
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semáforo 165
Quincena del 23 de febrero al 7 
de marzo de 2007 
 



 

165 

 
África 

 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El BM y el FMI prevén un crecimiento de la economía angoleña de más del 30% para el 
2007. Este ritmo de crecimiento será posible por la expansión del sector petrolero, y debería 
contribuir al desarrollo del país. Sin embargo la realidad de los últimos años demuestra que la falta 
de transparencia en la gestión del crudo ha hecho imposible que la mejora económica contribuya a 
mejorar los niveles de vida de una población altamente empobrecida. Igualmente ambos 
organismos apuntan que la inflación de Angola está controlada y se sitúa entre un ocho y un 10%. 
(GO) Afrol, 26/02/07 
Un total de 8.512 personas han sido expulsadas de Angola por las autoridades en el último mes 
acusadas de dedicarse a la extracción ilegal de diamantes. (GO) Xinhua en Jeune Afrique, 
23/02/07 
ACNUR comienza una campaña para la identificación de sus beneficiarios en un campo de 
refugiados de Namibia, en la que la mayoría de los residentes son de origen angoleño. Con esta 
operación se pretende dotar de un verdadero estatus a los refugiados y que su condición sea 
reconocida por las instituciones de los países de acogida. (CH) IRIN, 23/02/07 
 
ZIMBABWE: El Tribunal Supremo declara ilegal la decisión del Gobierno zimbabwense de disolver 
en 2004 el pleno del ayuntamiento de Harare en manos del partido opositor MDC. El ejecutivo tiene 
derecho a disolver una administración local y reemplazarla durante seis meses, después de los 
que se deberían convocar elecciones. Se trata de la cuarta sentencia que se emite en contra de 
esta actuación del Gobierno, sin embargo los comicios para la formación de una nueva alcaldía no 
han sido convocados. (GO) IOL, 05/03/07 
El FMI mantiene la suspensión de la asistencia financiera y técnica a Zimbabwe, prolongando 
igualmente la suspensión del derecho a voto dentro de dicha institución, lo que es visto por el 
Gobierno como parte de un boicot apoyado por las potencias occidentales. (CI, GO) Xinhua en 
Jeune Afrique, 25/02/07 
Diversos grupos de defensa de derechos humanos y analistas políticos denuncian la imposición de 
un toque de queda de facto, que no ha sido decretado por el Gobierno pero que aun así permite a 
las fuerzas de seguridad violar la libertad de movimientos y de reunión de los ciudadanos de 
Harare (capital). Por otra parte, 33 detenidos durante el acto de inauguración de la campaña 
electoral de partido opositor MDC han sido puestos en libertad previo pago de fianza. (DH) AFP, 
22/02/07; IRIN, 27/02/07 
La huelga de médicos concluye con la firma de un acuerdo con el Gobierno para la mejora de sus 
condiciones salariales. Los funcionarios del sector sanitario han reemprendido su trabajo después 
de dos meses de movilizaciones. (GO) Reuters, 03/03/07 
Una agencia internacional de desarrollo alerta sobre la repercusión que la fuerte inflación del país 
(1.600%) está teniendo sobre la capacidad de prever las necesidades de financiación y realizar 
una administración efectiva de los recursos de las organizaciones humanitarias, lo que afecta 
especialmente a las ONG locales. (CH, GO) IRIN, 22/02/07 
 

África Occidental 
 
CAMERÚN: Cerca de 20 miembros del grupo secesionista camerunés Southern Cameroons 
National Council (SCNC, agrupación política que reclama la secesión de las provincias anglófonas 
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del norte del país) permanecen en prisión durante el último mes sin cargos en su contra. El grupo 
fue ilegalizado en 2001 por el Gobierno después de que se produjeran diversos enfrentamientos 
entre el SCNC y las fuerzas del orden. Diversas organizaciones de derechos humanos han 
denunciado que la comunidad anglófona camerunesa, que representa al 20% de la población, es 
marginada de forma sistemática por las instituciones del país. (DH, GO) IRIN, 19/02/07  
 
CÔTE D’IVOIRE: El Presidente ivoriense, L. Gbagbo, y el líder de la coalición armada de oposición 
FN, G. Soro, firman un nuevo acuerdo de paz en Ouagadougou, capital de Burkina Faso, después 
de un mes de negociación contando con la mediación del Presidente burkinabés, B. Campaoré, 
actual dirigente de ECOWAS. En el nuevo acuerdo se estipula la creación de un nuevo Gobierno 
de transición en las próximas cinco semanas con un reparto equitativo del poder, un mando militar 
conjunto que logre unificar a las FFAA y las FN, un calendario para los procesos de desarme, 
registro de votantes y celebración de elecciones, además de acordarse la desaparición de la zona 
de seguridad controlada por la UNOCI y las Forces Licorne francesas que divide norte y sur del 
país. Se espera poder celebrar los primeros comicios en el plazo de 10 meses. El acuerdo ha sido 
acogido con agrado por Francia, la UA y Naciones Unidas que lo interpretan como una oportunidad 
para salir del estancamiento al que se veía abocado el proceso de paz en el país, además de 
señalar que el acuerdo ha conseguido el apoyo de todas los grupos políticos y movimientos 
sociales de Côte d’Ivoire, lo que en principio es signo de que se logrará implementar. Sin embargo, 
el acuerdo no deja claro cuál será la posición del actual Primer Ministro, C. K. Banny, en el proceso 
y se especula que podría ser sucedido en su puesto por G. Soro. Tras la firma, L. Gbagbo, ha 
expresado su satisfacción por el logro de la paz para los africanos con medios africanos. Dentro 
del acuerdo se estipula que la retirada de las tropas de mantenimiento de la paz de la zona de 
seguridad será reducida de forma paulatina, sustituyéndola por una fuerza imparcial con puestos 
de vigilancia, propiciando la libre circulación de personas y mercancías por todo el territorio 
ivoriense. Por otra lado, las partes se han comprometido a establecer una nueva ley de amnistía 
que abarque el periodo entre el 17 de septiembre de 2000 y la fecha de entrada en vigor del 
presente acuerdo, excluyendo de la misma los crímenes de guerra y contra la humanidad, así 
como los delitos económicos. Igualmente, se estipula la creación de un órgano de seguimiento de 
implementación del acuerdo, además de un órgano para el diálogo permanente con los grupos de 
oposición. (PAZ) Panapress, 26/02, 03, 04 y 05/03/07; Reuters, BBC, 04/03/07; AFP, 04 y 
05/03/07; IRIN, UN, 05/03/07  
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon muestra su satisfacción por la firma del acuerdo 
entre las FN y el Gobierno ivoriense y pide que se implemente por completo, ya que recoge los 
aspectos esenciales que permitirán desbloquear el proceso de paz. Igualmente ha felicitado al 
Presidente burkinabés, B. Campaoré, por su labor de mediación y ha declarado la completa 
disposición de Naciones Unidas para ayudar en la implementación del acuerdo. (PAZ, CI) UN, 
05/03/07 
El Comandante en Jefe de la ONUCI, F. Amoussou,  solicita un aumento de 3.000 efectivos para 
su misión para poder desarrollar plenamente las labores de asegurar el proceso de identificación 
de la población, el programa de desarme y las próximas elecciones. (MD, CI) Panapress, 01/03/07 
El sector financiero y bancario público vuelve a establecerse en Bouaké, capital de la zona norte 
del país controlada por la alianza de oposición FN. Se espera que la banca comercial privada siga 
esta iniciativa en los próximos meses, lo que permitirá poco a poco una vuelta a la normalidad en 
las localidades del norte. (RP) Panapress, 26/02/07 
 
GUINEA: El Presidente guineano, L. Conté, accede a nombrar a un nuevo Primer Ministro, L. 
Kouyaté, entre un listado de candidatos propuesto por los grupos civiles y políticos de oposición. 
Con este nombramiento los sindicatos han dado por finalizada la huelga general que mantuvo al 
país paralizado durante un mes y medio y que causó la muerte de más de un centenar de 
personas ante la fuerte represión de las fuerzas del orden. La negociación entre el Jefe del 
Ejecutivo y los sindicatos ha sido facilitada por los miembros de una misión especial de ECOWAS 
encabezada por el ex Presidente nigeriano, I. Babangida. L. Kouyaté es un antiguo diplomático que 
representó a Guinea en Naciones Unidas y fue Subsecretario General de ECOWAS. Según el 
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acuerdo firmado, el nuevo Primer Ministro adquirirá plenos poderes ejecutivos y nombrará a un 
nuevo Gobierno de consenso que dirigirá al país hasta las próximas elecciones. Los apoyos del 
antiguo Presidente guineano se han visto mermados durante las intensas jornadas de huelga, 
hecho que quedó demostrado cuando no logró el apoyo del Parlamento para prorrogar el Estado 
de excepción y el toque de queda, a pesar de que éste está conformado mayoritariamente por 
miembros de su partido. Diversos analistas coinciden en señalar las grandes capacidades de 
gestión del nuevo Primer Ministro, que tendrá que enfrentar el gran reto de reconstruir por 
completo la economía del país y lograr que los beneficios económicos que Guinea obtiene a través 
de la explotación de bauxita reviertan en una mejora del nivel de vida de sus ciudadanos. Durante 
la ceremonia de investidura, a la que no asistió L. Conté, el nuevo Primer Ministro ha pedido a los 
representantes de la sociedad civil y a los grupos de oposición su ayuda y cooperación para llevar 
a cabo su labor. (GO) AFP, 23 y 27/02/07; Reuters, 25, 26, 27/02/07; IOL, ICG, 28/02/07 
El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, solicita a la comunidad internacional que 
aumente las ayudas y la cooperación económica con Guinea para apoyar el nuevo acuerdo, 
haciendo posible el proceso de reformas necesario para conseguir la paz y la prosperidad en el 
país. En este sentido el Gobierno francés a través de la Ministra de Cooperación, B. Girardin, de 
visita en el país, ha prometido el envío de 1,1 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria 
y cooperación para el desarrollo. (CI) UN, 27/02/07; AFP, 01/03/07 
El Gobierno dobla el sueldo de los soldados guineanos después de que estos amenazaran con 
manifestarse en las calles de la capital demandando un aumento. (GO) Reuters, 06/03/07 
 
LIBERIA: El Gobierno diseña un programa para la reducción de la pobreza a corto plazo con la 
intención de acabar con el desempleo masivo que afecta al país, centrándose principalmente en la 
creación de puestos de trabajo. La estrategia gubernamental pretende incentivar el desarrollo del 
sector informal ( el eque trabaja el 80% de los liberianos) facilitando el acceso a créditos. La 
rehabilitación de infraestructuras, la revitalización de la economía y la construcción de un sólido 
sistema de seguridad, son otros de los puntos clave de este programa. (GO, RP) IRIN, 28/02/07 
Un grupo de investigación conformado por representantes de cuatro agencias de Naciones Unidas 
muestra su preocupación por la falta de financiación que podría aparecer entre el presente año y 
2009, en la medida que las ONG internacionales que trabajan en acción humanitaria abandonen 
Liberia antes de que el Gobierno tenga la capacidad de responder a las necesidades básicas de su 
población. En la actualidad el 85% de las actividades en los ámbitos de salud y educación, así 
como la distribución de agua son financiados directamente por Naciones Unidas y las ONG. (GO, 
RP) Xinhua en Jeune Afrique, 03/03/07 
 
NÍGER: Un operativo militar en Ouaren (noreste, desierto de Agadez) acaba con la vida de cinco 
personas armadas, calificadas como bandidos por el Gobierno. En la misma operación también se 
han incautado tres vehículos y diferentes tipos de armamento y munición. A pesar del acuerdo de 
paz firmado con las tribus tuareg en 1995, la zona continúa siendo muy insegura y los antiguos 
rebeldes recurren con frecuencia al robo y los secuestros, acusando al Gobierno de no haber 
cumplido su palabra. (GO) Reuters, 02/03/07 
 
NIGERIA: El informe del Senado sobre la presunta corrupción política del Vicepresidente A. 
Abubakar, concluye que el imputado abusó de los poderes que le otorgaba su cargo al convertir 
unos fondos destinados a formación (145 millones de dólares) en créditos a empresas, y 
recomiendan que el alto mandatario sea sancionado por estos actos. (GO) AFP en IOL, 28/02/07 
La policía desplegará a 200.000 efectivos en todo el país para proporcionar seguridad durante las 
jornadas electorales del mes de abril. Igualmente, se han reunido con la Comisión Electoral 
Nacional Independiente (INEC, por sus siglas en inglés) para discutir las estrategias conducentes a 
hacer más efectiva la labor policial. El gran número de agentes solicitados para el operativo 
electoral se corresponde con el aumento en el número de partidos que presentarán sus 
candidaturas, 50 en el presente año. (GO) NCA, 01/03/07 
Miles de inmigrantes, principalmente provenientes de Níger y Chad, son expulsados de territorio 
nigeriano para evitar que puedan votar en las próximas elecciones del país. Según las autoridades 
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nacionales los políticos a menudo pagan a gente de los países cercanos para que se hagan pasar 
por nigerianos y voten en su favor en las elecciones. (DH, GO) BBC, 22/02/07  
Human RIghts Watch (HRW) insta a los candidatos de todos los partidos a que en las próximas 
elecciones incluyan una agenda de derechos humanos en sus programas. Ante el escenario de 
corrupción, violencia étnica y política, impunidad, abusos policiales y pobreza, la organización 
solicita que cada uno de los candidatos debe de incorporar en sus candidaturas una propuesta de 
solución a los aspectos más relevantes de derechos humanos para el país, entre los que se 
encuentran los mencionados anteriormente y la reforma del sistema electoral. (DH) HRW 26/02/07  
El parlamento estudia un proyecto de ley que penaliza cualquier expresión de defensa de los 
derechos de los gays y lesbianas y por el que se llegaría a imponer una pena de 5 años de prisión. 
Junto con las organizaciones de derechos humanos del país, que han anunciado protestas en el 
país, Human Rights Watch y organizaciones internacionales lanzan una petición a las autoridades 
de no aprobar la ley y denuncian la situación de este grupo de personas que son objeto de 
diversos ataques y detenciones arbitrarias. Naciones Unidas también expresa una seria 
preocupación y señala que esta actuación de las autoridades contraviene la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. (DH) AfrolNews 01/01/07   
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Las tensiones intercomunales en la región del Delta del Níger dejan un 
resultado de cerca de 40 muertos en las últimas semanas. En el estado de Bayelsa, se ha 
producido la muerte de más de 20 personas después de que las comunidades Liama y Egweama 
se enfrentaran al no alcanzar un acuerdo sobre la cuota de personal de cada localidad que debía 
trabajar en una plataforma petrolera situada en un territorio disputado por ambas. Mientras en 
territorio Ogoni, la violencia irrumpió entre las comunidades Bodo y Mogho tras el asesinato de una 
mujer, provocando la muerte de al menos 10 personas. Por último, un número indeterminado de 
hombres pertenecientes a una secta han atacado el barrio de Diobu en Port Harcourt (estado de 
Rivers), disparando contra la población desde dos autobuses y provocando la muerte de siete 
personas. (CA) Panapress en Jeune Afrique, 25/02/07; Reuters, 27/02/07; Xinhua en Jeune 
Afrique, 03/03/07 
 
SENEGAL: El Presidente, A. Wade, gana las elecciones presidenciales en la primera vuelta, 
consiguiendo el 57% de los sufragios emitidos, dando inicio a su segundo mandato por cinco años. 
Por su parte, el Partido Socialista de Senegal ha afirmado tener pruebas de que se ha cometido 
fraude durante los comicios, por lo que no ha aceptado los resultados y ha presentado un recurso 
frente al Consejo Constitucional. Los observadores de ECOWAS, sin embargo, han dado el visto 
bueno a las elecciones afirmando que han sido libres y transparentes. Una vez conocidos los 
resultados, A. Wade de 80 años de edad, ha anunciado que elegirá próximamente a su sucesor, 
aunque hasta el momento no tiene un candidato favorito. (GO) EP, 27/02/07; BBC, 01/03/07; AFP, 
02 y 03/03/07 
 
SENEGAL (CASAMANCE): La facción del grupo armado secesionista MFDC liderada por S. Sadio 
protagoniza diversos ataques en la zona norte de Casamance desde el inicio de la campaña 
electoral el 4 de febrero. El más importante de los mismos se produjo en la frontera con Gambia 
cuando los rebeldes tendieron una emboscada a varios vehículos matando a tres personas, dos de 
las cuales eran miembros de otra facción del MFDC. Durante la jornada electoral un soldado murió 
en otro ataque del grupo secesionista. (CA, GO) IRIN, 21/02/07; EP, 27/02/07 
 
SIERRA LEONA: Naciones Unidas asigna 35 millones de dólares del Fondo de Construcción de 
Paz para apoyar a Sierra Leona. Será destinado principalmente a la financiación de proyectos de 
creación de empleo, mejora de la justicia y la seguridad, provisión de servicios y  fortalecimiento de 
la democracia. Éste Fondo, creado a finales de 2006, está compuesto por contribuciones 
voluntarias y busca dar respuesta a las prioridades en construcción de paz identificadas por los 
Gobiernos y Naciones Unidas. (CI, PAZ) RW, 01/03/07; IOL, 02/03/07 
El líder de las milicias de autodefensa CDF que combatieron al grupo armado de oposición RUF 
durante la guerra, S. H. Norman, muere antes de que sea conocido el veredicto dictado por 

