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África 

 
ÁFRICA: La reunión de embajadores de la UA destaca la preocupante situación de las personas 
refugiadas, repatriadas y desplazadas internas en el continente. La población refugiada en África 
es de 5 millones de personas, mientras el número de desplazados internos supera los 15 millones, 
lo que significa que el 51% de las personas desplazadas internas a nivel mundial se encuentran en 
el continente africano. La UA ha agradecido a los países que continúan acogiendo a población 
refugiada por sus grandes esfuerzos a pesar de la escasez de fondos que se ve afectada por la 
fatiga de los donantes. Por esta razón, la organización africana ha realizado un llamamiento a la 
comunidad internacional para que continúe financiando y apoyando la asistencia a estos 
colectivos. (CH, CI) Xinhua en RW, 23/01/07 
 

África Austral 
 
ANGOLA: Un informe de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional acusa al 
Gobierno de practicar el desalojo forzoso de personas con escasos recursos con la finalidad de 
liberar terreno para la construcción de nuevas viviendas. Igualmente, el informe señala que la 
Iglesia Católica nacional estaría detrás de muchas de estas peticiones de desahucio. Los 
damnificados no han recibido ninguna compensación por la pérdida de sus bienes y tampoco se 
les ha ofrecido un alojamiento alternativo. (DH) BBC e IRIN, 15/01/07 
La ONG británica The Hallo Trust procede a la destrucción de unos 3.000 explosivos en la 
provincia de Bié. El Director de esta agencia, D. Calungo, ha asegurado que su organización ha 
desminado más de 490 Km² en toda la provincia. (MD) RW, 19/01/07 
 
ANGOLA (CABINDA): El Gobierno angoleño ha puesto en libertad a 63 militantes 
independentistas en Cabinda, según fuentes oficiales, en el marco de la amnistía aprobada en el 
memorando de entendimiento para la paz en Cabinda. (MD, PAZ) Angop en All Africa, 18/01/07 
El FLEC realiza un ataque contra las FFAA angoleñas en la localidad cabindesa de Chicamba sin 
que se conozca el número de bajas producidas por la emboscada, según fuentes de la prensa 
local. A pesar de la firma del acuerdo de paz entre el Forum Cabindés para el Diálogo y el 
Gobierno, se han seguido produciendo choques entre las facciones del FLEC que no aprueban 
dicho acuerdo y las FFAA. (CA) Ibinda.com, 23/01/07 
 
MALAWI: Dos destacados miembros del principal partido de la oposición United Democratic Front 
(UDF) son detenidos por la policía bajo cargos de sedición, después de que hicieran pública una 
grabación en la que el Presidente, B. Mutharika, ordenaba al jefe de la Oficina Anticorrupción, G. 
Kaliwo, que detuviera al anterior Presidente, B. Muluzi, bajo cargos de corrupción el año pasado. 
(GO) IOL, 11/01/07 
 
ZIMBABWE: Diversos grupos católicos de defensa de los derechos humanos piden al Gobierno 
que negocie con los médicos estatales, en huelga desde hace cuatro semanas, y que atienda a 
sus peticiones de aumento de salario para que reanuden sus servicios lo antes posible. El 
crecimiento de la inflación y los bajos sueldos obtenidos por los profesionales sanitarios en 
Zimbabwe son las causas principales que han provocado un éxodo masivo de médicos y 
enfermeras a otros países. Por su parte, el Gobierno ha apelado a la humanidad de los doctores en 
huelga y les ha pedido que vuelvan a su trabajo, prometiendo mejoras salariales y otras ventajas 
que todavía no han sido confirmadas. Además el Ejecutivo zimbabwense se ha visto obligado a 
requisar medicinas del ejército y emplear a médicos militares para hacer frente al gran número de 
personas que necesitan asistencia en el país. A la huelga se han sumado los trabajadores públicos 
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del sector eléctrico y enseñanza. (GO) IOL, 20/01/07; AFP, 21/01/07; Jeune Afrique, 22/01/07; 
IRIN, 23/01/07 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se asocia con el ayuntamiento de 
Bulawayo, segunda ciudad más importante del país, para colaborar en la construcción de nuevas 
viviendas para los afectados por la Operación Murambatsvina en el año 2005, que dejó sin hogar a 
10.000 familias en esta ciudad tras los desalojos forzosos promovidos por el Gobierno. Según una 
auditoría hecha pública por el Alcalde de la ciudad, J. N. Ncube, las casas que posteriormente 
fueron edificadas por orden del Ejecutivo han pasado a manos de políticos, funcionarios y 
miembros de las fuerzas de seguridad, mientras los damnificados continúan sin hogar. (GO, DH) 
IRIN, 17/01/07 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: El grupo de trabajo internacional de Naciones Unidas no se muestra contrario a 
la propuesta del Presidente, L. Gbagbo, de iniciar un diálogo directo con la oposición armada, 
siempre que dichas conversaciones se celebren dentro del marco de la Resolución 1721 del 
Consejo de Seguridad de la ONU. Por otra parte, el grupo de trabajo ha solicitado a la 
ECOWAS/CEDEAO y a la UA que elaboren propuestas que ayuden a salir al Gobierno ivoriense 
del impasse y proseguir con las negociaciones de paz, el acantonamiento y desarme de los 
combatientes y el registro de votantes. Del mismo modo se ha expresado el máximo dirigente de la 
coalición armada Forces Nouvelles (FN), G. Soro, afirmando que acepta la oferta de diálogo del 
Presidente dentro de los parámetros marcados por dicha resolución. G. Soro se ha reunido 
recientemente con el Primer Ministro, C. K. Banny, en Yamoussoukro (capital política del país) 
donde han acordado redoblar los esfuerzos para la implementación del proceso de identificación, el 
DDR y la reestructuración de las FFAA. Por su parte, el Presidente del Partido Democrático de 
Côte d’Ivoire, H. K. Bédié, ha solicitado que la propuesta de diálogo ofrecida por L. Gbagbo se 
extienda a todos los movimientos y fuerzas políticas. (GO, CI, PAZ) Xinhua en Jeune Afrique, 
11/01/07; Panapress en Jeune Afrique y AFP, 13 y 16/01/07 
La ECOWAS/CEDEAO se reúne en la capital de Burkina Fasso y apoya la iniciativa del diálogo 
directo con la oposición armada propuesta por el Presidente ivoriense, L. Gbagbo. Igualmente, 
ECOWAS ha ofrecido los servicios de su recién elegido Presidente, B. Campaore, jefe del 
Ejecutivo burkinabés, como mediador entre las partes. Posteriormente, L. Gbagbo ha anunciado 
que se reunirá próximamente con miembros de las FN, aunque la fecha y el lugar del encuentro no 
han sido facilitados. El líder de las FN, G. Soro, se había reunido la semana pasada con los líderes 
de los grupos de oposición los cuáles habían dado su visto bueno al inicio del diálogo. (PAZ) AFP, 
20, 22, 23/01/07 
El BM realizará una auditoría sobre la gestión del cacao y del petróleo en Côte d’Ivoire, con la 
finalidad ayudar al Gobierno a conocer cuál es la gestión que sus filiales hacen de los recursos del 
país. De esta forma esperan poder corregir la fuerte corrupción ya detectada en el sector durante la 
evaluación que el BM y la UE realizaron en 2005. Con esta medida se espera que los recursos 
obtenidos de la explotación de estas materias primas se destinen finalmente a la financiación de 
programas de desarrollo estatales, mejorando la transparencia de sus cuentas. Además el Director 
de operaciones del BM en el país, J. Bond, ha asegurado que su organización financiará 
programas de ayuda a Côte d’Ivoire por valor de 36 millones de dólares tan pronto como salga de 
su actual crisis. (CI, GO) AFP, 13/01/07 
La policía ivoriense investiga sobre el origen de una ataque perpetrado contra el principal puesto 
fronterizo entre Côte d’Ivoire y Ghana, en la localidad de Noe (sur). Durante el asalto un total de 
cinco personas han muerto, tres eran miembros de las fuerzas de seguridad y dos atacantes, 
además de haber sido apresadas cuatro personas entre las que se encuentra un desertor de las 
fuerzas aéreas marfileñas. Queda descartada cualquier relación del ataque con la coalición armada 
de oposición FN, que igualmente negaron su participación, al haberse producido en la zona sur del 
país controlada por el Gobierno. Las FFAA aseguran que los asaltantes tomaron una cantidad por 
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concretar de kalashnikovs que se encontraban almacenados en el puesto fronterizo. (CA, GO) 
Panapress en Jeune Afrique, 13/01/07; IRIN, 15/01/07; Afrol, 16/01/07 
 
GUINEA: La última huelga general convocada por los dos principales sindicatos guineanos, CNTG 
y USTG, y apoyada por 14 partidos de la oposición es fuertemente reprimida por los cuerpos de 
seguridad del Estado provocando la muerte de 45 manifestantes después de dos semanas de 
movilizaciones. La huelga, la tercera convocada en menos de doces meses, ha sido seguida de 
manera masiva por la población, tanto en la capital Conakry, donde se llegaron a concentrar 
30.000 personas, como en otras ciudades del país. Las reivindicaciones presentadas por los 
dirigentes sindicales han pasado de solicitar la vuelta a prisión de dos altos cargos excarcelados 
por el Presidente, L. Conté, a pedir la dimisión de éste último al que acusan de una nefasta 
administración de los bienes y recursos del país y de corrupción. En este sentido, solicitan a L. 
Conté que nombre a un nuevo Primer Ministro que no pertenezca al estamento militar y asuma 
todos los poderes del ejecutivo y que se forme un nuevo Gobierno de Unidad Nacional. La violenta 
respuesta de la policía y las FFAA contra los manifestantes ha provocado la denuncia del 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el Presidente de la UA, A. O. Konaré, y 
organizaciones de derechos humanos como HRW, que han solicitado que se investiguen estos 
crímenes para que no queden impunes y pedido a las partes que busquen una solución dialogada 
a la crisis. Por su parte, la UE ha amenazado también con congelar sus ayudas económicas a 
Guinea. La organización regional africana ECOWAS/CEDEAO ha ofrecido la mediación del 
Presidente Nigeriano, O. Obasanjo y del Presidente de Senegal, A. Wade, cuyo viaje a Conakry ha 
sido pospuesto después de que el Gobierno guineano considerara esta iniciativa como inútil. 
Durante la semana los dirigentes sindicales se han reunido con el Presidente L. Conté, al que han 
acusado de haberles amenazado de muerte, y con miembros del Tribunal Supremo y líderes 
religiosos. Como fruto de estas negociaciones el Gobierno se ha comprometido a bajar los precios 
del carburante, subir los salarios de los profesores y rebajar algunos impuestos, lo que ha sido 
calificado como insuficiente por los dirigentes sindicales, que aseguran que continuarán con la 
huelga hasta que todas sus demandas sean satisfechas. Durante la última reunión diversos 
asistentes aseguraron que el Presidente había accedido a nombrar un nuevo Primer Ministro, 
aunque todavía queda por dilucidar quién sería un buen candidato para este puesto. Según 
diversos analistas, las posibilidades de Conté de mantenerse en el poder dependen de la lealtad 
que el ejército muestre hacia su Presidente, cuya avanzada edad y mal estado de salud son otras 
de las razones que los huelguistas esgrimen para pedir su dimisión. La explosión de una revuelta 
popular en Guinea podría poner en peligro la pacificación de la subregión del Río Mano, 
principalmente en Liberia y Sierra Leona. El Representante Especial de Naciones Unidas para 
África Occidental, A. O. Abdallah viajará al país para hacer un balance de la situación en terreno. 
(GO) AFP, 13, 21, 22 y 23/01/07; Jeune Afrique, 14/01/07; IRIN, 15, 17, 22 y 23/01/07; NCA, 
16/01/07; HRW en RW, 17/01/07; BBC, 18, 19, 21, 22, 23 y 25/01/07; UNSG en RW, 22/01/07; 
Afrol, 23/01/07; http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4620&1=1
L. Arbour, Alta Comisionada para los Derechos Humanos insta a que se emprenda una 
investigación independiente sobre informes según los cuales las fuerzas habrían asesinado a 
docenas de manifestados desarmados en Guinea. Arbour celebra que se haya reanudado el 
diálogo entre presidencia del Gobierno y los sindicatos pero agrega que las violaciones de 
derechos humanos perpetradas en el país durante las últimas semanas no deben quedar impunes. 
(DH) UN, 24/01/07 
 
GUINEA-BISSAU: Las FFAA anuncian su intención de llevar a cabo una operación de 
requisamiento de armas ligeras que sean llevadas de manera ilegal por todo el país. El objetivo de 
este operativo es evitar el rebrote de nuevos episodios violentos y de inseguridad. (MD) Xinhua, 
16/01/07 
 
LIBERIA: Naciones Unidas pretende incentivar el acceso de más mujeres al cuerpo de policía 
nacional, a través de un programa de formación que pretende elevar el nivel educativo de las 
interesadas a ingresar en el cuerpo. Con esta medida se espera que al menos el 20% de la Policía 
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Nacional liberiana esté formado por mujeres. Al mismo tiempo, un destacamento femenino de 
policía proveniente de India ha llegado a Monrovia con la finalidad de reforzar la UNPOL (policía de 
Naciones Unidas), compuesto por 125 oficiales que pasarán a formar parte de la Unidad de 
Formación Policial (FPU, por sus siglas en inglés), un cuerpo intermedio entre los cascos azules y 
la policía regular, mejor armado que este último y que participará en tareas de protección de 
miembros de Naciones Unidas y de la policía civil, actuará como fuerza de reacción rápida y 
ayudará al entrenamiento de la policía local. (MD, GE) UN, 22/01/07 
La Presidenta, E. Johnson-Sirleaf, realiza un balance positivo de su primer año de mandato y 
destaca que el país todavía debe hacer frente a grandes retos para la reconstrucción y la 
pacificación del país dentro de una ceremonia celebrada en Monrovia para conmemorar el 
aniversario de su investidura. (GO, RP) AFP, 16/01/07 
La UNMIL pide la investigación inmediata de las acusaciones por abuso y explotación sexual 
contra varios de sus miembros, manteniendo la línea de tolerancia cero impulsada por Naciones 
Unidas contra todo tipo de abusos cometidos por sus fuerzas. (CI, GE) UN, 19/91/07 
 
NIGERIA: M. Nowark, Relator Especial sobre la Tortura, visitará Nigeria del 11 al 18 de febrero de 
2007, por invitación del Gobierno de ese país. El Relator se entrevistará con las autoridades, ONG 
y organizaciones internacionales con presencia en Nigeria con el objeto de reunir información de 
primera mano, visitará centros de detención y posteriormente presentará un informe al Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas. (DH) UN, 08/01/07 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Un grupo de hombres armados no identificados atacan un barco en el 
estado de Rivers (región del Delta del Níger) matando a doce personas entre las que se 
encontraban 4 jefes de la comunidad Kula. El ataque está relacionado con una disputa entre 
diferentes facciones de dicha comunidad por una cuestión de liderazgo de la misma. La violencia 
política ha ido en aumento en los últimos meses en la región del Delta Níger a medida que se 
aproximan los comicios nigerianos. Posteriormente, el Gobierno nigeriano ha ordenado el 
despliegue de tropas en la zona para evitar una posible respuesta al ataque. (GO, CA) IOL, 
15/01/07; DPA en RW, 17/01/07 
Seis marineros filipinos han sido secuestrados en la región del Delta Níger, sin que hasta el 
momento ningún grupo haya reclamado su autoría. Sin embargo, el MEND ha anunciado que los 
marineros permanecen retenidos por una comunidad, negando su participación en los hechos y sin 
ofrecer más información sobre el secuestro. El Gobierno filipino ha enviado a un representante 
para que negocie la liberación de las seis personas, mientras la Presidenta G. Arroyo ha prohibido 
a los trabajadores filipinos que viajen a Nigeria. En la actualidad alrededor de 4.000 filipinos 
trabajan en el país, principalmente en el sector petrolero. Por otra parte, han sido liberados los 
trabajadores surcoreanos y chinos secuestrados recientemente y uno de los trabajadores italianos 
que el MEND raptó en diciembre del 2006, mientras otros tres permanecen bajo su control. 
Además, un trabajador nigeriano y otro holandés han muerto en un ataque perpetrado por un grupo 
no identificado contra un barco que transportaba a trabajadores desde el complejo de Bonny Island 
a Port Harcourt, la ciudad más importante de la región del Delta del Níger. (CA) BBC, 12, 16, 18, 20 
y 22/01/07; AFP, 21/01/07; Xinhua, 23/01/07  
 
SENEGAL: Los militares y paramilitares senegaleses votarán una semana antes en las próximas 
elecciones senegalesas. Esta será la primera vez que el estamento militar ejerce su derecho a 
voto, decisión que fue aprobada por la Asamblea Nacional durante el 2006. Votarán fuera de los 
cuarteles y vestidos de paisano, dividiéndose para hacerlo en dos días con la finalidad de que 
puedan cumplir igualmente con su función de asegurar el orden y la defensa del país. (GO) Xinhua 
en Jeune Afrique, 16/01/07  
 
SENEGAL (CASAMANCE): Se producen nuevos desplazamientos de población en la frontera con 
Guinea-Bissau después de cuatro días de enfrentamientos entre las tropas senegalesas y el 
MFDC. Se estima que más de 100 personas se han refugiado en Guinea-Bissau en los últimos 
días. Una de las facciones del MFDC atacadas por las FFAA es la dirigida por C. Badiate que en el 
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mes de marzo cooperó con el ejército de Guinea-Bissau para expulsar a la facción de S. Sadio de 
su territorio. C. Badiate asegura que no entiende por qué han sido atacados cuando habían 
acordaron con los senegaleses que serían avisados de cualquier operación que el ejército realizara 
en la zona. Por lo tanto, han dado el acuerdo por concluido y afirmado que retomarán las armas. 
Por su parte, las FFAA que cuentan con el apoyo de un batallón de 500 soldados marroquíes 
informaron de que sólo se encuentran en la zona para realizar tareas de desminado y que fueron 
atacados mientras desarrollaban su labor por facciones rebeldes locales. Ante el aumento de la 
violencia, el Gobierno de Guinea-Bissau ha enviado sus tropas a la frontera con Senegal. (CA) 
AFP, IRIN, 22/01/07 
Muere en París el máximo dirigente del MFDC, A. Diamacoune Senghor, que firmó los acuerdos de 
paz con el Gobierno en el 2004 logrando la paz para la región de Casamance, en guerra desde 
1982. Su muerte se produce en un momento de incertidumbre por la fragilidad del proceso de paz 
y los nuevos combates que se están produciendo en la zona entre diferentes facciones del MFDC y 
las tropas senegalesas. (PAZ, CA) AFP, 14 y 20/01/07; IRIN, 15/01/07 
 
