dahal, 
alias Prachanda, visitará India en su primer viaje oficial al país vecino, en una visita en la que no se 
pretende alcanzar ningún acuerdo concreto, según ha señalado el mandatario. (GO, CI) BBC, 
14/09/08 
El hasta ahora vicecomandante del PLA –brazo armado del partido maoísta CPN-M–, Pasang, es 
nombrado comandante en jefe en sustitución de Prachanda, quien tras su designación como 
primer ministro ha renunciado a su cargo militar. El CPN-M se comprometió a que todos sus 
miembros que fueran elegidos para la Asamblea Constituyente carecerían de cualquier vínculo con 
el PLA. (RP, MD) Nepalnews, 12/09/08 
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR, en sus siglas en 
inglés) expresa preocupación por el hecho de que todavía no se hayan dado a conocer los 
resultados de la investigación independiente llevada a cabo sobre los disturbios que tuvieron lugar 
en Nepal el año pasado. La muerte de Mohit Khan el 16 de septiembre del 2007 encendió los 
ánimos de la población de Kapilvastu, ocasionando 14 muertes, la destrucción y saqueo de 
propiedades y el desplazamiento de varios miles de personas. A pesar del informe presentado en 
enero por la comisión juidicial creada por el Gobierno para examinar lo sucedido, la OHCHR y la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC, en sus siglas en inglés) manifiestan inquietud 
por el hecho de que aún no se hayan publicado las conclusiones y recomendaciones presentadas 
en el informe. Tanto la OHCHR como la NHRC han realizado una investigación por separado y 
publicado sus respectivos informes en los que instan al Gobierno a reparar a las víctimas y a 
garantizar la ley y el orden para devolver la paz a la zona. Al mismo tiempo, ambas organizaciones 
denuncian que no se ha hecho ningún esfuerzo por llevar a los responsables de la violencia ante la 
justicia, indemnizar a las comunidades afectadas ni hacer frente a las causas subyacentes con el 
objetivo de prevenir estas situaciones en el futuro en una zona en las que se producen estallidos 
similares con relativa frecuencia. (DH) UN, 16/09/08 
 
PAKISTÁN: Un atentado con bomba contra el hotel Marriott en Islamabad causa la muerte de 53 
personas, seis de ellas extranjeros, y deja un saldo de 250 personas heridas. El hotel está situado 
en una zona de alta seguridad de la capital, en las proximidades de varios edificios 
gubernamentales. Tanto el presidente, Asif Ali Zardari, como el primer ministro, Yosouf Raza 
Gilani, han condenado los hechos y han señalado que el Gobierno combatirá el terrorismo con 
todos sus medios. 1.000 Kg. de explosivos podrían haber sido utilizados para la deflagración que 
ha destruido casi por completo el edificio. Aunque ningún grupo ha reivindicado la autoría de los 
hechos, el ministro de Interior, Rheman Malik, ha apuntado al grupo armado de oposición Therik-i-
Taliban. En un vídeo difundido por la organización al-Qaeda el 11 de septiembre, se señalaba que 
se cometerían nuevos atentados contra intereses estadounidenses en Pakistán. (GO) Dawn, 
20/09/08; EP, 22/09/08 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): El presidente del Comité de Interior del Senado, Talha Mahmood, 
pide al Gobierno que ponga fin a la operación militar en esta provincia y que inicie conversaciones 
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de paz con los grupos armados de oposición. Mahmood ha señalado que transmitirá al Senado las 
quejas de la población local con respecto al comportamiento de las fuerzas de seguridad, y ha 
pedido que se ponga fin a los agravios que sufre la población baluchi. (GO, PAZ) Dawn, 18/09/08 
Tres explosiones de misiles reivindicadas por el grupo armado de oposición BLA causan destrozos 
en edificios oficiales, pero no provocan víctimas. El BLA ha señalado que este atentado se produce 
en respuesta a la operación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad en la zona de New Kahan. 
Por otra parte, la explosión de una bomba en Sui ha provocado heridas a un líder tradicional. Tres 
personas han sido detenidas relacionadas con este hecho. (GO) Dawn, 17/09/08 
 
PAKISTÁN (NOROESTE): Más de 300 personas podrían haber muerto en las últimas dos 
semanas como consecuencia de los enfrentamientos armados en la Agencia de Bajaur (Áreas 
Tribales Federalmente Administradas) entre las fuerzas de seguridad pakistaníes y las milicias 
talibán. Los enfrentamientos se han multiplicado desde que en el mes de agosto se iniciara una 
operación militar contra la insurgencia talibán en esta zona, que es la segunda zona del país con 
mayor presencia de la insurgencia talibán después de Waziristán. Por el momento, las tribus 
Salarzai y Utmankhel han expresado su apoyo al Gobierno en esta operación, pero la tribu 
Mamond continúa siendo el principal respaldo de la insurgencia talibán. Los enfrentamientos se 
han sucedido en diferentes zonas de la agencia, que por el momento permanece parcialmente 
fuera del control de las fuerzas de seguridad. La población local ha denunciado que un elevado 
número de civiles habría muerto también como consecuencia de los enfrentamientos armados. 
(CA) Dawn, 12-21/09/08 
Los líderes talibanes de Swat (provincia de la Frontera Noroccidental) acuerdan retirarse de la 
zona de Koza Bandai y permitir que las fuerzas de seguridad recuperen el control a cambio de su 
retirada en cuanto hayan desminado túneles, desactivado artefactos explosivos y restaurado la 
electricidad y el servicio telefónico. Se trata de una zona que ha permanecido cercada durante 
varios días por las FFAA y que estaba bajo control de milicias talibanes leales a Maulana Fazlullah. 
Representantes de la asamblea tradicional que ha auspiciado el acuerdo han señalado que 
esperan que unas 15.000 personas desplazadas internas puedan regresar a sus hogares. En los 
días previos, el intento de alcanzar un acuerdo de alto el fuego había fracasado, reanudándose los 
enfrentamientos armados y produciéndose decenas de víctimas mortales. (CA) Dawn, 09, 11, 14 y 
16/09/08 
Al menos siete soldados y cinco civiles han muerto en dos ataques contra vehículos militares en 
Waziristán Norte y Sur. En el primero de ellos, un atentado suicida contra un convoy militar en las 
proximidades de Miramashah, causó la muerte de tres militares y cinco civiles. Las milicias 
talibanes locales se desvincularon de los hechos. El segundo atentado tuvo lugar en Waziristán 
Sur. (CA) Dawn, 20/09/08  
Enfrentamientos entre miembros de las tribus rivales de Turi y Bangash en la Agencia de Kurram 
causan la muerte a cerca de 20 personas. Otras 26 han resultado heridas como consecuencia del 
choque en el que fue utilizado armamento pesado. (CA) Dawn, 18/09/08 
Una reunión del grupo de Amigos de Pakistán, integrado por el G8, China, Arabia Saudita y los 
Emiratos Árabes Unidos, se celebrará a finales de mes en Nueva York para elaborar una 
propuesta de reconstrucción de las áreas tribales del país. El Secretario de Exteriores británico, 
David Miliband, y la Secretaria de Estado de EEUU, Condolezza Rice, habrían promovido esta 
iniciativa, que pretende revitalizar la economía local y reformar las fuerzas de seguridad, así como 
ofrecer compensaciones a los familiares de las víctimas. El embajador pakistaní en el Reino Unido 
ha confirmado que se han producido discusiones al respecto entre el Gobierno británico y el 
pakistaní. (RP, CI) Dawn, 17/09/08 
 
PAKISTÁN – EEUU: Varios medios de comunicación señalan que las FFAA de Pakistán 
dispararon contra helicópteros de EEUU cuya intención era la de entrar en territorio pakistaní 
desde Afganistán, en el segundo episodio de estas características en una semana. La acción de 
las FFAA pakistaníes llevó a los helicópteros estadounidenses a desistir de su intención. Los 
incidentes se produjeron en Waziristán Norte. No obstante, ambos gobiernos han negado que este 
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episodio haya tenido lugar. Días antes, un representante de las FFAA de EEUU había instado a 
llevar a cabo una nueva estrategia para combatir a la insurgencia talibán mediante una operación 
que se desarrolle en ambos lados de la frontera entre Pakistán y Afganistán. No obstante, el 
Gobierno de Pakistán ha señalado que bajo ningún concepto permitirá que FFAA extranjeras 
operen en el interior de sus fronteras. En los últimos días algunos medios de comunicación se han 
hecho eco de informaciones que apuntarían a que el presidente de EEUU habría autorizado los 
ataques militares de las FFAA estadounidenses en territorio pakistaní sin autorización de 
Islamabad. El 12 de septiembre se produjo un ataque con misiles estadounidenses en Waziristán 
Norte que causó la muerte de 12 personas, cinco de ellas civiles, y dejó además 14 heridos. 
Instalaciones pertenecientes al grupo armado de oposición Al-Bader eran el objetivo. 
Posteriormente, el día 17 de septiembre se produjo un nuevo ataque de las FFAA de EEUU 
también con misiles en Waziristán Sur, causando la muerte de seis personas e hiriendo a otras 
tres. En este caso el objetivo era una casa perteneciente al comandante talibán Maulvi Nazir. 
Durante el mes de septiembre se han repetido los ataques estadounidenses contra milicias talibán 
en territorio pakistaní sin que el Gobierno de este país haya autorizado la presencia y actuación 
militar estadounidense. (CA) Dawn, 12 y 17/09/08; BBC, 11, 12 y 17/09/08; EP, 23/09/08, Reuters, 
17/09/08 
 