4:41 



 

165 

Tribunal Penal Especial para Sierra Leona por la comisión de crímenes de guerra y crímenes 
contra la humanidad durante el conflicto. El Tribunal Penal Especial para Sierra Leona ha 
lamentado que no se haya podido juzgar los actos del acusado, S. H. Norman que es considerado 
por muchos sierraleoneses como un héroe a pesar de haber perpetrado matanzas. (DH, RP) IRIN, 
22/02/07 
 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA: Comienzan a ser liberados periodistas que habían sido detenidos después de la ola de 
arrestos que comenzó en noviembre. Sin embargo, organizaciones de periodistas denuncian que 
los periodistas liberados siguen siendo objeto de vigilancia policial, con la finalidad de impedir que 
dejen el país. Al mismo tiempo, decenas de periodistas siguen en prisiones secretas bajo torturas y 
condiciones inhumanas, lo que llevó a la muerte el año pasado a varios de ellos. Las protestas a 
nivel internacional y el llamamiento de la Comisión Africana de liberar a los periodistas o juzgarles 
no ha producido ningún fruto en un país en el que hoy en día no existe la prensa independiente. 
(DH) AfrolNews 23/02/07 
 
ERITREA – ETIOPÍA: La misión de mantenimiento de la paz entre ambos países (UNMEE) 
confirma que las autoridades eritreas han impuesto recientemente nuevas restricciones de 
movimiento suplementarias a las fuerzas de mantenimiento de la paz presentes en la frontera entre 
ambos países. Desde octubre de 2005, el Gobierno eritreo ha sometido a la UNMEE a la 
prohibición de vuelos de helicópteros en su territorio, ha limitado también el territorio habilitado 
para supervisar y las rutas que puede tomar para alcanzar toda la parte de la zona fronteriza del 
lado eritreo, y ha exigido la expulsión del personal occidental de la misión y ha procedido al 
encarcelamiento de los miembros del personal de la UNMEE de nacionalidad eritrea. Todas estas 
decisiones reducen la efectividad de la misión en la zona. (PAZ) UN, 02/03/07; Xinhua en Jeune 
Afrique, 03/03/07 
El secuestro de cinco turistas del Reino Unido junto a 13 acompañantes etíopes en la región de 
Afar, en el norte de Etiopía, cercana a la frontera eritrea, se convierte en un motivo de tensión entre 
ambos países. Siete franceses que formaban parte del grupo se encuentran a salvo. El presidente 
de la región de Afar, I. Ali Sero, ha acusado a tropas eritreas de penetrar en territorio etíope y 
trasladar a los secuestrados a un campo militar de Eritrea. El Ministerio de Exteriores británico no 
ha confirmado la información y el embajador etíope en el Reino Unido también ha rechazado 
realizar comentarios al respecto que responsabilicen a Eritrea.  Se ha desencadenado un plan de 
emergencia para encontrar al grupo por parte del Gobierno etíope y oficiales británicos en el país. 
(GO, PAZ) BBC, 01 y 04/03/07 
 
SOMALIA: El primer destacamento de 370 militares ugandeses de la misión de la UA  (AMISOM) 
que se ha desplegado en el país es recibido con un ataque de bombas de mortero a su llegada a 
Mogadishu. El Gobierno Federal de Transición (GFT) ha atribuido los ataques a las milicias de los 
tribunales islámicos que fueron derrotados el pasado diciembre de 2006 por el GFT con el apoyo 
de las FFAA etíopes. Gran parte de los 8.000 militares etíopes que participaron en la operación 
permanecen todavía en territorio somalí, que serán reemplazadas por la misión de la UA. 
Previamente, una treintena de oficiales ugandeses llegaron a Baidoa, situada al noroeste de 
Mogadishu, como avanzadilla del despliegue de esta fuerza de paz. En este sentido, el Presidente 
ugandés, Y. Museveni, ha remarcado que la misión de la UA no se dedicará a desarmar a las 
milicias, sino que su función será de entrenamiento y formación a las FFAA nacionales. En 
paralelo, en los últimos días se están produciendo los enfrentamientos más violentos desde la 
caída de los tribunales islámicos en diciembre, y los ataques contra las fuerzas gubernamentales 
somalíes, las autoridades políticas y las FFAA etíopes no paran de incrementarse, lo que ha 
provocado el desplazamiento forzado de 20.000 personas, y CICR ha hecho un llamamiento a las 
partes para que protejan a la población civil. Decenas de personas han muerto desde enero tras la 
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caída de los tribunales islámicos (aunque se desconocen cifras exactas) y el CICR afirma que 430 
personas, la mayoría civiles, han entrado en los hospitales de la capital desde enero. (CA, PAZ) 
BBC, 01 y 02/03/07; IRIN, 01 y 06/03/07, UN, 01 y 02/03/07; AFP en Jeune Afrique, 06/03/07; 
Reuters, 25/02/07, 06/03/0 ; EP, 07/02/07  
El Presidente del GFT, A. Yusuf Ahmed, anuncia la celebración de una conferencia de 
reconciliación a partir del 16 de abril y tendrá una duración de dos meses. Bajo la presión 
internacional, el Presidente somalí había anunciado el pasado 30 de enero dicha reunión, sin 
ofrecer una fecha ni el lugar exacto, aunque había destacado que reuniría a los jefes tradicionales 
de los clanes, a las personalidades respetadas, a los responsables religiosos y a los ancianos 
dirigentes políticos. (PAZ) AFP en Jeune Afrique, 01/03/07 
Una delegación de la UA de visita en Mogadishu, encabezada por el enviado especial de la UA en 
Somalia, M. Foum, y un alto responsable militar ugandés, garantiza que las tropas ugandesas 
desplegadas en la capital no se inmiscuirán en los asuntos internos del país. Previamente, una 
delegación ugandesa se había entrevistado con representantes del GFT para discutir sobre el 
despliegue de las tropas ugandesas. En paralelo, el Representante Especial del Secretario General 
de la ONU en el país, F. Lonseny Fall,  ha hecho un llamamiento a los países miembros del Grupo 
de Contacto de la Organización de la Conferencia Islámica reunidos en Yeddah (Arabia Saudita) 
para que redoblen sus esfuerzos para promover la estabilidad y la reconciliación en Somalia, 
especialmente a Yemen. (CA, PAZ) AFP en RW, 23/02/07; AFP en Jeune Afrique, 05/03/07 
 
SUDÁN: Los retrasos en la transmisión de fondos para la ejecución del censo electoral en el sur de 
Sudán podrían retrasar por seis meses el inicio del proceso de identificación de votantes. El 
Presidente de la Comisión para Censos, Estadísticas y Evaluación de Sudán Sur, C. Aruai, ha 
afirmado que no se podrá dar comienzo al proceso hasta enero del 2008. (GO) Reuters, 05/03/07 
Naciones Unidas busca fortalecer las capacidades de respuesta ante crisis a través de la formación 
de equipos especiales para respuestas de emergencia (ERT, por sus siglas en inglés) en las 10 
provincias que conforman el sur de Sudán. Con la creación de estos grupos se pretende realizar 
una buena transición de competencias de las ONG y las agencias de la ONU hacia el Gobierno del 
Sur de Sudán, descentralizar la responsabilidad y proporcionar capacidades de respuesta a cada 
provincia. (CH, GO, CI) IRIN, 01/03/07 
El Presidente de la Comisión para la Paz en Sudán Sur (SSPC, por sus siglas en inglés), J. Kok, 
denuncia la falta de coordinación entre todas las ONG y agencias que trabajan en la zona y que la 
construcción de la paz en el sur se ha convertido en una fuente de ingresos para diferentes 
organizaciones que no informan al SSPC sobre su estrategia y programas. Igualmente ha acusado 
a las ONG de poca transparencia en sus fondos y su forma de operar. (PAZ, CH) Sudan Tribune 
en NCA, 02/03/07 
Una comisión tripartita (ACNUR, representantes gubernamentales de Kenya y Sudán) se reúne en 
Nairobi para dar una respuesta a la situación de los refugiados sudsudaneses que continúan 
llegando a los campos de Kenya solicitando asilo. A pesar de haberse iniciado el proceso de 
repatriación, las condiciones de seguridad en el sur de Sudán están provocando que la población 
continúe desplazándose. Por esta razón, han pedido una mayor movilización de recursos que haga 
posible la repatriación y la identificación de los desplazados sudaneses que no viven fuera de los 
campos de refugiados. Igualmente, centrarán sus esfuerzos en identificar a aquellos peticionarios 
de asilo que cumplan con los requisitos estipulados en la Convención de 1951 sobre el estatuto de 
refugiado. (CH, CI) Panapress, 01/03/07 
Unos 300 soldados desmovilizados se manifiestan en Juba en demanda de pensiones en metálico 
por los cerca de 30 años sirviendo en las FFAA gubernamentales. En respuesta a ello, un miembro 
de la UNMIS ha asegurado que el acuerdo de paz no contiene ningún tipo de provisión acerca de 
los pagos a soldados desmovilizados de ningún grupo. (MD) Sudan Tribune, 01/03/07 
La Oficina de Acción Contra las Minas (UNMAO, por sus siglas en inglés) anuncia la destrucción de 
unas 1.150 minas antitanque y 2.600 antipersona en los últimos meses, lo que supone la limpieza 
de una tercera parte de las cerca de 2.000 zonas peligrosas identificadas. La UNMAO seguirá con 
estas actividades durante este año, por lo que se han destinado 56 millones de dólares para la 
implementación de este tipo de actividades. (MD) UN, 01/03/07 
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SUDÁN (DARFUR): La Fiscalía de la Corte Penal Internacional nombra a los dos primeros 
sospechosos de haber cometido crímenes de guerra en Darfur. Se trata del actual Ministro de 
Asuntos Humanitarios, Ahmed Haroun, que en el periodo 2003-2004 ocupaba el cargo de Ministro 
del Interior, y Ali Muhammad Ali Abd-al Rahman, también conocido como Ali Kushayb, supuesto 
líder de milicias Janjaweed y coronel de las FFAA en la localidad de Wadi Salih (Darfur Occidental). 
Ambos han sido imputados con 51 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos 
en Darfur entre los años 2003 y 2004. Según el jefe de la fiscalía, L. Moreno-Ocampo, ambos 
encausados han trabajado de manera conjunta en la región, financiando y dirigiendo las 
actividades de los Janjaweed. Igualmente, ha señalado que Jartum tiene la responsabilidad legal 
de cooperar para asegurar que los dos sospechosos se presentan ante la Corte. Sin embargo, el 
Gobierno sudanés ha respondido que no reconoce la jurisprudencia de la CPI y que no entregará a 
ninguno de sus ciudadanos. Posteriormente, los diarios locales han informado sobre la intención de 
juzgar a Ali Kushayb, que fue arrestado en noviembre de 2006 bajo cargos que se desconocen 
hasta el momento, a través de la Corte Penal Especial para Darfur, organismo creado por el 
ejecutivo sudanés. El Estatuto de Roma establece que la CPI sólo puede actuar cuando las 
instancias judiciales nacionales no pueden o no quieren juzgar a personas responsables de 
crímenes de guerra y contra la humanidad dentro de su país. Tanto UA, como la UE y los EEUU, 
han felicitado a la CPI por el nombramiento de los dos acusados, y organizaciones de derechos 
humanos como HRW han pedido a L. Moreno-Ocampo que acuse a estamentos más altos del 
cuerpo militar y del Gobierno, para asegurar que los auténticos responsables de las matanzas no 
quedan impunes. (DH, CI, CA) Reuters, 27/02 y 06/03/07; AFP, BBC, Herald Tribune, 27/02/07; 
Jeune Afrique, 27 y 28/02/07 ; Sudan Tribune 28/02/07 
La UA informa de que dos de sus efectivos han muerto en un ataque perpetrado en El-Gereida por 
miembros del SLA-Minawi, facción del grupo rebelde que firmó los acuerdos de paz. Un soldado 
más habría resultado herido durante el enfrentamiento. La falta de operatividad de la misión 
africana ha puesto en duda la imparcialidad de su acción y diversas facciones de grupos armados 
de oposición han denunciado su proximidad con Jartum. La localidad, donde está situado el cuartel 
general de la AMIS, se ha convertido en uno de los lugares más inseguros en los últimos meses, lo 
que ha forzado a la salida de gran número de organizaciones humanitarias. (CA) EP y BBC, 
07/03/07 
Diversos líderes del NRF y de diferentes facciones del SLA se reúnen en Trípoli bajo el auspicio del 
Presidente libio, M. Gadaffi, con la finalidad de formar un frente común para las negociaciones con 
el Gobierno sudanés. En la reunión han estado presentes K. Ibrahim (líder del JEM que ahora 
integra el NRF), S. Harir, A. Bakheit y K. A. Abakr del NRF y A. Abdelshafi, líder de una facción del 
SLA. Sin embargo, las principales figuras de los grupos rebeldes, como A. al-Nur, anunciaron que 
no asistirían. Por otra parte, miembros de las diferentes facciones del SLA se han reunido cerca de 
Wadi Anka para intentar unificar su posición frente a eventuales negociaciones de paz con el 
Gobierno sudanés. En anteriores ocasiones este encuentro no se pudo realizar debido a los 
ataques de las FFAA en los lugares elegidos para la reunión. Además, el Presidente del Sur de 
Sudán, S. Kiir, ha informado sobre la voluntad de los grupos rebeldes de Darfur de reunirse en el 
sur del país y contar con el apoyo del Gobierno sursudanés para unificar su posición. (PAZ) Sudan 
Tribune, 21,  22 y 26/02/07; ISS, 24/02/07; Reuters, 07/03/07 
Fuentes del SLA informan de un reciente ataque contra la población civil en Umm Dhai (Darfur Sur) 
por parte de milicias Janjaweed que ha causado la muerte de al menos 20 personas. Aunque estos 
datos no han sido verificados por la AMIS, la UNMIS recientemente ha informado sobre la gran 
concentración de estas milicias en la zona. Por otra parte, la prensa local ha informado sobre el 
estallido de un conflicto intertribal en los alrededores de Kas (Darfur Sur), donde 37 personas 
podrían haber muerto después de varios días de enfrentamientos. (CA) Sudan Tribune, 20/02/07; 
AFP, 21/02/07  
El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se reúne con el Presidente de la Unión 
Africana después de recibir el último informe de la OCHA que alerta sobre el aumento del 
desplazamiento forzoso en Darfur, 47.000 sólo en el último mes, debido al incremento de la 
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violencia. Durante la reunión se ha discutido sobre la forma de implementar una fuerza híbrida UA-
ONU en Darfur. (GO) UN, 22/02/07 
El nuevo Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de 
Emergencia de la ONU, J. Colmes, visitará próximamente Sudán, Chad y R. Centroafricana para 
comprobar sobre el terreno la situación humanitaria en la región. (CH) UN, 05/03/07 
 
SUDÁN – CHINA: El Gobierno chino excluye del listado de países donde se incentiva la inversión 
de empresas chinas a Sudán, Irán y Nigeria. Esta decisión ha sido vista por diversos analistas y 
por el Gobierno de EEUU como un intento de presionar a Jartum para que adopte medidas en vías 
de solucionar el conflicto de Darfur, sin embargo las razones por las cuales se ha tomado esta 
decisión no han sido facilitadas por China, cuyo Presidente, H. Jin Tao, viajó a Sudán 
recientemente y estableció diferentes acuerdos económicos con su homólogo sudanés. (CI, CA) 
FT, 02/03/07; Sudan Tribune, 05/03/07 
 
SUDÁN (DARFUR) – UE: La UE solicita a Naciones Unidas que considere endurecer las 
sanciones contra Sudán por el conflicto de Darfur y pide que se multiplique los esfuerzos 
necesarios para recaudar fondos que permitan transformar la misión de la UA, la AMIS, en una 
misión conjunta con cascos azules de la ONU. Por su parte, el grupo de defensa de los derechos 
humanos HRW ha pedido a los líderes de la UE que tengan una política más activa contra los 
principales cargos sudaneses interponiendo el congelamiento de las transferencias bancarias 
provenientes de Europa y la prohibición de viajar a suelo europeo. En este sentido, el ex Primer 
Ministro Francés L. Fabius ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga un 
embargo sobre las exportaciones de petróleo, en una entrevista para la televisión francesa; 
además Dinamarca ha asegurado que contribuirá con tropas para una misión de Naciones Unidas 
si finalmente ésta se pone en marcha. (CI, CA) Agence Presse en Sudan Tribune, 26/02/07; AFP 
en Sudan Tribune, 28/02/07; Reuters, 05/03/07 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS Y ÁFRICA CENTRAL: Parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil de 
de la región celebran una reunión en Etiopía bajo el compromiso común de implementar el 
Protocolo de Nairobi para la prevención, control y reducción de las armas ligeras. Más 
concretamente, los participantes de la Conferencia se han comprometido a formalizar estructuras 
legislativas para llevar a cabo el protocolo, así como la necesidad de ofrecer oportunidades para 
los aspectos a mejorar en cada uno de los países a través de la sistematización de mecanismos de 
negociación y colaboración entre países. El Protocolo de Nairobi fue firmado en mayo de 2000, con 
las firmas de Burundi, Djibouti, Etiopía, Eritrea, Kenya, RD Congo, Rwanda, Sudan, Tanzania y 
Uganda. (MD, CI) The Reporter, 24/02/07 
Se celebra una reunión en Kinshasa de unos 150 miembros de los Parlamentos regionales bajo los 
auspicios de la Conferencia Internacional de la región de los Grandes Lagos en la que se hace un 
llamamiento a los respectivos Gobiernos a que pongan fin a los conflictos armados y se destaca la 
necesidad de adoptar medidas para proteger a las mujeres y a los menores, las principales 
víctimas de las guerras. En la cumbre, en la que han participado representantes de 11 países de la 
región y de la comunidad donante, se han solicitado sanciones para proteger a las mujeres y 
menores de la violencia sexual. Durante la reunión, el Presidente congolés, J. Kabila, ha 
manifestado su compromiso en la puesta en marcha del pacto de seguridad firmado en el año 2006 
en la cumbre de los jefes de Estado de la región. (PAZ, CA) AFP en Jeune Afrqiue, 26/02/07; IRIN, 
02/03/07 
 