SIERRA LEONA: El Fondo de Naciones Unidas para Inversiones de Capital (UNCDF, por sus 
siglas en inglés) financiará microproyectos con la finalidad de apoyar la labor de la Oficina 
Integrada de Naciones Unidas para Sierra Leona (UNIOSIL). El objetivo de estos fondos será 
colaborar para mejorar la descentralización y reforzar el poder local en el país. Por otra parte, el 
Representante Ejecutivo del Secretario General en Sierra Leona, V. Ângelo ha informado que 
durante el mes de febrero se iniciará el censo de electores y se tomarán medidas para evitar el 
fraude e incentivar la participación de mujeres en el escrutinio de votos de las próximas elecciones. 
(CI, RP, GO) Afrol, 18/01/07  
 

Cuerno de África y África del Este 
 
CUERNO DE ÁFRICA: Un informe de la OCHA alerta de que los diversos desastres naturales, las 
crisis humanitarias y los conflictos en Somalia, Kenya y Etiopía que provocan desde enfermedades 
asociadas al agua a desplazamientos forzados, están afectando a millones de personas y sus 
consecuencias humanitarias están siendo desastrosas. Aunque el CERF ha destinado 57,6 
millones de dólares, la complejidad de la situación requiere una importante ayuda adicional. (CA, 
CH) UN, 19/01/07 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Secretario General de la ONU solicita la extensión por otros seis meses 
de la misión de mantenimiento de la paz entre Eritrea y Etiopía en el último informe sobre la 
situación entre ambos países, constatando que el estancamiento del proceso de paz no tiene visos 
de finalizar en breve. Esta situación de impasse no sólo tiene el potencial de provocar la 
renovación de las hostilidades entre ambos países, sino de desestabilizar toda la región, 
especialmente tras los últimos acontecimientos ocurridos en la vecina Somalia. (PAZ) S/2007/33 de 
22/01/07, http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm  
El Presidente eritreo, I. Afewerki, afirma que todavía es temprano para conocer las consecuencias 
de la intervención etíope en Somalia, pero que los tribunales islámicos no han sido vencidos y que 
Somalia nunca será derrotada, por lo que los países que deseen intervenir en el país para llevar a 
cabo sus propias agendas se pueden colocar a sí mismos en situaciones difíciles. Diversos 
analistas habían alertado de que la intervención de ambos países en Somalia apoyando a las 
partes enfrentadas podía desencadenar un conflicto de dimensiones regionales, pero la rápida 
victoria etíope ha reducido esta posibilidad. (GO) Reuters en RW, 19/01/07 
 
SOMALIA: El Gobierno Federal de Transición (GFT) destituye al presidente del Parlamento 
Federal de Transición (PFT), S. Hassan Sheik Aden, decisión que supone el cierre de la puerta al 
diálogo con sus adversarios, principalmente el Consejo Supremo Islámico de Somalia (SICS), ya 
que el presidente del PFT suponía una ventana de diálogo con el SICS y había intentado 
establecer puentes entre las partes, según diversos analistas. Esta decisión del GFT es opuesta a 
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la voluntad de diálogo que está promoviendo el Grupo de Contacto sobre Somalia (UE, EEUU, 
Naciones Unidas, principalmente). EEUU ha manifestado su desánimo ante la destitución de S. 
Hassan Sheik Aden, ya que tendrá un impacto negativo sobre la evolución política de la situación. 
Según numerosos analistas, Aden era una de las personalidades más populares y respetadas del 
GFT, y suponía una figura de compromiso. (PAZ) BBC, 17/01/07; AFP en Jeune Afrique, 18/01/07 
Uno de los principales líderes del SICS, S. Sharif Ahmed, se rinde a las autoridades kenyanas 
cerca de la frontera con Somalia, y es trasladado y puesto bajo custodia en Nairobi, según fuentes 
gubernamentales kenyanas. S. Sharif Ahmed es considerado un moderado dentro del movimiento 
islamista. Fuentes diplomáticas afirman que Kenya y EEUU podrían haber desempeñado un papel 
conciliador en la rendición del islamista moderado. Desde el inicio de la guerra, EEUU ha afirmado 
que todos los somalíes que renuncien a la violencia deberían ser incluidos en un proceso de 
reconciliación. (PAZ) Reuters, 22/01/07; BBC, 22/01/07 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, F. Lonseny Fall, visita el 
país para llevar a cabo conversaciones con el GFT e instarle a que expanda su autoridad en el 
país tras la derrota de los tribunales islámicos. Posteriormente se ha trasladado a Etiopía para 
participar en una reunión de la UA en la que se discuten los planes para crear la misión de 
mantenimiento de la paz IMASOM (misión africana en Somalia). En paralelo, el Presidente egipcio, 
H. Mubarak, y su homólogo eritreo, I. Afewerki, se reúnen en Sharm el Sheik, para discutir sobre la 
situación en el Cuerno de África, y en especial sobre Somalia. Por otra parte, el Presidente 
kenyano, M. Kibaki, ha visitado diversos países africanos para animarles a que participen en la 
misión en Somalia. En este sentido, Uganda, Nigeria, Malawi, Tanzania, Rwanda y Sudáfrica están 
considerando la posibilidad de participar en la misión. (PAZ) PANA en Jeune Afrique, 10/01/07;  
BBC, 16 y 23/01/07; UN, 18 y 19/01/07; Reuters, 14 y 24/01/07 
El GFT declara la ley marcial por un periodo de tres meses, y posteriormente inicia una campaña 
de desarme forzoso en la capital. A raíz de esta campaña se han registrado diversos actos 
esporádicos de violencia durante una operación de las fuerzas somalíes del GFT y etíopes en 
busca de armas. (CA) BBC, EP, 13/01/07; AFP en Jeune Afrique, 20, 22/01/07 
Etiopía inicia la retirada de sus tropas de Mogadishu pero ha anunciado que parte de ellas 
permanecerán en el país hasta la llegada de la misión de mantenimiento de la paz de la UA. La 
UA, en este sentido, ha manifestado que está dispuesta a desplegar un contingente de 7.600 
soldados en el marco de la misión de mantenimiento de la paz. (PAZ) AFP en Jeune Afrique, 
23/01/07; AFP en RW, 24/01/07 
Radio Hornafrik, Shabelle Media Network, Radio Voice of Holy Koran y Al Jazeera reanudan sus 
emsiones tras haber sido cerradas por el GFT, en una tentativa de silenciar a los medios de 
comunicación por haber criticado la imposición de la ley marcial. Esta decisión del GFT había 
levantado numerosas críticas en el país. (DH) IRIN, 15 y 16/01/07 
El Presidente del GFT, A. Yusuf Ahmed, visita Rwanda para entrevistarse con su homólogo 
rwandés para aprender de la experiencia rwandesa de reconstrucción y reconciliación. (PAZ, RP) 
IRIN, 24/01/07 
 
SUDÁN: Las FFAA sudanesas y el ejército del SPLA alcanzan un acuerdo para formar finalmente 
las Unidades Integradas Conjuntas (JIU, por sus siglas en inglés) con las que se pretende unificar 
las fuerzas militares sudsudanesas que se desplegarán en las principales ciudades del sur de 
Sudán. A pesar de que ya habían sido designadas las personas que formarían parte de las JIU, en 
realidad ninguna de las tropas recibían entrenamiento conjunto, ni vivían en el mismo cuartel, 
además de llevar uniformes diferentes. La creación de las JIU pretende igualmente ayudar a 
construir la confianza entre ambos cuerpos, acabando con los violentos enfrentamientos que han 
protagonizado incluso después de la firma de los acuerdos de paz que puso fin a la guerra entre el 
norte y el sur de Sudán. El Gobierno de Jartum será el encargado de financiar estas unidades. Los 
atrasos en el pago de sueldos habían provocado las protestas violentas de miembros del SPLA en 
las calles de Juba, capital sudsudanesa, en el mes de diciembre. (MD, PAZ) Reuters, 23/01/07 
 
SUDÁN (DARFUR): Los líderes del grupo armado de oposición JEM niegan haber aceptado la 
anunciada tregua de 60 días con el Gobierno de Sudán. El anuncio del cese al fuego, hecho 
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público por el enviado especial de EEUU, B. Richardson, ha sido desmentido igualmente por 
miembros de la coalición armada NRF. El JEM, en un comunicado remitido a medios locales ha 
confirmado que se reunió con B. Richardson, sin embargo durante el encuentro no se llegó a 
ningún acuerdo sobre cese de hostilidades. El Gobierno sudanés, que había elaborado un 
comunicado conjunto con B. Richardson abogando por un alto el fuego, no se ha pronunciado al 
respecto. (CA, PAZ) AP en Sudan Tribune, 12/01/07; Reuters, 15/01/07 
La UA confirma que se han producido nuevos bombardeos de las FFAA sudanesas sobre 
localidades en Darfur Norte, tal y como habían informado con anterioridad los miembros de los 
diferentes grupos armados de oposición. En este sentido la comisión para el alto el fuego de la 
organización africana acusa al Gobierno de Sudán de violar el alto el fuego establecido y de 
obstaculizar los esfuerzos iniciados para retomar el proceso de paz. Diferentes líderes de facciones 
del SLA han argumentado que los ataques están dirigidos a evitar que los grupos armados de 
oposición celebren una reunión donde pretendían unificar sus puntos de vista para unas futuras 
negociaciones de paz. (CA) AFP, 21/01/07; Reuters, 21, 23/01/07; BBC y DPA en RW, 22/01/07 
Las autoridades sudanesas afirman que están aumentando los esfuerzos en un intento de 
reconciliar a los miembros de las tribus Habania y Falata, cuyos enfrentamientos en la localidad de 
Nyala (Darfur Sur) han generado un gran número de muertes sin que haya sido posible determinar 
el número de bajas. La falta de recursos en la zona ha hecho aumentar los enfrentamientos entre 
tribus nómadas mayoritariamente de origen árabe y agricultores en su mayoría de origen africano, 
mientras el Gobierno sigue siendo acusado de financiar a milicias árabes conocidas como 
Janjaweed en Darfur. (CA, GO) AP en Sudan Tribune, 13/01/07 
La UE pide al Gobierno de Sudán y a los grupos armados de oposición que inicien conversaciones 
de paz, afirmando que apoyará a las Naciones Unidas en sus esfuerzos para convencer a Jartum 
para que acepte el refuerzo de la AMIS. Igualmente ha amenazado con imponer sanciones a 
aquellos que obstaculicen el proceso de paz en Darfur. Sin embargo, la organización europea ha 
argumentado que no dispone de fondos para  financiar el refuerzo de las tropas de la AMIS, 
aunque seguirá facilitándoles apoyo logístico. La posición de la UE ha sido criticada por el grupo de 
analistas del International Crisis Group por no ser suficientemente fuerte, pidiendo que el bloqueo 
afecte a los beneficios que Sudán obtiene por su producción petrolífera e imponiendo restricciones 
de visado a oficiales del Gobierno sudanés. (CI, PAZ) Reuters en IOL y DPA en RW, 22/01/07 
Naciones Unidas alerta de la posibilidad de que las operaciones humanitarias puedan colapsare en 
Darfur ante el constante aumento de la violencia, al carecer de medios para asegurar la vida del 
personal humanitario desplegado en la zona. Además de la inseguridad otro de los grandes 
obstáculos que impiden el buen desarrollo de la labor humanitaria son las constantes trabas 
administrativas que el Gobierno de Sudán impone a los trabajadores humanitarios para entrar y 
desplazarse dentro de la región. Por otra parte, muchas ONG han dejado de solicitar el apoyo de la 
misión de mantenimiento de la paz de la UA, la AMIS, porque sus efectivos están siendo 
igualmente atacados por las partes en conflicto. El operativo humanitario presente en la región 
sudanesa consta en la actualidad con más de 14.000 trabajadores, siendo la actuación humanitaria 
más relevante a nivel mundial. Por otra parte, 14 organismos de la ONU han suscrito un 
comunicado conjunto para pedir a las partes implicadas en el conflicto de Darfur que den pasos 
concretos para garantizar el respeto de las leyes humanitarias en la zona. Asimismo, señalan que 
es necesario garantizar la integridad de los civiles y proteger al personal humanitario de cualquier 
ataque. (CH, CA) Reuters y UN, 17/01/07 
El Enviado Especial del Secretario General de la ONU para Darfur, J. Eliasson, termina su visita a 
la región llamando a todas las partes a que cesen la violencia para que sea posible alcanzar un 
acuerdo político. Durante su visita J. Eliasson se ha reunido con el Presdiente O. Al-Bashir, así 
como con diferentes miembros del Gobierno, incluido el dirigente del SLA, M. Minnawi, así como 
con los grupos que no firmaron el acuerdo en el mes de mayo, el JEM y la facción SLA-Nur. (CA, 
CI) UN, 15/01/07 
El Enviado Especial de EEUU para Sudán, A. Natsios, viaja a China para intentar convencer al 
Gobierno del país asiático de que ejerza su influencia sobre el Gobierno sudanés para que adopte 
la resolución de Naciones Unidas y permita el despliegue de cascos azules en Darfur. 
Posteriormente el Asistente del Ministro de Exteriores, J. Zhai,  ha solicitado a Jartum que 
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encuentre una solución rápida al conflicto en Darfur, negando que esta petición esté condicionada 
por presiones de EEUU. J. Zhai se ha reunido con el Ministro de Exteriores sudanés, A. A. Kerti, 
para ultimar los detalles de la próxima visita del Presidente chino, Hu Jin Tao, a Sudán en el mes 
de febrero. Después de su visita a China, A. Natisios ha viajado a Sudán y Chad donde ha recibido 
el permiso del Presidente, I. Déby, para reunirse con los líderes del JEM y el NRF en la zona 
oriental de Chad. (CI, PAZ) Sudan Tribune, 12/01/07; AFP, 16/01/07; Reuters, 18/01/07 
El Portavoz del SLA-Minawi, M. Hussein, facción del SLA firmante de los acuerdos de paz, se 
convierte en el líder de una nueva escisión de este grupo ante la falta de progreso en el proceso de 
paz y la incapacidad de M. Minawi de estabilizar la región de Darfur. El nuevo grupo, bajo el 
nombre de Great Sudan Liberation Movement (GSLM), ha amenazado con extender sus acciones 
a Jartum, capital del país, y considera que el SLA ha perdido legitimidad para representar a la 
población de Darfur. (CA) Sudan Tribune, 12/01/07  
Naciones Unidas protesta por la detención de 20 trabajadores humanitarios y soldados de la AMIS, 
entre los que se encuentran 5 miembros de las agencias de la ONU en la localidad de Nyala. La 
policía sudanesa ya ha puesto en libertad a todos los detenidos que participaban de un encuentro 
social en las oficinas de una ONG. Todos afirman haber recibido agresiones verbales y físicas 
durante su arresto. Fuentes de la policía aseguran que las 20 personas fueron detenidas por mala 
conducta. (CH, CI) BBC, UN, Afrol, 22/01/07  
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El Tribunal Supremo absuelve y deja en libertad al antiguo Presidente, D. Ndayizeye y 
a otras cuatro personas (entre ellas, el antiguo Vicepresidente, A. M. Kadege) de las siete 
inculpadas de haber participado en un intento de golpe de Estado contra el actual Gobierno. Las 
otras dos personas inculpadas, A. Mugabarabona, líder de FNL-Icanzo (escisión del grupo armado 
de oposición FNL), y T. Ndayishimiye, miembro del partido gubernamental CNDD-FDD (antiguo 
grupo armado de oposición liderado por el actual Presidente, P. Nkurunziza), han sido declaradas 
culpables y sentenciadas a cumplir una pena de 20 y 15 años de prisión, respectivamente, aunque 
disponen de un mes para presentar recursos contra la sentencia. T. Ndayishimiye era testimonio de 
la acusación. A. Mugabarabona ha declarado que el golpe de Estado ha sido inventado por los 
servicios de inteligencia y la policía presidencial agrupados en la Documentation Nationale, y que 
las informaciones y confesiones de algunos de ellos han sido obtenidas mediante torturas y 
amenazas, información que ha sido ratificada por fuentes médicas. Diversas organizaciones 
locales e internacionales y representaciones de los diversos países donantes en Burundi han 
manifestado su satisfacción ante la sentencia absolutoria. La Oficina integrada de Naciones Unidas 
en el país, la BINUB, también ha celebrado la decisión y ha declarado que la absolución del 
antiguo Presidente contribuirá a relajar el clima político. Este veredicto absolutorio tiene lugar dos 
meses antes de la celebración de una reunión de los países donantes de Burundi. Diversos países, 
inquietos ante la deriva autoritaria del Gobierno, han ejercido una fuerte presión sobre Bujumbura 
en el marco de este asunto judicial, según fuentes diplomáticas. (DH, RP, GO) AFP en Jeune 
Afrique, BBC, 15/01/07; IRIN, 16/01/07; UN, 19/01/07 
El PMA afirma que las fuertes inundaciones de las últimas semanas han afectado a centenares de 
miles de personas en el país que dependen de la asistencia humanitaria. (CH) IRIN, 18/01/07; UN, 
19/01/07 
 
CHAD: El portavoz del grupo armado de oposición UFDD, M. Nguebla, afirma que el UFDD ha 
capturado la ciudad de Ounianga Kebir, en el noreste del país, causando numerosas bajas en las 
filas del Ejército. El Gobierno ha desmentido haber sufrido pérdidas, y ha destacado que el grupo 
insurgente se ha retirado hacia la frontera sudanesa. El portavoz ha anunciado desde Dakar que el 
grupo está intentando generalizar el conflicto armado en todo el territorio nacional para que las 
FFAA deban desplegarse. Por otra parte, las FFAA chadianas han anunciado el bombardeo de una 
posición rebelde causando 20 víctimas mortales. La UFDD ha reivindicado el control de la 
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población de Ade (en el este) ha confirmado el bombardeo, pero ha desmentido el número de 
víctimas. (CA) BBC, 13/01/07; AFP en RW, 24/01/07 
Las agencias humanitarias situadas en la ciudad fronteriza de Abéché desde donde se realiza la 
asistencia humanitaria a los centenares de miles de desplazados chadianos y refugiados 
sudaneses en la zona continúan manteniendo los servicios mínimos seis semanas después del 
ataque y saqueo de la ciudad por parte de diversos grupos armados. (CA, CH) IRIN, 18/01/07 
 