SRI LANKA (NORDESTE): Un ataque del grupo armado de oposición LTTE contra una base 
militar en la zona de Vavuniya, al norte del país, causa la muerte de 13 miembros de las fuerzas de 
seguridad y 10 integrantes del LTTE, quienes habrían perpetrado un ataque suicida. Por su parte el 
Gobierno reivindica haber derribado un avión del grupo armado, supuesto negado por el LTTE. 
Posteriormente, una batalla naval podría haber causado la muerte a 25 integrantes del grupo 
armado de oposición, según han señalado fuentes oficiales. Las FFAA han afirmado que al menos 
40 barcos se vieron implicados en los enfrentamientos en las proximidades del puerto de 
Nachchikuda, al noroeste del país. El Gobierno ha señalado que los últimos enfrentamientos 
habrían causado más de 60 bajas en las filas tamiles, mientras que fuentes próximas al LTTE 
habrían cifrado el número de soldaos muertos en 25, sin que ninguna de las cifras haya podido ser 
corroborada de manera independiente. Por otra parte, las FFAA también afirman haber 
bombardeado la sede del cuartel general de inteligencia del LTTE en las cercanías de Kilinochchi, 
mientras que el LTTE ha señalado que se trataba de infraestructura civil. Naciones Unidas y otras 
organizaciones humanitarias han iniciado su retirada de las zonas bajo control del grupo armado, 
cerrando sus oficinas en Kilinochchi (sede del cuartel general del LTTE) después de que el 
Gobierno haya prohibido la presencia de trabajadores humanitarios extranjeros en estas áreas. 
160.000 personas permanecen desplazadas en zonas bajo control del LTTE. (CA, CH) BBC, 09, 16 
y 18/09/08; Reuters, 10/09/08 
La policía inicia la elaboración de un censo de la población desplazada desde las zonas afectadas 
por el conflicto armado a la capital, en su mayoría tamiles. Todas las personas llegadas a Colombo 
en los últimos cinco años deberán presentarse en dependencias policiales para registrarse. El 
Gobierno ha señalado que el grupo armado de oposición LTTE estaría aprovechando la llegada 
masiva de población a la capital para perpetrar atentados. Por su parte, el secretario de Defensa, 
Gotabhaya Rajapaksa, ha afirmado que aquellos que carezcan de una razón para residir en la 
capital deberán abandonarla. (GO, CA, DH) BBC, 21/09/08 
 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA (TÍBET): El Gobierno chino critica una resolución aprobada por los dos principales partidos 
del Senado de EEUU en la que instan a Beijing y al Gobierno tibetano en el exilio a iniciar un 
diálogo sin precondiciones que aborde los agravios del pueblo tibetano y conduzca a una mayor 
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autonomía para el Tíbet. Beijing ha acusado a EEUU de alentar la independencia del Tíbet. (GO, 
CI) AP, 21/09/08; Thai Press Reports, 23/09/08 
El Dalai Lama convoca un encuentro internacional con líderes tibetanos en el exilio y 
representantes de algunas ONG para analizar y revitalizar las conversaciones con el Gobierno 
chino. Dicho encuentro podría celebrarse durante los meses de noviembre o diciembre. Desde 
2002, representantes del Gobierno chino y del Gobierno tibetano en el exilio han mantenido siete 
rondas de negociación, pero hasta el momento no se han logrado avances significativos. (GO, 
PAZ) AFP, 12/09/08 
 
CHINA (TURQUESTÁN ORIENTAL): El Gobierno declara haber recibido información sobre 
eventuales ataques armados en la provincia de Xinjiang, por lo que incrementa el nivel de alerta de 
la policía y FFAA. Tradicionalmente, el Gobierno chino impide que la comunidad musulmana pueda 
practicar el ayuno durante el mes del Ramadán porque considera que esto tiene un impacto 
notable en su productividad. Esta prohibición ha provocado en varias ocasiones estallidos de 
violencia por parte de la población musulmana. (GO) BBC, 18/08/09 
 
COREA, RPD: El Gobierno pide al Organismo Internacional de Energía Atómica que retire los 
mecanismos de supervisión y verificación del desmantelamiento de un reactor nuclear tras 
anunciar la paralización del proceso y apuntar a una próxima puesta en marcha del reactor. 
Aunque el desafío es serio, el proceso de reactivación llevaría más de un año y se sospecha que 
puede tratarse de una maniobra para ejercer presión sobre EEUU dentro de la larga disputa que 
mantienen ambos países sobre el mutuo cumplimiento de los términos del acuerdo de desarme 
firmado en 2007. (MD) BBC, 19 y 22/09/08 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
 
FILIPINAS (MINDANAO-MILF): La presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, declara que el Gobierno 
no firmará el Memorando de Entendimiento sobre los territorios ancestrales del pueblo moro, 
suspendido cautelarmente por la Corte Suprema el pasado 5 de agosto a pocas horas de ser 
firmado. Por su parte, el líder del MILF, Murad Ebrahim, declaró que su grupo no renegociará el 
acuerdo, puesto que éste es el fruto de 11 de años de negociaciones con el Gobierno. En este 
sentido, varias organizaciones de la sociedad civil en Mindanao han advertido que el proceso de 
paz ha colapsado totalmente. Sin embargo, ambas partes han declarado públicamente en más de 
una ocasión que formalmente no han abandonado el proceso de paz. Así, el consejero presidencial 
para el proceso de paz, Hermogenes Esperon, se reunió en Malasia con el facilitador de las 
negociaciones de paz, Dato Othman Abdul Razak, al que entregó un documento con cuatro puntos 
principales. En primer lugar, que el proceso de paz continúa. En segundo lugar, que el MILF debe 
demostrar un mayor control sobre algunos de sus comandantes, como Umbra Kato y Bravo. En 
tercer lugar, que el Memorando de Entendimiento será uno de los principales puntos de referencia 
una vez se reanuden las conversaciones. Finalmente, que el proceso de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración (DDR) será prioritario en la agenda del Gobierno. Por su parte, 
Murad Ebrahim declaró que sólo accederá a negociar un proceso de DDR una vez se haya firmado 
un acuerdo de paz global. Además, tanto el líder del MILF como varias organizaciones de la 
sociedad civil han demandado al Gobierno que incluya el proceso de paz en la agenda nacional. 
(GO, PAZ) Mindanews, 14-17/09/08 
El líder del MILF, Murad Ebrahim, acusa al Gobierno de estar reprimiendo a las comunidades 
musulmanas de Mindanao y declara haber ordenado a sus combatientes a defenderse. Murad 
Ebrahim declaró que actualmente el grupo cuenta con 17 frentes de entre 1.000 y 3.000 
combatientes cada uno, pero el Gobierno estima que la capacidad actual del MILF se sitúa entre 
7.000 y 11.000 combatientes. (GO, CA) Mindanwes, 15 y 16/09/08 
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Cinco civiles, la mayoría menores, mueren por el impacto de proyectiles lanzados por las FFAA 
desde un helicóptero en la provincia de Maguindanao. El Gobierno negó las acusaciones de haber 
bombardeado a población civil y declaró que durante el mes del Ramadán las FFAA tienen 
instrucciones precisas de minimizar las acciones militares. La tensión militar se ha agudizado en 
Mindanao en el último mes tras ser invalidada la firma del acuerdo de paz, lo que ha provocado 
numerosos enfrentamientos, la muerte de decenas de personas y el desplazamiento forzoso de 
otras 200.000. (CA) Mindanews, 08, 10, 11 y 12/09/08 
 
FILIPINAS (NPA): La organización política NDF se muestra dispuesto a iniciar conversaciones 
informales con el Gobierno con el objetivo de abordar reformas económicas y políticas y de 
formalizar las negociaciones, interrumpidas en 2004. Por su parte, la presidenta, Gloria Macapagal 
Arroyo, había ordenado que se mantuvieran abiertos canales de comunicación con el NDF. Sin 
embargo, siguen presentes algunos de los puntos que han provocado tensión entre las partes, 
como la exigencia del Gobierno de que el grupo armado de oposición NPA, brazo armado del NDF, 
firme un alto el fuego o  la demanda del NDF de revisar un acuerdo sobre garantías de seguridad 
(JASIG) o de ser retirados de las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE. Además, se 
mantienen los enfrentamientos y Manila ha acusado al NPA de haber orquestado una alianza 
táctica con el MILF en Mindanao Central. (GO, PAZ) Business World, 10/09/08; Monitoring 
International Reports, 18/09/08; Philippines News Agency, 12 y 16/09/08 
La Norway Ecumenical Peace Platform invita a una delegación Filipina a discutir sobre la eventual 
reanudación de las conversaciones de paz con los grupos armados de oposición NPA y MILF. 
(PAZ, CI) Middle East Times, 15/09/08 
 
INDONESIA (ACEH): Un artefacto explosivo estalla en Bireun (este) en una sede del partido 
político  Partai Aceh, fundado a partir del antiguo grupo armado de oposición GAM. Pocos días 
antes, una bomba había estallado también en la casa particular del líder de dicho partido, Muzakir 
Manaf. Ambas explosiones no han provocado víctimas mortales pero sí daños materiales. 
Miembros del partido han declarado que los ataques están políticamente motivados y han 
lamentado la falta de garantías de seguridad para algunos ex combatientes en las áreas rurales del 
país. Recientemente, un informe del International Crisis Group advirtió sobre un eventual 
incremento de la tensión de cara a las elecciones generales del próximo mes de abril. En este 
sentido, 43 de los 44 partidos que concurrirán a dichos comicios firmaron una declaración en la que 
se comprometen a auspiciar unas elecciones pacíficas. El único partido que no asistió al encuentro 
en el que se firmó dichas declaración fue precisamente Partai Aceh, que no ha explicado 
públicamente los motivos de su ausencia. (GO) Antara, 12/09/08; AFP, 12 y 17/09/08; Jakarta 
Post, 10/08/09 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL): Estallan dos bombas cerca de la empresa extractora 
estadounidense Freeport y una tercera en los alrededores de un aeropuerto construido también por 
dicha empresa, una de las mayores del mundo en su sector. La policía ha declarado que hasta el 
momento no se ha detenido a nadie pero que está investigando al grupo Ejército Nacional de 
Papúa Occidental, que hace pocos días repartió panfletos llamando al cierre de la multinacional, 
que opera desde principios de los años noventa y que tiene previsto prolongar sus actividades 
hasta el 2015. En los últimos años ha habido numerosas protestas y acciones de violencia 
vinculadas a las actividades de Freeport. (GO) Associated Press Worldsrteam 15/09/08; Associated 
Press, 12/08/09; Associated Press Financial Wire, 14/09/08 
 
MYANMAR: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon afirma que el país no ha experimentado 
el avance político que se esperaba y que el Gobierno debería adoptar sin demora medidas 
políticas que permitan un proceso político más inclusivo así como el respeto a los derechos 
humanos. Tras reunirse con su enviado especial al país, Ibrahim Gambari, después de la visita 
efectuada por este último, Ban ha señalado que espera que el Gobierno de Myanmar ponga en 
marcha medidas concretas y tangibles. El secretario general ha añadido que ha llegado el 
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momento de que cristalice la cooperación iniciada después del huracán Nargis. Gambari, que en 
su última visita no ha podido reunirse con la líder opositora Aung San Suu Kyi, ha señalado que el 
estado de salud de la política birmana es motivo de preocupación para Naciones Unidas. (GO) UN, 
11/09/08 
 