BURUNDI: El Mecanismo Conjunto para la Verificación y el Seguimiento del acuerdo de alto el 
fuego (MCVS) reanuda sus actividades una semana después de haber suspendido sus trabajos el 
22 de febrero, sólo tres días después de su inicio, el pasado 19 de febrero. El motivo de la 
suspensión fue el asesinato de dos policías cerca de Bujumbura, de cuya muerte el Gobierno 
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responsabilizó al grupo armado de oposición FNL. Las FNL de A. Rwasa son el último grupo 
armado activo en Burundi que firmó un acuerdo de paz con el Gobierno el pasado 7 de septiembre, 
pero cuya aplicación todavía no se había puesto en marcha. (PAZ) AFP en Jeune Afrique, 28/02/07 
El jefe de Estado burundés, P. Nkurunziza, inicia una gira diplomática por el continente africano 
que le llevará a Mauritania, Côte d’Ivoire y Ghana, países con los que Burundi no mantenía 
relaciones diplomáticas directas. En los últimos tiempos Burundi ha iniciado una ofensiva 
diplomática en varios países, firmando acuerdos de cooperación con Nigeria, Sudáfrica y Uganda, 
y ha realizado visitas de alto nivel a Sudán. (PAZ, RP) PANA en Jeune Afrique, 22/02/07 
Expertos del Gobierno y de Naciones Unidas celebran una reunión a puerta cerrada para discutir 
sobre la futura Comisión Nacional para la Verdad y la Reconciliación y sobre el Tribunal especial 
para Burundi, organismos recomendados por el Acuerdo de Paz de Arusha firmado en agosto del 
año 2000. Ambas instancias tratarán los crímenes de de genocidio, de guerra y contra la 
humanidad cometidos en el país desde 1962 hasta la actualidad. El nuevo Representante Especial 
del Secretario General de la ONU, M. Faye, ha anunciado que la ONU contribuirá con un millón de 
dólares al desarrollo de las actividades de la Comisión de Verdad y Reconciliación. (DH, RP) PANA 
en Jeune Afrique, 05/03/07 
El colectivo de un centenar de ONG y asociaciones que componen el Foro para el Fortalecimiento 
de la Sociedad Civil (FORSC, por sus siglas en francés) hace un llamamiento al Gobierno a actuar 
de manera urgente contra la hambruna que amenaza a una de cada cinco personas del país. Esta 
hambruna es consecuencia de las lluvias torrenciales y las inundaciones que han tenido lugar en 
Burundi y que han afectado gravemente a la campaña agrícola en los últimos meses. El FORSC ha 
exigido que las ayudas disponibles sean gestionadas y distribuidas de forma transparente, 
implicando a los beneficiarios y priorizando a las personas más afectadas. (CH) PANA en Jeune 
Afrique, 05/03/07 
 
CHAD: El Viceministro de Exteriores afirma que su país no aceptará una misión de mantenimiento 
de la paz de carácter militar en su frontera este con la región sudanesa de Darfur, sino una misión 
de carácter civil compuesta por gendarmes y policías. Estas declaraciones han sido realizadas tras 
una entrevista con los embajadores de los cuatro países miembros del Consejo de Seguridad de la 
ONU presentes en el país: Francia, EEUU, China y Rusia. En noviembre de 2006, en el marco de 
una visita al país del Primer Ministro francés, D. de Villepin, el Presidente chadiano, I. Déby, había 
dado su beneplácito “en principio” al despliegue de una misión, que en aquel momento todavía no 
estaba definida. El Consejo de Seguridad de la ONU ha afirmado que en principio está dispuesto a 
apoyar una resolución que dé paso al establecimiento de una misión en la región para la próxima 
semana. Esta decisión sigue al llamamiento realizado por el Secretario General de la ONU en su 
último informe sobre la situación en la región, en el que solicitaba la creación de una misión de 
mantenimiento de la paz que tenga un componente militar robusto, de entre 6.000 y 11.000 
soldados, apoyado por helicópteros, que se ocupe de la protección de la población refugiada en 
Chad y R. Centroafricana desplazada por el conflicto armado que padece la región sudanesa de 
Darfur. En este sentido, el embajador británico ante la ONU ha admitido que el Presidente 
chadiano, I. Déby, sólo se manifestaría favorable a una fuerza de carácter policial. En dicho 
informe Ban Ki-moon plantea que el este del Chad está enfrentando una crisis humanitaria y de 
seguridad multifacética, que incluye los actuales enfrentamientos entre el Gobierno chadiano y los 
grupos rebeldes chadianos con base en Sudán, los ataques transfronterizos a la población civil por 
parte de las milicias sudanesas, la presencia de grupos armados de oposición sudaneses en 
territorio chadiano, violencia étnica, desplazamiento interno, tensiones intercomunales y 
criminalidad. Esta situación, según el informe, ha provocado un clima de incertidumbre, 
vulnerabilidad y victimización de las comunidades locales y de los 232.000 sudaneses refugiados 
en la zona, y de los 120.000 desplazados internos en el este del Chad. (CA, PAZ) UN, 23 y 
28/02/07; BBC, AFP en Jeune Afrique, Reuters, 28/02/07; S/2007/97 de 23/02/07 
http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm  
El antiguo líder del grupo armado de oposición FUC, M. Nour Abdelkerim, que había firmado en 
diciembre un acuerdo de paz con el Presidente chadiano, I. Déby, es nombrado nuevo Ministro de 
Defensa, en el marco de una remodelación ministerial. Otros dos miembros de la rebelión, I. Ismael 
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y L. Gong Raoul, son nombrados respectivamente secretario de Estado para las Relaciones 
Exteriores (encargado de la integración africana) y secretario general del Gobierno (encargado de 
las relaciones con la Asamblea Nacional). 11 personas hacen su entrada en el Gobierno 
compuesto de 41 miembros, y nueve han dejado su puesto. Los titulares de los ministerios claves – 
infraestructuras, relaciones exteriores, financias, minas y energía, petróleo – mantienen su cargo. 
Esta remodelación se ha llevado a cabo tras la muerte del Primer Ministro, P. Yoadimnadji, por un 
accidente cardiovascular, el 24 de febrero en Paris. Éste ha sido reemplazado por D. Kassiré 
Coumakoye, que hasta ahora era el Ministro de Gestión de Territorio, y presidente del partido 
RNDP, próximo a la coalición presidencial, y que ya había ocupado el puesto de jefe del Gobierno 
entre 1994 y 1996. (GO) AFP en Jeune Afrique, 26/02/07, 04/03/07 
 
CONGO: El Gobierno de Japón y el PNUD firman un acuerdo para que Tokio financie con dos 
millones de dólares el desarme y reintegración de antiguos combatientes. Este proceso de 
desarme se enmarca en el Proyecto para la Recolección de Armas, que hasta el momento lleva 
recogidas unas 1.000 y espera llegar hasta las 15.000 para finales de 2008. Este proyecto ya 
contaba con la financiación del Banco Mundial con 17 millones de dólares, y otros 2,6 de la 
Comisión Europea. (MD, CI) IRIN, 28/02/07 
 
CONGO, RD: El Presidente congolés, J. Kabila, realiza un balance de la fase de transición que ha 
atravesado el país entre 2003 y 2006 durante una entrevista con el Ministro sudafricano de interior 
y con la asistenta jurídica del Presidente T. Mbeki. Los dos representantes sudafricanos han 
felicitado al Presidente congolés por haber apoyado el fortalecimiento de la democracia en el país 
durante la transición y por el desarrollo electoral. J. Kabila, respondiendo a una de las 
preocupaciones de los sudafricanos, ha asegurado que las elecciones del pasado año fueron 
democráticas a todos los niveles y que no se produjo ningún tipo de exclusión. (PAZ, RP) PANA en 
Jeune Afrique, 28/02/07 
La Representante Especial del Secretario general de la ONU para menores en conflicto armado, R. 
Coomaraswamy, insta durante su visita al país a realizar con la mayor prontitud posible la 
reintegración de los menores-soldado. Según la propia Representante, el Gobierno electo parece 
comprometido con este aspecto para evitar una percepción de inestabilidad desde la población 
civil. Según la Oficina de Protección del Menor de UNICEF en el país, se calcula que todavía hay 
4.000 menores integrados en los diferentes grupos armados. (RP, MD) Reuters, 06/03/07 
 
CONGO, RD (KIVU NORTE): Los enfrentamientos entre el grupo armado de oposición rwandés 
FDLR y la Brigada Bravo de las FFAA unificadas en la zona provocan el desplazamiento forzado 
de más de 4.000 familias en el territorio de Rutshuru y la persistencia de un clima de inseguridad. 
(CA, CH) Le Potentiel en RW, 06/03/07 
 
CONGO, RD (ORIENTALE): El líder de la milicia FNI, P. Karim, ordena la desmovilización de 170 
de sus efectivos, entre los que se encuentran 42 menores-soldado, a cambio de la concesión de 
amnistía para su grupo armado, que opera en el distrito de Ituri, en el noreste de la provincia. En 
respuesta a ello, la MONUC ha señalado que la responsabilidad de esta decisión recae en el 
Gobierno estatal. (MD) UN, 28/02/07 
 
CONGO, RD – ANGOLA: Alrededor de 43.000 personas congolesas que han sido expulsadas de 
las áreas mineras del norte de Angola por considerar que estaban trabajando ilegalmente en las 
minas de diamantes viven en una situación precaria cerca de la frontera congolesa, según han 
alertado diversas agencias humanitarias. (CH) IRIN, 06/03/07 
 
RWANDA: El Gobierno de Rwanda anuncia el cese del pago de 100 dólares por la producción de 
un arma ya que esta medida inducía al tráfico ilícito de las armas ligeras. Estas declaraciones se 
han realizado en el marco de un encuentro de países de la región para la implementación y 
supervisión del Protocolo de Nairobi, del cual Rwanda es país signatario. (MD) The New Times, 
03/03/07 
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RWANDA – EEUU: El comandante adjunto de las operaciones militares de las FFAA 
estadounidenses en Europa (USECOM), el general W. Ward, en visita de trabajo a Rwanda, 
celebra el papel de las FFAA rwandesas en las operaciones de mantenimiento de la paz en el 
continente africano, principalmente en Darfur. (PAZ, CI) PANA en Jeune Afrique, 02/03/07  
 
RWANDA – TANZANIA: Decenas de miles de personas del noroeste de Tanzania hablantes de la 
lengua Kinyaruanda han sido deportados a la vecina Rwanda en los últimos nueve meses tras 
haber rechazado supuestamente adquirir un permiso de residencia o naturalizarse en el país. Las 
agencias humanitarias estiman que unas 60.000 personas viven en los campos de tránsito de 
Kirehe, Ngoma y Nasho, en el este de Rwanda. Representantes rwandeses han condenado estos 
hechos pero Tanzania ha argumentado que los deportados son inmigrantes ilegales, aunque parte 
de los cuales viven en Tanzania desde 1960. Ambos países han establecido un equipo técnico 
conjunto para analizar la situación. (CH, RP) IRIN, 05/03/07 
 
R. CENTROAFRICANA: El Presidente centroafricano, F. Bozizé, y su homólogo libio, M. Gaddafi, 
han pedido al líder del grupo armado de oposición FDPC, A. Miskine, y también líder de la coalición 
UFDR, donde se integran otros movimientos armados, que convenza a los otros dos líderes 
rebeldes, M. Dotodia y A. Sabone, que se encuentran arrestados en Cotonou (Benin), para que 
firmen a su vez el acuerdo de paz firmado por A. Miskine el 2 de febrero en Sirta (Libia). Así, tras 
una reunión entre F. Bozizé y A. Miskine en Sabbah (Libia), el líder libio ha manifestado su 
preocupación ante el hecho de que estos dos comandantes del UFDR retenidos en Cotonou 
rechacen la firma del acuerdo de paz y persistan en su desacuerdo con el líder de la coalición 
opositora. En consecuencia, M. Gaddafi y F. Bozizé han instado a A. Miskine a asumir su 
responsabilidad a la hora de convencer a estos dos miembros de la coalición, y han hecho un 
llamamiento a ambos líderes para que hagan lo propio. El acuerdo de paz preveía el cese 
inmediato de las hostilidades y el acantonamiento en territorio centroafricano de las tropas del 
FDPC y de la UFDR en vistas a su integración en los cuerpos de seguridad del país o en la vida 
civil. (PAZ) PANA en Jeune Afrique, 01/03/07; AFP en Jeune Afrique,03/03/07 
Las FFAA centroafricanas recuperan el control del aeropuerto de Birao (noreste del país) tras ser 
abandonado por el grupo armado de oposición UFDR, que había atacado el aeródromo durante el 
fin de semana. El portavoz de la UFDR, H. Hamadin, ha afirmado que aviones de combate 
franceses también han atacado diversas posiciones de la UFDR durante los últimos días. Tras 
estos ataques aéreos, la UFDR ha atacado nuevamente Birao y su aeropuerto y también las 
posiciones de los militares franceses, hechos confirmados por el Estado Mayor francés, que han 
respondido al ataque. Francia dispone de un contingente de 200 soldados desde los combates que 
se produjeron en la zona a mediados de diciembre, y también de seis aviones Mirage F1 y de dos 
aviones de abastecimiento, y ante la situación actual, en los últimos días ha reforzado su presencia 
con un contingente de 100 militares de élite llegados de la base militar francesa de Gabón. En este 
sentido, la UFDR ha afirmado que tiene una problema con el Gobierno centroafricano, no con 
Francia, por lo que hacen un llamamiento a que Francia ponga fin a la injerencia en los asuntos 
internos centroafricanos. Fuentes diplomáticas en Bangui afirman que el Gobierno sólo controla 
plenamente el 2% del territorio nacional, similar al tamaño de Francia. (CA) Reuters, 04/03/07; AFP 
en Jeune Afrique, 03-05/03/07; AFP en RW, 06/03/07 
Se incrementan los actos de violencia y enfrentamientos por parte de los grupos insurgentes en la 
provincia de Ouham-Pende, en el noroeste del país. OCHA ha estimado la existencia de 150.000 
personas desplazadas como consecuencia de la violencia, y que no están recibiendo la asistencia 
humanitaria imprescindible. A principios de 2006, las FFAA causaron la muerte de 104 civiles en un 
enfrentamiento supuestamente contra un grupo de criminales, ya que el Gobierno catalogaba la 
insurgencia en el noroeste del país como supuestos actos de criminalidad, aunque durante el año 
fueron en aumento y en marzo tuvo que reconocer la existencia de un movimiento insurgente. Tras 
este reconocimiento, los Gobiernos chadiano y centroafricano firmaron un acuerdo por el que 
autorizaban a sus FFAA a perseguir a los grupos armados a través de la frontera, por lo que la 
guardia presidencial centroafricana ha llevado a cabo operaciones militares en numerosas 
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ocasiones con el apoyo chadiano. Las incursiones chadianas han incrementado el malestar de la 
población local que sufre las consecuencias de las operaciones que van acompañadas de actos de 
violencia y saqueos por parte de los militares chadianos y centroafricanos, que argumentan que 
llevan a cabo estas operaciones para expulsar a los rebeldes. Además, en la zona existen también 
grupos de criminales llamados “Zaraguinas” que se dedican a secuestrar y exigir elevados rescates 
de miembros de familias ganaderas que viven en el medio rural, lo que ha provocado el 
desplazamiento forzado de miles de personas en la provincia hacia zonas urbanas. (CA) IRIN, 
22/02/07, 05/03/07 
 