CHAD – R. CENTROAFRICANA – SUDÁN (DARFUR): Un equipo de Naciones Unidas inicia una 
nueva misión de 16 días al Chad y a R. Centroafricana para determinar las posibilidades de llevar a 
cabo el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU para proteger a la 
población civil afectada por la extensión del conflicto armado de Darfur. El equipo, dirigido por F. 
Dureau, del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, se dividirá en dos grupos 
que llevarán a cabo consultas y trabajo de campo en Chad y en R. Centroafricana. Recientemente 
el Consejo de Seguridad de la OU expresó su voluntad de considerar el establecimiento de una 
misión que contribuya a la mejora de la seguridad en la frontera con Sudán y que fortalezca la paz 
y la estabilidad regional a través de la supervisión de las actividades transfronterizas entre los tres 
países. El objetivo de Naciones Unidas es establecer una presencia permanente que haga las 
tareas de misión avanzada que abra el camino a una operación que requiera la adopción de una 
resolución del Consejo de Seguridad.  Fuentes de Naciones Unidas han remarcado que la misión 
no intervendrá en el conflicto entre los grupos insurgentes chadianos y el Gobierno; tanto desde 
Naciones Unidas como el propio Ministro de Exteriores chadiano, A. Allam-Mi, han remarcado que 
para intervenir sería necesaria la existencia de un acuerdo de paz. La primera misión de 
supervisión que se realizó en la zona en noviembre se manifestó en contra de un despliegue de 
Naciones Unidas a menos que las partes hubieran acordado poner fin a las hostilidades e iniciaran 
una negociación política, porque si no los cascos azules estarían operando en medio de graves 
hostilidades y no tendrían una estrategia clara de salida, según destacó en su momento la misión. 
Se están discutiendo dos opciones, las dos con el mismo objetivo: asistencia y protección a la 
población civil y frenar las actividades transfronterizas de los grupos insurgentes. La primera opción 
sería del tamaño de una brigada (4.000 soldados), con tres batallones en Chad (uno en cada 
provincia del este) y otro en la provincia de Vakaga, el noreste de R. Centroafricana. La segunda 
opción sería del tamaño de una división (11.000 soldados), con tres brigadas, una en cada 
provincia del este del Chad, y un batallón en R. Centroafricana. (PAZ, CA) AFP en RW, 18/01/07; 
Reuters, 17, 22/01/07 
 
CHAD – SUDÁN: El Ministro de Exteriores chadiano, A. Allam-Mi, convoca al embajador de Sudán 
en el Chad para transmitirle una protesta ya que un avión militar sudanés Antonov sobrevoló 
posiciones de las FFAA chadianas en Chad. El Ministro ha instado a Sudán a que ponga fin a las 
acciones hostiles en territorio chadiano o en caso contrario Sudán deberá asumir las 
consecuencias de esta decisión, y también ha hecho un llamamiento a que Sudán respete los 
compromisos alcanzados en el Acuerdo de Trípoli. (GO, PAZ) Government of Chad en RW, 
16/01/07 
 
CONGO, RD: La Alianza de la Mayoría Presidencial (AMP) del Presidente, J. Kabila, consigue el 
control de siete de las 11 provincias del país, tras la publicación de los resultados definitivos. La 
coalición presidencial ha obtenido la presidencia de las Asambleas de la provincia de Orientale 
(noreste), Kivu Norte y Sur (este), Katanga (sudeste), Maniema (centro-este), Kasaï Oriental 
(centro) y Bandundu (oeste), según las oficinas electorales de cada una de las provincias. Las 
otras cuatro asambleas provinciales, de la zona oeste del país (Kinshasa, oeste; Equateur, 
noroeste; Bas-Congo, sudoeste; Kasaï Occidental, centro) serán controladas por la coalición Union 
pour la Nation (UN) de J. P. Bemba. Tras un periodo de 36 meses, las 11 provincias actuales 
pasarán a ser 26, por lo que habrá una nueva redistribución. Estas 11 asambleas cuentan con 690 
diputados, de los cuales 632 fueron elegidos por sufragio universal directo y los restantes 58 fueron 
cooptados en enero de entre los jefes tradicionales. Los diputados, con un mandato de cinco años, 
eligieron el 19 de enero a los senadores en sufragio indirecto y a los gobernadores de provincia lo 
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harán el próximo 27 de enero, según el calendario de la Comisión Electoral Independiente (CEI). 
Los 108 senadores han sido elegidos entre más de 1.100 candidatos en un ambiente de calma y 
relativa indiferencia. La estructura descentralizada del nuevo Estado permitirá que el 40% de los 
recursos generados por las provincias sean gestionados por ellas mismas y existirá una caja de 
solidaridad para mantener el equilibrio. (GO, RP) AFP en Jeune Afrique, 15, 19/01/07; Xinhua en 
Jeune Afrique, 20/01/07 
El nuevo Primer Ministro nombrado a finales de diciembre, A. Gizenga, del partido PALU, anuncia 
que la configuración del nuevo Gobierno será lenta y demandará un cierto tiempo, ya que exige 
transacciones y concesiones entre los diversas alianzas políticas, el reflejo del peso electoral de 
los partidos y el equilibrio regional y técnico en la distribución de puestos. Su portavoz ha afirmado 
que se prevé que para finales de enero ya se pueda presentar la lista definitiva de miembros del 
nuevo Ejecutivo, que estará compuesto por una sesentena de Ministros y Secretarios de Estado, y 
en el que no formarán parte el entorno del Presidente, J. Kabila, citados en informes 
parlamentarios sobre contratos mineros opacos y en los informes de Naciones Unidas sobre la 
expoliación de los recursos naturales en el país. A medida que el tiempo pasa, los partidos 
políticos de la oposición y la prensa se inquieta debido al riesgo de implosión en el seno del partido 
presidencial AMP en el Gobierno de A. Gizenga, cuya unidad reside en la legitimidad conseguida 
tras su triunfo en las primeras elecciones libres en 41 años. Fuentes diplomáticas estiman que se 
debe configurar un Gobierno que inicie las reformas rápidamente y que ponga fin a la corrupción 
para que pueda continuar la financiación internacional, que ha superado el 56% de los 
presupuestos del Estado durante los últimos tres años. El país continúa siendo el 6º país más 
corrupto del mundo. (GO, RP) Xinhua en Jeune Afrique, 22/01/07; AFP en Jeune Afrique, 24/01/07 
El comandante militar de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país, el general B. 
Gaye, afirma que la misión debe permanecer en RD Congo para cumplir la tarea encomendada de 
proteger a la población civil hasta que se haya completado la formación de las FFAA. Estos 
comentarios tienen lugar en vísperas de la visita del nuevo Secretario General de la ONU a 
Kinshasa, la primera parada de la próxima gira que realizará en África. B. Gaye ha destacado que 
todavía existe un alto grado de violencia en el país, parte de la cual tiene su origen en las FFAA, 
que son los principales violadores de los derechos humanos en el Congo, aunque no se pueden 
dilucidar responsabilidades colectivas sino individuales, a diferencia de los grupos armados. En 
este sentido, 34 militares de la Brigada Ituri (provincia de Orientale) comparecerán ante la justicia 
acusados de organizar un motín y llevar a cabo actos de pillaje contra la población civil. (CA, PAZ) 
AFP en RW, 22/01/07; Xinhua en Jeune Afrique, 23/01/07 
 
CONGO, RD – RWANDA: El jefe del Estado Mayor de las FFAA congolesas, J. Numbi, y el 
general disidente, L. Nkunda, (que dirige a alrededor de 2.000 milicianos rwandófonos bajos las 
siglas de CNDP, el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo) alcanzan un acuerdo de paz en 
Kigali, facilitado por el Gobierno rwandés, antiguo aliado del general disidente. L. Nkunda ha 
confirmado que su milicia será integrada en las FFAA congolesas formando unidades mixtas. El 
acuerdo establece que el general L. Nkunda pone fin a la rebelión y se va al exilio a cambio de la 
retirada de la orden de arresto que pesa sobre él en RD Congo y la integración de su milicia en las 
FFAA. Sin embargo, continúan las conversaciones de paz porque existe una controversia en torno 
al asilo político del general L. Nkunda, ya que él ha desmentido que esté buscando asilo político en 
otro país (fuentes militares desde el anonimato establecen que se había acordado Sudáfrica como 
destino final, vía Rwanda) y ha anunciado que permanecerá en RD Congo, mientras el acuerdo 
establece que deberá abandonar la provincia de Kivu Norte. La amnistía que concede el Gobierno 
congolés a L. Nkunda, basada en la ley de 2004, no se extiende a crímenes contra la humanidad 
cometidos por él y sus tropas, sino solo par actos de guerra y actos políticos contra el Estado. El 
acuerdo permitirá que miles de personas refugiadas y desplazadas retornen a sus lugares de 
origen en caso de que sea implementado, y permitirá llevar a cabo operaciones de monitoreo  en 
las zonas donde se han producido enfrentamientos entre las FFAA y las tropas disidentes.  (PAZ) 
BBC,18/01/07; IRIN, 18, 19 y 23/01/07 
Oficiales de la MONUC anuncian que unos 1.300 combatientes leales a L. Nkunda, un antiguo 
General acusado de crímenes de guerra, se han integrado a las FFAA. Asimismo, se ha asegurado 
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que estos efectivos se constituirán en una brigada en el momento que cumplan con el número 
mínimo de combatientes. Dentro del proceso de reintegración, se calcula que entre 3.000 y 5.000 
soldados serán integrados con las FFAA en la región de Kivu Norte. Por otra parte, se han 
registrado episodios violentos en Bunia, donde varios soldados han reclamado a través de disparos 
y la violación de una mujer, las pagas adicionales que les habían prometido. Este incidente ha 
terminado con la detención de 24 personas. (CA, MD, RP) Reuters, 12 y 20/01/07 
 
R. CENTROAFRICANA: Se producen duros enfrentamientos entre las FFAA centroafricanas y el 
grupo armado de oposición APRD, dirigido por el militar disidente B. N’Djadder, que ha llevado a 
cabo un ataque en Paoua. Esta ciudad del norte del país es utilizada como centro de operaciones 
de las agencias humanitarias para asistir a la población civil desplazada centroafricana y desde 
donde acceden al este del Chad. El grupo ha hecho explosionar un puente para evitar que las 
FFAA centroafricanas puedan acceder con refuerzos a la zona. Este grupo lleva ya más de dos 
años de actividades insurgentes en el norte del país. El coordinador de Naciones Unidas ha 
destacado que alrededor de un millón de personas se encuentran afectadas por la violencia en la 
región norte del país y necesitan asistencia humanitaria. Diversos líderes locales han destacado 
que la violencia se ha incrementado en la región en paralelo al compromiso de las autoridades 
centroafricanas de buscar una solución negociada con los grupos rebeldes. En los últimos días, el 
Pastor I. Zokoe, líder de una asociación que instaba al establecimiento de un diálogo nacional, 
había afirmado que todos los grupos insurgentes habían manifestado su voluntad de trabajar por la 
paz y la reconciliación y que el APRD era uno de ellos. El UFDR también ha acordado suspender 
sus operaciones militares. Sin embargo, tal y como han destacado fuentes militares 
centroafricanas, las diferencias entre los asaltantes de caminos y bandas armadas por un lado, y 
los movimientos de rebelión por el otro, son muy difusas. (CA) AFP en Jeune Afrique, 10/01/07; 
Reuters, 16/01/07; IRIN, 15 y 17/01/07 
 
RWANDA: El Tribunal Penal Internacional para Rwanda (ICTR) confirmó hoy la sentencia a 
cadena perpetua que se había dictaminado al ex ministro de finanzas de ese país, Emmanuel 
Ndindabahizi, por cargos de genocidio y exterminio como crimen contra la humanidad cometidos 
en 1994. Igualmente ha sentenciado a 15 años de cárcel al sacerdote católico A. Seromba, por 
cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad. Los jueces de la Sala Tercera del Tribunal 
encuentran al acusado culpable por su implicación en las masacres de 1994 en Rwanda y explican 
que cometió los crímenes contra la humanidad en la modalidad de exterminio. (DH) UN, 13 y 
16/01/07 
El Gobierno anuncia la finalización de la investigación por parte de las agencias privadas de 
seguridad, tras la creciente preocupación por el uso de munición de este tipo de compañías. Esta 
investigación ha finalizado con el veto impuesto a varias compañías a las que se les exige mayores 
garantías de un uso de las armas acorde con la legislación nacional. Este estricto seguimiento de 
la legislación forma parte del compromiso adquirido desde el Ejecutivo rwandés hacia el Programa 
de Acción de Naciones Unidas sobre las armas ligeras, tal y como ha asegurado el Secretario 
General del Ministerio de Seguridad Interna, J. Mutaboba, durante una Conferencia sobre el 
Desarrollo Nacional del Plan de Acción de Gestión del Armamento. (MD, GO) Allafrica 14/01/07; 
the New Times, 19/01/07  
 
UGANDA: El grupo armado de oposición LRA anuncia que abandona las negociaciones de paz 
con el Gobierno ugandés y que no continuará el proceso a menos que se sustituya el actual equipo 
mediador y también la sede de las negociaciones.  El portavoz del LRA, O. Olweny, ha afirmado 
que la decisión del grupo se produce como consecuencia de los comentarios del Presidente 
sudanés O. Al-Bashir y del Presidente sursudanés S. Kiir, que afirmaron que si no se alcanzaba un 
acuerdo de paz, el Gobierno sudanés expulsará al LRA. El Gobierno ugandés afirma que el LRA 
ha malinterpretado la posición sudanesa, considera que Juba debe continuar siendo el espacio de 
negociación, y que Uganda continúa confiando en la tarea de mediación de R. Machar. El LRA ha 
solicitado al Presidente de Kenya, M. Kibaki, que a la vez preside actualmente la organización 
regional IGAD, que salve el proceso estableciendo un nuevo espacio de diálogo que podría tener 
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lugar en un país neutral como Kenya. Por su parte, el Vicepresidente sursudanés, R. Machar, ha 
invitado a participar en las conversaciones de paz a cuatro países, Sudáfrica, Kenya, Tanzania y 
Mozambique, como observadores externos y garantes de un futuro acuerdo de paz. El 
vicecomandante del LRA, V. Otti, ha manifestado que la postura del grupo no cambiará y ha 
anunciado que dispone de un nuevo mediador para reemplazar a R. Machar (acusado de ser 
parcial), proponiendo como posible mediador al nuevo Representante Especial del Secretario 
General de la ONU en el norte de Uganda y ex Presidente de Mozambique, J. Chissano. En 
paralelo, se ha producido una controversia entre las declaraciones de V. Otti y J. Kony, ya que el 
segundo ha continuado afirmando que las conversaciones de paz continuarán ya que el LRA las 
apoya en las cuestiones principales. A su vez, el jefe de la iniciativa de Paz de los líderes religiosos 
de la comunidad Acholi (ARLPI), J. Baptiste Odama, ha declarado que el LRA debería reconsiderar 
sus demandas porque la población del norte de Uganda está deseosa de que se alcance un 
acuerdo de paz. El estancamiento de las conversaciones de paz ha provocado que el retorno de la 
población desplazada facilitado por el Gobierno ugandés sólo haya alcanzado a 220.000 personas, 
por lo que más de 1,2 millones de personas siguen desplazadas en el norte del país. (PAZ) AFP en 
RW, 17/01/07; IRIN, 12 y 24/01/07; Xinhua en RW, 22 y 23/01/07 
La anciana dirigente de la antigua rebelión ugandesa Movimiento del Espíritu Santo, A. Lakwena, 
muere en el campo de refugiados de Daadab, en el noreste de Kenya, donde vivía desde los años 
80 cuando huyó de Uganda tras sufrir una derrota militar contra las tropas del Presidente y. 
Museveni en 1987, un año después de iniciar la rebelión. Sus seguidores creían que tenía poderes 
mágicos que los protegían de la batalla, y la consideraban una médium con poderes curativos. 
Tras la derrota del Movimiento del Espíritu Santo, un primo de A. Lakwena, el por entonces 
catequista J. Kony, retomó la lucha armada a la cabeza del Ejército Demócrata Cristiano Unido de 
Uganda (UCDA), que posteriormente se convertiría en el LRA. El vicecomandante del LRA, V. Otti, 
ha recordado a su camarada en armas, y ha declarado que espera que el Gobierno ugandés 
permita que su cuerpo pueda entrar en el país y reciba sepultura en su lugar de origen. (CA, PAZ) 
AFP en Jeune Afrique, 18/01/07 
 

Magreb y Norte de África 
 
MAGREB: El Ministro de Interior de Túnez, R. Haj Kacem, comunica que 14 personas han sido 
abatidas por su pertenencia a un grupo terrorista, entrenado por el GSPC y con miembros 
infiltrados desde Argelia, que pretendía atacar las embajadas de EEUU, Reino Unido y Arabia 
Saudita a finales de año. Fuentes ministeriales han informado que durante la operación, en la que 
también han muerto dos miembros de las fuerzas de seguridad, ha sido abatido el jefe del 
comando, el ex gendarme tunecino, L. Sassi. La operación ha sido la culminación de la 
persecución del Ejército durante varios días en los alrededores de la capital después de los 
enfrentamientos armados que tuvieron lugar a fin de año en los suburbios. La presencia del GSPC 
en el Magreb parece estar incrementándose, según opinan varios analistas. En este sentido, en 
Marruecos han sido detenidos más de 20 personas acusadas de tener vínculos con Al-Qaeda y 
con el GSPC y de estar detrás de una trama que enviaba jóvenes a Iraq. Al mismo tiempo, en 
Nouakchott, Mauritania, también han sido detenidas 9 personas por su presunta vinculación a los 
salafistas argelinos. Finalmente, en Argelia, la proclamación el pasado 11 de septiembre de la 
alianza del GSPC con al-Qaeda ha venido acompañada de un incremento de la violencia. En el 
último año se calcula que han muerto 400 personas en el país (comparado con 480 en 2005), 63 
de las cuales en el último trimestre del año (27 de los cuales eran soldados y gendarmes). 
Además, un comunicado del líder del GSPC, A. Mussaab Abdel Uadud, ha asegurado que un buen 
número de los 2.629 terroristas amnistiados en el marco de la reconciliación propugnada por el 
Presidente A. Bouteflika, se estaban uniendo a sus filas. En concreto, en recientes comunicados de 
al-Qaeda, se insta al GSPC a actuar contra EEUU y Francia. (CA, CI) EP, 13 y 17/01/07 
 
ARGELIA: La Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Y. Ertürk, visitará 
Argelia del 22 de enero al 1 de febrero en misión oficial de observación y recolección de datos de 
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primera mano. La experta centrará sus observaciones en las formas de violencia de género que se 
practican en Argelia y en la respuesta del Estado a e este fenómeno. (DH, GE) 17/01/07 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: El Relator Especial sobre la Protección de los Derechos Humanos en la lucha contra el 
terrorismo, M. Scheinin, examinará el trato que reciben los detenidos en Estados Unidos. Tras 
aceptar el Gobierno estadounidense la solicitud realizada por Scheinin, se espera que el experto 
examine en profundidad temas relacionados con la detención, arresto y juicio a sospechosos de 
terrorismo. Durante la visita, que se realizará en mayo próximo, el relator especial se reunirá con 
miembros del Gobierno, abogados, jueces y personal relacionado con las detenciones. (DH) UN,16 
y 17/01/0 
Las FFAA presentan un nuevo sistema de armamento no letal consistente en un rayo de energía 
que produce un efecto de calor instantáneo, penetrando en tejidos pero no paredes y con un 
alcance máximo de 500 metros. Asimismo, se ha asegurado que este material antidisturbios estará 
listo en unos tres años y se plantea usarlo en las intervenciones de Afganistán e Iraq. (MD, DH) 
BBC News, 25/01/077 
 