TAILANDIA: El Parlamento nombra y el rey ratifica a Somchai Wongsawat como nuevo primer 
ministro, pocos días después de que el anterior mandatario, Samak Sundaravej, fuera obligado a 
abandonar el cargo por haber cobrado por su participación en un programa de televisión. Somchai 
Wongsawat, antiguo juez y cuñado del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, inició 
conversaciones de inmediato con los líderes del movimiento opositor (PAD), que en los últimos 
cuatro meses ha protagonizado movilizaciones diarias para exigir la dimisión del Gobierno de  
Samak Sundaravej y para protestar contra la intención del ejecutivo de modificar la constitución, 
aprobada en referéndum en agosto de 2007. Ante esta decisión, y a la espera de que sea 
conformado en nuevo ejecutivo, el PAD ha parado momentáneamente las manifestaciones. Pocos 
días antes, el gobierno había retirado el estado de emergencia impuesto en las semanas anteriores 
para hacer frente a los numerosos actos de violencia que se registraron. (GO) Thailand News, 10-
22/09/08 
 
TAILANDIA (SUR): El Gobierno indonesio declara que cinco representantes del Gobierno 
tailandés y de las organizaciones armadas que operan en el sur de Tailandia se reunieron durante 
dos días en el palacio presidencial de Indonesia (Java Occidental) bajo la mediación del 
vicepresidente indonesio, Yusuf Kalla. Según el Gobierno indonesio, ambas partes acordaron 
algunos principios de la negociación (el conflicto tiene que resolverse políticamente y dentro del 
marco de la constitución tailandesa) y la celebración de una segunda y tercera ronda de 
negociaciones en Indonesia, a principios y mediados de noviembre respectivamente. A la primera 
ronda de negociaciones, que fue a puerta cerrada, acudieron también algunos analistas y el 
embajador indonesio en Tailandia. La delegación gubernamental estaría liderada por el general 
Khwanchart Klahan, antigua máxima autoridad militar en las provincias del sur. La otra delegación 
estaría conformada por miembros del Pattani Malay Consultative Congress (PMCC), una coalición 
de grupos armados que según algunos analistas es bastante representativa de las organizaciones 
insurgentes. Algunos medios de comunicación afirman que la intención de Yusuf Kalla es aplicar 
algunos de los métodos de facilitación utilizados durantes las conversaciones de paz entre el 
gobierno indonesio y el antiguo grupo armado de oposición GAM. Además, el presidente indonesio, 
Susilo Bambang Yudhoyono, habría manifestado su voluntad de mantener una comunicación fluida 
con el nuevo primer ministro tailandés. Sin embargo, el Gobierno tailandés negó haber mandando 
ninguna delegación a Indonesia y afirmó que no tiene intención alguna de negociar con los grupos 
armados de las provincias sureñas. (GO, PAZ) DPA, 22/09/08; Reuters, 21/09/08; Jakarta Post, 
23/09/08 
Más de 10 personas mueren y otras varias más resultan heridas en varios actos de violencia 
registrados en las tres provincias meridionales del país. Según algunos analistas, estos son los 
ataques más virulentos desde que, a mediados de julio, el ex ministro de defensa declarara 
públicamente haber alcanzado un acuerdo de alto el fuego con una coordinadora que agrupaba a 
11 organizaciones armadas. Sin embargo, desde entonces han seguido registrándose episodios 
diarios de violencia. (CA) AFP, 16/09/08; Qatar News Agency, 15/09/08; Thai Press Reports, 11, 12 
y 16/09/08 
 
TIMOR-LESTE – AUSTRALIA: El ministro de Defensa australiano, Joel Fitzgibbon, se reúne en 
Dili con el primer ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmao, para analizar conjuntamente la 
situación política y de seguridad del país. Tras la reunión, Joel Fitzgibbon declaró que las tropas 
australianas no se retirarán hasta que la situación de seguridad se haya normalizado, aunque no 
descartó que se pueda reducir el número de soldados actual, alrededor de 750. (GO, CI) ABC en 
RW, 19/09/08 
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Europa occidental, central y oriental 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): La OSCE afirma que ha acordado con Ucrania y Rusia impulsar 
conversaciones directas entre Moldova y la región de Transdniester para la resolución del conflicto. 
La decisión llega tras un encuentro al que también asistieron representantes de la UE y de EEUU, 
que actúan como observadores en el formato actual de negociaciones 5+2. Según fuentes de la 
OSCE no se habría fijado aún una fecha para el inicio de las conversaciones, aunque el organismo 
internacional contempla que como pronto puedan iniciarse en octubre. (CNR, PAZ, CI) Reuters, 
08/09/08 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Partido Bosniaco de Acción Democrática (SDA), formación en el 
poder, adopta una declaración en la que demanda la plena implementación del acuerdo de paz de 
Dayton, la permanencia en el país de la presencia internacional hasta lograr esa meta y la 
penalización para quienes bloqueen el acuerdo de paz. Al mismo tiempo, el documento anuncia que 
si estos objetivos no se cumplen, el SDA iniciara un proceso para revertir el sistema constitucional y 
legal establecido en los acuerdos de Dayton. La declaración ha generado fuertes críticas entre la 
mayoría de la clase política serbobosnia y la comunidad internacional. La Oficina del Alto 
Representante ha declarado que el anuncio del SDA forma parte de su campaña para las 
elecciones locales del 5 de octubre. En ese sentido, conforme se aproxima la fecha electoral las 
tensiones políticas en el país han ido en aumento. (GO, RP) BIRN, 22, 09/08 
 
CHIPRE: Los líderes de las dos comunidades se reúnen de nuevo en el marco del proceso de 
conversaciones sustantivas para avanzar hacia la reunificación de la isla. Las dos cuestiones en 
agenda, gobernancia y reparto de poder, aún no han sido zanjadas completamente, por lo que 
aspectos relativos a los poderes ejecutivos del Gobierno federal y los mecanismos de resolución de 
conflictos serán abordados, junto a otros temas, en la próxima reunión, fijada para el 8 de octubre. 
El encuentro se ha desarrollado en un clima de cordialidad, aunque previamente al mismo han 
trascendido declaraciones sobre la diferencia de visión de las partes ante las negociaciones. (PAZ) 
The Cyprus Weekly, 22/09/08; UN, 18/09/08 
 
SERBIA: El fiscal del Estado para crímenes de guerra Vladimir Vukcevic afirma que el país está 
intensificando su búsqueda de Ratko Mladic y Goran Hadzic, ambos en búsqueda por el Tribunal 
Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Vukcevic ha señalado que la información recogida hasta 
ahora apunta a que Mladic se esconde en algún lugar de Serbia. (GO, RP) B92, 09/09/08 
 
SERBIA – KOSOVO: La Asamblea General de la ONU ha apoyado la moción de Serbia para incluir 
en su 63º periodo de sesiones el debate sobre la petición de apoyo de Serbia para pedir a la Corte 
Penal Internacional su opinión sobre la declaración de independencia de Kosovo. La moción se 
incluirá en el debate sobre la mejora de la justicia y el derecho internacional. El ministro de 
Exteriores serbio ha afirmado que ha habido mucha presión sobre Serbia para que no llevara 
adelante su iniciativa. (GO, CI, RP) B92, 19/09/08 
El jefe de la misión de la OSCE en Kosovo, Tim Guldimann, señala que Kosovo no puede 
considerarse como una sociedad multiétnica, puesto que ésta implica integración, comprensión 
mutua, tolerancia y cohabitación, mientras que en Kosovo esto no se da pese a que haya diferentes 
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comunidades viviendo. Guldimann ha destacado que ha habido cambios radicales en Kosovo en los 
últimos diez años y que no puede esperarse milagros en tan corto plazo. Las declaraciones se han 
emitido durante la presentación del nuevo informe de la OSCE sobre derechos humanos, relaciones 
étnicas y democracia en Kosovo, que señala pese a los cambios políticos producidos en Kosovo en 
la primera mitad de este año, la situación política y de seguridad ha sido extremadamente estable. 
Por su parte, el número dos de la Oficina Civil Internacional, Fletcher Burton, ha señalado que las 
conclusiones sobre multietnicidad en Kosovo planteadas en el informe no se corresponden con la 
realidad en el terreno. Por otra parte, el diplomático austríaco Werner Almhofer ha sido nombrado 
nuevo jefe de misión de la OSCE en Kosovo, decisión que según algunos medios de comunicación 
ha sido criticada por Serbia por no haberse consultado a todos los Estados que componen la OSCE. 
(GO, RP, CI) B92, 09, 12/09/08 
El ministro para el Retorno, Boban Stankovic, afirma que una de las principales razones por las que 
la población desplazada no quiere volver a Kosovo es por la falta de empleo. Stankovic también ha 
responsabilizado al Gobierno serbio, afirmando que éste desincentiva a la población serbokosovar 
mediante su plan de pensiones y salarios. En su opinión, las autoridades serbias deben enviar un 
mensaje claro a la comunidad serbokosovar para que acepte la realidad y se acerque a las 
instituciones de Kosovo. Stankovic ha informado de que su ministerio todavía no tienen un plan 
claro para desarrollar el proceso de retornos individuales, aunque han reservado para ello 700.000 
euros. Mientras, el objetivo son los retornos colectivos. (GO, RP) B92, 12/09/08 
La Asamblea de serbokosovares, órgano paralelo de la comunidad serbia, denuncia que el 
despliegue de la misión EULEX de la UE no tiene base legal, por lo que no debe permitirse que se 
desplace a las poblaciones serbias, y amenaza con que cualquier intento en esa dirección será 
resistido por la población serbokosovar. (GO, CI, RP) B92, 13/09/08 
La UE decide mantener en suspenso el acuerdo interino de comercio con Serbia, hasta que ésta no 
coopere totalmente con el tribunal de La Haya, en referencia al arresto pendiente de Ratko Mladic. 
A pesar de que la gran mayoría de Estados de la UE defendían la luz verde al acuerdo interino, su 
puesta en marcha fue bloqueada por Holanda. (GO, CI, DH) B92, 15/09/08 
El representante especial de la UE para Kosovo, Peter Feith, destaca en su comparecencia ante el 
Parlamento Europeo que la situación en Kosovo permanece relativamente en calma siete meses 
después de su declaración de independencia. Feith también ha valorado de forma positiva los 
avances del Gobierno kosovar en materia de legislación dirigida a la descentralización y la 
protección de minorías y del patrimonio cultural y religioso. (GO, CI, RP) Southeast European 
Times, 17/09/08 
 