UGANDA: Expira el cese de hostilidades entre el Gobierno y el grupo armado de oposición LRA en 
paralelo al estancamiento de las conversaciones de paz tras la exigencia del LRA de relevar la 
mediación sudanesa del proceso de paz. Además, aspectos clave del acuerdo como son el reparto 
del poder y la reforma de las FFAA ugandesas, además de las órdenes de búsqueda y captura de 
la CPI, han contribuido a paralizar el proceso. En este sentido, numerosas organizaciones y 
miembros de la Iniciativa de Paz de los líderes religiosos de la comunidad Acholi en el norte del 
país (ARLPI) han hecho un llamamiento a las partes a que mantengan el cese de hostilidades y 
han solicitado al Enviado Especial del Secretario General de la ONU para el conflicto en el norte de 
Uganda, el ex Presidente mozambiqueño, J. Chissano, a que consiga arrancar un compromiso a 
las partes. Además, miembros del ARLPI han iniciado una serie de contactos en ambos lados de la 
frontera entre Uganda y Sudán con miembros del LRA y del Gobierno ugandés, el Vicepresidente 
de Sudán del sur, R. Machar, y J. Chissano. El arzobispo de Gulu, J.B. Odama, ha expresado su 
optimismo que el Gobierno y el LRA extenderán la frágil tregua que ya dura seis meses. En 
paralelo, R. Machar, ha manifestado que espera que la delegación del LRA regresará a Juba para 
reiniciar las conversaciones con el Gobierno en los próximos días, tras la celebración de la reunión 
entre el líder del LRA, J. Kony, y J. Chissano, confirmada por el número dos del LRA, V. Otti. 
Además, ambas partes han manifestado su compromiso de no atacar a pesar de la expiración del 
acuerdo de alto el fuego, aunque han alertado que responderán ante una agresión. No obstante, 
las agencias humanitarias han empezado a preparar planes de contingencia ante la posibilidad de 
que se reanuden las hostilidades. (PAZ, CA) BBC, 01/03/07; IRIN, 28/02/07, 02/03/07; Xinhua en 
Jeune Afrique, 28/02/07, 05/03/07; Reuters, 05/03/07 
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) realiza un llamamiento a las autoridades ugandesas a 
respetar la idependencia del poder judicial cesando la intimidación de la que son objeto jueces y 
abogados. La organización denuncia la falta de cumplimiento de sentencias del Tribunal Supremo 
por parte de la policía y exige la liberación de las personas detenidas sobre la que existe una orden 
judicial de puesta en libertad. La CIJ recuerda que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos del que Uganda es Estado parte obliga a los Estados a asegurar que los procesos 
judiciales se desarrollen con garantías procesales y que los Principios de la ONU sobre 
Independencia del poder judicial exigen que no existirá interferencia del poder ejecutivo en las 
decisiones judiciales. (DH) CIJ, 02/03/07 
 

Magreb y Norte de África 
 
 
ARGELIA: La organización de al-Qaeda en el Magreb, hasta hace poco denominada GSPC, 
reivindica la autoría de dos atentados ocurridos el 5 y 6 de marzo. El Primero se ha producido en 
Ain Defla, al oeste de Argel y ha tenido como objetivo un autobús que transportaba a empleados 
de una empresa rusa de gas, provocando la muerte de tres escoltas argelinos y un trabajador ruso, 
además de varios heridos. El comunicado indica que se trata de una represalia ante la actuación 
de V. Putin en Chechenia. El segundo atentado se ha producido en la región de Cabilia al este de 
Argel, en Tizi Uuzu, cuando han sido asesinados en un control de carretera 7 gendarmes, tildados 
de infieles en el comunicado. (CA) EP y LM, 06/03/07 
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MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL – ESPAÑA: Marruecos presenta la propuesta de 
autonomía sobre el Sáhara al Gobierno español en el marco de la VII Reunión de Alto Nivel entre 
ambos países celebrada el 5 y 6 de marzo en Rabat. Según declaraciones del Ministro de 
Exteriores español, M. A. Moratinos, el plan debe enmarcarse dentro de la legalidad internacional, 
a la vez que ha reiterado que España siempre mantendrá su apoyo a la autodeterminación del 
pueblo saharaui. Sin embargo, el Presidente español J. L. Rodríguez Zapatero, ha manifestado 
aprecio e interés por la propuesta tras entrevistarse con el rey de Marruecos y con el Primer 
Ministro marroquí, D. Jettu, los cuales habían declarado que su país excluye totalmente la opción 
de la independencia. A pesar de que la concreción del plan sigue siendo por el momento una 
incógnita, algunas fuentes han indicado que la autonomía planteada permitiría al Sáhara tener su 
bandera, su himno y capacidad completa sobre su economía. A su vez, Marruecos se reservaría la 
soberanía sobre el territorio mientras que la propiedad del subsuelo (rico en fosfatos) recaería en 
las autoridades saharauis. Por otra parte, J. L. Rodríguez Zapatero ha emplazado tanto al Frente 
POLISARIO como a Argelia a negociar la autonomía propuesta por Marruecos. El Frente 
POLISARIO ha calificado la actitud de España de impasible y de ser fuente de desestabilización y 
de escalada grave. Según M. Abdelaziz, líder del Frente POLISARIO, el Gobierno español apoya la 
política marroquí respecto al Sahara, en contra de la legalidad internacional. Recientemente, M. 
Abdelaziz, había denunciado la venta de armas al ejército marroquí por parte de España. Durante 
la cumbre hispano-marroquí también se han tratado cuestiones de política migratoria y económica. 
Por su parte, Argelia no se ha pronunciado acerca del emplazamiento realizado por J. L. Rodríguez 
Zapatero, a la víspera de la próxima visita de los Reyes españoles a Argel. (CNR, CI) EP, 05, 06 y 
07/03/07 
El rey de Marruecos firma el acuerdo de pesca con la UE dos meses después de que fuera 
ratificado por el Parlamento marroquí. El acuerdo beneficia considerablemente España ya que de 
los 119 pesqueros europeos que podrán faenar en las aguas marroquíes y saharauis, 101 son 
españoles, siendo los principales los andaluces (41), canarios (36), gallegos (18) y vascos (3). La 
firma se produce a los pocos días de la celebración en Rabat de la cumbre euro marroquí. (DS, CI) 
EP, 28/02/06  
 
MAURITANIA: Se inicia la campaña para las elecciones presidenciales del 11 de marzo con la 
presencia de 19 candidatos. Ésta será la última cita electoral en el marco de la transición política 
iniciada con el golpe de Estado de agosto de 2005. Tras las elecciones municipales y legislativas 
de noviembre de 2006, el 21 de enero y el 4 de febrero de 2007 se celebraron la primera y 
segunda vuelta, respectivamente, de las elecciones senatoriales. En éstas, la coalición Mithaq, 
integrada por candidatos independientes, consiguió 34 de los 56 escaños en el Senado. (GO) 
Crisiswatch, 01/03/07 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: Human Rights Watch (HRW), publica un informe en el que detalla el tratamiento recibido 
por los detenidos por la CIA, que según la organización constituye un delito de desapariciones 
forzadas, práctica prohibida por el derecho internacional. HRW exige que el gobierno informe sobre 
todos los detenidos desaparecidos que en algún momento estuvieron en poder de la CIA. La 
organización informa de la posibilidad de que el Gobierno haya transferido a algunos de ellos a 
prisiones en el extranjero, donde siguen bajo el control efectivo de la CIA, o bien que los 
prisioneros hayan sido trasladados de la custodia de la CIA a sus lugares de origen que incluyen 
Argelia, Egipto, Libia y Siria, donde es habitual la tortura de sospechosos de terrorismo. (DH) HRW, 
27/02/07 http://hrw.org/reports/2007/us0207/
 
GUATEMALA: Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, varias organizaciones de la 
sociedad civil convocan una marcha para protestar contra los denominados feminicidios, un 
fenómeno que en lo que va de 2007 se ha cobrado la vida de 110 mujeres en el país. En 2006, 578 
mujeres fueron asesinadas de forma violenta en Guatemala. La marcha también reivindica la 
impunidad respecto de la violencia intrafamiliar de género (no hubo sentencia en ninguno de los 
88.000 casos denunciados) o la escasa presencia de mujeres en la vida y las instituciones 
políticas. (GO, GE) AFP en Punto de Noticias, 06/03/07 
 
HAITÍ: Un tribunal federal de Miami condena al coronel C. Dorélien, un antiguo miembro del 
Military's High Command a pagar 4.3 millones de dólares por violaciones de derechos humanos, 
que comprenden tortura, ejecuciones extrajudiciales y crímenes contra la humanidad. (DH) 
Pambazuka News, 01/03/07 
La MINUSTAH anuncia el arresto de más de 140 sospechosos de pertenecer a diversos grupos 
armados situados en el barrio capitalino de Cité Soleil culminando con la estabilidad del área de 
Boston y la detención de presuntos líderes de grupos juveniles armados, entre ellos J.P. Louis “Ti 
Bazil”. Tras estos operativos, la MINUSTAH ha dado por concluida la primera fase de la campaña 
contra los grupos armados en Puerto Príncipe, aunque han asegurado que todavía se debe 
consolidar la situación de seguridad a largo plazo. Entre las consecuencias inmediatas de este tipo 
de operaciones cabe destacar las protestas de las organizaciones de la sociedad civil de estos 
barrios, quienes denunciaron un uso de la violencia completamente desmesurado que atentaría 
contra el derecho internacional. Además, se siguió constatando el desplazamiento de miembros de 
grupos armados a áreas rurales, en las afueras de Puerto Príncipe. (MD) UN, 23/02/07, 02 y 
06/03/07 
El Banco Interamericano de Desarrollo presenta un informe según el que un 31% de la población 
recibe remesas económicas de parte de algún familiar en el extranjero, lo que convierte a esta 
partida en una de las principales fuentes de ingresos de Haití. En 2006, las remesas alcanzaron un 
valor de 1.600 millones de dólares, procedentes principalmente de EEUU (71%), Canadá (14%) y 
Francia (7%). (DS) Haiti Press Network, 06/03/07 
EL Presidente dominicano, L. Fernández, declara durante la XIX Cumbre del Grupo de Río en 
Georgetown que la MINUSTAH debería permanecer en territorio haitiano el tiempo necesario que 
requiera el restablecimiento de las condiciones de seguridad y de desarrollo económico. El 
mandatario dominicano también ha lamentado la lentitud en el desembolso de la ayuda por parte 
de la comunidad internacional. (DS, CI) Haiti Press Network, 06/03/07 
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MEXICO: La Oficina de la ACNUDH presenta en el senado un informe en el que se señala que los 
pueblos indígenas tienen problemas para acceder a la justicia. La directora del estudio, J. Perlyn, 
señala que ni siquiera se cuenta con intérpretes que posibiliten una comunicación básica de estas 
personas durante los procesos legales y subraya que, si bien hay problemas en el acceso a la 
justicia para toda la población, para los indígenas estos obstáculos son mayores. La Oficina de la 
ACNUDH pide que las normas y costumbres de estas comunidades sean tomadas en cuenta en la 
aplicación de la justicia. (DH) UN, 02/03/07 
 

América del Sur 
 
COLOMBIA: Concluye en La Habana la quinta ronda exploratoria de conversaciones entre el 
Gobierno y la guerrilla del ELN sin que las partes hayan hecho público el contenido de las mismas. 
La delegación de la guerrilla estuvo encabezada por P. Beltran, en sustitución del jefe militar, A. 
García. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia ratifica una condena de 40 años de prisión 
contra la cúpula del ELN por la voladura de un oleoducto en 1998 que causó la muerte a 84 
personas en la población de Machuca (Antioquia). (PAZ, DH) El  Tiempo, 05/03/07; El Espectador, 
07/03/07 
La Corte Suprema y la Fiscalía ordenan el arresto de A. Araújo, ex ministro y padre de la canciller 
que tuvo que dimitir recientemente, acusado de vínculos con grupos paramilitares. El ex director de 
los servicios de inteligencia (DAS), J. Noguera, también es detenido bajo los mismo cargos. Por 
otro lado, el gobernador del Valle, A. Garzón, defiende que la verdad no necesariamente debe 
significar castigo y hace un llamamiento a todos los partidos políticos para acordar un pacto político 
que garantice toda la solidez democrática al presente y al futuro de Colombia (GO, DH) BBC, 
23/02/07; Gobernación del Valle, 01/03/07; BBC, El Tiempo, 03/03/07 
Unas 1.600 personas de 11 municipios de Antioquia asisten a la primera jornada de atención a 
víctimas de los paramilitares que se organiza en el país. Varias instituciones del Estado 
organizaron un circuito para poder atender denuncias, solicitudes de reparación, ofrecer asistencia 
legal, etc. (DH) El Tiempo, 25/02/07 
Un fiscal llama a declarar a 69 militares por la masacre de ocho campesinos que se produjo en la 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia) en febrero de 2005. A pesar de que no se 
trata de una acusación formal, los militares han sido llamados no sólo por homicidio, sino por 
terrorismo; en este caso, terrorismo de Estado. (DH) Semana, 24/02/07; New York Times, 01/03/07 
El Gobierno enfrenta diez nuevas audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, con lo cual son ya 158 los casos que involucran al Estado. En la audiencia sobre el 
asesinato del senador de la Unión Patriótica, M. Cepeda, el Estado reconoce, en un hecho sin 
precedentes, su responsabilidad. (DH) El Tiempo, 04 y 06/03/07; El Colombiano, 07/03/07 
Cinco miembros de las FFAA cumplen nueve años en manos de la guerrilla de las FARC. La 
guerrilla tiene a 33 militares en su poder. Por otra parte, familiares de políticos secuestrados 
solicitan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interceda para evitar intentos 
de rescate militar por parte del Gobierno. A su vez, el subsecretario de Estado de EEUU para el 
hemisferio sorprende con unas declaraciones favorables a un acuerdo humanitario con la guerrilla. 
(CA, DH) El Tiempo, 03, 06 y 07/03/07  
El dirigente del Polo Democrático, G. Petro, se reúne en Washington con el Secretario General de 
la OEA, J.M. Insulza, para pedir la aplicación de la Carta Democrática para proteger a la oposición 
del hostil clima que vive el país y que, según él, es estimulado por el propio Presidente Uribe. (GO, 
DH) El Tiempo, 06/03/07 
La Procuraduría General de la Nación anuncia el inicio de un trabajo para difundir las 
recomendaciones formuladas a Colombia por parte del Comité de la Convención sobre Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). (GE) Procuraduría, 08/03/07 
Un juez federal de los EEUU decide que la filial colombiana de la empresa Drummond, con sede 
en Alabama, deberá responder como cómplice en el asesinato de tres sindicalistas en 2001. Varios 
congresistas norteamericanos han expresado su rechazo a que se firme un tratado de libre 
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comercio con Colombia mientras perdure el hostigamiento y la impunidad. Durante 2006 fueron 
asesinados 58 sindicalistas. (DH) El Espectador, International Herald Tribune, 06/03/07 
Una Comisión Ética Internacional, integrada por representantes de víctimas de países como 
Argentina, Chile, España y Uruguay construye un monumento a las víctimas del paramilitarismo en 
inmediaciones de la finca El Palmar, en los Montes de María (costa caribe), uno de los principales 
centros de operaciones de los grupos paramilitares. (DH) El Tiempo, 03/03/07 
El presupuesto en defensa para el año 2007 incluye una inversión de 3.727 millones de dólares 
para la adquisición de aviones, helicópteros y equipos técnicos. Asimismo se prevé la 
incorporación de 20.000 policías y 18.000 militares al pie de fuerza. El gasto en defensa y 
seguridad supera ligeramente el 5% del PIB. (MD) Hechos del Callejón, 02/07; El Universal, 
28/02/07 
La Asamblea Municipal Constituyente de Tarso (Antioquia) celebra seis años de existencia, 
durante los cuales se ha convertido en uno de los principales referentes del país en términos de 
participación ciudadana y construcción de paz. (PAZ, GO) El Mundo, 05/03/07 
El Secretario General de la OEA, J.M. Insulza, insta al Gobierno colombiano a fortalecer sus 
programas de reintegración de los antiguos miembros de las AUC para así prevenir su armamento 
y avanzar hacia un proceso de paz permanente. (MD, CI) RW, 23/02/07 
Las fuerzas policiales de Bogotá anuncian que los colombianos que tengan en su poder una o más 
armas de fuego con el permiso vencido podrán revalidarlo hasta finales de agosto de 2008 sin 
importar cuánto tiempo lleven en esa situación. Durante el mismo lapso, los dueños de las armas 
no registradas en el Ministerio de Defensa (unos dos millones, según diversos estudios), así como 
las de fabricación casera, tendrán la oportunidad de entregarlas en los comandos de las Fuerzas 
Militares, a cambio de entre 50.000 y 850.000 pesos, según el estado de cada una. (MD), El 
Tiempo, 01/03/07 
 
COLOMBIA – ESPAÑA: El Gobierno de Colombia gestiona ante las autoridades españolas la 
deportación del congresista J. L. Caballero, acusado de nexos con paramilitares. J. L. Caballero 
salió de Colombia a mediados de enero vía Ecuador. (GO) El Colombiano, 06/02/07 
 
ECUADOR: El Congreso, dominado por partidos opositores al Presidente, R. Correa, destituye al 
Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por haber autorizado la convocatoria de una 
consulta popular sobre una Asamblea Constituyente para el próximo 15 de abril. En los últimos 
meses, dicha convocatoria ha provocado una grave crisis institucional entre los poderes legislativo 
y ejecutivo, además de varias movilizaciones sociales de partidarios y detractores de R. Correa. 
Según el Presidente, una Asamblea Constituyente es necesaria para reformar el país de manera 
estructural y superar la inestabilidad política que ha afectado al país en la última década. Por su 
parte, el Parlamento estima que deben respetarse los resultados de las elecciones legislativas y 
presidenciales del pasado mes de diciembre y considera que la eventual nueva Asamblea no 
debería tener poderes para disolver la actual cámara y convocar nuevos comicios, opción 
defendida abiertamente por el Gobierno. El recientemente cesado Presidente del TSE alega que su 
destitución es ilegal y está inducida por motivos políticos, especialmente por parte del partido 
Sociedad Patriótica liderado por el ex Presidente L. Gutiérrez, destituido en abril de 2005. Por ello, 
ha declarado su intención de estudiar la posibilidad de inhabilitar a los 57 diputados que votaron a 
favor de su destitución. Según algunas encuestas, aproximadamente un 70% de la población 
votaría a favor de la Asamblea Constituyente. (GO) AFP en Punto de Noticias, 06/03/07; BBC, 
08/03/07 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
 