EL SALVADOR: Con motivo del 15º aniversario de la firma de los acuerdos de paz, que pusieron 
fin al conflicto armado que provocó la muerte de 75.000 personas, el Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-moon, declara que el país es un claro de ejemplo de la participación de Naciones 
Unidas en la finalización de conflictos armados y señala, tras felicitar a la población salvadoreña 
por su contribución a la paz, declara que el proceso de rehabilitación posbélica del país ofrece 
numerosas lecciones a otros países. (GO, RP, PAZ) UN, 16/01/07 
 
HAITÍ: El Presidente, R. Préval, declara que el narcotráfico es el principal responsable de la 
inestabilidad y la inseguridad que afecta al país, señalando que el mayor problema en la materia es 
el tránsito de estupefacientes hacia EEUU, pues Haití no es un país consumidor o productor de 
drogas. En este sentido, la próxima visita al país del máximo responsable de la DEA (organismo 
estadounidense de lucha contra el narcotráfico) viene precedida por las reuniones que 
recientemente ha mantenido R. Préval, por un lado, con un senador de EEUU y, por otro, con el 
Presidente de la Cámara de Diputados dominicana y otras altas autoridades para abordar la 
cuestión y preparar una cumbre en República Dominicana a la que también asistirá, además de R. 
Préval y el Presidente dominicano, L. Fernández, el máximo dignatario colombiano, A. Uribe. Por 
su parte, el senador estadounidense prometió ayudar a fortalecer los medios de los que goza Haití 
para luchar contra el narcotráfico y aseguró que la mayor parte de la droga que llega a Haití con 
rumbo a EEUU procede de Venezuela. (GO, CI) Haití Press Network, 17 y 23/01/07 
Testigos presenciales declaran que seis personas habrían resultado heridas durante un operativo 
de la MINUSTAH en el barrio capitalino de Cité Soleil en el que no habría participado la Policía 
Nacional de Haití (PNH). Por otra parte, el portavoz de la UNPOL declaró que durante las 
operaciones contra el secuestro durante el mes de diciembre se saldó con la detención de 26 
personas y la confiscación de considerable material armamentístico y anunció el próximo 
despliegue de unos 600 efectivos adicionales de la PNH, especialmente en Puerto Príncipe. (GO) 
Alterpresse, 12/01/07; AFP, 19/01/07; UN, 24/01/07 
El Embajador de Francia, C. Connan, asegura que el programa de DDR de Naciones Unidas no se 
corresponde con la realidad del país, puesto que la violencia no es de origen político, tal y como se 
comprueba con el correcto desarrollo del proceso electoral y del posterior gobierno electo. No 
obstante, el Embajador ha celebrado el papel que desempeña la MINUSTAH para preservar la 
seguridad estatal. (MD, CI) Haiti Press Network, 23/01/07 
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América del Sur 
 
BOLIVIA: Dos personas mueren y unas 100 resultan heridas tras los enfrentamientos entre 
partidarios y detractores del Prefecto del departamento de Cochabamba, M. Reyes Villa. Las 
movilizaciones sociales y políticas se iniciaron después de que M. Reyes Villa se mostrara 
favorable a la autonomía de su departamento (junto con los departamentos de Sant Cruz, Beni, 
Tarija y Pando), desconociendo los resultados del referéndum sobre las autonomías celebrado el 
pasado 2 de julio y en el que una amplia mayoría de la población de Cochabamba votó por el no. 
La mediación de la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de 
Derechos Humanos logró, tras varios días de mediación, un acuerdo de no agresión entre las 
partes que está siendo respetado en términos generales. Sin embargo, algunas carreteras 
permanecían interrumpidas y los miembros de varias organizaciones sociales que exigen la 
renuncia del Prefecto aún no han retornado a sus regiones de origen y siguen celebrando cabildos 
abiertos para determinar las próximas acciones. En este sentido, el Gobierno ha propuesto la 
aprobación de una ley para que los cargos públicos puedan ser revocados, por consulta popular, 
en determinados supuestos. M. Reyes Villa ha manifestado desde Santa Cruz (pues considera que 
no existen todavía las condiciones adecuadas para su retorno) su disposición a someterse a tal 
referéndum. Tanto el partido oficialista MAS como el principal partido de la oposición (Podemos) 
han conminado al Prefecto de Cochabamba a que reconozca su error político, a que respete la 
legalidad y a que se muestre más humilde para iniciar un proceso de reconciliación en la región. 
(GO) Bolivia.com, 12-25/01/07 
El Presidente, E. Morales, remodela a fondo su gabinete con la renovación de cargos en siete de 
los 16 ministerios. Según varios analistas, ahora el nuevo Ejecutivo tiene un perfil más progresista 
(con la incorporación, por ejemplo, de dos ministros pertenecientes al Partido Comunista) que 
indigenista. Los cambios introducidos por E. Morales, aún si se producen en un momento de gran 
convulsión política y social, en general han sido bien acogidos por la oposición. (GO) BBC y AFP 
en Punto de Noticias, 24/01/07 
El Gobierno anuncia que las FFAA procederán al desarme de los llamados “Ponchos Rojos”, un 
grupo de indígenas aymaras que recientemente desfiló en la comarca de Achacachi exhibiendo 
fusiles en un acto en el que estaba presente E. Morales. Facciones de “Ponchos Rojos”, los 
llamados “Ayllus Rojos”, cooperaron de manera estrecha con el Ejército Guerrillero Tupac Katari 
(EGTK), desarticulado en 1989. En el mencionado acto, E. Morales se pronunció a favor de una 
alianza entre las FFAA y los “Ponchos Rojos” para garantizar la integridad territorial del país. 
Según el Gobierno, los fusiles que portaban estos últimos son obsoletos, pues se les entregaron 
durante la revolución de 1952. (GO) AFP en Punto de Noticias, 24/01/07 
 
COLOMBIA: El más visible e investigado dirigente de los grupos paramilitares Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC), S. Mancuso, confiesa haber ordenado 15 masacres y se atribuye la 
responsabilidad del asesinato de 336 personas. Asimismo, relata cómo oficiales de las diferentes 
fuerzas de seguridad transportaban a paramilitares en sus camiones, elaboraban listas para 
masacres y asesinatos selectivos, entrenaban a las AUC en sus cuarteles y les entregaban armas. 
A pesar de la dramática revelación realizada en el marco de la aplicación de las disposiciones de la 
Ley de Justicia y Paz, fuentes judiciales y familiares de víctimas afirman que los asesinatos 
reconocidos no son siquiera el 5% de los que uno de sus bloques, el Catatumbo, cometió entre 
1999 y 2004, que según la Policía ascienden a 7,300. En el marco de estas confesiones, Mancuso 
entrega a la Fiscalía el documento que en julio del 2001 firmaron 11 congresistas, 2 gobernadores, 
tres alcaldes, varios concejales y funcionarios públicos convocados por Mancuso y otros dirigentes 
de la AUC para sentar las bases para convertir las AUC en un actor político para negociar con el 
Gobierno. La publicación de la lista de personas firmantes ha generado un nuevo episodio de crisis 
en los diferentes partidos políticos implicados, que todavía no han tomado una decisión sobre su 
postura al respecto. El Ministro del Interior y dirigente del Partido Conservador, C.H. Sardi, 
minimiza el hecho señalando que “no hay nada impropio” en el documento y que “se podría 
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refrendar”. En cambio, el ex Fiscal General del Estado, A. Gómez, afirma que el pacto configura 
dos delitos: omisión de denuncia y complicidad con grupos criminales. En este orden de 
acontecimientos, el ex alcalde de Valledupar, V. Ochoa, acusa al hermano de la Canciller, A. 
Araújo, de secuestrar a su hermano para beneficiarse de su ausencia en las elecciones de 2002. 
Por otra parte, el Gobierno, la Corte Suprema y la Fiscalía deciden que las declaraciones de los 
paramilitares podrán ser transmitidas por televisión, respondiendo así a un clamor de víctimas y 
grupos de derechos humanos que habían cuestionado la falta de transparencia del proceso. (DH, 
MD, GO) The Guardian, 17/01/07; El Tiempo, 18, 20 y 22/01/07; Semana, 15 y 22/01/07 
F. Galán, portavoz desde hace 16 años de la guerrilla del ELN, recibe la libertad condicional 
después de haber cumplido las tres quintas partes de los 24 años en prisión a los que fue 
condenado por rebelión y otros delitos. Desde hace más de un año, en el marco de la Casa de Paz 
en Medellín, Galán ha desempeñado un papel clave de enlace para las conversaciones 
exploratorias que llevan a cabo el Gobierno y el ELN. Por su parte, la más reciente editorial del 
ELN expresa el deseo de la insurgencia de llegar a un acuerdo de cese al fuego y de hostilidades 
temporal bilateral, en el marco de la quinta ronda de conversaciones con el Gobierno que se debe 
celebrar próximamente. (DH, PAZ) Voces, 22/01/07: Semana, 24/01/07  
El Vicepresidente del Gobierno, F. Santos, advierte sobre los continuos enfrentamientos entre las 
guerrillas de las FARC y del ELN, que ya han provocado más de 500 muertos, y acusa a las FARC 
de repetir el exterminio de los guerrilleros que se desmovilizaron del Ejército Popular de Liberación 
(EPL) en 1990, cuando asesinaron a más de 600. (CA) Miami Herald, 19/01/07 
La Guardia Indígena del departamento del Cauca retiene y desarma a 12 soldados en el municipio 
de Florida, después de que éstos dispararan contra un autobús, causando la muerte al conductor e 
hiriendo a tres niños y una mujer. El comandante del Ejército pidió disculpas ante una desgracia 
que, según varias organizaciones sociales, ha ido precedida de varias agresiones de la fuerza 
pública contra la población civil en la zona que las FARC exigen despejar militarmente para 
negociar un acuerdo humanitario. (DH, GO) Miami Herald, Red de Hermandad, 24/01/07 
El Alto Comisionado de UN para los refugiados (ACNUR) anuncia la creación de dos nuevas 
sedes, en Villavicencio y en Medellín, para dar cobertura al persistente flujo de población 
desplazada. Durante el año 2006 se vieron forzadas a desplazarse entre 100.000 y 200.000 
personas, según las fuentes. Por otra parte, ACNUR considera que Ecuador necesita mayor 
solidaridad internacional para acoger a los aproximadamente 250.000 colombianos que han 
buscado refugio en el país vecino. (DH, CH) El Universo, 17/01/07; El Espectador, 21/01/07 
El Relator Especial sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos visita Colombia, un año y medio después de su última estancia en el país. El 75% de la 
población desplazada son mujeres y niños, entre los cuales las indígenas y afrodescendientes 
están desproporcionadamente representadas. Por otra parte, el Valle del Cauca se convierte en el 
segundo departamento, después de Antioquia, en crear una Secretaría para proteger los derechos 
de la mujer. El objetivo es impulsar políticas departamentales que permitan la inclusión y 
participación de las mujeres en la región. (GE) El Tiempo, 11 y 16/01/07 
 
ECUADOR: Varias organizaciones indigenistas y de la sociedad civil declaran su disposición a 
iniciar una rebelión en todo el país si el Congreso o el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no 
aprueban en breve una consulta popular sobre la conveniencias de establecer una Asamblea 
Constituyente encargada de redactar una nueva Carta Magna. Este anuncio se produce después 
de que el TSE transfiriera la decisión acerca de dicha consulta popular al Congreso, controlado por 
la oposición al Presidente, R. Correa. Esta decisión del TSE ha sido considerada por varios 
analistas como una derrota política de R. Correa, que recientemente tomó posesión del cargo y 
sobre quien se especula que pueda incentivar movilizaciones multitudinarias para forzar la 
aprobación de su plan de Asamblea Constituyente. El día que el organismo judicial estaba reunido 
para decidir acerca del asunto ya se registraron algunos incidentes supuestamente protagonizados 
por simpatizantes del oficialismo. La presión de las organizaciones indigenistas ya provocó el 
derrocamiento de los ex Presidente A. Bucaram (1997) y J. Mahuad (2000). (GO) AFP en Punto de 
Noticias, 23 y 24/01/07 
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Asia y Pacífico 

 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Más de 30 personas han muerto en los últimos días como consecuencia de varios 
episodios de violencia, entre ellos un atentado suicida contra una base de la OTAN. Las personas 
que murieron como consecuencia de este atentado estaban esperando a la entrada de la base 
para obtener un trabajo en ella. La ISAF ha señalado que en el transcurso del pasado año se 
produjeron 140 atentados suicidas, frente a 27 en el año 2005. Por otra parte, un civil ha muerto en 
el sur del país como consecuencia de los disparos de una patrulla de la OTAN. (CA) AFP en RW, 
23 y 25/01/07 
Los Ministros de Exteriores de la OTAN se reúnen en Bruselas para discutir sobre las operaciones 
militares en el país, ya que se espera un incremento de la ofensiva talibán. EEUU ha señalado que 
podría aportar 10.000 millones de dólares más. El general británico al mando de las tropas de la 
OTAN en el país, D. Richards, había hecho un llamamiento para ampliar el número de efectivos 
militares desplegados en el país, ya que el número actual es insuficiente para combatir a la 
insurgencia talibán en el sur. Actualmente 32.000 soldados de la OTAN están desplegados en 
Afganistán. (CA, MD) BBC, 22 y 26/01/07 
El PMA, UNICEF y ACNUR inician la distribución de ayuda humanitaria a más de 15.000 familias 
desplazadas como consecuencia de la violencia en el sur del país. Por otra parte, ACNUR ha 
señalado que desde que se inició la operación de repatriación de personas refugiadas procedentes 
de los países vecinos en 2001, unos 4,7 millones de afganos han retornado a sus hogares. 
Todavía quedan 3,5 millones de personas en Irán y Pakistán. (CH) UN, 15/01/07 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: La Campaña para la Prohibición de las Minas Antipersona (ICBL, por 
sus siglas en inglés) insta al Presidente de Pakistán, el General P. Musharraf, a abandonar su 
propuesta de minar toda la zona fronteriza con Afganistán, ya que no resulta una respuesta 
eficiente para legitimar los problemas de seguridad. Cabe recordar que la extensión total de esta 
zona fronteriza se sitúa alrededor de los 2.400 Km. (MD, CI) ICBL, 12/01/07 
 
BANGLADESH: El Presidente interino, I. Ahmed, dimite después de semanas de intensas 
protestas en el país y anuncia el aplazamiento de las elecciones, tal como reclamaba la oposición 
política. El ex gobernador del banco central, F. Ahmed, ha sido nombrado como nuevo jefe de 
gobierno interino. No obstante, sigue vigente el estado de emergencia decretado por el anterior 
Gobierno. El nuevo Presidente ha señalado que la prioridad será acabar con la corrupción y la 
violencia, y se ha comprometido a celebrar elecciones lo antes posible. El principal partido de la 
oposición, AL, ha señalado que el hecho de que se hayan pospuesto las elecciones supone una 
victoria para la población de Bangladesh. (GO) BBC, 12 y 22/01/07 
 
INDIA (ASSAM): Un líder del Partido del Congreso muere tiroteado en un atentado reivindicado 
por el grupo armado de oposición ULFA, que también ha reclamado la autoría de los ataques 
contra mercados y oleoductos que en los últimos días han ocasionado la muerte a tres personas. 
Un comandante del grupo armado ha señalado que iniciarán una campaña de asesinatos de 
líderes del Partido del Congreso si no se pone fin a las operaciones militares contra el grupo. Al 
menos 20 miembros del grupo armado han sido detenidos en el marco de las últimas operaciones 
de contrainsurgencia. Por otra parte, dos personas han muerto y cinco han resultado heridas como 
consecuencia de seis explosiones diferentes, que no han sido reivindicadas, pero que la policía ha 
atribuido al ULFA. (CA) BBC, 21/01/07 
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INDIA – PAKISTÁN: Ambos países confirman la reanudación del proceso de paz, tras la visita a 
Pakistán del Ministro de Exteriores indio, P. Mukherjee, durante la que ha mantenido reuniones con 
diversos miembros del Gobierno entre ellos, el Presidente, P. Musharraf. Ambas partes han 
acordado celebrar otra reunión en el mes de marzo, que constituiría la cuarta ronda del llamado 
Diálogo Compuesto. Además, próximamente podría tener lugar un encuentro en el que se 
analizarían las medidas relativas a la retirada de tropas del glaciar de Siachen, también en disputa 
entre los dos Estados. También se podrían alcanzar acuerdos sobre la reducción de accidentes 
relacionados con armas nucleares, la repatriación acelerada de personas que hayan cruzado de 
manera involuntaria la Línea de Control, y la prevención de incidentes en el mar. (PAZ) BBC y 
Dawn, 13/01/07 
El Gobierno indio acusa a Pakistán después de que dos de sus guardias fronterizos resultaran 
heridos en un incidente en la frontera entre ambos países en Cachemira. Pakistán niega haber 
violado el alto el fuego. (GO, CI) BBC, 17/01/07 
La coalición de partidos independentistas de Jammu y Cachemira, APHC, ha pedido que se 
abandone la lucha armada para poder abrir el camino hacia unas negociaciones de paz que 
desemboquen en un acuerdo de paz sostenible. Varios líderes de la coalición se encuentran de 
visita en Pakistán y han señalado que esta formación no tiene una agenda oculta sobre la cuestión 
de Cachemira y que continuarán formulando propuestas en el marco del diálogo con los líderes 
pakistaníes y de la Cachemira administrada por Pakistán. La APHC ha negado haber hecho 
seguidismo incondicional de la política promovida por el Presidente pakistaní, P. Musharraf. 
Además ha anunciado que para promocionar el diálogo intra cachemir se llevará a cabo una 
conferencia en Muzaffarabad. (PAZ, GO) Dawn, 19 y 22/01/07 
Se celebra una manifestación en Islamabad contra la política gubernamental hacia el conflicto con 
India, en la que se rechaza la propuesta del Presidente, P. Musharraf de renunciar a Cachemira a 
cambio de que la India aceptara sus propuestas de paz. Gran parte de los manifestantes eran 
familiares de combatientes muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad indias. Los 
manifestantes también se opusieron a que la Línea de Control, frontera de facto entre ambos 
países, pudiera convertirse en una frontera internacional. (GO, PAZ) BBC, 19/01/07 
 