TURQUÍA (SUDESTE): La cumbre estatal antiterrorista celebrada en Turquía, presidida por el 
Primer Ministro y a la que han asistido los líderes políticos y militares del país, concluye que la lucha 
contra el PKK está llegando a su fin. En el encuentro se ha planteado la posibilidad de llevar a cabo 
una nueva campaña de ataques transfronterizos y se ha considerado que la selección de ciudades 
grandes por parte del PKK para sus últimos atentados responde a su acorralamiento en las zonas 
montañosas como resultado de las operaciones militares. Según los informes de los servicios de 
inteligencia discutidos en la cumbre, los ataques transfronterizos del Ejército causaron 250 bajas en 
las filas del PKK, mientras que dentro de Turquía otros 514 rebeldes murieron, 133 fueron 
capturados y otros 89 se rindieron. A su vez, han aumentado progresivamente las pérdidas turcas 
en su campaña contra el PKK en los últimos años. Si en 2005 murieron 92 militares, las bajas 
subieron a 87 en el 2006, 114 en el 2007 y 178 en los seis primeros meses de 2008. Fuerzas de 
seguridad serán movilizadas para detectar zonas en las que el grupo armado podría buscar refugio 
en los próximos meses. Entre el 13 de septiembre y el 13 de diciembre, las provincias de Batman, 
Sirnak, Siirt, Hakkari y Van han sido declaradas zonas de seguridad temporal, lo que implica 
estados parciales de emergencia. Por otra parte, la cumbre también ha decidido acelerar la 
dimensión socioeconómica de la lucha contra el PKK, en concreto del Proyecto para el Sudeste de 
Anatolia (GAP). Today’s Zaman, 12/09/08 
El partido pro-kurdo DTP presenta su defensa ante el Tribunal Constitucional en el marco del 
proceso judicial abierto contra esta formación por supuesta colusión con el PKK. El DTP, que ocupa 
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21 de los 550 escaños parlamentarios, rechaza las acusaciones de lazos orgánicos con el grupo 
armado y señala que su ilegalización supondría una gran decepción para los 2 millones de personas 
que les votaron en las últimas elecciones. El veredicto de la Corte podría anunciarse en las 
próximas semanas. (GO) AFP en Institut Kurde de Paris, 16/09/08 
El nuevo Jefe del Estado Mayor, el general Ilker Basbug, afirma que el principal objetivo de las 
FFAA es eliminar el terrorismo en Turquía. Según sus cifras, en 1993 se registraron 5.717 actos 
terroristas, 6.446 en 1994, los años de mayor intensidad del conflicto, y 1.170 han tenido lugar en lo 
que va de 2008. (CA) Today’s Zaman, 19/09/08 
Las fuerzas de seguridad atribuyen al PKK el secuestro de un cargo provincial del AKP y hombre de 
negocios, Ali Askin, en Tunceli. El grupo armado no ha confirmado aún su autoría. (CA) AFP en 
Institut Kurde de Paris, 15/09/08 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): El Gobierno turco pedirá al Parlamento la extensión por un año 
más de la autorización para llevar a cabo operaciones transfronterizas contra el grupo armado PKK 
en el norte de Iraq. La cámara reabre su periodo de trabajo el próximo 1 de octubre. (CA) Today’s 
Zaman, 18/09/08; AFP en Institut Kurde de Paris, 17/09/08 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ) – TURQUÍA: El presidente turco, Abdullah 
Gül, considera que existe una nueva oportunidad para tratar de resolver el conflicto entre Armenia y 
Azerbaiyán en torno a la región de Nagorno-Karabaj. El Gobierno turco, que está en un proceso de 
acercamiento diplomático con Armenia para superar la histórica enemistad entre ambos países, ha 
propuesto un encuentro triple entre los tres países que se celebrará en los márgenes de la 
Asamblea General de la ONU. El ministro turco de Exteriores se reunirá primero por separado con 
sus homólogos azerí y armenio, tras lo cual se espera un encuentro a tres bandas para abordar el 
conflicto en torno a Nagorno-Karabaj. Turquía considera clave la resolución de este conflicto para 
poder reestablecer relaciones diplomáticas con Armenia. Por su parte, el presidente azerí, Ilham 
Aliyev, tras una reunión con su homólogo ruso, ha afirmado que existe una buena base para 
resolver el conflicto y ha manifestado que si éste se soluciona habrá nuevas perspectivas para la 
cooperación regional. (CNR, PAZ, CI) Reuters, 10-11/09/08; Central Asia-Caucasus Institute 
Analyst, 16/09/08; Turkish Daily News, 22/09/08 
 
ARMENIA – TURQUÍA: Diplomáticos armenios y turcos han trabajado desde Suiza en el borrador 
de una declaración conjunta de buenas intenciones, que pueda ofrecer un lenguaje común para 
avanzar en la normalización de sus relaciones. Según Turkish Daily News, el texto destaca la 
voluntad política de ambas partes así como el clima positivo creado desde la visita del presidente 
turco a Yerevan. Además incluye planes de establecer diversos comités para abordar cuestiones 
económicas, culturales y diplomáticas. El texto no incluye referencias a las alegaciones armenias de 
genocidio armenio por parte del Imperio Otomano durante la primera guerra mundial. Como parte 
del proceso de acercamiento bilateral y vinculado también a la resolución del conflicto armenio-
azerí, los ministros de Exteriores turco y armenio se reunirán en los márgenes de la Asamblea 
General de la ONU. (CI, GO, PAZ) Turkish Daily News, 22/09/08 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA: El presidente georgiano, Mikhail Saakashvili, 
afirma el 12 de septiembre que ninguna pregunta relativa al conflicto reabierto en agosto quedará 
sin responder y se ha mostrado favorable a que se investiguen los hechos, demanda planteada por 
los sectores de la oposición. Horas antes, la ex portavoz parlamentaria Nino Burjanadze había 
solicitado una investigación seria que determine si la guerra fue evitable o no. Según Burjanadze, el 
país necesita conocer la verdad, aunque ésta sea amarga. Además, ha afirmado que Georgia se 
encuentra en una situación extremadamente crítica y en el peor momento de los últimos diez años 
en términos de la resolución de los conflictos. Saakashvili ha señalado que considerada positiva la 
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idea de establecer un grupo de relatores en el Parlamento. Está por determinar todavía la forma 
final que podría adoptar el mecanismo de investigación. Muchos partidos de la oposición podrían 
rechazar, según algunos expertos, que el procedimiento sea una comisión de composición 
exclusivamente intra-parlamentaria. (GO) Civil Georgia, 12/09/08  
ACNUR ofrece nuevas cifras de población desplazada por el conflicto, incrementando los números 
de sus balances anteriores. Así, en lugar de los 158.000 desplazados contabilizados anteriormente, 
el organismo cifra en 192.000 las personas desplazadas, de las que 127.000 se han desplazado 
dentro de Georgia y fuera de las regiones  separatistas y 30.000 lo han hecho dentro de Osetia del 
Sur, a lo que hay que sumar otros 35.000 habitantes de Osetia del Sur que huyeron a Osetia del 
Norte (en la Federación de Rusia). De los 127.000 desplazados en el territorio controlado por el 
Gobierno georgiano, 68.000 han vuelto a sus hogares y otros 5.000 planean volver antes del 
invierno. De los restantes 54.000, unos 23.000 necesitarán refugio durante el invierno antes de que 
puedan volver a sus hogares y de que sus casas sean reconstruidas. A estas cifras se unen los 
223.000 desplazados internos de los conflictos de los años noventa. (CH) UN, Civil Georgia, 
12/09/08 
El balance oficial del Gobierno sobre víctimas mortales en el conflicto eleva a 326 las bajas 
georgianas en la reciente guerra con Rusia, frente a los 295 del balance del 8 de septiembre. De las 
326, 155 son civiles, 154 son miembros de las fuerzas de seguridad adscritas al ministerio de 
Defensa y 17 de las fuerzas del ministerio de Interior. Todavía están en paradero desconocido 14 
soldados. Por otra parte, representantes de Human Rights Watch han señalado que el número de 
civiles muertos en la región de Osetia del Sur es menos de un centenar, estimaciones  que basan 
en sus viajes y reuniones por la región y visitas, entre otros lugares, a hospitales y cementerios. 
(CA, CH) Civil Georgia, 12/09/08 
El Ministerio de Exteriores georgiano afirma que las milicias osetias continúan llevando a cabo 
acciones de limpieza étnica en los pueblos georgianos ubicados en el territorio de la región 
secesionista. Según el Ministerio, las milicias han quemado casas de población georgiana en las 
localidades de Koshka y Dilegi y han forzado a sus habitantes a abandonar los pueblos. A su vez, el 
informe interino de la Oficina del Defensor Público (institución independiente creada en Georgia en 
1997 para supervisar la protección de los derechos humanos) documenta la situación de 31 pueblos 
de las zonas al sur de Osetia del Sur que todavía continúan controladas por las tropas rusas. Según 
el informe, en estos pueblos un total de 49 civiles han muerto y de éstos dos docenas, incluyendo 
ancianos, fueron matados con brutalidad. Además, el documento cifra en 1.200 las casas que han 
sido destruidas parcial o ampliamente en esas localidades. (GO, CH, DH) Civil Georgia, 14/09/08 
Los ministros de Exteriores de la UE dan el respaldo a la creación de la Misión de la UE de 
Supervisión en Georgia (EUMM, por sus siglas en inglés) contemplada en el acuerdo del 8 de 
septiembre entre los presidentes ruso y francés para avanzar en la implementación de los acuerdos 
del 12 de agosto. La EUMM tendrá base en Tbilisi y contará con 200 observadores no armados que 
se desplegarán en las zonas adyacentes a las regiones de Osetia del Sur y Abjasia que han sido 
controladas por las tropas rusas tras la guerra de agosto. La duración inicial de esta misión civil es 
de 12 meses y cuenta con un presupuesto de 31 millones de euros. La EUMM debe estar 
desplegada para el 1 de octubre, fecha a partir de la cual y en un plazo máximo de 10 días deberán 
retirarse íntegramente del territorio de Georgia, a excepción de Osetia del Sur y Abjasia, las tropas 
rusas. Georgia demanda además que la EUMM también supervise la situación dentro de ambas 
regiones, algo a lo que se opone tajantemente Rusia. Las labores de la EUMM son supervisar, 
analizar y proporcionar información sobre la situación en terreno en relación con el cumplimiento del 
plan de seis puntos del 12 de agosto, incluyendo supervisar la retirada de tropas, la libertad de 
movimiento y las acciones de posibles actores que saboteen el acuerdo. Además, también realizará 
funciones relativas a supervisión en materia de derechos humanos, gobernancia, ejercicio de la ley, 
seguridad en el transporte, infraestructura energética y aspectos políticos y de seguridad del retorno 
de la población desplazada. El jefe de la EUMM, Hansjorg Haber, ya se ha desplazado a Tbilisi para 
llevar a cabo labores preparatorias. (CI, RP, DH) Civil Georgia, 15, 22/09/08 
Las autoridades de la región independiente de facto de Osetia del Sur, con Eduard Kokoity al frente, 
anuncian que la población georgiana huida de la región podrá volver sólo si abandonan su condición 
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de ciudadanos georgianos y adoptan la ciudadanía de Osetia del Sur. Al menos 22.000 habitantes 
de localidades anteriormente controladas por Georgia dentro de Osetia del Sur se vieron forzados a 
abandonar sus casas con el inicio de la guerra en agosto. El retorno de la población desplazada es 
uno de los temas que se abordará en la reunión internacional convocada en Ginebra para el 15 de 
octubre. (CH, RP) Civil Georgia, 20/09/08 
El primer ministro ruso, Vladimir Putin, reitera que sus tropas permanecerán en las regiones de 
Osetia del Sur y Abjasia y que en todo caso su presencia en esas zonas se decidirá de forma 
bilateral sobre la base de acuerdos entre Rusia y ambos territorios. Según Putin, su presencia 
militar en ambas regiones es una cuestión totalmente diferente de su presencia en territorio 
georgiano fuera de ambas zonas, tema éste último sujeto a las obligaciones contraídas en los 
acuerdos del 12 de agosto y del 8 de septiembre. En ese sentido, Rusia ha retirado cinco puestos 
militares en la línea entre Poti y Senaki. (MD, CI) Civil Georgia, Reuters, BBC, 21/09/08 
Tres policías georgianos mueren y otros tres resultan heridos en varios incidentes en las últimas dos 
semanas en zonas cercanas a las dos regiones independientes de facto. Las muertes, todas en 
tiroteos, se registraron en Khurcha, Ganmukhuri (ambos en la frontera administrativa con Abjasia) y 
en Karaleti (un pueblo al norte de Gori y cerca de Osetia del Sur, y en el que Rusia mantiene aún 
presencia). (GO) Civil Georgia, 22/09/08 
Rusia se muestra contraria al envío de observadores adicionales de la OSCE dentro de Osetia del 
Sur. El acuerdo del 8 de septiembre permite a la OSCE reanudar su supervisión en la región en las 
mismas condiciones que antes de la guerra (8 observadores en torno a un radio de 15 kilómetros 
alrededor de Tskhinvali). No obstante, antes de ese acuerdo el Consejo Permanente de la OSCE 
aprobó, con el consentimiento de Rusia, enviar 100 observadores adicionales a Georgia, de los que 
20 serían desplegados de forma inmediata en las zonas adyacentes a Osetia del Sur. La resolución 
contemplaba iniciar conversaciones para acordar las modalidades de despliegue de los restantes 
80. En el marco de este debate, Rusia insiste en que deben ser enviados junto a la EUMM a las 
zonas adyacente a las dos regiones, pero no dentro de éstas, como defiende Georgia y sus aliados 
occidentales. (GO, CI, RP) Civil Georgia, 18/09/08 
 