AFGANISTÁN: La OTAN inicia una ofensiva a gran escala contra las milicias talibán en el sur del 
país, en la provincia de Helmand. En la ofensiva, denominada Operación Aquiles, participarán 
5.000 soldados y será la mayor operación conjunta de la OTAN y las FFAA afganas hasta el 
momento. La provincia de Helmand concentra la principal producción de opio del país. En este 
sentido, Naciones Unidas ha señalado que tras el incremento de la producción de opio en un 60% 
durante el año 2006, ésta podría continuar creciendo en 2007. El comercio de opio afgano 
representa el 90% del comercio total mundial y asciende a 3.000 millones de dólares anuales. Las 
milicias talibán están utilizando los beneficios de este comercio para financiar sus actividades 
armadas que se prevé que incrementarán con la llegada de la primavera, como ha ocurrido en 
años anteriores. (CA, CI) EP, 07/03/07; UN, 05/03/07 
Al menos 25 civiles han muerto en los últimos días como consecuencia de diferentes ataques 
armados llevados a cabo por las FFAA de EEUU. Tras estos ataques han tenido lugar varias 
protestas en las que han participado miles de personas. Por su parte, el Presidente H. Karzai, ha 
pedido que se investiguen los hechos. EEUU ha respondido señalando que los ataques 
estadounidenses fueron la respuesta a ataques previos llevados a cabo por las milicias talibán. 
Varios analistas han coincidido en señalar que las muertes de civiles afganos están contribuyendo 
a aumentar la popularidad de los talibán en el país. (CA) EP, 06/03/07; BBC, 04/03/07; AFP en 
RW, 06/03/07 
Coincidiendo con la visita del Vicepresidente de EEUU, D. Cheney, se produce un ataque contra 
una base estadounidense en el país causando nueve muertes, la mayoría de civiles afganos. No 
obstante, tras el ataque el Vicepresidente mantuvo un encuentro con el Presidente afgano acerca 
del deterioro de la seguridad en el país. (CA) BBC, 27/02/07 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Las fuerzas de seguridad pakistaníes capturan a uno de los 
principales líderes Talibán, el Mullah O. Akhund, coincidiendo con la visita a Pakistán del 
Vicepresidente de EEUU, D. Cheney. El Mullah O. Akhund había sido Ministro de Defensa durante 
el régimen talibán y por su captura se había ofrecido una recompensa de un millón de dólares. Se 
trata de la persona de más alto rango del régimen talibán detenida hasta el momento. (GO, CI, CA) 
Dawn, 01/03/07 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno indio afirma que hasta el momento no ha recibido ninguna propuesta 
formal por parte del grupo armado de oposición ULFA para llevar a cabo negociaciones directas. 
Además, el Primer Ministro de Assam, T. Gogoi, ha descartado cualquier posibilidad de que la 
cuestión de la soberanía sea discutida con el ULFA. Por otra parte, el Ministerio del Interior ha 
reconocido que el grupo armado se ha reagrupado en el transcurso del tiempo que ha durado el 
alto el fuego unilateral. (PAZ) The Assam Tribune, 27 y 28/02/07 
 
INDIA – PAKISTÁN: Ambos países celebran el primer encuentro del panel conjunto para combatir 
el terrorismo semanas después del atentado que causó 68 muertos en la India. La creación de este 
mecanismo conjunto fue acordada en septiembre del pasado año con la intención de compartir 
información sobre este tema. Al finalizar la reunión se ha emitido un comunicado conjunto en el 
que se establece el funcionamiento del mecanismo, que implicará cuatro reuniones al año. (PAZ, 
CI) BBC, 06/03/07 
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MALDIVAS: El Relator Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, L. 
Despouy, subraya que un sistema judicial independiente en el país es clave para prevenir abusos. 
El experto resalta la importancia del actual proceso de reforma judicial y constitucional, que ha 
supervisado durante una visita al país, en la que se entrevistó con el Presidente, además de 
ministros, jueces y el fiscal general y con algunos detenidos. Despouy centra el objeto de su 
preocupación en el poder que la Constitución otorga al presidente dirigido a controlar la 
jurisprudencia, afectando seriamente la independencia del poder judicial, la falta de formación de 
jueces y abogados, y el hecho de que la mayoría de los detenidos sean juzgados sin la asistencia 
de un abogado. Finalmente el experto afirma que la detención preventiva es más una norma que 
una excepción. (DH) UN, 02/03/07 
 
NEPAL: Se inicia una huelga general indefinida en la zona de Terai, al sur del país, convocada por 
la organización Madheshi People’s Rights Forum (MPRF) para pedir el establecimiento de un 
sistema federal en el país. El Gobierno ha señalado que accederá a las demandas de la población 
Madhesi, pero los convocantes de las protestas señalan que no han recibido ninguna 
comunicación por parte del Gobierno. El encuentro mantenido la semana pasada entre 
representantes del Gobierno y las organizaciones Madhesi no sirvió para alcanzar ningún acuerdo. 
No obstante, algunas organizaciones de trabajadores y transportistas se han mostrado contrarias a 
la huelga. Por otra parte, al menos dos personas han muerto como consecuencia de los 
enfrentamientos entre los maoístas y el MPRF.  (GO) BBC, 06 y 07/03/07 
El Gobierno renueva su llamamiento a negociar con la facción escindida de los Maoístas, JTMM, 
señalando que todas las órdenes de arresto contra los integrantes de esta facción serían 
suspendidas durante el transcurso de estas negociaciones y se garantizaría la seguridad de sus 
líderes. El grupo armado JTMM opera en la zona de Terai, escenario de intensas protestas étnicas 
en las últimas semanas. (PAZ, CA) DPA en RW, 05/03/07 
El Informe de ICG, Nepal’s Constitucional Process, señala que tras la formación de un órgano 
legislativo interino en el que se han integrado los maoístas, el proceso de paz depende de la 
elaboración de una nueva Constitución que ponga fin de manera permanente al conflicto armado, 
haga frente a los agravios que fomentaron dicho conflicto armado y prevenga el resurgimiento de 
nueva violencia. Para el ICG, el principal reto en estos momentos es compaginar el mantenimiento 
del consenso de los líderes con la creación de un proceso incluyente en el que no tengan cabida 
los spoilers y asegure la legitimidad de éste a largo plazo. Hasta el momento, el proceso se ha 
caracterizado por estar protagonizado exclusivamente por las elites políticas del país, y el ICG 
advierte de los riesgos de llevar a cabo un proceso excluyente, como han demostrado los 
incidentes que están teniendo lugar en la zona de Terai. (PAZ) ICG, 26/02/07 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4673&l=1  
Los principales donantes del país, Noruega, Reino Unido y Suiza, contribuirán al Fondo Fiduciario 
para la paz tras firmar un acuerdo con el Gobierno nepalí como muestra de su compromiso con el 
proceso de paz. Este fondo fue establecido por el Gobierno el mes pasado con la intención de 
recaudar fondos para el proceso de paz, así como proyectos de rehabilitación posbélica y estará 
activo durante tres años. Por su parte Dinamarca también se ha comprometido a donar 600 
millones de rupias para apoyar el proceso de paz (PAZ, RP) Nepalnews, 27/02/07 y 07/03/07 
El Enviado de Naciones Unidas en el país, I. Martin, afirma que las elecciones previstas para el 
próximo mes de junio tendrán que ser pospuestas si no se alcanza un consenso lo antes posibles 
sobre varias cuestiones electorales, entre ellas las relativas a la legislación electoral, ya que 
todavía no existe acuerdo sobre el sistema electoral a utilizar. (GO, RP) UN, 26/02/07 
El Gobierno podría nacionalizar tierras y otras propiedades de la familia real, incluyendo las del 
Rey Gyanendra, para lo que ha establecido un comité de alto nivel. Estas propiedades podrían 
ascender a varios millones de dólares. (GO) BBC, 27/02/07 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, I. Martin, anuncia la 
finalización de la primera fase del registro de los ex combatientes maoístas, los cuales se han 
cifrado alrededor de los 30.850, en siete campos de acantonamiento, así como el registro de unas 
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3.420 armas. Respecto estas cifras, tanto I. Martin como las FFAA nepalíes han expresado su 
preocupación por el bajo porcentaje de armas por combatiente (apenas un 11%). Asimismo, I. 
Martin ha subrayado la importancia que tiene mantener un proceso de diálogo abierto y ha 
expresado su preocupación por el abandono, o la amenaza de hacerlo, de algunos excombatientes 
de los centros de acantonamiento, debido a sus pobres condiciones. Es por ello que ha instado 
tanto a Gobierno como a los grupos maoístas a cooperar con medidas urgentes para mejorar 
dichas condiciones. Una primera medida ha sido anunciada por el Ejecutivo nepalí: la provisión de 
una prestación mensual de 700.000 dólares en concepto de alimentos y otros aspectos esenciales 
para su subsistencia. En respuesta a esta medida, la mayoría de los ex combatientes han 
regresado a los campos para cumplir el proceso de paz, aunque han pedido una mejora de las 
condiciones de estos centros. (RP, MD) UN, 23/02/07; RW, 24/02/07; IRIN, 26/02/07; Nepalí Times, 
02/03/07; Nepal Human Rigths News, 06/03/07 
 
PAKISTÁN: Al menos 17 personas han muerto como consecuencia de los enfrentamientos entre 
integrantes de las tribus locales y opositores armados extranjeros en la zona de Waziristán Sur. 
Los enfrentamientos se iniciaron después de un tiroteo contra uno de los líderes tribales de la 
zona, que además encabeza el comité de paz local y es contrario a la presencia de militantes 
extranjeros en la zona. (GO, CA) Dawn y BBC, 06/03/07 
El Gobierno despliega fuerzas de seguridad adicionales en la zona de Waziristán, a lo largo de la 
frontera con Afganistán, en un intento de de acabar con las infiltraciones de opositores armados de 
un país a otro. Hasta el momento están desplegados 80.000 efectivos militares en la zona. (MD, 
GO, CI) Dawn, 27/02/07 
En los próximos días se podría firmar un acuerdo de paz en la zona de Bajaur, similar al alcanzado 
en Waziristán Norte. El Gobernador de la Provincia de la Frontera Noroccidental ha señalado que 
se está tratando de conseguir el apoyo de los ancianos al acuerdo. Según el texto difundido, los 
extranjeros deberán someterse al acuerdo o abandonar la zona. El Gobernador ha afirmado que 
éstos ya han comenzado a marcharse de Bajaur. (PAZ, GO) Dawn, 23/02/07 
La Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, ha señalado que EEUU no llevará a cabo 
ataques militares contra al-Qaeda en el interior de Pakistán, y que a pesar del incremento de la 
actividad de esta organización en la zona, EEUU no jugará ningún papel directo. (CA, MD) Dawn, 
28/12/07 
 
SRI LANKA: El enviado noruego para el proceso de paz, H. Brattskar, se reúne en Kilinochchi con 
representantes del grupo armado de oposición LTTE, encuentro en el que el grupo armado 
advierte que si los medidores internacionales no son capaces de poner fin a las operaciones 
militares del Gobierno habrá un baño de sangre. El LTTE ha señalado que la comunidad 
internacional está siendo demasiado permisiva con el Gobierno de Sri Lanka. Coincidiendo con el 
aniversario del acuerdo de alto el fuego, las FFAA hundieron dos barcos del LTTE causando la 
muerte a nueve integrantes del grupo armado. Por otra parte, se han producido manifestaciones 
protagonizadas por monjes budistas cingaleses reclamando que se ponga fin al acuerdo de alto el 
fuego. (CA, PAZ) Reuters en RW, 05 y 22/03/07 
El Secretario General de la ONU condena el ataque llevado a cabo por el grupo armado de 
oposición LTTE en la zona de Batticaloa, a consecuencia del cual 12 personas, incluyendo el 
Coordinador Residente de Naciones Unidas y otros trabajadores humanitarios resultaron heridas.  
El Secretario General ha hecho un llamamiento a las partes a que retomen el diálogo lo antes 
posible. Por otra parte, tres soldados han muerto como consecuencia de un enfrentamiento con el 
LTTE en Jaffna. Al menos 4.000 personas han muerto en los últimos 15 meses. (CA, CH) UN, 
27/02/07 
Varios miembros de la policía y de las FFAA son detenidos acusados de haber participado en el 
secuestro de civiles. Los secuestros se han incrementado en el país coincidiendo con la escalada 
de la violencia en los últimos meses. La mayoría de las víctimas de estos secuestros son tamiles. 
Esta decisión ha sido acogida con satisfacción por la Asian Human Rights Commission (AHRC), sin 
embargo la organización considera fundamental que la policía haga públicos los nombres de los 
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oficiales que se vieron envueltos en estos delitos, que se proceda a una investigación realizada por 
un organismo independiente y que las víctimas reciban compensación. (CA, DH) AHRC, 02/03/07 
BBC, 06/03/07 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: Human Rightrs Watch (HRW) insta al Parlamento chino a adoptar reformas para reforzar la 
protección de los derechos humanos. HRW  ha exigido la ratificación del Pacto Internacional de 
derechos Civiles y Políticos, que se permita a las ONG registrarse de manera libre, que finalice la 
represión de los abogados y activistas, se limite el ámbito de aplicación de las leyes secretas de 
Estado, y finalice la práctica de censura de los medios de comunicación e Internet. (DH) HRW  
07/03/07 
Amnistía Internacional denuncia la situación que viven millones de trabajadores inmigrantes 
internos que alimentan el crecimiento económico del país. En un informe, la organización detalla 
las injustas condiciones laborales que se materializan en numerosas horas extras, negación de 
permisos incluso en el caso de enfermedad, condiciones peligrosas y salarios míseros. La 
organización también denuncia la discriminación que sufren estas personas en el ámbito sanitario y 
de educación, y detalla las condiciones de hacinamiento en las que viven. (DH) AI, 01/03/07 
http://web.amnesty.org/library/index/eslasa170082007
 
COREA, RPD: El Gobierno invita al Director General de la AIEA, M. El Baradei, a reunirse para 
conversar acerca de su programa nuclear cuatro años después de la retirada del país norcoreano 
del TNP. M. El Baradei ha apreciado esta invitación como un paso más hacia la desnuclearización 
de RPD Corea. (MD, CI) UN, 23/02/07 
El PMA alerta sobre la necesidad de reiniciar el envío de ayuda alimentaria a RPD Corea para 
cubrir el déficit nacional de alimentos que padece el país y prevenir la aparición de la hambruna y 
la emergencia de una crisis humanitaria. Hasta el momento sólo el 18% de los fondos requeridos 
para asistencia humanitaria han sido hechos efectivos, con lo que el PMA está proporcionando 
ayuda alimentaria al 40% de los casi dos millones de personas que lo necesitan. A pesar de que 
los acuerdos adoptados en la reunión a seis bandas (RPD Corea, Corea del Sur, EEUU, China, 
Japón y Rusia) que preveían la reapertura de las discusiones sobre la ayuda humanitaria al país, 
éstas no se han producido todavía. (CH, CI) WFP en Alertnet, 01/03/07 
Los Gobiernos de RPD Corea y Corea del Sur acuerdan reiniciar los procesos para la reunificación 
de familias separadas por sus fronteras durante las primeras conversaciones de alto nivel que 
mantiene ambos países desde que Pyongyang realizara pruebas nucleares. (GO, DH) EP, 
02/03/07 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: Una investigación del Cambodia's Working Group for Weapons Reduction (WGWR) 
desvela la reducción en un 17,5% de los incidentes con armas en el país durante 2006 en 
comparación con los del año anterior. El WGWR ha atribuido este descenso a las mejoras en la ley 
nacional de armas de 2005, así como a otras estrategias de control. (MD) IANSA, 23/02/07 
Organizaciones nacionales e internacionales urgen a la cámara extraordinaria de los tribunales de 
Camboya a adoptar reglas internas de procedimiento que respeten estándares internacionales que 
aseguren la independencia del poder judicial y la protección de las víctimas y de los acusados. Las 
organizaciones exigen que la adopción de esta normativa se realice antes del mes de abril. (DH) 
Forum Asia 05/03/07 
 
FILIPINAS: Los enfrentamientos entre el grupo armado de oposición MILF y las FFAA  en la 
provincia de Cotobato Norte provocan la muerte de 15 miembros del MILF y de un militar, así como 

20:41 

http://web.amnesty.org/library/index/eslasa170082007


 