NEPAL: El antiguo grupo armado de oposición maoísta CPN nombra a 73 diputados que toman 
posesión de sus escaños en el Parlamento interino, después de que éste hubiera aprobado una 
Constitución interina que abría paso a la participación política del grupo armado. Además, las dos 
cámaras hasta ahora existentes se han fusionado en una. Se espera que los maoístas se 
incorporen al Gobierno el próximo mes de febrero. 28 de las personas nombradas han sido 
mujeres, 11 Dalits (también conocidos como intocables), y 43 de otros grupos étnicos o sociales 
minoritarios. El grupo parlamentario estará dirigido por uno de los principales negociadores del 
acuerdo de paz, K. Mahara, mientras que el líder maoísta Prachanda no será nombrado diputado. 
(PAZ, GO, RP) BBC; 12, 15 y 16/01/07 
El Consejo de seguridad de la ONU establece una misión política para el país, UNMIN, con el 
objetivo de supervisor el proceso de paz después de que recientemente la propia Naciones Unidas 
señalara que se estaban produciendo progresos significativos en la supervisión del acuerdo de paz 
alcanzado entre Gobierno y maoístas, en especial en el registro de las armas y los combatientes 
maoístas. La UNMIN tendrá un mandato inicial de 12 meses que podrá ser finalizado o prorrogado 
a petición del Gobierno. Una de las principales tareas de esta misión será la provisión de apoyo 
técnico para las elecciones a Asamblea Constituyente y de un equipo de supervisión electoral. 
(PAZ, RP) UN, 18 y 23/01/07 
El líder maoísta Prachanda señala que el Gobierno paralelo que se había establecido durante los 
años del conflicto armado ha sido formalmente disuelto, y que por tanto se ha abolido la 
administración maoísta que ha gobernado de facto en gran parte de las áreas rurales del país. 
(PAZ) BBC, 18/01/07 
Se producen violentos disturbios en el sur del país, que podrían haber causado la muerte a cinco 
personas y que han dejado decenas de heridos. Los disturbios se produjeron en el marco de las 
protestas contra el Gobierno organizadas por población Madhesi, también conocida como Terai, 
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étnicamente más próxima a la vecina India. El Gobierno de Nepal ordena una investigación sobre 
los hechos ocurridos en la ciudad de Lahan en la que, tras la muerte de una persona 
supuestamente a manos de los maoístas, se produjeron varios incidentes de tensión. Esta persona 
pertenecería al grupo regional MJF, que se ha mostrado contrario a la Constitución interina 
recientemente aprobada, por señalar que no atiende a las reclamaciones de la población Terai o 
Madhesi, residente en el sur del país. Líderes de organizaciones Madhesi han señalado que si el 
Gobierno continúa ignorando sus demandas, la tensión puede acrecentarse. Por otra parte, el 
Ministro de Interior, K. Prasad Sitúala, ha invitado a los grupos Madhesi a mantener 
conversaciones antes de las elecciones a Asamblea Constituyente en junio. (GO) BBC, 22, 23 y 
25/01/07; Reuters, 25/01/07 
Durante su visita a Nepal, L. Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, 
señala que se centrará en tres aspectos que considera esenciales para la protección de los 
derechos humanos durante el período de transición que atraviesa el país: poner fin a la impunidad, 
reforzar el sistema judicial y hacer frente a la discriminación. (DH) UN, 19/01/07 
La campaña de registro y almacenamiento de armas de los combatientes maoístas da inicio bajo la 
supervisión de Naciones Unidas. Según la Oficina del Representante Especial del Secretario 
General de la ONU, la recolección ha empezado en dos de los siete centros designados en todo el 
país: Chitwán y Nawalparasi. Por su parte, los otros cinco han iniciado sus actividades una semana 
más tarde. Hasta el momento, se han registrado unos 750 efectivos maoístas. En este proceso, las 
armas se registran y se depositan en contenedores, que serán cerrados con una llave que 
permanecerá bajo custodia de los maoístas, como lo estipula el acuerdo de paz, mientras que el 
ejército de Nepal depositará en almacenes una cantidad de armas igual a las entregadas por los 
maoístas. Los cálculos sobre el número total de combatientes van desde los 35.000, según el 
propio PLA, hasta los 12.000 que calculan fuentes independientes. Acerca de la gestión del 
acantonamiento, los portavoces parlamentarios del grupo maoísta han pedido más recursos para 
asegurar una mejor implementación del proceso. Hasta ahora, se han destinado 280 millones de 
rupias (unos cinco millones de euros) para dicho proceso y unos 50 millones adicionales (890.000 
euros) para las infraestructuras de los centros de acantonamiento. En otro orden de cosas, 
representantes de UNICEF han alertado del peligro que supone la existencia de minas antipersona 
y explosivos para el libre movimiento de las personas por todo el país. (MD, DH) UN, 17/01/07; 
AFP en RW, 18/01/07; IRIN, 21/01/07; Nepal Human Rights News, 22/01/07 
 
PAKISTÁN: El acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Pakistán y las milicias tribales de la 
zona de Waziristán Sur queda en entredicho tras los ataques aéreos llevados a cabo por las FFAA 
pakistaníes a consecuencia de los cuales podrían haber muerto más de 20 personas. Varios 
líderes tribales de la zona han hecho un llamamiento a la venganza y han pedido que se 
reconsidere el acuerdo de paz. Estos ataques de las FFAA se producen horas después de la visita 
a Kabul del Secretario de Defensa de EEUU, R. Gates, para mantener conversaciones con el 
Presidente afgano y tras una escalada en las acusaciones a Pakistán de ser excesivamente 
permisivo con las milicias talibán que operan en Afganistán procedentes del país vecino. Pakistán, 
que hasta el momento ha negado siempre dichas acusaciones, podría estar endureciendo su 
actuación contra dichas milicias. Por otra parte, tres miembros de las fuerzas de seguridad 
pakistaníes han muerto como consecuencia de un ataque en la zona de Waziristán Norte. Un 
portavoz de las milicias talibán ha negado cualquier participación en este atentado y ha señalado 
que mantienen el acuerdo de paz también alcanzado en esta zona. (GO, CA, CI) BBC, 17 y 
22/01/07; Dawn, 16/01/07 
El Gobierno condena un ataque de las FFAA de EEUU en la zona de Waziristán Norte desde 
Afganistán, y ha señalado que no tolerará este tipo de injerencias. Como consecuencia del ataque 
armado ha muerto una persona y otras dos han resultado heridas. (CA, GO) Dawn, 22/01/07  
 
SRI LANKA: Las FFAA anuncian que han tomado el control de una de los principales feudos del 
grupo armado de oposición LTTE en el este del país, la ciudad de Vakarai, de la que miles de 
personas están huyendo tras semanas de intensos enfrentamientos. El Ministerio de Defensa ha 
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señalado que al menos 45 miembros de las fuerzas de seguridad y 331 tigres tamiles han muerto 
como consecuencia de dichos enfrentamientos. ACNUR ha expresado su preocupación por la 
situación de la población que todavía permanece en la ciudad, de la que podrían haber huido ya 
unas 30.000 personas. Desde el inicio de la escalada de la violencia en abril de 2006, más de 
200.000 personas se han desplazado de manera forzada. Por otra parte, el Secretario de Defensa 
y hermano del Presidente, G. Rajapakse, se ha mostrado favorable a destruir todas las 
instalaciones militares del LTTE, incluyendo aquellas zonas que controlan según lo establecido en 
el acuerdo de alto el fuego de 2002. (CA) BBC y UN, 19/01/07; Reuters, 25/01/07 
Una manifestación a favor de la paz es disuelta después de ser atacada por el Viceministro de 
trabajo, M. Silva, y sus seguidores. La manifestación, a la que asistían personalidades políticas 
relevantes cingalesas, tamiles y musulmanas, había sido convocada por la organización contraria a 
la guerra United People’s Movement. Pese a las declaraciones de testigos presenciales, M. Silva 
ha negado cualquier vinculación con lo ocurrido. Por otra parte, decenas de periodistas se 
manifiestan en Colombo para protestar por las muertes y secuestros de profesionales de la 
información en el país, y han señalado que Sri Lanka es uno de los países más peligrosos del 
mundo para los periodistas. (PAZ, GO) BBC, 09/01/07 
Un informe del Secretario General de la ONU sobre los niños y el conflicto armado en Sri Lanka 
revela que la facción disidente del LTTE liderada por el Coronel Karuna continúa reclutando 
menores de manera forzada. Centenares de menores han sido víctimas de esta práctica. UNICEF 
también ha recibido numerosas denuncias relativas a abducciones de menores por parte del LTTE. 
Además, el Secretario General de la ONU reitera su llamamiento a ambas partes para que 
garanticen el acceso de los actores humanitarios a la población afectada por el conflicto armado. 
(MD, DH, CH) UN, 16/01/07 http://www.un.org/spanish/docs/report06/repl06.htm  
 

Asia Oriental 
 
CHINA: La Comisionada de Relaciones Exteriores de la UE, B. Ferrero-Waldner, asegura que la 
UE mantiene su postura de mantener el embargo de armas hacia China a menos que se cumplan 
los siguientes tres requisitos: ratificar la Convención de Naciones unidas sobre Derechos Civiles y 
Políticos, liberar los prisioneros involucrados en los hechos de la Plaza de Tiananmen en 1989 y 
abolir el sistema de reeducación por trabajo que sustituye a la celebración de un proceso judicial. 
(MD, DH, CI) BBC News, 18/01/07 
 
COREA, RPD: El Presidente del Comité para el control y seguimiento de las sanciones impuestas 
a RPD Corea, el eslovaco P. Burian, insta a todos los Estados a informar acerca de los 
procedimientos realizados para aplicar medidas contra dicho país. P Burian ha informado que 46 
países y toda la UE han realizado este procedimiento hasta el momento. Por otra parte, el 
representante de EEUU, C. Hill, se ha reunido con su contraparte norcoreana, K. Kye, para debatir 
bilateralmente acerca del programa nuclear norcoreano. La valoración de este encuentro ha sido 
positiva por ambos bandos y ha servido para anunciar, desde el sector estadounidense, el pronto 
reinicio del diálogo multilateral. Sobre estas futuras conversaciones, el Secretario General de la 
ONU ha mostrado su satisfacción por los informes que indican gran actividad en los preparativos. 
(MD, CI) UN, 12/01/07; AP, 17, 18 y 21/01/07; UN, 19/01/07 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: Las FFAA declaran haber hallado el mayor escondrijo del grupo armado de oposición 
NPA para la construcción de explosivos, interceptando cuantioso material bélico tras un 
enfrentamiento con el grupo en Tabigna (Mindanao). (CA) Philippine Star, 25/01/07 
El grupo armado de oposición MILF declara haber presentado ya su propuesta sobre los territorios 
ancestrales del pueblo Moro como respuesta a la ya realizada por el Gobierno el pasado mes de 
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diciembre. El MILF asegura haber esbozado una propuesta a partir de criterios históricos, morales 
y también pragmáticos, es decir, partiendo de la base de que actualmente Mindanao está habitado 
de forma mayoritaria por población cristiana. Según los protocolos internos del proceso negociador, 
ambas partes entregan sus proposiciones al Gobierno de Malasia, que actúa como facilitador de 
unas conversaciones estancadas entorno a la cuestión de los territorios ancestrales. (PAZ) 
Philippine Star, 25/01/07 
La Comisión electoral anuncia que más de 2.000 personas han sido eximidas de la legislación 
reforzada sobre uso y porte de armas que aplicará para la prevención de la violencia en la 
celebración de los comicios del 14 de mayo. Este colectivo de personas eximidas lo componen 
miembros de la policía, FFAA, personal de aduanas y unos 100 políticos. (MD, GO) The Philippine 
Star, 17/01/07
 
INDONESIA (SULAWESI): Se incrementa sustancialmente la tensión en la región de Poso 
(Sulawesi Central) después de que un operativo de la policía contra supuestos militantes islamistas 
provocara la muerte de 16 personas y de que otras tantas en ambas partes resultaran heridas. 
Tras dicho operativo, en el que la policía declara haber intervenido cuantioso armamento 
sofisticado y detenido a unas 24 personas, varias personas se refugiaron en las zonas selváticas 
próximas. Los cuerpos de seguridad del Estado declaran que las personas implicadas en el 
incidente podrían haber recibido entrenamiento en Afganistán y en el sur de Filipinas y que las 
armas que utilizaban provenían de este último país. Además, ante las numerosas acusaciones 
recibidas por el modo en el que se llevaron a cabo las operaciones, la policía ha declarado actuar 
en defensa propia y ha invitado a organizaciones de derechos humanos y parlamentarios a 
investigar los hechos. Recientemente, otra operación similar por parte de la policía provocó la 
muerte de otras dos personas. A pesar del despliegue de cientos de efectivos de seguridad 
adicionales, numerosos comercios y centros educativos permanecen cerrados y organizaciones 
musulmanas ya han anunciado su intención de manifestarse próximamente contra lo que 
consideran abusos por parte del Estado. La situación en la región era especialmente tensa en los 
últimos meses por la ejecución el pasado mes de septiembre de tres personas cristianas acusadas 
de instigar los enfrentamientos comunitarios entre 1998 y 2001, que provocaron la muerte o el 
desplazamiento forzado de miles de personas. (GO) Jakarta Post y Bignews, 22-25/01/07 
Un informe de International Crisis Group alerta de que los hecho acaecidos en Poso podrían 
reforzar y extender la presencia de algunas organizaciones calificadas de yihadistas 
(especialmente Jemaah Islamiyah) a otras regiones de Indonesia, por lo que insta al Gobierno a 
establecer organismos de investigación independientes sobre los operativos policiales del 11 y 22 
de enero y a dialogar con organizaciones musulmanas para evitar que una victimización de la 
comunidad islámica. (GO) ICG, 24/01/07   http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4624&l=1
 
MYANMAR: China y Rusia vetan el borrador de resolución sobre Myanmar presentada por EEUU 
ante el Consejo de Seguridad de la ONU. En esta resolución se hacía un llamamiento a poner en 
libertad a los presos políticos, a llevar a cabo un diálogo nacional amplio y a poner fin a los abusos 
militares sobre las minorías étnicas. Además de China y Rusia, también se pronunció en contra 
Sudáfrica. Estos gobiernos han señalado que Myanmar no supone una amenaza para la seguridad 
mundial y que se están produciendo transformaciones políticas en el país. Posteriormente, el 
Premio Nobel de la Paz y Primer Ministro de Timor-Leste, J. Ramos-Horta, señaló su profunda 
decepción ante la actuación del Consejo de Seguridad. J. Ramos-Horta ha afirmado que en 
Myanmar se produce de manera sistemática la persecución, la tortura, el trabajo forzado y las 
violaciones. (GO, CI) UN, 12/01/07; Government of Timor-Leste en RW, 18/01/07; The Irrawaddy, 
15/01/07 
El Gobierno indio se ha comprometido a incrementar la ayuda militar a Myanmar a cambio de una 
mayor cooperación para combatir a los grupos insurgentes indios que operan a lo largo de la 
frontera con Myanmar. Una delegación del Ministerio de Exteriores indio ha visitado la capital 
administrativa del país vecino, Naypyidaw. Ambos gobiernos han discutido también la posibilidad 
de construir un muro de más de 1.600 km a lo largo de la frontera. En los últimos años se han 
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fortalecido las relaciones entre ambos países y se ha incrementado el comercio y la cooperación 
económica. (GO, CI) The Irrawaddy, 22/01/07 
 
SINGAPUR: P. Alston, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, 
insta al Gobierno de Singapur a aplazar la ejecución de I. Amara Tochi, ciudadano de Nigeria 
condenado a muerte por intento de traficar con heroína en noviembre de 2004. La ejecución está 
prevista para el 26 de enero de 2007. (DH) UN, 25/01/07) 
 
TAILANDIA: Unas 170 personas habrían resultado muertas o heridas por los 186 ataques que se 
han registrado en las tres provincias sureñas sólo durante el mes de diciembre, según el medio de 
comunicación Voice of America. Además, informes de inteligencia militar señalan que la violencia, 
que ya se ha cobrado la vida de más de 1.800 personas desde principios de 2004, podría 
agudizarse en los próximos meses. Por otra parte, el Gobierno ha declarado estar considerando la 
posibilidad de introducir determinados elementos de la Sharia en las tres provincias meridionales 
de mayoría musulmana como parte de su estrategia de gestión del conflicto en el sur del país. (CA) 
Thailand News, 19, 24 y 25/01/07 
El Gobierno provisional declara que el anterior Primer Ministro, T. Shinawatra, puede regresar al 
país si no se involucra en política. Tras el golpe de Estado del pasado mes de septiembre que lo 
derrocó, las frecuentes visitas de T. Shinawatra a varios países asiáticos han generado recelos 
entre el Gobierno y el Consejo de Seguridad Nacional. Recientemente, el anterior Primer Ministro 
ha declarado que el país debe recuperar sus instituciones democráticas lo antes posible y ha 
negado las acusaciones veladas sobre su participación en los atentados de fin de año en Bangkok. 
En este sentido, cabe señalar que algunos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado se 
hallan entre las personas sospechosas detenidas por dichos atentados. Ello refuerza los rumores 
sobre una eventual participación de la policía o las FFAA en las explosiones simultáneas de 
Bangkok. (GO) Thailand News, 19/01/07; Bangkok Post, 25/01/07 
 
TAILANDIA – LAOS: Amnistía Internacional declara que las autoridades tailandesas podrían 
repatriar en breve a Laos a 152 miembros de la etnia Hmong, reconocidos como personas 
refugiadas por parte de ACNUR y en riesgo de sufrir persecución, tortura y otras violaciones de los 
derechos humanos, según la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y 
Amnistía Internacional. Recientemente, Tailandia anunció su intención de repatriar a más de 6.500 
miembros de la minoría étnica Hmong, duramente represaliada por el Gobierno de Laos por el 
apoyo que brindaron a las tropas estadounidenses durante la guerra del Vietnam. (DH, CI) 
Thailand News, 24/01/07 
 