RUSIA (CHECHENIA, INGUSHETIA, DAGUESTAN): Un informe del grupo ruso de derechos 
humanos Memorial denuncia que en el norte del Cáucaso se suceden diariamente los secuestros, 
ataques por parte de personas no identificadas, disparos y asesinatos. El informe base sus 
conclusiones en la documentación de actos de violencia ocurridos durante el mes de agosto de este 
año, y entre ellos da cuenta de acciones de abuso de poder llevadas a cabo por las estructuras de 
poder locales y federales. (GO) Kavkazky Uzel en The Jamestown Foundation, 11/09/08 
 
RUSIA (DAGUESTÁN): Tropas especiales rusas matan a comienzos de septiembre al comandante 
de la Jamaat daguestaní, Abdul-Majjid (Ilgar Malachiev), en enfrentamientos en la zona sur de la 
república. Algunos expertos señalan que es posible que Abdul-Majjid, nativo azerí, hubiera logrado 
establecer una célula rebelde al otro lado de la frontera rusa con Azerbaiyán, lo que supondría que 
por primera vez el movimiento armado del norte del Cáucaso habría cruzado la frontera regional y 
extendido su ámbito hacia el sur del Cáucaso. Por otra parte, varios policías han muerto en las 
últimas semanas por ataques insurgentes. A su vez, la rama daguestaní de los servicios federales 
de seguridad anunció el 17 de septiembre que había matado a 10 rebeldes en una operación, entre 
los que se encontraba el comandante Zakir Novruzov y nueve de sus combatientes. Según el diario 
Nezavisimaya Gazeta, una gran cantidad de munición fue encontrada en el vehículo en el que 
viajaban los insurgentes. Según este mismo diario, diversos expertos predicen que el sur de 
Daguestán, hasta ahora la zona más tranquila de la república, podría convertirse en un nuevo punto 
caliente en los próximos meses. En cambio, los servicios de seguridad aseguran que los grupos 
rebeldes del sur de Daguestán han sido neutralizados. (GO) The Jamestown Foundation, 11, 
19/09/08 
 
RUSIA (INGUSHETIA): Se suceden los ataques contra cargos gubernamentales y otras figuras 
significativas de la república. El 11 de septiembre la residencia del presidente ingushetio, Murat 
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Zyazikov, en el distrito de Barsuki de la capital, Nazran, fue atacada con granadas y disparos. 
Según el portal opositor Ingushetiya.ru no hay información sobre si hubo alguna víctima. Por su 
parte, el Ministerio de Interior de Ingushetia niega que el ataque tuviera lugar. Por otra parte, el día 
de antes, Becan Zyazikov, primo del presidente y hermano del jefe de la guardia personal del 
presidente, fue asesinado. Su asesinato seguía a su vez a la muerte en custodia policial hacía dos 
semanas de Magomed Yevloev, abogado y propietario del portal opositor Ingushetiya.ru. Mientras 
miembros de la oposición de la república niegan que haya conexión entre las muertes de Zyazikov y 
de Yevloev, negando toda implicación de la oposición en el asesinato de Zyazikov, la presidenta del 
Grupo de Helsinki de Moscú ha afirmado que las dos muertes pueden estar conectadas. Por otra 
parte, en otro incidente separado resultó herido el decano del Instituto de Economía y Derecho de 
Ingushetia, Sulambek Khalukhaev, a consecuencia de disparos contra su coche. También resultó 
gravemente herido el iman de la mezquita de la localidad de Malgobek, por la explosión de una 
bomba junto a su vehículo. El directo de la rama local del Fondo de Pensiones Ruso en Nazran 
también fue herido por disparos junto a su casa. A su vez, atacantes prendieron fuego contra la 
casa de un investigador de casos de alto perfil del departamento de Investigaciones de la Oficina de 
la Fiscalía de Rusia para Ingushetia. Por otra parte, el número dos de la rama ingushetia de los 
servicios de seguridad federales, Aleksandr Nagovitsyn, murió durante una operación especial en el 
distrito de Malgobek. En esa misma operación, cuatro oficiales resultaron muertos y otros ocho 
heridos, y murieron también dos insurgentes. A su vez, el 17 de septiembre fuerzas rebeldes 
mataron a cuatro militares. (GO) The Jamestown Foundation, 11, 19/09/08 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
YEMEN: Un doble atentado bomba contra la embajada de EEUU en Sanaa causa la muerte de 16 
personas el 17 de septiembre. Por el momento, las autoridades han detenido a 25 sospechosos de 
participar en el ataque y han afirmado que tendrían vínculos con al-Qaeda. En el atentado han 
muerto cuatro civiles, seis soldados yemeníes y seis de los atacantes. Entre los fallecidos se 
encontraba una ciudadana estadounidense de origen yemení. (GO) The Yemen Times, 20/09/08; 
BBC, 18/09/08 
Fuentes tribales de la provincia de Saada informan que, a pesar de que la situación de seguridad 
es relativamente tranquila, la situación humanitaria continua empeorando ante la necesidad de la 
población de elementos básicos como agua y comida, particularmente en las zonas más afectadas 
por el conflicto. Por otra parte, portavoces de los seguidores de al-Houthi han negado las 
acusaciones recibidas por el vice primer ministro de Defensa y Asuntos de Seguridad, Rashad al-
Alimi, que acusó al grupo de impedir los esfuerzos de reconstrucción y de tomar posiciones 
militares en puntos estratégicos a pesar de que la guerra ya hubiera terminado. Por otro lado, 
organizaciones de la sociedad civil han alabado la iniciativa del Gobierno de liberar a 63 detenidos 
que eran seguidores de al-Houthi. (CA, PAZ, CH) The Yemen Times, 21/09/08 
Siete Estados árabes entre los que se encuentra Yemen encabezan la lista de los 60 Estados más 
vulnerables del mundo, el Failed States Index 2008, elaborado anualmente por el Fund for Peace y 
Foreign Policy. Yemen, junto a Egipto y Siria son definidos como Estados en peligro, en el índice 
que analiza 177 Estados usando 12 indicadores, tanto sociales como económicos, políticos y 
militares. (GO) The Yemen Times, 07/09/08 
 
 