165 

el desplazamiento forzoso de miles de personas. El MILF y las FFAA se han acusado mutuamente 
de iniciar el ataque y de violar el acuerdo de cese de hostilidades que rige en la región desde 
mediados de 2003. Estos enfrentamientos, unos de los más letales de los últimos meses, se 
producen en un momento en el que ambas partes están tratando de restablecer la confianza para 
retomar las conversaciones de paz, interrumpidas a finales del pasado año en torno a la cuestión 
de los territorios ancestrales del pueblo Bangsamoro. En este sentido, el Consejero Presidencial 
para el Proceso de Paz, J. Dureza, anunció la puesta en marcha de una comisión encargada de 
solventar los conflictos de tierra entre los miembros del MILF y la población civil. Según varias 
fuentes locales, los enfrentamientos entre el MILF y las FFAA han sido frecuentes en las últimas 
semanas. (GO) Philippine Star, 07/03/07 
Amnistía Internacional considera que la publicación del informe de la Comisión Melo, junto con los 
resultados iniciales del Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales deben instar a 
todos los partidos y grupos políticos a actuar con decisión para poner fin a los homicidios políticos 
en el periodo previo a las elecciones legislativas y locales de mayo. Como respuesta al informe de 
la Comisión Melo, el gobierno presentó un plan que incluye la creación de tribunales especiales 
para acelerar los juicios de los presuntos autores. Sin embargo y según AI, hasta la fecha no ha 
habido una sola condena judicial. La organización denuncia que el principal obstáculo importante 
para poner fin a las ejecuciones políticas es la falta de un mecanismo eficaz de protección de 
testigos, frente a las amenazas e intimidaciones. AI señala que el gobierno debe garantizar una 
protección eficaz de testigos para todas las personas que participan en actuaciones judiciales, 
incluidas las víctimas y sus familiares. (DH) AI, 23/02/07 
El Gobierno aprueba la Ley de Seguridad Humana que entrará en vigor en junio, dos meses 
después de las elecciones. La nueva ley, que define el terrorismo de una manera vaga pudiendo 
dar lugar a abusos por parte de las autoridades, impone una pena de 40 años sin contemplar la 
libertad provisional. Entre las disposiciones que conllevan más riesgos para el respeto de los 
derechos humanos, destaca la discrecionalidad que se otorga a la policía, que puede proceder a 
una detención sin orden judicial, y la posibilidad de enviar a una persona a otro país en el caso de 
que su testimonio sea necesario en el marco de investigaciones por terrorismo. (DH) ACHR, 
06/03/07 http://philippines.ahrchk.net/pdf/HumanSecurityActof2007.pdf
 
INDONESIA (ACEH): La Conferencia Internacional sobre Aceh y los Estudios del Océano Índico 
reúne en Banda Aceh a más de 300 expertos internacionales en cuestiones como sismología, 
reconstrucción post-tsunami, resolución de conflictos o la Sharia. Según los organizadores del 
eventos (la Agencia de Reconstrucción y Rehabilitación de Aceh y Nias y el Asian Research 
Institute), así como el propio Gobernador de Aceh. I. Yusuf, esta conferencia ayudará a situar a 
Aceh en la agenda internacional. Sin embargo, una treintena de grupos de la sociedad civil 
protestaron en las afueras del hotel que albergaba la reunión por considerar que dicho encuentro 
ha supuesto un coste económico excesivo y que no responde a las prioridades de la región en este 
momento. (RP, CI) Jakarta Post, 26/02/07 
 
INDONESIA (SULAWESI): Se entregan voluntariamente a la policía dos de los principales 
acusados de propiciar un notable incremento de la violencia en los últimos meses en el distrito de 
Poso, además de sospechosos de decapitar a tres estudiantes cristianas en octubre de 2005. Este 
hecho hizo escalar las tensiones tras algunos años de relativa normalidad en la región. La policía, 
que en los últimos meses ha llevado algunos operativos en los que han fallecido varias personas, 
sigue buscando activamente a otros 12 supuestos militantes islamistas. (GO) Jakarta Post, 
24/02/07 
 
MYANMAR: Al menos 16 personas han sido detenidas y nueve de ellas posteriormente puestas en 
libertad tras la celebración de una protesta en Rangún contra el incremento de los precios de los 
servicios básicos. Varias organizaciones de la oposición democrática, incluyendo el principal 
partido LND, y el grupo de la Generación del 88, ha condenado los arrestos. (GO, DH) The 
Irrawaddy, 26 y 27/02/07 y 07/03/07 
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El Relator Especial para los derechos humanos en Myanmar, S. Pinherio insta al gobierno militar a 
que permita el acceso de las organizaciones humanitarias a la población del estado Karen, 
afectadas por la violencia. Desde que el pasado año se iniciara una ofensiva militar en este estado, 
al menos 70 civiles han muerto y más de 25.000 personas han resultado desplazadas. (CH, CI) 
The Irrawaddy, 27/02/07 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adopta un acuerdo con el gobierno de Myanmar 
para que las presuntas víctimas de trabajos forzados tengan la posibilidad de pedir una 
indemnización. El documento establece que esas personas podrán remitir sus quejas a la oficina 
de enlace de la OIT en la capital de ese país, y ésta hará una evaluación preliminar y confidencial 
para determinar si el caso es admisible. De ser así, será investigado por las autoridades de 
Myanmar que actuarán contra los responsables. El acuerdo también garantiza que no se tomarán 
represalias contra quienes presenten quejas y concede al personal de la oficina de enlace la 
libertad de viajar por todo el país para entrevistarse con supuestas víctimas y otras personas que 
considere necesario. El mecanismo será implementado durante un periodo inicial de 12 meses y 
podrá ser prorrogado con el consentimiento de las partes. (DH) UN, 26/02/07 
 
TAILANDIA: Un informe del Intellectual Deep South Watch (IDSW) señala que el pasado mes de 
febrero ha sido el más violento desde que, en enero de 2004, se reiniciara la violencia en la región 
del sur de Tailandia. En febrero se registraron 80 ataques con disparo y 81 con bombas. Desde 
enero de 2004, 2.088 personas han muerto y otras 3.290 han resultado heridas en un total de 
6.214 ataques. Según el IDSW, la población musulmana ha sido más afectada por los asesinatos 
(1.061 personas) que la población budista (918), aunque las cifras se invierten en cuanto a número 
de personas heridas. El IDSW también señala que la violencia se ha incrementado desde el golpe 
de Estado de septiembre de 2006 a pesar de las medidas de acercamiento a los insurgentes 
impulsadas desde entonces por el Gobierno. (CA) Bangkok Post, 03/03/07 
Al menos ocho presuntos miembros de organizaciones armadas insurgentes mueren durante un 
enfrentamiento con cuerpos de seguridad del estado  después de que éstos atacaran por sorpresa 
un campo de entrenamiento en una región fronteriza con Malasia. Paralelamente, dos estudiantes 
fueron asesinadas en la provincia de Yala por personas desconocidas, mientras en la misma 
provincia un grupo de unas 100 mujeres y menores bloquearon una vía de comunicación (un 
método de protesta común en la región) para exigir la puesta en libertad de un presunto militante. 
En este sentido, varias fuentes de las FFAA declaran que la nula colaboración de la población civil 
dificulta enormemente sus tareas en la región. (CA) Thailand News, 01-03/03/07 
 
TIMOR-LESTE: Cinco personas mueren en la redada de la ISF al líder rebelde A. Reinado, 
supuestamente implicado en los actos de violencia de los pasados meses de abril y mayo y 
posteriormente fugado de la cárcel con otros 50 ex militares. Tras estos incidentes, miles de 
personas se manifestaron de forma violenta en la capital, Dili, saqueando varios edificios (entre 
ellos las residencias de familiares del Presidente, X. Gusmao) y provocando cuantiosos daños 
materiales y la huída de unas 5.000 personas. Aunque la UNMIT ha declarado públicamente que la 
situación se halla bajo control, varios Gobiernos han aconsejado a sus ciudadanos no viajar al país 
e incluso el Gobierno australiano ha anunciado su intención de evacuar a parte del personal de su 
embajada en Dili. Mientras, por orden de X. Gusmao, la ISF prosigue la búsqueda de A. Reinado, 
acusado de haber asaltado recientemente un cuartel policial y haber robado equipamiento bélico. 
Tanto el Presidente como el Representante Especial del Secretario General y Jefe de la UNMIT, A. 
Khare, han llamado a la calma y han atribuido a los seguidores de A. Reinado la responsabilidad 
exclusiva de la actual situación de incertidumbre a escasas semanas de la celebración de las 
elecciones presidenciales previstas para el 9 de abril (los primeros comicios desde la 
independencia en 2002). A. Reinado, al frente de aproximadamente unos 150 efectivos, había 
mantenido conversaciones con representantes del Gobierno, pero al mismo tiempo había 
declarado en más de una ocasión su intención de no rendirse. Según algunas fuentes, su petición 
de diálogo se vio interrumpida por la redada de las tropas australianas. Por otra parte, el Primer 
Ministro, J. Ramos-Horta, que ya se ha postulado para el cargo de Presidente, ha declarado que 
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uno de los principales problemas del país es la debilidad de las leyes, que exigen la pronta 
liberación de las personas detenidas. Además, J. Ramos-Horta también ha señalado que muchos 
de los jóvenes que participaron en las protestas en Dili ni siquiera conocen a A. Reinado y que sólo 
utilizan su nombre para justificar acciones de pillaje y delincuencia. (GO, CI) ETAN y Reuters en 
RW, 05/03/07; AFP en RW; 01 y 04/03/07; Bignews, 03 y 04/03/07; BBC, 06/03/07; UN, 01 y 
07/03/07 
El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga de forma unánime el mandato de la UNMIT hasta 
febrero de 2008 y autoriza el despliegue de 140 efectivos policiales adicionales para hacer frente a 
la precaria situación de seguridad. El Consejo admite la fragilidad de la situación política, social, 
económica y humanitaria, expresa su pleno apoyo a las Fuerzas Internacionales de Seguridad 
(ISF, por sus siglas en inglés) y celebra y alienta las reformas en el sector de la seguridad de 
Timor-Leste. (GO, CI) S/RES/1745 (2007) http://daccess-ods.un.org/TMP/7761724.html
Forum ASIA y Yayasan Hak, organizaciones de derechos humanos, denuncian que el proceso de 
los trabajos de la Comisión de la Verdad y la Amistad puede convertirse en un instrumento de 
impunidad. Las organizaciones, denuncian que las reglas de procedimiento de la Comisión ignoran 
el derecho internacional y los derechos humanos, pudiendo ofrecer por ejemplo amnistías sin el 
debido proceso legal, y no exigiendo que los imputados asistan a las audiencias. Por último, las 
organizaciones solicitan una interpretación del término amistad en el marco de la justicia 
transicional. (DH) Forum Asia. 23/02/07 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ASIA CENTRAL – UE: La UE prepara el borrador de su primera estrategia hacia Asia Central, que 
está previsto presente en la cumbre europea de junio. Una de las cuestiones clave será la posición 
que adopta el  bloque comunitario en relación a los derechos humanos y el peso de estos en el 
conjunto de la estrategia, en la que previsiblemente habrá una especial atención a la dimensión 
energética. (CI, DH) RFE/RL, 28/02/07 y 02 y05/03/07 
 
AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Un informe del Internacional Displacement Monitoring 
Centre (IDMC, por sus siglas en inglés) afirma que los 13 años que han pasado desde la firma del 
acuerdo de alto el fuego, todavía hay unas 690.000 personas desplazadas internas en Azerbaiyán 
procedentes de Nagorno-Karabaj y de sus distritos adyacentes. Además, aún permanecen unas 
30.000 personas, mayoritariamente armenias, desplazadas en Nagorno-Karabaj procedentes de 
otras zonas de Azerbaiyán. El Informe “Azerbaijan: IDP living conditions improve, but peace deal 
remains elusive” señala también que el Gobierno azerbaiyano ha demostrado voluntad política de 
asignar recursos financieros y humanos para atender las necesidades de los desplazados en los 
últimos años. No obstante, el IDMC destaca que existen todavía muchos retos que afrontar, como 
las difíciles condiciones en que viven la mayoría de los desplazados que no han sido realojados en 
casas nuevas. (CH) IDMC, 05/03/07 
http://www.internal-displacement.org/
 
GEORGIA: El Ministro de Exteriores georgiano, G. Bezhuashvili, afirma que Georgia pretende 
resolver los conflictos con Abjazia y Osetia del Sur sin atraer ayuda externa y de forma 
independiente. En ese sentido, ha añadido que bajo el auspicio de las organizaciones que dan 
cobertura a las negociaciones (Naciones Unidas y OSCE), Georgia intenta llevar a cabo un diálogo 
directo con las partes. Según ha manifestado, la propuesta actual de Georgia pasa por actualizar y 
cambiar los mecanismos de negociación establecidos a principios de la década de los noventa, y ha 
señalado también que se debe pasar a una siguiente fase, que contemple al menos el 
restablecimiento de la confianza. (CNR, PAZ) Itar Tass, 07/03/07 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Gobierno de Georgia ofrece a las autoridades de Abjazia iniciar 
negociaciones políticas sin condiciones previas, según ha afirmado el Primer Ministro georgiano, Z. 
Nogaideli, asegurando que Georgia está ofreciendo a Abjazia la máxima autonomía dentro de 
Georgia. De esta forma, consideran que la reanudación de las negociaciones sentaría los cimientos 
para una resolución política comprensiva. Sin embargo, las autoridades de Abjazia han rechazado 
la oferta, argumentando que todavía no existen las condiciones apropiadas para iniciar 
negociaciones. El responsable de exteriores de la región separatista, S. Shamba, ha afirmado que 
no será posible hablar de diálogo hasta que Georgia no entienda que debe tratar con Abjazia como 
con un igual, actúe de forma civilizada y cumpla documentas bilaterales. Además, ha señalado que 
Georgia no ha ofrecido nada nuevo y que continúa llevando a cabo actos provocativos en la 
frontera. (CNR, PAZ) Itar Tass, 04-05/03/07 
La región independiente de facto de Abjazia celebra elecciones legislativas, consideradas por las 
autoridades independentistas como un paso más en la construcción de un estado independiente 
democrática, mientras que la comunidad internacional no las ha reconocido. El mismo día de las 
elecciones, el Presidente de Georgia, M. Saakashvili afirmaba que su país no tiene intención de 
aceptar el separatismo. Por su parte, el Primer Ministro georgiano ha calificado los comicios de 
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ilegales e ilegítimos puesto que la mayor parte de la población local fue expulsada o tuvo que 
abandonar la zona durante el conflicto armado de 1992-1993. Por otra parte, según la comisión 
electoral de Abjazia, una segunda vuelta se llevará a cabo dentro de dos semanas en 17 de los 35 
distritos al no haberse conseguido las mayorías necesarias. De los 18 distritos que sí han obtenido 
candidatos ganadores en primera vuelta, 11 representan a las tres fuerzas políticas que respaldan 
al actual presidente de la región separatista, S. Bagapsh, mientras que otros cinco son de la 
oposición. Según el órgano electoral de la región, un 47% de la población ha participado en los 
comicios, que requerían el 25% de participación para ser considerados legítimos. Según las 
autoridades de Abjazia, 55.000 refugiados georgianos han vuelto a Abjazia y han participado 
activamente en los comicios. (GO, CNR) RFE/RL, BBC, Itar Tass y The Georgian Times,  05/03/07; 
Itar Tass, 06/03/07 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Gobierno de Georgia pretende establecer diálogo directo con las 
autoridades secesionistas de Osetia del Sur, evitando participar en el mecanismo cuatripartito de la 
Comisión de Control Conjunto (JCC, por sus siglas en inglés). En ese sentido, ha presionado a favor 
de una sesión informal del JCC. Por su parte, los representantes de Osetia del Sur han aceptado 
participar en dicho encuentro informal, pero requiriendo que se aborde la agenda de la próxima 
sesión prevista del JCC, a lo que Georgia se ha mostrado favorable, por lo que la sesión informal se 
celebraría entre el 20 y 23 de marzo en Estambul. Por otra parte, el Ministro georgiano para la 
Resolución de Conflictos, M. Antadze, se ha reunido con el co-Presidente del JCC de Osetia del 
Sur, B. Chochiev, para presentarle nuevas propuestas por parte de Georgia para la resolución del 
conflicto, de las que no han trascendido detalles. Georgia espera poder discutir el plan en la sesión 
informal de Estambul, aunque B. Chochiev, ya ha calificado la propuesta georgiana de inaceptable, 
criticando que no aporta nada nuevo y afirmando que no puede ser aceptada ni siquiera para ser 
considerada. El representante de Osetia del Sur ha anunciado que preparan una propuesta que 
plantearán a todos los miembros de la JCC. (CNR, PAZ) Civil Georgia en UNOMIG, 02 y 07/03/07 
D. Sanakoev, líder pro-georgiano alternativo al Gobierno separatista de la región de Osetia del Sur, 
anuncia que su administración, que controla las zonas de Osetia del Sur de mayoría georgiana, 
quiere establecer conversaciones con las autoridades georgianas para resolver el conflicto de 
Osetia del Sur. Además, ha añadido que el actual estancamiento se romperá cuando la línea de 
división se establezca no entre georgianos y osetios, sino entre los que están a favor y en contra de 
la paz. Según el Gobierno de Georgia, la situación sobre terreno en Osetia del Sur ha cambiado 
desde la emergencia en noviembre pasado de las “autoridades alternativas” al Gobierno separatista, 
por lo que llaman a la comunidades internacional a tener en consideración la nueva realidad, al 
mismo tiempo que rechazan las acusaciones de que el Gobierno de Georgia esté detrás de la 
administración liderada por D. Sabakoev. (GO, CNR, PAZ) Civil Georgia en UNOMIG, 02/03/07 
 