TIMOR-LESTE: El Gobierno, varias agencias y programas de Naciones Unidas y algunas ONG 
lanzan un llamamiento por valor de 16,6 millones de dólares para hacer frente, en los próximos 
seis meses, a la situación humanitaria del país, especialmente al retorno de las aproximadamente 
100.000, (un 10% de la población total) que todavía siguen desplazadas a causa del brote de 
violencia de los pasados meses de abril y mayo. Actualmente, Timor-Leste es uno de los países 
más pobres del mundo (la pobreza extrema es del 25%), un 44% de la población padece 
inseguridad alimentaria y los índices de desempleo se cuentan entre los más altos de la región. 
(CH) OCHA en RW, 17/01/07 
Se inicia el juicio contra el anterior Ministro del Interior, R. Lobato, y dos de sus colaboradores, 
acusados de haber transferido ilegalmente armas a la población durante los incidentes violentos 
del pasado año. En este sentido, el Representante Especial del Secretario General y Jefe de la 
UNMIT, A. Khare, ha declarado que la UNPOL se hará cargo de la seguridad de dicho juicio y ha 
celebrado que hasta el momento no se hayan producido hecho de violencia en torno al mismo. Por 
otra parte, el actual Ministro del Interior, A. Barris, ha declarado que el jefe de la policía y sus dos 
adjuntos han abandonado voluntariamente el cargo (aunque seguirán en la institución) para facilitar 
la reestructuración de la institución. (GO) AFP en RW, 12/01/07; Bignews, 11/01/07 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN: Los Ministros de Exteriores de Armenia y Azerbaiyán, V. Oskanian y E. 
Mammadyaro respectivamente, mantienen un nuevo encuentro en Moscú para abordar su conflicto 
en torno al territorio de Nagorno-Karabaj, al que también han asistido diplomáticos estadounidenses 
y franceses y el Ministro de Exteriores ruso. Tras las conversaciones, V. Oskanian ha afirmado que 
quedan pendientes cuestiones y que se necesitan todavía más encuentros. Por su parte, E. 
Mammadyarov ha manifestado que las dos partes están de acuerdo en continuar las negociaciones, 
aunque no han trascendido más detalles. El encuentro se ha producido un día después de que un 
soldado armenio resultara muerto por disparo y varios días después de la muerte también por 
disparo de un soldado azerí en el entorno de la frontera común entre ambos países, episodios 
frecuentes en esa zona. (PAZ, CNR) AP en RFE/RL, Turkish Daily News, 23/01/07 
 
ARMENIA-TURQUÍA: Los dos países expresan voluntad de mejorar su relación, marcada hasta 
ahora por la ausencia de lazos diplomáticos y el cierre desde 1993 de la frontera común por el 
conflicto en torno al territorio de Nagorno-Karabaj que enfrenta a Armenia y Azerbaiyán, aliado éste 
último de Turquía. Las señales de acercamiento se han incrementado tras el asesinato del reputado 
periodista turco-armenio H. Dink en Turquía. Turquía ha invitado a Armenia y a figuras de la 
diáspora Armenia a participar en la ceremonia del funeral, iniciativa respondida de forma positiva 
por parte de las autoridades armenias. Por su parte, el Viceministro de Exteriores armenio, A. 
Kirakosian, ha reiterado la disposición de su país a establecer lazos diplomáticos con Turquía sin 
precondiciones, planteamiento anunciado ya días antes defendiendo la reapertura de la frontera. 
Mientras, el Ministro de Exteriores turco, A. Gul, ha afirmado que se necesita un esfuerzo conjunto 
para normalizar las relaciones. (GO, CI) AFP RFE/RL, 14 y 24/01/07; Turkish Daily News, 23-
24/01/07; Today Zaman, 25/01/07 
 
AZERBAIYÁN: Las autoridades azeríes detienen a 16 personas acusadas de un supuesto plan 
para derrocar al Gobierno, así como de posesión ilegal de armas y drogas, de traición y de 
organizar un grupo criminal. Ya en 2005, las fuerzas de seguridad detuvieron a 15 cargos 
gubernamentales acusados de planear un golpe antes de las elecciones parlamentarias de 
noviembre de ese año. Entonces, la oposición denunció los arrestos como un intento de manipular 
el voto en los comicios. No obstante, portavoz del Ministerio de Seguridad Nacional, A. Babayev, ha 
afirmado que ambos grupos no están relacionados. (GO) RFE/RL, 18/01/07; Turkish Daily News, 
19/01/07 
Amnistía Internacional (AI) denuncia que los periodistas en el país críticos con las autoridades o que 
denuncian casos de corrupción se exponen a un creciente riesgo de arresto o de ataques de 
represalia. AI plantea que el deterioro que sufre la libertad de expresión en el país podría estar 
vinculado al miedo del régimen a que el país experimente cambios políticos como los producidos en 
Georgia y Ucrania. (GO, DH) RFE/RL, 24/01/07 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El nuevo Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, condena los últimos 
actos de violencia registrados en la zona de conflicto entre finales de diciembre y comienzos de 
enero e insta a las partes a entablar diálogo para prevenir una escalada del conflicto. En ese 
sentido, subraya que la situación en terreno se ha deteriorado, con un incremento de las tensiones, 
especialmente en torno al distrito de Gali. En su informe al Consejo de Seguridad de la ONU, Ban 
Ki-moon ha señalado que no puede haber un acuerdo duradero si las partes no establecen una 

23:36 



 

162 

relación diferente a la mantenida hasta ahora. No obstante, ha destacado que continúan existiendo 
diferencias fundamentales entre las partes tanto en relación a las cuestiones políticas como a 
aspectos más prácticos de la implementación del acuerdo de alto el fuego. El informe también ha 
enfatizado que las partes están centrándose en obtener apoyo externo más activo, en lugar de 
abordar sus respectivas demandas y objetivos mediante acuerdos mutuos. Por su parte, el Consejo 
de Seguridad ha expresado preocupación por las continuas tensiones entre las partes, aunque ha 
destacado que se han producido algunos acontecimientos positivos en los últimos meses, como la 
reanudación de las patrullas conjuntas de la UNOMIG y de las fuerzas de mantenimiento de paz del 
CIS en la parte alta del valle del Kodori. (PAZ, CNR, GO) UN, 15 y 24/01/07 
S/2007/15 de 11 de enero en http://www.un.org/Docs/sc/sgrep07.htm
Ante el estancamiento de las negociaciones entre Georgia y Abjazia, un informe de International 
Crisis Group señala que las partes deberían centrarse este año en promover medidas de confianza 
y de cooperación en áreas con posibilidades realistas de avanzar y no tanto en cuestiones 
sustantivas del plano político, donde el proceso está atascado. El documento, “Abkhazia: ways 
forward” enfatiza como puntos de interés común el retorno de personas refugiadas y desplazadas, 
la no reanudación del conflicto armado, la cooperación en la aplicación de la ley y el desarrollo en 
materia económica y de infraestructura. No obstante, ICG ha planteado que la cooperación y la 
confianza sólo se darán cuando las dos partes en conflicto se acepten mutuamente como 
contrapartes fiables y legítimas. El informe ha alertado también de que si el proceso no avanza, la 
situación de seguridad podría ser especialmente precaria en los próximos meses. (PAZ, CNR, GO) 
ICG, 18/01/07 “Abkhazia: Ways Forward” en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4619&l=1
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Ministro de Exteriores ruso se reúne en Moscú con el líder 
independentista de Osetia del Sur, E. Kokoity para abordar la situación actual del territorio que 
enfrenta a la autoproclamada República de Osetia del Sur y a Georgia. Según ambas partes, la falta 
de dinámicas positivas en la zona en conflicto podría resultar un factor de desestabilización en 
Osetia del Sur y en toda la región, con posibilidad de agravar la confrontación. También han 
mostrado voluntad de aumentar la cooperación en el marco de la Comisión de Control Conjunto 
(JCC, por sus siglas en inglés). (CNR, CI) Caucaz News, 20/01/07 
 
GEORGIA – RUSIA: Rusia anuncia varias medidas para normalizar las relaciones y superar la crisis 
bilateral de los últimos meses. Por una parte, el embajador ruso en Georgia vuelve al país después 
de haber sido retirado en septiembre por la crisis desatada entonces en torno al arresto de varios 
soldados rusos acusados de espionaje por el Gobierno georgiano. Asimismo, Rusia acuerda 
reanudar negociaciones con Georgia para restablecer los vuelos entre ambos países. El Presidente 
ruso, V. Putin, ha manifestado que pese a los problemas entre ambos países en las últimas etapas, 
las dos partes acordaron a finales del 2006 ir dando pasos para mejorar sus relaciones. No 
obstante, V, Putin ha rechazado las acusaciones georgianas sobre el apoyo de Moscú a los 
movimientos separatistas de Abjazia y Osetia del Sur. Por su parte, el Ministro de Exteriores 
georgiano, G. Bezhuashvili, ha valorado de forma positiva el anuncio del retorno del embajador y ha 
planteado aumentar la cooperación, aunque ha afirmado que su país bloqueará la entrada de Rusia 
en la OMC si Rusia no levanta la restricción de entrada a los productos georgianos. Además, ha 
defendido que la relación entre ambos países debe basarse en el respeto a la integridad territorial y 
las fronteras reconocidas internacionalmente. Por otra parte, pese a las valoraciones positivas de 
ambas partes, algunos analistas georgianos cuestionan las posibilidades de que el retorno del 
embajador vaya a dar resultados duraderos en el contexto de crisis en el que aún se encuentran 
ambos países. En cambio vinculan la medida a supuestos intentos de evitar críticas internacionales, 
entre ellas las del Consejo de Europa, que ha pospuesto hasta abril una sesión prevista sobre las 
sanciones comerciales y las deportaciones masivas de georgianos impuestas por Rusia tras los 
incidentes de septiembre. (GO, CI) Interfax y Reuters en RFE/RL, 18/01/07; BBC, 19/01/07; Eurasia 
Net, 23/01/07; The Georgian Times, 25/01/07 
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KIRGUISTÁN: Las disputas políticas internas entre los sectores presidencialistas y parlamentaristas 
se mantienen, con nuevas discrepancias. Por una parte, el Presidente, K. Bakiev, ha ratificado las 
enmiendas aprobadas a finales del pasado diciembre en el Parlamento, por las que se refuerzan los 
poderes presidenciales y se diluye el contenido de la Constitución aprobada en noviembre, que 
establecía un mayor equilibrio entre el Ejecutivo y el Parlamento. La coalición opositora Por las 
Reformas y grupos de derechos humanos han criticado los cambios por considerarlos un paso atrás 
con respecto al pacto general alcanzado en torno a la Constitución de noviembre. Por otra parte, el 
Parlamento ha rechazado por dos veces consecutivas la propuesta de K. Bakiev de nominar de  
nuevo a F. Kulov como Primer Ministro. F. Kulov dimitió de su cargo de Primer Ministro en diciembre 
junto a su gabinete en medio del contexto de crisis política  interna. Según el Gobierno, el 
Presidente puede presentar hasta tres veces a un candidato, y disolver la cámara si no se logra la 
luz verde a la tercera oportunidad, mientras que algunos parlamentarios consideran que la nueva 
Constitución no contempla esa cláusula. No obstante, tras las dos negativas del Parlamento, el 
Presidente ha anunciado que no presentará de nuevo la candidatura de F. Kulov. (GO) RFE/RL, 15-
19, 22-23, 25/01/07; Itar Tass, 25/01/07 
 
TURKMENISTÁN: El Presidente interino, G. Berdymukhammedov, anuncia reformas en el sector 
educativo y sanitario si es elegido en las elecciones presidenciales del próximo 11 de febrero, en la 
que se votará al sucesor de S. Niyazov, fallecido en diciembre, y en las que el mandatario en 
funciones parte como candidato favorito. Entre las reformas, G. Berdymukhammedov ha planteado 
medidas como la dotación de acceso a un mejor sistema de sanidad y de medicamentos fabricados 
en países occidentales, o un incremento regular de los salarios. No obstante, los anuncios se 
enmarcan en un discurso de promesas de continuidad con respecto al régimen de S. Niyazov, uno 
de los más autocráticos y represivos del mundo. (GO) RFE/RL, 18/01/07 
El Ministro de Exteriores turkmeno, R. Meredov, anuncia que el país permitirá la presencia de 
observadores internacionales en los comicios de febrero, según ha recogido la televisión turkmena. 
De esta forma, las autoridades habrían acordado invitar a observadores de Rusia, de la OSCE y de 
otras organizaciones, aún sin especificar. Si el anuncio se materializa, las elecciones de febrero 
serían las primeras en el país con observación internacional. (GO) RFE/RL, 21/01/07 
 
UZBEKISTÁN: El Presidente, I. Karimov, aprueba enmiendas a la ley del país sobre medios de 
comunicación que aumentan el control oficial sobre los medios, introduciendo medidas como la 
prohibición a las entidades legales con al menos 30% de capital extranjero establecer medios de 
comunicación en el país. La nueva ley también obliga a los medios a publicar o emitir comunicados 
oficiales realizados por los órganos del Estado, así como resoluciones y leyes. (GO) RFE/RL, 
16/01/0; Uznews Net, 17/01/07 
 

Europa 
 
BELARÚS: El Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), R. van der 
Linden, visita el país y hace un llamamiento al cambio democrático y a la liberación de presos 
políticos. El objetivo del viaje, de varios días, es tender puentes en un contexto en que la falta de 
contacto entre los 46 estados miembros del Consejo de Europa y Belarús ha aumentado el 
aislamiento de éste último. El diplomático se ha reunido con el portavoz del Parlamento de Belarús, 
V. Konoplyov, así como otros cargos gubernamentales, líderes de la oposición, representantes de 
ONG y estudiantes, y no ha descartado un posible encuentro futuro con el Presidente del país, A. 
Lukashenka. Además, ha apelado al despliegue de una misión de investigación sobre lo que la 
oposición denuncia como un incremento de los presos políticos. El portavoz del Parlamento 
bielorruso ha señalado que el encuentro serviría para considerar diversas cuestiones, pero que 
también defenderían la perspectiva del régimen. Por otra parte, A. Millinkevich, principal líder 
opositor, ha afirmado que espera que la visita potencie reformas en el país. Por otra parte, A. 
Lyabedzka, líder del opositor Partido Cívico Unido, ha manifestado tras su encuentro con R. van der 
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Linden que la visita ha creado oportunidades de diálogo entre la comunidad europea y las 
autoridades del país, así como entre el régimen y la oposición. Belarús ha sido objeto de críticas 
constantes por parte de la comunidad internacional por su régimen de represión y en 1997 vio 
suspendido su estatus del Consejo de Europa. (GO, DH) RFE/RL, 19/01/07 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Alto Representante para Bosnia y Herzegovina, C. Schwarz-
Schilling, afirma que la comunidad internacional debería mantener abierta la Oficina de Naciones 
Unidas en el país después de finales de junio –fecha prevista de fin de mandato–, manteniendo sus 
poderes ejecutivos con el objetivo de proseguir el proceso de rehabilitación en el país y en relación 
a la región. No obstante, el calendario mantenido hasta ahora por la comunidad internacional 
contemplaba el mantenimiento del Alto Representante hasta el 30 de junio para dar paso después a 
la Oficina del Representante Especial de la Unión Europea, con poderes más restringidos. (RP, CI) 
Xinhua en RW, 23/01/07 
La Oficina del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina rechaza la 
posibilidad de establecer una tercera entidad de corte étnico croata en el país. La sugerencia la 
había planteado el Primer Ministro de la República Sprska, M. Dodik, en un periódico local. C. 
Schwarz-Schilling y el Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común, 
J. Solana, han condenado cualquier intento de vincular el futuro de la Republica Sprska con el 
proceso para el estatus final de Kosovo. M. Brkic, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas en el 
país ha manifestado que esa opción no beneficiaría a los croatas y que además requeriría cambios 
constitucionales con el acuerdo de las tres comunidades étnicas del país así como de organismos 
internacionales. (GO) Xinhua en RW, 16/01/07; Southeast European Times, 18/01/07 
 
MONTENEGRO: El país asiste al reto de elaboración de la Constitución tras su independencia de 
Serbia en mayo de 2006. Pese a la negativa inicial de la oposición a participar en la comisión 
constitucional parlamentaria, finalmente han optado por participar tras ver desestimadas en la Corte 
Constitucional sus objeciones sobre cuestiones de procedimiento. No obstante, aunque la comisión 
trabaja ya en la elaboración de un borrador de Constitución, aún hay discrepancias significativas 
entre Gobierno y oposición. El gobernante Partido Democrático de los Socialistas (DPS) quiere que 
la Carta Magna prohíba cualquier iniciativa que pudiera resultar en una nueva escisión, opción 
criticada por la oposición. Asimismo, mientras el DPS y el Partido Socialdemócrata (SDP) defienden 
una concepción simplemente cívica de Montenegro como comunidad de ciudadanos soberanos, los 
parlamentarios bosnios y serbios de Montenegro prefieren una definición del país como comunidad 
de naciones, con mención en la Constitución de bosnios y serbios como naciones fundadoras del 
Estado. Además, hay disputas en torno a la denominación del idioma oficial y a los símbolos del 
Estado. La Carta Magna requerirá para su aprobación una mayoría de dos tercios en el parlamento. 
En caso de sólo obtenga mayoría simple se necesita la aprobación posterior en referéndum. (GO) 
Southeast European Times, 17-18/01/07 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): La conferencia especial prevista por el Sinn Fein para 
decidir si dan su apoyo al Servicio de Policía de Irlanda del Norte, como requiere la hoja de ruta 
planteada en los acuerdos de Saint Andrews, se celebrará a finales de enero, lo que permitiría 
mantener el calendario previsto para la restauración de la autonomía. Por otra parte, en las filas del 
Partido Democrático Unionista han resultado elegidos para las elecciones a la Asamblea del Ulster 
diversos candidatos opuestos a los acuerdos de Saint Andrews, lo que es visto en algunos medios 
como un creciente malestar en el interior del DUP en torno al futuro reparto de poder entre 
unionistas y republicanos. (GO, PAZ) The Guardian, 15, 21/01/07 
Un informe de la Defensora del Pueblo  de la Policía, N. O’Loan, concluye que hubo connivencia 
entre el grupo paramilitar UVF y algunos miembros de la rama especial de la policía a lo largo de la 
década de los 90. Según el documento, a cambio de información, una unidad del grupo paramilitar 
obtuvo inmunidad pese a su responsabilidad en el asesinato de diez personas, su vinculación con 
otros 72 crímenes y sus acciones de extorsión e intimidación. El Secretario para Irlanda del Norte, 
P. Hain, ha firmado que los entonces miembros del UVF, así como los policías que cooperaron con 
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ellos, deberían ser juzgados. El Primer Ministro británico ha condenado los actos de los que da 
cuenta el informe y ha señalado que episodios como aquellos ya no pueden repetirse por los 
nuevos mecanismos de control en la Policía y por la creación del Servicio de Policía de Irlanda del 
Norte. (GO) The Guardian, 22/01/07; The Irish Times, 23/01/07 
 