Mashreq 
 
ISRAEL: La ministra de Exteriores, Tzipi Livni, es elegida al frente de la formación política Kadima 
en las elecciones primarias del partido tras la dimisión del primer ministro, Ehud Olmert. Livni se ha 
impuesto por 431 votos a su rival Shaul Mofaz, ministro de Transportes, y dispone ahora de 42 
días para la formación de un gobierno de coalición. En el caso que no lo consiga podrían 
convocarse elecciones anticipadas durante los próximos 90 días. Por el momento, el jefe del 
partido ultra-ortodoxo Shass, Eli Yishai, ya ha declarado que condiciona la participación de su 
partido en el gobierno de Livni, a que se descarten todas las negociaciones sobre el futuro de 
Jerusalén. Tras la victoria de Livni, Olmert ha presentado su dimisión al presidente de Israel, 
Shimon Peres, aunque se mantendrá en el cargo de primer ministro como interino hasta que se 
forme un nuevo Gobierno. El proceso podría durar hasta principios del próximo año, según han 
indicado varios analistas. Por el momento, el líder del partido de oposición Likud, Benyamin 
Netanyahu, ha hecho un llamamiento para que se celebren elecciones generales de inmediato. 
Olmert anunció su renuncia el pasado julio tras recibir fuertes presiones por su implicación en 
numerosos casos de corrupción. (GO) LM, 18/09/08; BBC, 18 y 20/09/08 
 
ISRAEL – PALESTINA: El primer ministro saliente, Ehud Olmert, afirma que el sueño de un “Gran 
Israel” ha terminado, un día después de que un grupo de colonos asaltaran el pueblo palestino de 
Assira Qabaliya, en el norte de Cisjordania, causando importantes daños y heridas a varias 
personas. Olmert afirmó que no habría más pogromos contra residentes no- judíos. Poco después 
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del discurso de Olmert, un grupo de colonos de la localidad de Awarta ha quemado 400 olivos 
palestinos, según fuentes locales. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) ha informado que en agosto 37 palestinos resultaron heridos por los ataques 
de colonos, siendo el mayor número desde enero de 2005.El 16 de septiembre, Olmert y Abbas se 
reunieron y según un portavoz israelí continuarán los encuentros entre ambos hasta la formación 
de un nuevo gobierno. (CA) BBC, 16/09/08 
Un informe elaborado por el Arzobispo Desmond Tutu para la Comisión de Derechos Humanos de 
la ONU afirma que el bombardeo sobre Beit Hanoun en Gaza en 2006 por parte del ejército israelí 
podría constituir un crimen de guerra ante la falta de explicaciones bien fundadas por parte del 
Ejército israelí. El informe también critica al gobierno de Israel por concluir que el ataque, que 
causó la muerte de 19 civiles palestinos, se debió al fallo del sistema de artillería, y a la comunidad 
internacional por no cumplir su rol de evitar el sufrimiento de la población de Gaza. El grupo de 
expertos expresa solidaridad con las víctimas y denuncia que el ataque se cobró vidas, causó 
graves heridas físicas y mentales, desgarró familias, destruyó hogares, eliminó medios de 
subsistencia y traumatizó a la población en su totalidad. Por otra parte, Desmond Tutu denuncia 
que el Gobierno israelí no ha querido colaborar con el grupo por considerar que el mismo estaba 
predispuesto en su contra. El clérigo señala que la violencia en Gaza y en el sur de Israel ha 
conducido a innumerables violaciones de los derechos humanos y que la falta de respeto de 
ambas partes a las normas que rigen un conflicto es lo que ha causado incidentes como el de Beit 
Hanoun. Los habitantes de Gaza deben recibir la protección que les confiere el derecho 
internacional y el Ejército israelí debe considerar las consecuencias del uso de la fuerza contra 
civiles en las decisiones y actividades que afectan a los territorios palestinos ocupados, concluye 
Tutu. Asimismo, el arzobispo sudafricano ha declarado que está horrorizado ante el silencio 
internacional que existe frente al sufrimiento de la población palestina en Gaza y considera que 
esta actitud raya en la complicidad. Por su parte, el delegado israelí en el Consejo declaró que el 
contenido del informe parecía legitimar el control de Hamas sobre Gaza, hecho que consideró que 
no era apropiado por parte del Cuarteto. (CA, DH) BBC, 18/09/08; UN, 15/09/08 
 La asociación de derechos humanos israelí B’tselem elabora un informe en el que afirma que 
Israel ha anexionado miles de hectáreas de tierra de Cisjordania al lado de la barrera que se está 
construyendo. Según la organización, hay casos de colonos que se han apropiado de más de dos 
veces y medio de tierra de la que inicialmente tenían asignada y lo han hecho construyendo vallas 
o intimidando a la población palestina. B’tselem ha apuntado que la apropiación no oficial de tierra 
palestina es algo que hace 30 años que se produce, pero la novedad es que el ejército israelí está 
formalizando la expansión de estos asentamientos a través de las llamadas “áreas especiales de 
seguridad”, en las que afirman que los colonos estarían construyendo a pesar de que el propio 
Ejército ha declarado que era ilegal. (DH, CA) BBC, 11/09/08 
La Administración Civil Israelí (ACI) en Cisjordania afirma que la economía palestina en la primera 
mitad de 2008 ha mostrado algunos signos de mejora, con un ligero descenso del desempleo y un 
aumento en el número de permisos de movilidad para los palestinos. Según la ACI, el hecho que 
hayan abierto varios de los principales puntos de cruce en Cisjordania constituye un importante 
factor que contribuye a la mejora de la economía regional (el Ejército ha informado que unos 100 
puntos de control han sido eliminados, aunque Naciones Unidas ha puesto en cuestión esta cifra). 
Esta valoración positiva ha sido desmentida por varios observadores y economistas palestinos que 
indican que los datos de este año indican una situación económica general de estagnación y de 
creciente inflación y que está afectando gravemente a la población palestina, que se ve obligada a 
destinar grandes cantidades de sus ingresos en productos alimentarios básicos cuyo precio está 
aumentando. Por otra parte, el ministro palestino de Economía con base en Ramallah, Mohammed 
Hassouneh, ha declarado que tiene la esperanza de que la situación económica mejore, pero que 
ello exigiría una libertad total de movimientos. De hecho, un informe del Banco Mundial del 17 de 
septiembre afirma que el progreso económico en los territorios palestinos ocupados ha sido 
insuficiente para estimular el crecimiento precisamente debido a las restricciones a la movilidad. El 
informe, asimismo, señala que la dependencia de ayuda ha ido en aumento, al tiempo que valora 
los esfuerzos de la ANP y del primer ministro, Salam Fayyad, en conseguir reducir el gasto, 
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disminuir el empleo gubernamental e iniciar la reforma de las fuerzas de seguridad. Refiriéndose a 
Gaza el informe señala que el alto el fuego del 19 de junio entre Israel y Hamas apenas ha 
contribuido a mejorar las condiciones de vida del enclave. (DS, CA, CI) IRIN, 15 y 17/09/08 
El coordinador especial para el proceso de paz de Oriente medio y representante personal del 
Secretario general de la ONU, Robert Serry, declara en su comparecencia ante el Consejo de 
Seguridad de la ONU que diez meses después del reinicio de negociaciones en Annapolis, el 
proceso de paz se encuentra en la encrucijada. Según Serry, los próximos meses deben ser 
decisivos para avanzar hacia la paz si se tiene en cuenta que sólo quedan tres meses hasta finales 
de año, el plazo fijado por los líderes palestinos e israelíes para poner fin al conflicto. Si bien ha 
habido conversaciones sustantivas entre Israel y la OLP, ha afirmado Serry, no ha habido acuerdo 
en las cuestiones principales. Serry también ha mencionado que el índice de muertes por el 
conflicto violento había sido uno de los más bajos de los últimos años, aunque ha apuntado que 
varios incidentes habían causado la muerte a dos palestinos y herido a otros 128, incluidos 84 
menores, mientras que 11 israelíes habían resultado heridos, incluido un menor. Serry también se 
felicitó de que Israel hubiera liberado 198 prisioneros palestinos y que un importante puesto de 
control hubiera sido desmantelado en Cisjordania (aunque indicó que 600 obstáculos a la movilidad 
permanecían activos). (CA, CI) UN, 18/09/08 
 
IRAQ: Varios atentados provocan la muerte de 34 personas coincidiendo con la visita al país del 
secretario de Defensa de EEUU, Robert Gates, el 16 de septiembre. El día anterior, dos ataques 
con bombas dirigidos contra las fuerzas de seguridad causaron la muerte de 10 personas. Seis de 
los fallecidos eran pershmergas kurdos que se encontraban en Khanaqin, en la provincia de Diyala. 
Por otra parte, en la ciudad septentrional de Mosul, hombres armados secuestraron y mataron a 
cuatro trabajadores de la televisión Sharqia que se encontraban filmando un popular programa. El 
12 de septiembre, al menos 28 personas murieron por la explosión de un coche suicida en una 
ciudad en el norte de Bagdad, en Dujail. (CA) BBC, 12/09/08 
El Ejército de EEUU informa que siete personas, incluidas tres mujeres civiles, han muerto en un 
ataque aéreo que iba dirigido contra insurgentes en una población cercana a Tikrit, en el centro-
norte del país. (CA) BBC, 19/09/08 
El presidente de EEUU, George W. Bush, anuncia que unas 8.000 tropas se retirarán de Iraq el 
próximo febrero, la mitad de las cuales serán enviadas a Afganistán, dada la reducción de los 
niveles de violencia en Iraq. El anuncio coincide con unas declaraciones del saliente comandante 
de las tropas de EEUU en Iraq, David Petraeus, en las que afirmaba que los logros de seguridad 
seguían siendo reversibles y que EEUU aún debía librar una larga lucha en el país. (MD, CA, CI) 
BBC, 09 y 11/09/08  
 