GEORGIA – RUSIA: Según el Ministro de Exteriores georgiano, G. Bezhuashvili, actualmente las 
relaciones entre Georgia y Rusia no son las mejores, pero son más predecibles que en los meses 
anteriores, caracterizadas entonces por fuertes tensiones. No obstante, ha manifestado que las 
prioridades rusas, principalmente en materia de seguridad, aún no son claras. (CI, GO) Itar Tass, 
07/03/07 
 
KIRGUISTÁN: El ex Primer Ministro y ahora líder de la recién constituida plataforma opositora 
United Front for A Worthy Future for Kyrgyzstan, F. Kulov, anuncia que este movimiento reclama la 
celebración de elecciones anticipadas, aunque señala que no piden la renuncia del Presidente, K. 
Bakiev. Aunque el ex Primer Ministro ha asegurado que no competirá en los comicios presidenciales 
previstos para 2010, cuando acaba el mandato de K. Bakiev, no ha descartado presentarse en caso 
de que éstos fueran adelantados. Por otra parte, F. Kulov ha cuestionado la legitimidad de la 
constitución, cuya versión actual entraba en vigor en enero de 2007 incorporó las enmiendas de 
finales de 2006 que reintroducían amplios poderes presidenciales y minimizaban los avances de la 
constitución aprobada en noviembre de 2006. En general, desde su paso a la oposición, F. Kulov ha 
emprendido una campaña de deslegitimación del Presidente, acusándole de manipular al 
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Parlamento. Además, ha calificado su propia alineación con K. Bakiev en el ejecutivo kirguizo como 
frecuentemente disfuncional, debido a lo que considera como dos mentalidades diferentes. 
Asimismo, ha afirmado que el Parlamento fue presionado y sobornado para que votara contra la 
redesignación de F. Kulov como Primer Ministro tras renunciar a su cargo en diciembre. (GO) 
RFE/RL, 01, 05/03/07; Itar Tass, 05/03/07; Jamestown Foundation, 01/03/07; Eurasia Net, 23/02/07 
Según Itar Tass, el Comité de Seguridad Nacional del país ha informado de que han aumentado la 
alerta sobre posibles atentados terroristas en la capital, Bishkek. Los controles de seguridad han 
aumentado en los lugares públicos concurridos y en las fronteras. Las autoridades relacionan el 
riesgo de explosiones con una posible venganza por parte de grupos terroristas cuyos miembros 
fueron identificados en el 2006. (GO) Itar Tass, 07/03/07 
Una delegación del FMI visita el país para conocer la estrategia económica de Kirguistán después 
de que éste decidiera en febrero tras un año de debate rechazar la posibilidad de participar en la 
iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés). La oposición a 
este programa ha estado vinculada a la percepción de que las condiciones de la iniciativa anulaban 
el margen de maniobra del Gobierno. (GO, CI) RFE/RL, 01/03/07 
 
TURKMENISTÁN: El nuevo Presidente del país, G. Berdymukhammedov, finaliza la designación 
del nuevo Gobierno, reservándose para sí mismo el puesto de Primer Ministro, como ya hiciera su 
predecesor, S. Niyazov, y nombrando a los diversos ministros por periodos de prueba de seis 
meses. Según el nuevo mandatario, la tarea principal de éstos será defender la independencia del 
país. Entre los nombramientos, el Presidente ha mantenido en sus cargos a quienes eran Ministros 
de Defensa, Seguridad Nacional e Interior durante el régimen de S. Niyazov. Entre las medidas 
prometidas durante su campaña electoral y ya puestas en marcha, están la ampliación del periodo 
educativo obligatorio a 10 años, frente a los nueve fijados por su predecesor. (GO) RFE/RL, 25, 
28/03/07 
El Presidente del país, G. Berdymukhammedov, firma un decreto para la celebración de una sesión 
de la Asamblea Popular el 30 de marzo. Pese a que este órgano, compuesto por 2.500 miembros, 
suele reunirse sólo una vez al año y normalmente en octubre, es convocado cuando hay decisiones 
importantes que aprobar. Está previsto que, entre otras cuestiones, la sesión nombre a un nuevo 
Presidente de la cámara. (GO) Interfax e Itar Tass en RFE/RL, 01/03/07 
 
UZBEKISTÁN: La UE decide posponer hasta mayo la revisión de las sanciones vigentes contra 
Uzbekistán, impuestas a raíz de los hechos violentos de Andijan de mayo de 2005 y, en general, de 
la situación de violación de derechos humanos en el país. Antes de mayo, representantes de la 
actual presidencia alemana de la UE mantendrán un encuentro con los Ministros de exteriores de 
Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, durante el cual la UE pretende 
también analizar las intenciones de Uzbekistán en relación a los derechos humanos. El Ministro de 
exteriores alemán, F. Steinmeier, ha afirmado que hay indicios de que Uzbekistán podría aceptar 
algunos de los requisitos de la UE y aceptar el acceso de la CICR a las prisiones, mantener nuevas 
conversaciones con la UE sobre los hechos de Andijan e iniciar un diálogo sobre los derechos 
humanos. Algunas fuentes apuntan a una creciente posición pragmática dentro de la UE hacia 
Uzbekistán. Diversas ONG de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, Human Right 
Watch y International Helsinki Federation for Human Rights (IHF), han reclamado en las últimas 
semanas a la UE que no levantara las sanciones a la república ex soviética, o incluso que las 
ampliara, considerando que la situación de represión interna no ha mejorado sino que incluso puede 
estar deteriorándose. Desde IFH han recopilado en un informe medidas represivas detectadas en 
Uzbekistán, como abusos contra los activistas detenidos, persecución por motivos políticos, 
persecución masiva contra los musulmanes que practican la religión fuera de las mezquitas 
registradas, y persecución de los defensores de los derechos humanos. IDH ha afirmado también 
tener evidencias directas de complicidad por parte de las autoridades del país con la persecución de 
activistas. (DH, CI, GO) RFE/RL, 28/02/07 y 02 y05/03/07 
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Europa 
 
BELARÚS: EEUU anuncia sanciones financieras y económicas contra varios altos cargos políticos 
del país, entre ellos los Ministros de Información y Educación y el responsable de asociaciones 
públicas del Ministerio de Justicia. La administración estadounidense vincula las sanciones al 
régimen interno de represión en Belarús. (CI, GO) Itar Tass, 20/02/07 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Consejo para la Aplicación de la Paz (PIC, por sus siglas en inglés; 
órgano creado a raíz de los acuerdos de Dayton y que comprende a 55 países y agencias que dan 
apoyo a la implementación de los acuerdos) decide prolongar el mandato de la Oficina del Alto 
Representante (OHR, por sus siglas en inglés) en el país hasta junio de 2008, extendiéndose un 
año más de la fecha prevista para su cierre. Según ha destacado el Alto Representante, C. 
Schwarz-Schilling, las autoridades del país aún no han asumido plenamente sus responsabilidades 
establecidas en los acuerdos de Dayton, por lo que se hacía necesario prorrogar el mandato de la 
OHR, lo que según el Alto Representante no supone ningún cambio en la política de la comunidad 
internacional hacia Bosnia y Herzegovina. (CI, RP) OHR, 02/03/07; ICG, 01/01/07; FENA y 
Southeast European Times, 27/02/07 
La UE anuncia una reducción de la fuerza de mantenimiento de paz EUFOR, que consistirá en un 
recorte a lo largo de los próximos tres meses del actual contingente de 6.500 tropas a uno de 2.500. 
Por otra parte, los Ministros de Exteriores de la UE han instado al país a que acelere el ritmo de la 
reforma de la policía, una de las principales condiciones para el acuerdo de estabilización y 
asociación con la UE. Asimismo, han valorado de forma positiva la configuración del nuevo Consejo 
de Ministros. (CI, RP) ICG, 01/03/07; Southeast European Times, 06/03/07 
Los líderes de los principales partidos políticos no logran llegar a un acuerdo sobre la reforma de la 
policía en la última ronda de negociaciones, celebrada a comienzos de marzo. (GO) Southeast 
European Times, 07/03/07 
El Primer Ministro de la República Sprska del país, M. Dodik, recibe amenazas de muerte por parte 
de un grupo desconocido hasta ahora y que se hace llamar Nueva BiH, que amenaza con cometer 
acciones contra M. Dodik y su familia y contra la población serbia en general. (GO) AP, DPA, FENA, 
B92 en Southeast European Times, 07/03/07 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA – SERBIA: La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano 
judicial de Naciones Unidas, absuelve a Serbia de responsabilidad legal y complicidad con 
genocidio en Bosnia, pero la considera culpable de no prevenir la masacre de Srebrenica en 1995, 
que sí es considerada como genocidio por la CIJ. La sentencia ha provocado rechazo entre 
familiares de víctimas del conflicto armado, que se han concentrado durante unos días en Sarajevo 
ante edificios institucionales. Por otra parte, el Gobierno de la República Sprska, la entidad serbia 
de la federación de Bosnia y Herzegovina, ha lamentado oficialmente los crímenes cometidos contra 
la población no serbia del país durante la guerra, comprometiéndose a llevar a la justicia a las 
personas requeridas por crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional para la antigua 
Yugoslavia. Por otra parte, el Presidente serbio, B. Tadic ha hecho un llamamiento para aprobar una 
resolución parlamentaria que condene las atrocidades cometidas en Srebrenica, y una comisión 
parlamentaria ha preparado el texto, que requiere la aprobación de la cámara. (DH, CI) ICG, 
01/03/07; FENA, 27/02/07; RFE/RL, 28/02/07; Southeast European Times, 01/03/07; UN, 26/02/07 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): El Presidente de Moldova, V. Voronin y el subsecretario del 
Consejo de Seguridad ruso, Y. Zubakov se reúnen para analizar la situación del conflicto de la 
región del Dniester, escindida de facto de Moldova, así como para abordar las relaciones entre 
Moldova y Rusia. Las conversaciones sobre la resolución del conflicto se rompieron a finales de 
febrero de 2006, y su reanudación ha sido demandada por mediadores representantes de la OSCE, 
de Rusia y Ucrania, así como por observadores de la UE y de EEUU. Aunque había expectación 
sobre su reinicio a mediados de febrero, éste no se produjo. En ese sentido, Rusia ha manifestado 
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que trabajará para restablecer la confianza entre las autoridades secesionistas y el Gobierno de 
Moldova. Desde el Ministerio de Exteriores ruso se ha afirmado que las dos partes en conflicto han 
señalado la necesidad de resolver los problemas de aduanas y transporte, lo que a su vez podría 
contribuir a crear las condiciones adecuadas para impulsar de forma más amplia el proceso de 
resolución del conflicto. (CNR, CI, PAZ) Itar Tass, 04/03/07 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El Ulster celebra elecciones para configurar el nuevo 
Parlamento de Irlanda del Norte, la llamada Asamblea de Stormont, lo que supone un nuevo paso 
en el proceso de restauración de la autonomía, y que a su vez debería ir seguido de la creación el 
26 de marzo de un Gobierno de poder compartido con presencia unionista y republicana. A la 
espera de resultados oficiales, los pronósticos apuntaban a una amplia victoria del Partido Unionista 
Democrático (DUP), de I. Paisley, entre el electorado protestante, y la victoria, más ajustada, del 
Sinn Fein entre los votantes católicos. No obstante, la formación del Gobierno compartido está 
pendiente aún de la aceptación del reparto de poder por parte del DUP. En ese sentido, la 
restauración de la autonomía requiere, según la hoja de ruta de Saint Andrews, la aceptación de la 
policía y la justicia, así como la aceptación del reparto de poder. Si estas condiciones no se logran 
antes del 26 de marzo, el proceso de recuperación del autogobierno podría paralizarse o retrasarse 
aún más en el tiempo. Mientras el Sinn Fein ya ha aceptado reconocer a la policía de Irlanda del 
Norte, la posición de I. Paisley es todavía incierta, y aunque se asume que aceptará compartir el 
poder, algunos analistas no descartan que retrase el proceso. (PAZ) BBC, 07/03/07; The Guardian, 
01/03/07; EP, 08/03/07 
 
RUSIA (CHECHENIA): El Parlamento checheno aprueba la propuesta final del Presidente ruso, V. 
Putin, de nombrar a R. Kadyrov como nuevo Presidente checheno. R. Kadyrov había sido nombrado 
Presidente en funciones por decisión de V. Putin, tras aceptar éste último la renuncia del hasta 
entonces Presidente, A. Alkhanov, motivada supuestamente por una lucha interna de poder entre A. 
Alkhanov y R. Kadyrov, quien ejercía de Primer Ministro. R. Kadyrov, ampliamente criticado por 
ONG rusas e internacionales por complicidad con violaciones masivas de derechos humanos 
ejercidas por fuerzas de seguridad a sus órdenes, es valorado de forma positiva en Moscú por su 
supuesto impulso a la reconstrucción de la infraestructura y a la seguridad. R. Kadyrov ha 
anunciado que los retos más importantes que afronta Chechenia son la reconstrucción y el 
desempleo, pero no la seguridad. Por otra parte, entre las primeras medidas tomadas está el 
despido del alcalde de Grozny, M. Temirbayev, quien pasa a ser sustituido por M. Khuchiyev. (GO, 
DH) RFE/RL y BBC, 02/03/07; The Jamestown Foundation, 01/03/07; Itar Tass y AP en RFE/RL, 
07/03/07 
El nuevo Presidente de Chechenia, R. Kadyrov, anuncia que todos lo centros de alojamiento de 
desplazados internos chechenos por el conflicto con Rusia serán cerrados a finales de 2007, y 
promete que se construirán veinte mil apartamentos y que se retirarán algunos de los puestos de 
control que permanecen abiertos dentro Chechenia. Las autoridades chechenas comenzaron a 
cerrar centros de refugiados y desplazados en 2006, siguiendo las órdenes del entonces Primer 
Ministro R. Kadyrov, quien los calificó de centros de enfermedades infecciosas. Diversas ONG han 
criticado los cierres, alertando de las dificultades de muchos de sus residentes para encontrar 
lugares alternativos donde vivir. (GO, CH) AFP en RW, 04/03/07 
ONG rusas e internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Moscow 
Helsinki Group, boicotean la conferencia sobre derechos humanos organizada por el Gobierno 
checheno en Grozny, posición que ha sido criticada por las autoridades considerándola poco 
constructiva y guiada políticamente. Por su parte, las organizaciones han manifestado que no 
pueden participar en la conferencia por las continuas violaciones masivas de derechos humanos, 
incluyendo ejecuciones extrajudiciales, secuestros y tortura, corrupción y extorsión de ayuda 
humanitaria que se registran en Chechenia. Las ONG han vinculado en sus diversos informes 
periódicos a las fuerzas de seguridad que dirige R. Kadyrov con las violaciones de derechos 
humanos. (GO, DH, CI) Reuters, Interfax e Itar Tass en RFE/RL, The Jamestown Foundation, 
01/03/07 
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El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, T. Hammarberg, visita Chechenia en 
un viaje de varios días, en el que ha manifestado preocupación por la situación de los derechos 
humanos en la república. De su visita, T. Hammarberg ha concluido que en Chechenia se tortura y 
se obtienen confesiones falsas bajo tortura, y que estas prácticas no son casos aislados sino un 
problema del conjunto del sistema. Además, ha criticado la incapacidad de las autoridades 
chechenas de determinar el paradero de miles de personas desaparecidas en la república. 
Asimismo, ha propuesto la creación de una comisión de la verdad para determinar la 
responsabilidad de los abusos. En su encuentro con el comisario, R. Kadyrov, ha acusado a 
unidades de las fuerzas federales rusas de cometer abusos y ha afirmado que reclamará medidas 
contra los responsables de los abusos, gesto interpretado por algunos analistas como un intento de 
evitar acusaciones similares contra las fuerzas de seguridad  bajo su control. (GO, DH, CI) RFE/RL, 
02/03/07; The Jamestown Foundation, 01/03/07 
 
SERBIA: La fiscal general del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), C. Del 
Ponte, solicita a la UE a que continúe presionando a las autoridades serbias para que extraditen a 
R. Mladic y R. Karadzic a La Haya para ser juzgados. La colaboración con el TPIY es una de las 
condiciones de la UE para la firma del acuerdo de estabilización y asociación con el bloque 
europeo. (CI, DH) FENA, 04/03/07 
 