RUSIA (CHECHENIA): Finaliza la amnistía del Gobierno de Rusia anunciada en julio y dirigida a 
militantes de Chechenia y del resto del Cáucaso norte que no hubieran cometido crímenes graves. 
Las cifras de las personas acogidas a la medida varían según las fuentes, pero las estimaciones 
oficiales las han situado entre 400 y más de 500. Para el Gobierno ruso así como para las 
autoridades de Chechenia, la amnistía ha sido un éxito tanto en las cifras de militantes como en la 
cantidad de armamento recogido. Por su parte, los líderes rebeldes han rechazado las 
declaraciones oficiales. calificando la información rusa de propaganda y afirmando que las cifras 
ofrecidas no guardan ninguna relación con la realidad, además de señalar que la resistencia del 
norte del Cáucaso no tenía depositada esperanzas en esta amnistía. Por otra parte, algunos 
analistas han cuestionado la eficiencia de la amnistía por considerar que a ella no se han acogido 
los sectores clave de la resistencia armada sino militantes menores o personas que les habían 
proporcionado apoyo en forma de manutención. (CA, MD) RFE/RL, 15/01/07; The Jamestown 
Foundation, 18/01/07 
El periódico Novaya Gazeta denuncia en un artículo que los servicios especiales de Rusia han 
creado estructuras secretas, bajo cobertura de empresas privadas de seguridad y grupos de 
veteranos de los servicios especiales, para cometer asesinatos, con el fin de combatir a las bandas 
criminales y neutralizar o eliminar a líderes y miembros activos de grupos considerados terroristas 
que se enfrentan a las autoridades federales. Ya en 2002, la misma publicación se hacía eco de un 
documento obtenido entonces que detallaba cómo se deberían crear esas estructuras. Desde la 
organización de derechos humanos Memorial también se ha denunciado la existencia de esas 
estructuras paralelas gubernamentales, que operan en Chechenia y en el conjunto de Rusia. A. 
Cherkasov, representante de la entidad, las ha definido como escuadrones de la muerte, activos 
desde el 2000, y responsables de desapariciones y asesinatos. (GO, DH) The Jamestown 
Foundation, 18/01/07 
 
SERBIA: El país celebra elecciones parlamentarias, consideradas libres y justas por la misión de 
observación internacional (OSCE, Consejo de Europa y OTAN), y en las que el ultra-nacionalista 
Partido Radical (SRS) ha resultado ganador, consiguiendo 81 de los 250 escaños. Le siguen el 
reformista y pro-europeo Partido Democrático (DS) del actual Presidente, B. Tadic, con 64 escaños,  
y el nacionalista moderado Partido Democrático de Serbia (DSS), liderado por el Primer Ministro, V. 
Kostunica, con 47 escaños. Pese a ser el más votado, el SRS ya ha admitido públicamente que no 
espera gobernar ante la imposibilidad de formar coaliciones afines suficientes. En cambio, la clave 
está en las negociaciones que afrontan el resto de partidos para lograr una mayoría con garantías 
futuras de estabilidad. Respecto a la posible composición del Gobierno resultante, las previsiones 
apuntan a una coalición entre el DS, el DSS y el G17, partido pro-europeo que formó coalición con 
el DSS de Kostunica en 2003 hasta su retirada en 2006, y que ha obtenido 19 escaños. El proceso 
de conversaciones podría extenderse durante semanas e incluso meses ante las diferencias y 
disputas que han separado tradicionalmente a los diversos partidos, aunque el DS ha insistido en 
que el nuevo Gobierno debería formarse lo antes posible. Por otra parte, según ha destacado la 
OSCE, por primera vez desde 1997 ha habido participación de una formación albanesa, en este 
caso la Coalición de Albaneses del Valle Presevo, aunque otros partidos albaneses declinaron 
participar y llamaron al boicot a las elecciones. La cuestión de Kosovo ha sido un tema significativo 
de la campaña, con prácticamente todos los partidos pidiendo la permanencia de Kosovo en Serbia, 
aunque sin la fuerte retórica que acompañó al referéndum de la Constitución de Serbia en 2006. Los 
temas dominantes de la agenda han sido la economía, cuestiones sociales, la corrupción y la 
integración europea. (GO) OSCE, 22/01/07; Southeast European Times, 18, 23/01/07; BBC, 
22/01/07; B92, 22-23/01/07; EP, 22-23/01/07  
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SERBIA (KOSOVO): El Enviado Especial de Naciones Unidas para el proceso sobre el futuro 
estatus de Kosovo, M. Ahtisaari, presenta su propuesta de estatus final a los países del Grupo de 
Contacto (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Rusia, países que han formado 
parte del proceso de negociación) en sesión cerrada y sin comunicado oficial de éstos, por lo que 
podrían no trascender detalles hasta días después. Previamente a la presentación, M. Ahtisaari ha 
destacado que la propuesta está encaminada a garantizar los cimientos de un Kosovo multiétnico y 
democrático, con especial énfasis en la protección de los derechos de las minorías, especialmente 
de los serbios de Kosovo. Además, ha señalado que su plan contempla una destacada presencia 
militar y civil internacional, con la figura del Representante Civil Internacional, quien también sería el 
Representante Especial de la UE, encargado de supervisar el proceso. No obstante, M. Ahtisaari ha 
destacado que la responsabilidad principal de la implementación del nuevo estatus recaería en las 
instituciones kosovares. Según señalan diversos medios, la propuesta previsiblemente no 
contemplará referencias explícitas a la independencia, pero sí recomendaciones de una forma de 
estatus con elementos cualitativos de la condición de Estado. Por otra parte, M. Ahtisaari transmitirá 
la propuesta oficialmente a los Gobiernos de Serbia y Kosovo el próximo 2 de febrero, según ha 
anunciado un portavoz de Naciones Unidas.  El siguiente paso será recoger las reacciones y 
respuestas de las partes antes de enviar la propuesta formal al Secretario General de la ONU, quien 
la transmitirá al Consejo de Seguridad para su aprobación final. (PAZ) UN, 23/01/07; Kosova Live, 
24/01/07; B92, 25/01/07; BBC, 26/01/07; Council of Europe, 24/01/07 
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprueba una resolución y una recomendación 
en las que afirma que una solución para el estatus de Kosovo negociada y aceptada por las partes 
es la mayor garantía de que el resultado no será disputado en el futuro. No obstante, también se ha 
señalado que si no hay acuerdo y el punto muerto lleva a una situación de inestabilidad e 
inseguridad, una solución internacionalmente impuesta sería la opción a llevar a cabo, aunque como 
último recurso. En todo caso, la cámara defiende que independientemente de la solución final, los 
derechos de las minorías deben recibir una atención especial. (PAZ, DH, CI) Council of Europe, 
24/01/07 Recomendación 1780 y Resolución 1533 en  http://assembly.coe.int/ASP/GNews/EMB_NewsView.asp?ID=1583
 
TURQUÍA: El líder del PKK, A. Ocalan, ha realizado un nuevo llamamiento al Gobierno turco para 
resolver el conflicto kurdo, mientras las FFAA incrementan su ofensiva en el sudeste del país. A. 
Ocalan, insta a Turquía a una paz permanente con los kurdos y a conceder autonomía regional a la 
comunidad kurda con el fin de resolver el conflicto y evitar que se genere el nivel de violencia 
registrado en Iraq. Según el líder kurdo, la concesión de autonomía no amenazaría la integridad 
territorial turca sino que la fortalecería. Asimismo, ha reiterado que no desea la independencia, pero 
que los kurdos de la región optarían por una escisión si Turquía, Siria e Irán mantienen lo que 
considera políticas de opresión. Asimismo, A. Ocalan, ha lanzado una propuesta de creación de una 
comisión de verdad y justicia sobre el conflicto kurdo con el fin de avanzar hacia la paz entre turcos 
y kurdos, según una carta enviada a parlamentarios turcos y a ONG y recogida en algunos medios. 
La propuesta contempla la constitución de una comisión independiente compuesta por intelectuales, 
juristas y universitarios, como paso necesario para identificar errores pasados e iniciar la 
reconciliación. Además, ha señalado que cuando llegue el momento de dejar las armas, solamente 
las depositaran ante una comisión de ese tipo. Asimismo, ha criticado que todos sus esfuerzos del 
pasado para finalizar los enfrentamientos han sido rechazados por las perspectivas erróneas del 
Estado turco, que interpreta los llamamientos como maniobras tácticas; y ha enfatizado que no hay 
opciones de resolver el conflicto por la vía militar. Mientras, el ejército ha incrementado su ofensiva 
militar en el sudeste del país supuestamente en búsqueda de unos 350 miembros del grupo armado 
kurdo de oposición PKK que estarían en la zona. La ofensiva, iniciada el 19 de enero, ha incluido 
ataques aéreos y terrestres, y las FFAA  han aumentado su despliegue en las fronteras del sudeste, 
con camiones con suministros de armamento y comida. Asimismo, helicópteros militares han 
transportado tropas a zonas montañosas. En general, en el sudeste del país los enfrentamientos 
armados continúan provocando víctimas mortales y heridos en ambas partes. (GO) AFP, 12- 13 y 
17/01/06; The New Anatolian, 18 y 23/01/0; Middle East News Line en Kurdmedia, 22/01/07 
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El Tribunal de Justicia de la UE dictamina que el hermano del líder del PKK, A. Ocalan, tiene 
derecho a apelar en juicio la inclusión del grupo armado en la lista terrorista de la UE, después de 
que un tribunal menor desestimara la demanda de O. Ocalan contra la lista. (GO) Turkish Daily 
News, 19/01/07 
El asesinato del periodista turco-armenio H. Dink –supuestamente a manos de un joven nacionalista 
turco- ha incrementado las peticiones de revisión del polémico artículo 301 del Código Penal turco, 
por el que tanto H. Dink como numerosos intelectuales turcos han sido condenados acusados de 
insultar la identidad turca. El Ministro de Justicia, C. Çiçek ha afirmado que el debate no se reabrirá 
hasta pasado el ambiente de luto por la muerte del periodista. Por su parte, el Ministro de 
Exteriores, A. Gül, ha señalado que los cambios al artículo son necesarios. (GO) Turkish Daily 
News, 24/01/07 
El Primer Ministro turco, R. T. Erdogan, afirma que Turquía es un país símbolo de paz y unidad en 
un contexto mundial de creciente violencia y odio entre creencias y culturas, y que el año 2006 fue 
un año de éxito para Turquía y para la nación turca. (GO) The New Anatolian, 16/01/07 
A.Ligabo, Relator Especial sobre la libertad de opinión y de expresión manifiesta profunda 
preocupación por el asesinato de H. Dink, respetado periodista e intelectual, conocido por su labor 
crítica sobre un período determinado de la historia de Turquía. En  su próximo informe a la cuarta 
sesión del Consejo de Derechos Humanos, el Relator destaca la importancia de garantizar  el 
ejercicio de la libertad de expresión a la hora de analizar acontecimientos históricos. (DH) UN, 
23/01/07 
 
TURQUÍA – EEEUU – IRAQ: Soldados iraquíes y estadounidenses realizan una redada en el 
campo de refugiados conocido como Mahmur, en el norte de Iraq, establecido en 1992 por 
refugiados kurdos de Turquía y que es considerado por ésta como un refugio para el PKK, por lo 
que han pedido a EEUU que sea cerrado. Desde 2003 el campo, en el que viven unos 10.000 
kurdos, asiste a un vacío de autoridad por el abandono del ACNUR tras el ataque contra Naciones 
Unidas registrado entonces en Bagdad. La operación de redada pretendía comprobar la existencia o 
no de un componente militar en el campo, para lo que se identificó a los residentes y se registró 
todo el espacio. El Enviado Especial de Turquía contra el terrorismo, E. Baser, ha valorado de forma 
positiva la incursión y ha anunciado que se tomarán más pasos en otras zonas problemáticas. 
Según E. Baser, las medidas se ejecutarán en un corto periodo de tiempo y algunas de ellas no 
serán anunciadas públicamente. En los últimos meses Turquía ha reiterado sus llamamientos a 
EEUU para desmantelar las bases del PKK del norte de Iraq. (GO, CI, CH) Turkish Daily News, 
18/01/07; DPA en Freedom for Ocalan, 17/01/07; Today Zaman, 23/01/07 
 
TURQUÍA – IRAQ: El Parlamento turco acoge una sesión cerrada extraordinaria para debatir la 
situación en Iraq y los riesgos en Turquía en materia de seguridad militar. Por su parte, el 
Parlamento kurdo del norte de Iraq ha celebrado una sesión para discutir la política turca hacia Iraq. 
El Primer Ministro de la región del Kurdistán iraquí, N. Barzani, ha manifestado que una acción turca 
en Kirkuk sería interpretada como interferencia en los asuntos internos de Iraq. (GO, CI) Today 
Zaman, 25/01/07; Turkish Daily News, 24/01/07 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: P. Alston, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; L. 
Despouy, Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados y M. Nowark, Relator 
Especial sobre la tortura, instan al Gobierno iraní a detener la ejecución inminente de siete 
hombres pertenecientes a la minoría árabe ahwazi y a garantizarles un juicio justo y público. (DH) 
UN,10/01/07El Director de la AIEA, M. El-Baradei, manifiesta su inquietud por una posible escalada 
de tensión en las negociaciones entre Irán y los países con los que negocia acerca de su programa 
nuclear tras la imposición de sanciones. Es por eso que ha instado a las partes involucradas a 
volver a la mesa de negociaciones con el Gobierno iraní y ha afirmado que apoyará todos los 
esfuerzos por restablecer el diálogo. Sin embargo, la Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, ha 
advertido de la posibilidad de endurecer las sanciones en caso de tratos comerciales con el país 
iraní. (MD, CI) UN, 18/01/07; Reuters, 21/01/07 

Mashreq 
 
IRAQ: ACNUR lanza una llamamiento a los países miembros para que proporcionen ayuda a los 
iraquíes desplazados dentro del país o refugiados fuera de él, ya que actualmente cerca de una 
octava parte de la población se ha visto obligada a huir. Según la organización, este éxodo es el 
mayor movimiento de población a largo plazo en Oriente Medio desde la creación de Israel en 
1948. Muchos de los desplazados, incluidos no kurdos, han encontrado refugio en la zona hasta el 
momento tranquila de Kurdistan. Según la Cruz Roja Iraquí, en los dos últimos meses unas 9.000 
personas, la mayoría sunníes y cristianos, han llegado a la capital de la región kurda, Arbil, 
procedentes de Bagdad. En este sentido, un informe sobre derechos humanos de Naciones Unidas 
indica que del total de 1,5 millones de cristianos asirios que vivían en Iraq antes de 2003, la mitad 
han huido del país y el resto se están desplazando en zonas seguras en el norte.(CH) Reuters en 
RW, 22/01/07 
Se agrava la violencia en el área de Kirkuk con el incremento de ataques, asesinatos y disparos 
contra civiles, contra las fuerzas de seguridad iraquíes, las fuerzas estadounidenses y por 
rivalidades políticas. Según la policía local en el último año han muerto 348 personas y 1.474 han 
resultado heridas. Varios analistas indican que el Gobierno debe resolver lo antes posible los 
problemas étnicos en esta zona ya que, si se desata la violencia a gran escala en Kirkuk, ésta se 
extendería rápidamente por todo el país. Des de la ocupación liderada por EEUU en 2003, fuentes 
del Consejo Provincial de Kirkuk calculan que cerca de 200.000 kurdos han regresado a la zona, 
ya que las políticas de arabización aplicadas por el ex Presidente S. Husein en los años 80 y 90 
habían forzado a decenas de miles de kurdos y de otras comunidades no árabes a huir de Kirkuk. 
Según las mismas fuentes, también habrían llegado más de 3.500 familias árabes (unos 17.500 
individuos) procedentes de otras provincias desde el ataque a la mezquita de Samarra el pasado 
febrero. Los movimientos de población de estos tres últimos años han ocasionado que una área 
con el 80% de población árabe, ahora tenga un 80% de población kurda. Para los kurdos, Kirkuk, 
que posee cerca del 60% del petróleo iraquí, debería pertenecer a la región autónoma del 
Kurdistan, pero ésta decisión no podrá ser tomada hasta que se realize un censo y un referéndum 
sobre la cuestión, previstos en la nueva Constitución, antes de finales de año. (CA) OCHA-IRIN en 
RW, 22/01/07 
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Continua la violencia en el país, mientras el Gobierno prepara el lanzamiento de un plan de 
seguridad para controlarla, principalmente en Bagdad, y que incluirá a fuerzas iraquíes y a algunos 
de los 20.000 efectivos estadounidenses que han llegado en el país en el marco del refuerzo 
prometido por el Presidente G. W. Bush. Entre los episodios violentos recientes destaca el ataque 
a la Universidad de Bagdad que causó la muerte de 70 estudiantes, del cual el Primer ministro, N. 
al-Maliki, culpó a los lealistas del ex Presidente S. Hussein. El atentado ha tenido lugar pocos días 
después de la muerte de S. Hussein, tras la cuál fueron mostradas en la televisión imágenes de 
estudiantes de dicha universidad que celebraban el ahorcamiento del ex Presidente. Además, 
varias bombas explotaron en la capital causando 140 muertos, varios cuerpos torturados fueron 
encontrados, y varios secuestros denunciados. (CA) Reuters en RW, 17/01/07; LM, 23/01/07 
Según el Brookings Institute la provincia de Bagdad es la que ha registrado los mayores índices de 
violencia de las 17 provincias desde la ocupación de 2003, principalmente debida a las acciones de 
la insurgencia, a la violencia sectaria y al caos y falta de ley general. En Bagdad también es donde 
se producen los mayores enfrentamientos entre las milicias shíies y la insurgencia sunní. Desde 
2003 ha habido más de 28.000 muertes en la provincia, mientras que según el gobierno iraquí la 
cifra alcanzaría las 40.000. Según la Cruz Roja iraquí y otras ONG locales, cerca de 220.000 
personas se encuentran desplazadas en la provincia de Bagdad, y según la IOM 40.000 lo serían 
desde febrero de 2006, cuando tuvo lugar el ataque a la mezquita shií de Samarra. (CA) IRIN, 
17/01/07 
Centenares de personas intentan sin éxito huir de la provincia oriental de Diyala, cerca de la 
frontera irano-iraquí, tras la ofensiva llevada a cabo conjuntamente por las tropas iraquíes y 
estadounidenses en busca de insurgentes. La zona más afectada ha sido el área rural cerca de 
Baqubah, donde los ataques empezaron el 5 de enero. Los puntos de control en las salidas de la 
zona han obligado a muchas familias a quedarse en sus casas, por lo que, según el Consejo 
provincial de Diyala, han muerto 14 civiles debido a los ataques aéreos. En cambio, según las 
fuerzas militares de EEUU no ha habido bajas civiles y se han conseguido capturar unos 50 
insurgentes. Según el Ministro de Defensa iraquí, la provincia de Diyala tiene el segundo mayor 
número de insurgentes después de Bagdad, y según un oficial del mismo Ministerio, esta acción es 
una prueba del éxito de las operaciones y de la colaboración militar entre Iraq y EEUU. (CA) IRIN, 
16/01/07 
En el marco de la nueva estrategia del Presidente de EEUU, G. W. Bush, unas 3.200 tropas han 
llegado a Bagdad de un total previsto de 21.500 efectivos extras. En este sentido, el segundo líder 
de al-Qaeda, A. al Zawahiri, ha retado a G. W. Bush a enviar todo el ejército estadounidense a 
Iraq, amenazando con su destrucción total. El nuevo enfoque de la Administración estadounidense, 
en contra del propugnado por muchos analistas y de la opinión de la mayoría demócrata en la 
Cámaras estadounidenses, pretende controlar y tomar los feudos insurgentes para evitar que las 
milicias tomen las zonas. En este sentido, fuentes militares estadounidenses, han informado que 
varias operaciones militares efectuados en el pasado mes y medio han permitido detener a 600 
luchadores y 16 líderes de la milicia radical shií de M. al Sadr, el Ejército de al-Mahdi. Según varias 
indicaciones, este Ejército dispone de más de 60.000 efectivos. Las operaciones también habrían 
permitido detener a 33 líderes de células extremistas sunníes en Bagdad. Según G. W. Bush, si 
EEUU se retirara antes de que Bagdad estuviera segura, el Gobierno iraquí se vería sobrepasado 
por extremistas de todas las partes. (CA, CI) BBC, 22, 23 y 25/01/07 
Según un informe de Naciones Unidas, en el último año han muerto en Iraq 34.000 civiles. El 
documento ha sido calificado por las autoridades iraquíes de superficial y de no profesional, 
aunque no han rechazado directamente la cifra. El informe también constata las dificultades que 
sufren determinados colectivos, entre los que destacan los refugiados palestinos, las mujeres, los 
cristianos, los profesionales como los académicos, periodistas, atletas, abogados, artistas, 
barberos y homosexuales. Referente a la homosexualidad (no ilegal pero no consentida), Naciones 
Unidas constata que la violencia contra los homosexuales se ha incrementado en el pasado año. 
(CA, GE) Reuters en RW, 18/01/07 
El portavoz del Ministerio del Petróleo, A. Jihad, anuncia que se está progresando en la 
elaboración de una ley de hidrocarburos con un borrador que contempla la creación de un comité 
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federal dirigido por el Primer ministro, el cual controlaría todos los contratos y dispondría del poder 
de revisar los tratados existentes firmados bajo el mandato de S. Hussein o firmados por el 
gobierno regional kurdo. La ley será sometida al Ejecutivo en los próximos días. Iraq es el tercer 
poseedor mundial de reservas probadas de petróleo, por lo que el reparto de beneficios y su 
control (centralizado o por regiones) es una cuestión crucial para los shíies, los sunníes y los 
kurdos. (GO, DS) Reuters en RW, 17/01/07 
En su gira por Oriente Medio, la Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, visita Egipto, Israel, 
territorios palestinos, Jordania, Arabia Saudí y Kuwait, para conseguir apoyo sobre su plan de 
enviar tropas adicionales para estabilizar Iraq. Varios Estados sunníes han expresado su 
preocupación ante una eventual retirada prematura de las tropas estadounidenses del país, hecho 
que podría ocasionar una extensión de la violencia sectaria a los Estados fronterizos. El homólogo 
kuwaití de C. Rice ha pedido a EEUU que inicie un diálogo con Siria e Irán para finalizar con la 
violencia en Iraq. (PAZ, CI, CA) Reuters en RW, 17/01/07 
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, L. Arbour, lamenta la 
ejecución en Bagdad de Awad Hamad Al-Bandar y Barzan Ibrahim, acusados y condenados junto 
con el ex mandatario iraquí, S. Hussein, por crímenes contra la población civil en la localidad de 
Dujail. En un comunicado, Arbour expresa una vez más su preocupación al Tribunal Supremo 
Iraquí ante la falta de justicia e imparcialidad del juicio y recuerda que la imposición de la pena de 
muerte después de un juicio y una apelación que no ha respetado los principios que rigen estos 
procesos equivale a una violación del derecho a la vida.  (DH) UN, 15/01/07 
En un comunicado conjunto, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, P. Alston, el 
Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados, L. Despouy y el Relator sobre la 
tortura, M. Nowak, indican que diez hombres fueron condenados a muerte en un juicio secreto ante 
un tribunal de la provincia iraní de Khuzestan. Durante este juicio, los relatores denuncian que los 
abogados defensores no pudieron ver a los acusados antes de iniciar el proceso y que únicamente 
tuvieron acceso a los planteamientos del fiscal pocas horas antes del inicio del juicio. Los relatores 
señalaron también que las acusaciones se basaron en confesiones realizadas bajo tortura. Por 
último los Relatores señalan que los graves delitos que se imputan a los acusados no pueden 
justificar su condena y ejecución tras juicios en los que no se respetaron los estándares 
internacionales de respeto a las garantías procesales. (DH) UN, 10/01/07 
Más de 34.000 civiles murieron y 36.000 fueron heridos en Iraq durante el 2006, según un informe 
difundido hoy por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en ese país (UNAMI). El 
documento apunta que todas las víctimas se produjeron durante los brotes de violencia sectaria 
que ha proliferado en Iraq, sobre todo en Bagdad.(DH) UN,16/01/07 
L.Despouy, Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados y L.Zerrougui, 
presidenta del Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria reiteran su preocupación por las 
condenas a muerte impuestas a S.Hussein y a los dos acusados vinculados a su régimen y 
expresan profunda alarma por la forma en que se llevaron a cabo las ejecuciones. (DH) UN, 
24/01/07 
 