LÍBANO: Los líderes de las diferentes formaciones políticas libanesas retoman el diálogo sobre el 
futuro del país en un encuentro presidido por el presidente, Michel Suleiman, y el secretario 
general de la Liga Árabe, Amr Moussa. El “diálogo nacional” iniciado el 16 de setiembre se 
focalizará en debatir una “estrategia nacional de defensa” que abordará el rol armado de 
Hezbollah. Entre los 14 participantes, representantes de las diferentes sensibilidades políticas, se 
encuentra el portavoz del parlamento y líder del partido Amal, Nabih Berri, junto con el líder del 
bloque parlamentario de Hezbollah y del Movimiento Patriótico Libre de Michel Aoun, Muhammad 
Raad. También asisten al encuentro el líder del Movimiento del Futuro, Saad Hariri, el primer 
ministro Fouad Siniora, el líder druso Walid Jumblatt, el líder de las Fuerzas Libanesas, Samir 
Geagea, y del partido Falange, Amin Gemayyel. Por motivos de seguridad, no ha asistido al 
encuentro el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Todos ellos habían participado en la ronda de 
contactos anteriores que había sido interrumpida en 2006. En el marco del encuentro, Hariri ha 
declarado que no pretendían tratar la cuestión de las armas de Hezbollah de forma que fuera 
nuevo motivo de enfrentamiento, pero sí que perseguían llevar a cabo un diálogo responsable que 
delimitara definitivamente el uso de las armas, de forma que aquéllas no fueran un medio para 
imponerse al Estado ni a otros grupos políticos, como ocurría ahora. Por su parte, Suleiman, ha 
declarado que se mostraba confiado en que sería posible elaborar una estrategia que protegiera el 
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país y que, a la vez, se basara en las propias fuerzas de seguridad y se beneficiara de las 
capacidades de la resistencia. El encuentro ha sido precedido por conversaciones por separado 
para intentar una reconciliación entre Hezbollah y Walid Jumblatt, después de que la explosión de 
un coche bomba en la localidad de Beisun, al sureste de Beirut, causara la muerte de un dirigente 
druso aliado de Hezbollah el 10 de septiembre. El fallecido, Saleh el Aridi, era una figura cercana al 
actual ministro de Deportes y Juventud en el nuevo Gobierno de unidad, Talla Arsalan. En los 
últimos días, ha habido otros incidentes violentos, en el que un hombre armado disparó y mató a 
una persona en la ciudad de Taalabaya el 15 de septiembre, y la noche anterior explotaron seis 
bombas caseras en la Corniche al-Mazraa, en el centro de Beirut, sin provocar heridos. El inicio del 
diálogo se enmarca en el acuerdo alcanzado en Qatar después de meses de tensión y crisis entre 
las partes enfrentadas. (GO) BBC, 16/09/08; Reuters en RW, 16/09/08; BBC, 16/09/08; EP, 10 y 
16/09/08 
Líderes sunnitas y alawitas en Trípoli y la provincia del Norte alcanzan un acuerdo de 
reconciliación el 8 de septiembre para intentar poner fin a la tensión que derivó en enfrentamientos 
sectarios en la zona y que causaron la muerte de al menos 22 personas. El encuentro tuvo lugar 
en la casa del muftí de Trípoli, Sheikh Malek al-Shaar, y se produjo bajo los auspicios del primer 
ministro, Fouad Siniora. Según Shaar, el conflicto en Trípoli no es ni sectario ni religioso, sino que 
es una disputa política, hecho que ha contribuido a que la iniciativa de paz surgida haya tenido 
éxito. El acuerdo alcanzado, conocido como “el Documento de Trípoli”, consta de seis puntos, 
entre los que se aborda la cuestión de los desplazados internos debido a la violencia. El acuerdo 
hace un llamamiento para que se permita a los desplazados volver a sus casas, se ofrezca una 
compensación a aquellos residentes cuyas casa fueron dañadas, y se proporcione acogida 
temporal a aquellos que lo requieran. Desde mayo, miles de familias han unido de la violencia en 
los barrios sunnitas y alawitas de Trípoli (el Gobierno maneja la cifra de 6.000 familias 
desplazadas, mientras que las organizaciones humanitarias informan que sólo 700 familias se han 
registrado). La mayoría de familias huyeron hacia una de las zonas más pobres del país, la zona 
de Akkar, en el norte, y según informó UNICEF a principios de agosto, ninguna agencia 
internacional humanitaria les había proporcionado asistencia. (PAZ, GO, CH) IDMC, 10/09/08; 
Daily Star, 09/09/08 
Tres palestinos mueren y otros tres resultan heridos el 15 de septiembre en enfrentamientos entre 
miembros de Fatah y de la organización Jund al-Sham en el campo de refugiados palestinos en el 
sur del Líbano, Ain al-Hilweh. Durante el incidente varios cohetes han impactado en zonas 
residenciales fuera del campo, aunque sin causar heridos. Uno de los fallecidos era un líder de 
Fatah y el resto eran milicianos de Jund al-Sham. (GO) Xinhua en RW, 16/09/08 
 
PALESTINA: Un enfrentamiento entre Hamas y miembros del clan Dogmush en el centro de la 
ciudad de Gaza causa la muerte de al menos 12 personas, entre ellas dos policías. El incidente 
ocurrió después de que una patrulla policial de Hamas intentara detener a uno de los miembros del 
clan por considerar que estaba involucrado en un crimen y éste mató a uno de los policías. (CA, 
GO) EP, 16/09/08 
El secretario general del Frente para la Liberación de Palestina, Wasel Abu-Youssef, declara que la 
única salida a la actual crisi intrapalestina es la formación de un gobierno de transición que lleve a 
cabo elecciones parlamentarias y presidenciales según un calendario establecido. Tras 
entrevistarse con el jefe de la inteligencia egipcia, Omar Suleiman, el representante palestino 
también ha hecho un llamamiento para que las fuerzas de seguridad palestinas se reestructuren 
siguiendo los estándares internacionales. (PAZ) Xinhua en RW, 20/09/08 
El Gobierno de Egipto abre durante dos días el paso de Rafah en la frontera con Gaza para 
permitir la salida de estudiantes, peregrinos y personas que necesitan tratamiento médico. Desde 
que Hamas tomara el control del territorio en junio de 2005 la frontera ha estado cerrada la mayor 
parte del tiempo. Según miembros del Gobierno egipcio, 3.000 habitantes de Gaza se habían 
registrado para salir. (GO) BBC, 20/09/08 
Un informe del International Crisis Group (ICG), Round Two in Gaza, revela que Hamas está 
consolidando su poder en la Franja de Gaza y que la separación dentro de Palestina, tanto política 

37:36 



 

38:36 

204 

como geográfica, será cada vez más difícil de revertir. Desde que Hamas tomara el poder en junio 
de 2007, ICG afirma que tanto EEUU como Israel, varios Estados árabes y elementos dentro de la 
ANP y Fatah, han desarrollado una estrategia de debilitamiento de Hamas a través del aislamiento 
de Gaza. ICG considera que, a pesar de ello, Hamas ha obtenido significativas victorias tácticas, 
entre las que nombra la mejora de la seguridad y el alto el fuego con Israel. En definitiva, el 
documento concluye que las perspectivas de reconciliación, reunificación y de un proceso de paz 
creíble son más lejanas que nunca. (GO, CA) ICG, Middle East Briefing n.24, 11/09/08 en 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5665&l=1 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 
ARMAS LIGERAS: La campaña Armas Bajo Control convoca durante la Semana de Acción para el 
Tratado de Comercio de Armas a activistas de 72 países. La iniciativa coincide con la publicación 
de un informe en defensa del tratado de Amnistía Internacional, organizadora de la campaña junto 
a IANSA y Oxfam. El informe aboga por la inclusión eficaz de los derechos humanos en el tratado 
bajo la fórmula de la “regla de oro”: los gobiernos deben impedir las transferencias de armas 
cuando exista un riesgo importante de que sean utilizadas para cometer violaciones graves del 
derecho internacional humanitario y de derechos humanos. (MD, DH) IANSA, 11/09/08; Amnistía 
Internacional, 17/09/08 
 
EMPRESAS DE SEGURIDAD: Expertos de 17 países aprueban un conjunto de recomendaciones 
para aumentar el control que tiene el Estado sobre las empresas privadas militares y de seguridad 
y reafirman la obligación de los Estados de garantizar que este sector acata el derecho 
internacional humanitario. El documento lo presentan expertos gubernamentales y de otros 
sectores que se han reunido en Montreaux, Suiza, por invitación del Gobierno de ese país. Se trata 
de la cuarta reunión intergubernamental lanzada por el ministerio de asuntos exteriores suizo a 
comienzos del 2006, a iniciativa de empresas privadas militares y de seguridad y con el respaldo 
del CICR. Philip Spoerri, director de la sección de derecho internacional del CICR señala que el 
documento de Montreaux reforzará la protección de las personas afectadas por conflictos armados, 
por cuanto reafirma el hecho de que los contratistas militares y de seguridad enviados a zonas en 
guerra deben acatar el derecho internacional, cuestión esta que los estados tienen la 
responsabilidad de garantizar. Los 17 estados que han participado en esta iniciativa son 
Afganistán, Angola, Australia, Austria, Canadá, China, Francia, Alemania, Iraq, Polonia, Sierra 
Leona, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Ucrania, Gran Bretaña y los Estados Unidos. HREA, 17/09/08 
 
GÉNERO: La Corte Penal Internacional solicita 14 millones de dólares para la financiación de 
programas de atención y rehabilitación de personas víctimas de violencia sexual en países 
africanos en conflicto o situación posbélica. Según la CPI, los ataques sexuales contra mujeres son 
el crimen más extendido en situación de guerra. Las donaciones serán recogidas por el Fondo para 
las Víctimas de dicha institución, y serán destinados a programas en Uganda, RD Congo, R. 
Centroafricana y Sudán. (GE, CA, DH) BBC, 10/09/08  
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, subraya que no 
deben escatimarse esfuerzos para persuadir a los Estados de que rechacen leyes y desalienten 
costumbres, prácticas y prejuicios que nieguen o socaven la igualdad entre los hombres y las 
mujeres. Pillay añade que la atención de las garantías fundamentales de las mujeres y garantizar 
una perspectiva de género en el trabajo que desempeña el sistema de la ONU, será una de sus 
prioridades. (GE) UN, 12/09/08 
El Fondo de la ONU para el Desarrollo de la Mujer (UNIFEM) sostiene que para que las diferencias 
de género desaparezcan hace falta que los gobiernos y las organizaciones multilaterales se 
ocupen más de evaluar los resultados de sus políticas. Al presentar el informe A quién pueden 
pedir cuentas las mujeres: género y responsabilidad, UNIFEM destaca las áreas que merecen 
atención urgente, como la desigualdad con respecto al acceso a servicios públicos, oportunidades 
económicas y representación en cargos políticos. Con respecto a esta última, la directora ejecutiva 
del Fondo, Inés Alberdi, considera que la asignación de cuotas ha dado resultados y que cuando 
hay un número amplio de mujeres en los puestos de decisión política, las cuestiones más sensibles 
para las mujeres en las reformas políticas se van incorporando en las decisiones. La publicación 
agrega que a nivel global actualmente el 25% de los legisladores son mujeres. (GE) UN, 18/09/08  