IRAQ – IRÁN: En el marco de la reunión entre C. Rice y los jefes de la diplomacia de las seis 
monarquías petroleras del Consejo de Cooperación del Golfo, más Egipto y Jordania, el llamado 
grupo ‘6+2’, se hizo un llamamiento a la no injerencia en los asuntos internos iraquíes, en 
referencia a Irán. Esta declaración se produce tras las acusaciones de Irán contra EEUU de haber 
secuestrado a cinco de sus ciudadanos en el norte de Iraq, en Irbil. Según EEUU, los cinco 
detenidos no eran diplomáticos, tal y como afirmaba Irán, sino que estaban vinculados a la Guardia 
Iraní Revolucionaria y estaban armando militantes shiíes en el país. El arresto también ha sido 
condenado por el líder shií en Iraq, A. Aziz al-Hakim, que lo ha calificado de ataque a la soberanía 
del país. (CA, CI) LM, 17/01/07, BBC, 17 y 18/01/07 
 
ISRAEL: Los grupos de oposición en el Parlamento israelí piden la dimisión del Primer Ministro, E. 
Olmert, y del Ministro de Defensa, A. Peretz, por los errores cometidos durante el conflicto de 2006 
con Hezbollah en el Líbano. La petición ha sido formulada tras la dimisión del general D. Halutz por 
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la gestión en el conflicto, la cual ha sido calificada por Hezbollah de ser la prueba de su victoria 
sobre Israel. (GO, DH) BBC, 17/01/07 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Primer Ministro palestino, I. Haniya, reitera que Hamas nunca 
reconocerá la legitimidad de la ocupación y que nunca mostrará flexibilidad sobre esta cuestión. Al 
mismo tiempo, declara que se han conseguido progresos en las negociaciones en marcha para 
conseguir un intercambio de prisioneros que permita liberar al soldado israelí capturado en junio. 
Según ha confirmado I. Haniya, el listado de cerca de 1.000 prisioneros de los cuales se estaría 
negociando la liberación incluye a M. al-Barghouti, líder de Fatah condenado por ordenar ataques 
en Israel en el marco de la II Intifada. Hasta el momento, Israel se ha negado a liberar prisioneros 
acusados de delitos de sangre. (CA, DH) Reuters en RW, 15/01/07 
En su visita a Oriente Medio, la Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, anuncia una 
próxima reunión del Cuarteto en febrero en Washington para preparar un próximo encuentro 
informal entre los líderes israelí y palestino sobre el establecimiento de un Estado palestino. C, 
Rice ha prometido incrementar el rol de EEUU en el proceso de paz de Oriente Medio y ha 
manifestado que su país permanece comprometido con una solución basada en la Hoja de Ruta. 
Varios países europeos, incluidos Alemania, que preside este semestre la UE, han mostrado su 
interés en aumentar la participación del Cuarteto en el proceso de paz. En su entrevista con la 
Secretaria de Estado estadounidense, el Presidente palestino, M. Abbas, ha rechazado cualquier 
solución temporal o transitoria al conflicto palestino, incluido un Estado con fronteras no 
permanentes. C. Rice ha asegurado que EEUU no pretende llevar propuestas, ya que ningún plan 
sobre Oriente Medio puede ser hecho desde EEUU. (CI, PAZ) Reuters en RW, 17/01/07; AFP en 
RW; 14/01/07  
El Presidente pakistaní P. Musharraf y el rey Adbullah de Arabia Saudí acuerdan la necesidad de 
relanzar nuevas iniciativas para una solución en la disputa israelo-palestina como forma de llevar 
armonía en el mundo musulmán. P. Musharraf, que ha calificado el conflicto palestino como una 
cuestión crucial que requería una atención mundial, ha indicado que la idea necesita madurar a 
partir de la inclusión de otros líderes musulmanes. Varios analistas opinan que tanto Pakistan 
como A. Saudí se encuentran bajo creciente presión de EEUU en su estrategia en Oriente Medio, 
incluida una posible opción militar contra Irán. (PAZ, CI) Dawn, 22/01/07 
Israel detiene los planes de construcción de un nuevo asentamiento en Cisjordania tras las 
protestas formuladas por EEUU por considerar que viola los términos de la hoja de ruta. La 
construcción del nuevo asentamiento en el valle del Jordán tenía previsto acoger a 30 familias 
desalojadas en la retirada de Gaza de 2005. (CA) Reuters en RW, 19/01/07 
 
ISRAEL – SIRIA: Según el periódico israelí Haaretz, Israel y de Siria mantuvieron negociaciones 
secretas entre septiembre 2004 y julio 2006 en Europa en las que acordaron varios puntos para un 
acuerdo de paz entre ambos países. Entre estos puntos figuraría la retirada de Israel de los Altos 
del Golan hasta las línea del 4 de junio de 1967, y el compromiso de Siria de finalizar su apoyo a 
Hezbollah y Hamas, además de distanciarse de Irán. El documento no estaría firmado y carecería 
de validez legal, teniendo solamente carácter político. Según el periódico, responsables 
gubernamentales sirios e israelíes recibían las actualizaciones del documento a través de un 
mediador europeo. Israel ha desmentido la existencia de negociaciones secretas con Siria. (PAZ, 
CI) Haaretz, 16/01/07; LM, 17/01/07 
 
LÍBANO: Se celebra la tercera conferencia de donantes en París, en la que Francia ha prometido 
500 millones de euros en préstamos muy ventajosos, la UE ha anunciado una ayuda de 400 
millones y EEUU de 593. Sin embargo, Arabia Saudí se ha convertido en el primer donante 
ofreciendo una ayuda de 847 millones de euros. El país se encuentra en un grave situación 
económica, con una deuda de 41.000 millones de dólares, el 180% del PIB. Las reformas 
económicas anunciadas por el gobierno de F. Siniora pretenden reducirla al 144% antes de 2011. 
Precisamente por el plan de reformas que el Gobierno pretende llevar a cabo, y sobre todo por su 
posición pro-occidental, la oposición libanesa (liderada por Hezbollah, juntamente con el líder 
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maronita Aoun) sigue manifestándose en las calles de la capital desde el día 1 de diciembre. La 
tensa situación, acompañada del bloqueo de carreteras y agravada tras el anuncio de la oposición 
de convocar una huelga general, ha provocado enfrentamientos en estos últimos días que han 
ocasionado la muerte de tres personas y heridas a más de 130. Por su parte, el Gobierno ha 
acusado a la oposición de sabotear la reunión de París. (GO) EP, 26/01/07; DPA en RW, 23/01/07; 
LM, 24/01/07 
 
PALESTINA: A propósito de la visita de la Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, I. Haniya 
denuncia que Israel y EEUU están intentando avivar una guerra civil en Palestina. Según el 
portavoz del Gobierno palestino, G. Hamad, la política estadounidense de apoyar a M. Abbas y de 
ignorar a Hamas está destinada a fracasar, ya que a los palestinos no se les puede comprar con 
dinero. C. Rice ha confirmado que EEUU entregará más de 80 millones de dólares a la ANP para la 
formación de sus fuerzas de seguridad. La visita de C. Rice es vista por varios analistas como 
parte de los esfuerzos de la administración de EEUU para apoyar a M. Abbas en su lucha con 
Hamas. En el mismo sentido es percibida la reciente decisión de Israel de transferir 100 millones 
de dólares a la ANP, una sexta parte de los impuestos retenidos en su nombre desde que Hamas 
ganara las elecciones. AFP y Xinhua en RW, 14/01/07; BBC, 18/01/07 
El Primer Ministro palestino, I. Haniya, reitera su negativa a aceptar una convocatoria anticipada de 
elecciones, anunciada hace semanas por el Presidente M. Abbas y que supuso un agravamiento 
de los enfrentamientos entre partidarios de Fatah y de Hamas. Sin embargo, tras la reunión 
celebrada entre M. Abbas y K. Meshal en Damasco, I. Haniya ha declarado que, a pesar de no 
haber conseguido llegar a un acuerdo para la formación de un gobierno de unidad nacional, se 
trata de un comienzo positivo. Tras el encuentro, M. Abbas también ha calificado la reunión de 
positiva pero ha insistido en que la convocatoria de elecciones sigue siendo una opción 
contemplada. El desacuerdo en la formación de un gobierno de unidad nacional deriva sobre todo 
de la asignación de puestos clave en el Gobierno, particularmente el Ministro de Interior que 
controla las fuerzas de seguridad, sobre la integración en las fuerzas de seguridad regulares de la 
Fuerza Ejecutiva creada por Hamas en Gaza, y también sobre la aceptación de los acuerdos 
firmados hasta el momento con Israel. En la anterior tregua con Israel propuesta por Hamas, ésta 
mencionaba su respecto –que no compromiso- con los acuerdos firmados con Israel siempre que 
no violaran los intereses de los palestinos. Hasta el momento, los enfrentamientos entre palestinos 
han provocado la muerte de 30 personas. Días después de la reunión entre M. Abbas y K. Meshal, 
se reiniciaban las negociaciones entre las dos formaciones bajo los auspicios del comité de 
partidos políticos palestinos, pero con representantes de bajo perfil. Poco después, una explosión 
golpeaba las oficinas de la televisión al-Arabiya en Gaza después de que la cadena, financiada por 
A. Saudí, emitiera un controvertido documental sobre el Primer Ministro palestino. Al mismo tiempo 
y según han revelado varios testimonios, hombres armados que reclamaban pertenecer a al-
Qaeda, incendiaron un edificio en Gaza lanzando mensajes contra el hombre fuerte de Fatah en la 
zona, M. Dahlan. (GO, CA) Reuters en RW, 15 y 22/01/07; AFP en RW, 23/01/07 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 
 
DESPLAZADOS INTERNOS: ACNUR presenta un nuevo marco estratégico para la mejora de la 
respuesta conjunta de las agencias de Naciones Unidas en la protección de las personas 
desplazadas internas. Igualmente, ha redefinido su criterio de acción afirmando que actuará en 
cualquier país que esté afectado por conflictos siempre y cuando las autoridades nacionales estén 
de acuerdo. Esta nueva política reemplaza los anteriores criterios, más restrictivos, reflejando el 
deseo de la Agencia de asumir un papel más importante en lo referente a la protección de los 
desplazados internos. (CI, CH) IDMC, 25/01/07 
 
FORO SOCIAL MUNDIAL 2007: Se celebra en Nairobi la séptima edición del Foro Social Mundial 
(FSM) entre el 20 y el 25 de enero, en el que participan alrededor de 46.000 personas, según la 
organización. Los principales temas de la agenda del FSM son la justicia social, la solidaridad 
internacional, la igualdad de género, la paz y la defensa del medio ambiente. Durante estos días 
tendrán lugar centenares de actividades, entre conferencias, paneles, reuniones de grupos de 
trabajo y actividades lúdicas, en las que tendrá una especial presencia África y diferentes 
movimientos y organizaciones africanas. En la apertura del FSM se ha llevado a cabo una 
manifestación en la que han participado alrededor de 100.000 personas., según diversas fuentes. 
En el marco de las conferencias se ha presentado el Manifiesto de la Campaña mundial por una 
Reforma Profunda del Sistema de Instituciones Internacionales, plataforma apoyada por diversas 
personalidades internacionales, entre ellas algunos premios Nóbel. (PAZ, DS) WSF2007, 20-
25/01/07; http://wsf2007.org/  
 
MISIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ: El Consejero para Asuntos Policiales de Naciones 
Unidas, M. Kroeker, hace un llamamiento a los Estados miembros de la organización para que 
proporcionen un mayor número de efectivos policiales a las misiones de mantenimiento de la paz. 
Unos 30 países se han reunido en Abuja, Nigeria, en el marco de un comité ad hoc del 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Según ha destacado el funcionario de 
Naciones Unidas, los retos que afrontan numerosos países conllevan la necesidad de disponer de 
personal cualificado y también de un mayor número de mujeres en estos contingentes policiales. 
(PAZ, RP) UN, 23/01/07 
 
NACIONES UNIDAS: La Conferencia de Naciones Unidas para el Desarme abre su período de 
sesiones de 2007 con el objetivo principal de prevenir la expansión del arsenal nuclear y acelerar la 
reducción del ya existente. En su mensaje para el evento, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-
moon, confía en que este año marque un progreso significativo en esta materia. Esta apertura de 
sesiones coincide con la supuesta reestructuración propuesta por Ban Ki-moon, donde El 
Departamento de Asuntos de Desarme (DDA, por sus siglas en inglés)  perdería importancia dentro 
de la estructura de Naciones Unidas. Según diversas fuentes, el DDA pasaría de ser un 
departamento independiente a estar controlado por el Departamento de Asuntos Políticos. Esta 
primera idea ha generado numerosas protestas por parte del Movimiento de Países No-Alineados, 
así como de numerosos miembros de la sociedad civil, por lo que finalmente este plan ha sido 
modificado y ahora el DDA pasaría a formar parte de la Oficina del Secretario General, en vez del 
DPA. (MD, CI) IANSA, 19/01/07; UN, 22/01/07 
 
PENA DE MUERTE: Tras el ahorcamiento de S.Hussein y de sus colaboradores, varios políticos 
europeos abogan por una resolución de moratoria de la pena de muerte en Naciones Unidas. La 
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ministra de Justicia de Alemania, país que preside la UE este semestre, declara que la UE realizará 
una campaña para la abolición mundial de este castigo. (DH) EP, 25/01/07 
 
RACISMO Y XENOFOBIA: La Agencia Europea de Derechos Fundamentales inicia su actividad en 
Viena, en sustitución del actual Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia. La misión de 
esta nueva entidad consiste en velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales en los 
Estados miembros de la UE y en los países candidatos. (DH) UE, 10/01/07 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/rights/fsj_rights_agency_en.htm
 
UNION EUROPEA: Las Naciones Unidas, que han insistido de manera constante en la adopción 
de un código sobre Responsabilidad Social Corporativa por parte de empresas privadas que cubra 
desde una globalización responsable a la promoción de los derechos humanos y la lucha contra la 
corrupción, lanza una iniciativa para incorporar estas prácticas en los países miembro de la UE. 
(DH) UN, 12/01/07 
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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 
(Género), GO (Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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