39:36 



 

204 

http://www.unifem.org/news_events/story_detail.php?StoryID=731 
 
 
MENORES SOLDADOS: Radhika Coomaraswamy, representante especial del secretario general 
de la ONU sobre menores y conflictos armados, acoge con agrado la introducción por parte el 
Gobierno de los EEUU de una ley sobre el reclutamiento y uso de aproximadamente 250.000 
menores soldados en todo el mundo. La representante declara que la Child Soldiers Prevention 
and Accountability Act es un paso muy importante en la lucha contra esta lacra y permitirá juzgar a 
los responsables de tales crímenes de acuerdo a la legislación nacional. La ley aún no ha sido 
aprobada pero cuenta con el respaldo y del Senado y de la Cámara de Representantes. (DH) UN, 
17/09/08 
 
NACIONES UNIDAS: El nuevo presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel D’Escoto, 
afirma que el objetivo central del 63º periodo de sesiones de la misma será  la democratización de 
las Naciones Unidas. En su discurso inaugural, el ex canciller nicaragüense considera 
impostergable establecer un diálogo de alto nivel sobre esta cuestión y anuncia que eso se hará 
durante tres sesiones de cinco días cada una. La primera versará sobre las instituciones de Bretton 
Woods. D’Escoto indica que tanto el FMI como el Banco Mundial están básicamente controlados 
por Estados Unidos y Europa y que ambas instituciones han sido y siguen siendo utilizadas como 
instrumentos de dominación. La segunda sesión, agrega D’Escoto, se dedicará a la revitalización 
de la propia Asamblea, facultándola mediante la transferencia de poder acumulado 
incorrectamente por el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad será el tema de la tercera 
sesión. D’Escoto expresa que por triste que resulte tener que admitirlo, es innegable que se 
cometen graves quebrantamientos y amenazas a la paz por parte de miembros del Consejo de 
Seguridad, incapaces de romper su adicción a la guerra. Según el presidente de la Asamblea 
General, a algunos, el privilegio del veto parece haberles confundido y les ha hecho pensar que 
tienen el derecho de actuar con absoluta impunidad. D’Escoto declara ser plenamente conciente 
de que se acerca a un avispero, pero comenta que aún los avisperos pueden ser manejados con 
éxito si se toman las debidas precauciones. (CI, GO) UN,16/09/08 
 
OBJETIVOS DEL MILENIO: Srgjan Kerim, presidente de la Asamblea General de la ONU es 
aclamado por su trabajo a favor de alcanzar el máximo progreso en el logro de los Objetivos del 
Milenio (ODM). Kerim, que considera prioritarios los ocho Objetivos del Milenio para la erradicación 
de la pobreza, acepta el Premio ODM en nombre de Naciones Unidas y como  presidente de la 
Asamblea en reconocimiento a la labor desempeñada por la misma e insta al sector privado, entre 
otros, a que participe activamente en el esfuerzo de alcanzar las metas propuestas. (DH) UN, 
12/09/08 
La población que sufre desnutrición en el mundo aumentó el año pasado a 923 millones de 
personas como consecuencia del alza de precios de los alimentos, según afirma la FAO. La cifra 
significa que 75 millones de personas se sumaron a la población que ya padecía una situación de 
hambre. La FAO advierte que el elevado precio de los alimentos constituye un obstáculo para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular el que se refiera a reducir el hambre 
a la mitad para 2015. A esta tendencia inflacionaria se han añadido los combustibles y fertilizantes, 
lo que complica aún más la consecución de esta meta, agrega el organismo de la ONU. Entre 2007 
y 2008, el precio de los alimentos ha aumentado un 52% y los fertilizantes se han duplicado. El 
economista de la FAO, Kostas Stamoulis, explica que los costos económicos y sociales del hambre 
son muy altos a largo plazo y que el hambre es una de las causas de la pobreza, no es tan sólo 
una consecuencia. Stamoulis agrega que el costo económico del hambre en términos de los 
recursos que se necesitan para combatir sus efectos y  los ingresos perdidos, suma cientos de 
miles de millones de dólares cada año. La FAO subraya que reducir el número de personas 
hambrientas a 500 millones en los siete años que quedan para el 2015 requerirá un esfuerzo 
mundial concertado y acciones muy concretas. (CH) UN, 18/09/08 
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PENA DE MUERTE: HRW declara que si los cinco países que aún retienen la pena de muerte 
para menores ponen fin a estas ejecuciones, se habrá aplicado la prohibición universal de la pena 
de muerte a este colectivo. La organización manifiesta que los gobiernos deberían aprovechar la 
próxima sesión de la Asamblea General de la ONU, que da inicio la semana próxima, para adquirir 
un compromiso firme con la urgente necesidad de proteger los derechos de los menores que 
tienen problemas con la ley. En su informe The Last Holdouts: Ending the Juvenile Death Penalty 
in Iran, Saudi Arabia, Sudan, Pakistan, and Yemen, HRW documenta los fracasos legales que 
desde enero del 2005 han ocasionado la ejecución de 32 menores en cinco países: 26 en Irán; 2 
en Arabia Saudita; 2 en Sudán; 1 en Pakistán y 1 en Yemen. El informe también destaca casos 
individuales de menores que han sido o están a la espera de ser ejecutados en estos cinco países, 
donde más de cien menores se encuentran en el corredor de la muerte. (DH) HREA, 10/09/08, en 
http://www.hrw.org/english/docs/2008/09/08/mena19777.htm 
 
POBREZA: Los pobres han sido los más golpeados por las recientes tormentas e inundaciones 
ocurridas alrededor del mundo, informa este martes la Estrategia Internacional de Reducción de 
Desastres (EIRD). Las extremas y repetidas consecuencias de los huracanes en el Caribe y 
Estados Unidos muestran que el nivel de desarrollo está ligado directamente al número de víctimas 
del país, según destaca el director del organismo, Sálvano Briceño, quien cita como ejemplo a 
Haití, que ha sufrido más que ningún otro país de la región los efectos de los cuatro últimos 
huracanes y que tardará años en recuperarse. En esa nación, el 70% de la población vive con 
menos de dos dólares al día. Briceño agrega que es probable que el cambio climático exacerbe la 
situación actual porque, en su opinión, la pobreza y los desastres están relacionados entre si. 
Briceño también sostiene que los Objetivos del Milenio no podrán alcanzarse plenamente si la 
reducción de desastres no está entre las soluciones para disminuir la pobreza. Según ese 
organismo de la ONU, entre 1975 y 2000, el 94% de las muertes producidas por los fenómenos 
naturales fueron de personas de ingresos muy bajos. (DS, CH) UN, 16/09/08 
 
PUEBLOS INDÍGENAS: James Anaya, experto independiente de la ONU sobre la situación de los 
derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, presenta su primer 
informe anual al Consejo de Derechos Humanos y conmemora el primer aniversario de la adopción 
por parte de la Asamblea General de la ONU, de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, instando a los estados a renovar su compromiso con este documento histórico. El 
informe presentado por Anaya detalla las diferentes medidas que los países, las organizaciones 
internacionales y los mismos pueblos indígenas, entre otros, pueden llevar a cabo para garantizar 
el pleno cumplimiento de la Declaración y de otros instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos. El experto también solicita a los estados que tomen medidas para asegurar 
que los 350 millones de indígenas que existen en más de 70 países pueden disfrutar de los 
derechos que se recogen en la Declaración y en otros pactos internacionales. (DH) UN, 13/09/08  
 
RACISMO: La conferencia auspiciada por la ONU sobre la lucha contra el racismo y la 
discriminación en la vida diaria de las personas que viven en ciudades europeas, da comienzo en 
Bolonia en colaboración con la Coalición Europea de Ciudades Contra el Racismo y el Club de 
Football Barcelona. La reunión tiene por objetivo formular recomendaciones para luchar contra las 
formas de racismo que surgen en la vida cotidiana. La conferencia lleva por título DiverCity: 
European Cities for an Inclusive Society  y se centrará en cómo los alcaldes pueden identificar los 
retos que presenta el racismo y desarrollar estrategias que permitan eliminar esta lacra de sus 
municipios. Los participantes también tratarán temas relacionados con las comunidades 
musulmanas en Europa y la discriminación, así como la intolerancia que sufren las comunidades 
romaní y sini y la aplicación del plan de acción de 10 puntos para combatir el racismo. La Coalición 
Europea de Ciudades Contra el Racismo, fue creada por la UNESCO en el 2004 y consta de 80 
ciudades miembro en 17 países.  (DH) UN, 18/09/08 
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TRÁFICO DE PERSONAS: Eva Biaudet, representante especial de la OSCE para la Lucha contra 
el Tráfico de Personas, insta a los estados parte a dar prioridad a los derechos de las víctimas 
cuando investiguen y lleven a cabo procesos por este crimen. Biaudet señala que tener como 
principal enfoque a las víctimas significa tener en cuenta su necesidad de protección, asistencia y 
apoyo para que puedan vivir con dignidad. Biaudet se dirige así a los más de 40 países de la 
OSCE que asisten a la conferencia que se celebra en Helsinki, organizada por su departamento y 
por la presidencia finlandesa de la OSCE y que tiene por objeto destacar la capacidad que existe a 
nivel nacional de perseguir este crimen. Asimismo, Biaudet ha consultado a los participantes si el 
número tan reducido de víctimas que han sido identificadas se debe a la falta de recursos para 
llevar a cabo la investigación o a una falta de comprensión respecto a la gravedad de este crimen y 
agrega que un número elevado de víctimas de toda la OSCE han sido tratadas como delincuentes, 
lo que, en su opinión, tiene que ver con el hecho de que funcionarios y otras personas culpan a la 
víctima de las condiciones en las que viven. (DH) HREA, 10/09/08 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE 
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