SERBIA (KOSOVO): Concluye sin acuerdos la ronda de negociaciones entre Serbia y Kosovo 
celebrada en Viena bajo el liderazgo del Enviado Especial de Naciones Unidas para el proceso del 
futuro estatus de la provincia, M. Ahtisaari. Pese a que los encuentros han servido para clarificar las 
posiciones de ambas partes, éstas permanecen opuestas sobre el contenido de la propuesta inicial 
de M. Ahtisaari, que contempla aunque sin mencionarlo explícitamente un estatus de soberanía 
limitada y condicionada. Kosovo podría firmar acuerdos internacionales y contar con sus propios 
símbolos, pero contaría con supervisión internacional y presencia de fuerzas internacionales. 
Además, se contempla un régimen de descentralización, así como amplias garantías de derechos 
para las minorías étnicas. El equipo negociador de Kosovo respalda ampliamente el plan de 
Ahtisaari para el futuro de Kosovo, que considera como transición a la independencia, mientras 
Serbia ha mostrado su continuo rechazo al plan, por considerarlo también una puerta a la soberanía 
de Kosovo, a la que se oponen frontalmente. M. Ahtisaari enviará a las partes una nueva versión de 
su propuesta tras esta ronda de negociaciones, en la que las partes ha presentado enmiendas, y la 
presentará a su vez en un encuentro de alto nivel el 10 de marzo, en el que estarán presentes los 
países miembros del Grupo de Contacto (EEUU, Reino Unido, Francia, Italia y Rusia), 
representantes de la OTAN, la UE y la UNMIK, así como representantes de Serbia y Kosovo. (PAZ, 
CI) UN, 02/03/07; Southeast European Times, 05/03/07; Fena, 27/02/07; AFP en RW, 02/03/07 
Varios miles de albanokosovares, unos 4.000 según RFE/RL, protestan en una concentración 
contra el plan de M. Ahtisaari para el futuro de Kosovo. El acto, organizado por el movimiento 
Autodeterminación, ha transcurrido de forma pacífica, a diferencia de la anterior protesta del grupo, 
que se saldó con dos víctimas mortales y decenas de heridos. Los manifestantes han reclamado la 
independencia inmediata de Kosovo y el fin de la presencia de Naciones Unidas en el territorio. El 
Presidente de Kosovo y el Primer Ministro habían pedido el boicot a esta protesta. (GO) RFE/RL, 
03/03/07; Southeast European Times, 04/03/07 
Entre 10.000 y 15.000 personas se manifiestan ante la embajada de EEUU en Belgrado para 
protestar contra la propuesta M. Ahtisaari para el futuro estatus de Kosovo. Miles de serbios de 
Kosovo han viajado a Belgrado para participar en la protesta, a la que también han asistido 
simpatizantes del ultra-nacionalista Partido Radical de Serbia, del Partido Socialista y del Partido 
Democrático de Serbia.  (GO) Le Monde, 28/02/07; Deutsche Presse Agentur en RW, 27/02/07 
Una explosión en la ciudad de Pec (oeste) causa daños materiales a siete vehículos de la OSCE, 
sin provocar daños personales. Un segundo artefacto sin explotar ha sido localizado por la policía 
en la misma zona. El incidente sigue a la explosión ocurrida una semana antes en Pristina, que 
causó daños en varios coches de Naciones Unidas. (GO) Xinhua News Agency en RW, 26/02/07 
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R. Haradinaj, ex Primer Ministro de Kosovo y antiguo comandante del Ejército de de Liberación de 
Kosovo en la década de los noventa es juzgado en La Haya por crímenes de guerra y crímenes 
contra la humanidad, incluyendo asesinato, tortura y violación contra población serbia. Si resulta 
culpable podría ser sentenciado con cadena perpetua. (DH) AP y AFP en RFE/RL, 05/03/07 
 
TURQUÍA: Según los abogados de A. Ocalan, éste ha sido envenenado en prisión, lo que 
evidencian mediante varios informes médicos que muestran índices elevados de metales tóxicos en 
su cuerpo, en cantidades que, según esgrimen, no podrían haber entrado en su cuerpo de forma  
natural. Además, han alertado de que el estado en que se encuentra A. Ocalan podría suponer 
riesgos para su vida, por lo que han instado al despliegue de un equipo de expertos internacionales 
para que analice también su estado de salud. En ese sentido, han enviado los informes realizados 
al Consejo de Europa y al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y el trato degradante. El 
Ministerio de Justicia turco ha calificado de mentira el anuncio de los abogados de A. Ocalan, 
afirmando que el objetivo de las denuncias es atraer la atención mediática internacional sobre A. 
Ocalan. No obstante, el Ministerio ha ordenado abrir una investigación y ha enviado un equipo 
médica a la prisión donde cumple sentencia el líder del PKK para evaluar las denuncias. Por otra 
parte, el partido pro-kurdo DTP ha alertado de que si la vida de A. Ocalan corre realmente peligro y 
hubiera consecuencias fatales para su vida, Turquía podría asistir a disturbios y enfrentamientos 
dada la influencia que A. Ocalan tiene sobre la población kurda. (GO, DH) BBC, 01 y 06/03/07; 
Kurdmedia, y AFP en Info-Turk, 1/03/07; AFP en Info-Turk, 02/03/07; Turkish Daily News, 07/03/07 
A. Turk, uno de los líderes del partido político pro-kurdo DTP es sentenciado a seis meses de 
prisión por referirse a A. Ocalan, líder del grupo armado kurdo de oposición PKK, como “señor 
Ocalan”, lo que ha sido considerado como apoyo a un criminal. La sentencia se suma a otra de 18 
meses de prisión dictada también contra A. Turk por distribuir panfletos en lengua kurda y que 
supuestamente elogiaban al PKK. Esta sentencia inculpaba también al número dos del DTP, A. 
Tugluk. En menos de quince días más de 50 miembros del DTP han sido detenidos y al menos siete 
altos cargos han sido inculpados. En este sentido, el DTP ha criticado lo que consideran una 
campaña de acoso contra el partido, lo que vinculan a supuestos intentos del Gobierno por cerrar el 
partido antes de las elecciones generales que celebra el país a finales de año. (GO) Today’s Zaman 
y Turkish Daily News, 27/02/07; BBC, 06/03/07 
Unas 400 personas participan en Estambul en una conferencia internacional sobre las posibilidades 
que la historia puede ofrecer para la construcción de la paz así como las maneras de abordar la 
historia. Los organizadores, de la Heinrich Boll Stiftung Foundation, han destacado la necesidad de 
construir un ambiente real de paz social en Turquía, pese a lo que consideran como una ola 
creciente de nacionalismo turco. (GO, PAZ) Turkish Daily News, 26/02/07 
El Parlamento turco inicia el próximo 1 de mayo las rondas de votación para elegir el próximo 
Presidente. Hasta un máximo de cuatro rondas están permitidas, proceso que concluirá con una 
ceremonia de toma de poder el 16 de mayo. (GO) Southeast European Times, 05/03/07 
 
TURQUÍA – IRAQ: El Presidente de la región autónoma iraquí del Kurdistán, M. Barzani, insta a 
Turquía a mantener conversaciones directas para poner fin a la creciente tensión de los últimos 
meses sobre la presencia del grupo armado kurdo de oposición PKK en el norte de Iraq. La 
propuesta coincide con las recientes declaraciones del Primer Ministro turco, R. T. Erdogan, y del 
Ministro de Exteriores, A. Gul, asegurando su disposición a dialogar con los líderes kurdos de Iraq. 
M. Barzani ha apelado al diálogo como vía para resolver los problemas y posibles malentendidos, 
mientras que también ha afirmado que la negación de la realidad kurda no ha llevado a una solución 
de los problemas en la región. En ese sentido, ha manifestado que una estructura independiente es 
un derecho para los kurdos, aunque ha defendido que el Kurdistán iraquí continuará siendo parte de 
Iraq mientras éste garantice y mantenga una estructura federativa. (GO, CI, CNR) Today’s Zaman, 
27/02/07; Southeast European Times, 26/02/07 
El futuro estatuto de la ciudad iraquí de Kirkuk sigue creando tensiones entre Turquía y los líderes 
kurdos de Iraq, por el rechazo turco a que la ciudad se integre en la región autónoma kurda del 
norte de Iraq. En ese sentido, el Primer Ministro turco ha rechazado las recientes afirmaciones de 
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M. Barzani que calificaban a Kirkuk como el corazón del Kurdistán. Por otra parte, desde el 
Departamento de Estado de EEUU se ha afirmado que el proceso para el referéndum sobre el 
futuro estatuto de la ciudad de Kirkuk debe seguir adelante según el calendario previsto, a finales de 
este año, pese a la petición de un retraso por parte de Turquía. Asimismo, EEUU ha descartado que 
los principales partidos kurdos del norte de Iraq, el KDP y el PUK, apoyen al PKK, acusaciones 
planteadas por Turquía. (GO, CI) AFP y Zaman en Southeast European Times, y Kurdistan 
Observer 27/02/07 
La Asociación de Derechos Humanos de Turquía (ÌHD), principal grupo de derechos humanos del 
país, afirma en un informe que los intentos del Gobierno turco de poner freno a la tortura están 
fallando. Según la organización, frente a los 825 casos de tortura y maltrato de 2005, el número solo 
se redujo a 708 en 2006, lo que en su opinión implica una ausencia de voluntad real de erradicar la 
tortura, o en todo caso insuficiente. IHD también ha denunciado un aumento de las violaciones de 
derechos en ámbitos como los arrestos en manifestaciones y los registros de la policía en ONG; y 
han destacado las restricciones a la libertad de expresión y la persecución de intelectuales como 
algunas de las cuestiones más polémicas en la agenda política de Turquía. El documento señala el 
incremento del control sobre las libertades está relacionado con la lucha contra el PKK en el 
sudeste de Turquía. (GO, DH) Turkish Daily News, 28/02/07 
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Oriente Medio 

 
ORIENTE MEDIO – RUSIA: El Presidente ruso, V. Putin, realiza una visita a varios países de 
Oriente Medio y expresa su deseo de que Rusia desempeñe un rol alternativo a la política 
unilateral de EEUU en la región. V. Putin ha visitado Arabia Saudí, Qatar y Jordania, acompañado 
de representantes del sector de negocios ruso, entre ellos el Presidente de Gazprom, de la 
compañía de ferrocarriles y el responsable de la venta de armas, S. Tchemezov. El Presidente ruso 
ha lanzado la idea de una conferencia regional sobre el conflicto palestino-israelí, que incorporaría 
a Siria e Irán, reivindicación tradicional de la diplomacia rusa. (PAZ, CI) LM, 15/02/07 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: La ACNUDH expresa gran preocupación por el arresto de al menos 31 mujeres activistas 
congregadas pacíficamente frente al Tribunal Islámico Revolucionario en Teherán. La detención, a 
cargo de la policía de seguridad iraní, se produjo cuando las mujeres protestaban contra el proceso 
penal de otras cinco activistas acusadas de ofender el orden público por haber organizado una 
manifestación en una plaza pública en la capital el año pasado concentración en protesta contra 
las políticas discriminatorias existentes en la legislación del país. En un comunicado, L. Arbour 
subraya que estas mujeres ejercían sus derechos de libertad de asamblea y libertad de expresión, 
y recuerda que Irán es parte de diversos pactos y convenciones internacionales que protegen los 
derechos civiles y políticos. Del mismo modo, L. Arbour insta al gobierno iraní a ratificar otros 
instrumentos de derechos humanos, especialmente la Convención para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer. Por otra parte, en conferencia de prensa en Ginebra, L. Arbour 
considera que el Consejo de Derechos Humanos debe crear un mecanismo creativo para 
responder a los gobiernos que se nieguen a cooperar con este órgano de la ONU. (DH, GE) UN, 
06/03/07; LM, 06/03/07; BBC, 04/03/07 
Unos 17 insurgentes y cuatro soldados de la Guardia Revolucionaria mueren en el noroeste de 
Irán, cerca de la frontera con Turquía de resultas de enfrentamientos entre ambos, según ha 
informado la agencia oficial de noticias IRNA. Irán ha acusado a EEUU, Reino Unido e Israel de los 
enfrentamientos y ha criticado estos países por intentar desestabilizar las fronteras iraníes. Se trata 
del segundo enfrentamiento en una semana entre esta unidad de elite y los insurgentes. El pasado 
sábado, la Guardia Revolucionaria informó de la muerte de otros 17 insurgentes. De todos modos, 
a los largo de los dos últimos años, el grupo kurdo Partido para una Vida Libre en Kurdistán 
(PEJAK) se ha enfrentado esporádicamente con las fuerzas iraníes en esta región. (GO, CI) LV, 
01/03/07 
La AIEA informa que la falta de transparencia y cooperación por parte de las autoridades de Irán 
no ha permitido verificar las aseveraciones de que el programa nuclear iraní persigue fines 
pacíficos. La Agencia ha afirmado que sin la colaboración de Irán no se conseguirá distender la 
situación. (MD, CI) UN, 05/03/07 
Amnistía Internacional denuncia continuas violaciones de los derechos de azeríes iraníes, kurdos, 
baluchis y árabes entre otras minorías étnicas de Irán. Según la organización, en las últimas dos 
semanas, cientos de activistas de los derechos lingüísticos y culturales del pueblo azerí iraní han 
sido detenidos en relación con la reivindicación de que se les permita recibir educación en su 
idioma; se ha detenido a activistas de los derechos del pueblo kurdo y se ha matado o herido a 
manifestantes; y una persona de etnia baluchi acusada de responsabilidad en la explosión de una 
bomba ha sido ejecutada tan sólo cinco días después. AI hace un llamamiento al gobierno para 
que garantice la protección de todos los ciudadanos iraníes. (DH) AI, 23/02/07 
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IRAN – ARABIA SAUDÍ: Los mandatarios de ambos países, M. Ahmadinejad, y el rey Abdalá de 
A. Saudí, se reúnen en Teherán y declaran su intención de poner fin a la violencia entre shiíes y 
sunníes que afecta tanto el Líbano como Iraq. La celebración se produce a los pocos días del 
anuncio de la conferencia multilateral sobre Iraq que tendrá lugar en Bagdad con la presencia de 
Siria, Irán y EEUU, entre otros países. Tanto en el caso de Líbano como el de Iraq, Irán y Arabia 
Saudí apoyan a los grupos shiíes e sunníes enfrentados, además de en Palestina. Mientras los 
países árabes vecinos de Iraq acusan a Irán de estar detrás de los grupos chiíes que perpetran la 
violencia contra lo sunníes, Irán acusa a los EEUU de contribuir a la división entre sunníes y chiíes. 
(CI, PAZ) EP, 05/03/07 
 
YEMEN: Se producen varios enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y seguidores del líder 
radical shií H. al-Houthi en la provincia Saada, provocando la muerte de unas 12 personas. La 
violencia se produce tras la amenaza realizada a finales de enero por los seguidores de al-Houthi 
en contra de la comunidad judía yemení. (GO) Crisiswatch, ICG 01/03/07 
 

Mashreq 
 
IRAQ: Unas 6.850 familias árabes habitantes de Kirkuk aceptan ser trasladados a otras zonas tras 
el anuncio realizado en febrero por un comité gubernamental con la intención de contrarrestar las 
políticas de arabización llevadas a cabo en la época de S. Hussein. En las últimas tres semanas la 
hasta ahora tranquila ciudad de Kirkuk ha sufrido varios atentados, incluida la explosión de seis 
coches bomba (tanto en barrios kurdos como árabes) en un solo día, provocando la muerte de 
unos 50 civiles. Las políticas de arabización consiguieron remplazar población kurda y no-árabe de 
la zona Kirkuk por árabes, principalmente shiís, provenientes del sur. Así, el Alto Comité iraquí para 
la Normalización de Kirkuk ha establecido que todos los árabes que llegaron a la ciudad 
provenientes de otras partes de Iraq entre el 14 de julio de 1968 y el 9 de abril de 2003 volverán a 
sus casas originales y recibirán una compensación monetaria para ello (unos 15.000 dólares), 
además de tierras. La decisión del Comité aún tiene que ser aprobada por el Gobierno iraquí. 
Además, la actual Constitución, aprobada en octubre de 2005, contempla la celebración de un 
referéndum separado sobre el futuro de Kirkuk para finales del presente año. Desde la invasión 
estadounidense, muchos kurdos volvieron a sus antiguos hogares pero no pudieron ocupar sus 
casas, a la vez que muchos árabes se vieron forzados a dejar la ciudad a pesar de los 
llamamientos de los líderes sunníes y shiíes a no hacerlo. (CA, CH) IRIN en RW, 26/02/07 
Un informe de Minority Rights Group International indica que las minorías religiosas y étnicas que 
han habitado la región desde hace dos milenios se encuentran en grave riesgo ya que, debido a la 
violencia, sus únicas opciones son convertirse a las religiones mayoritarias, partir o morir. En 
concreto, el informe se refiere a los grupos cristianos, vistos como aliados de Occidente y las 
Fuerzas Multinacionales; u otros como los Mandaeos, a quienes su religión prohíbe utilizar armas, 
por lo que no pueden defenderse. Según ACNUR, desde 2003, el 44% de los demandantes de 
asilo en Siria son cristianos. (CA, DH) Alertnet, 27/02/07 
Los niveles de violencia en el país siguen siendo elevadísimos, habiéndose registrado esta 
semana varios atentados: 117 peregrinos shiíes han muerto y 173 han resultado heridos de 
resultas de un doble ataque suicida en la ciudad de Hilla; una bomba colocada dentro del Ministerio 
de Obra Pública ha provocado heridas al vicepresidente iraquí y la muerte de seis otras personas; 
12 mujeres y seis niños han muerto en un atentado cerca de un campo de fútbol en Ramadi, zona 
sunní; un ataque a la entrada de una Universidad controlada por las milicias de M. al-Sadr, ha 
provocado la muerte de 42 personas y heridas a 55, entre otros. En respuesta a este ataque, el 
líder shí M. al-Sadr ha señalado que el plan de seguridad para Bagdad respaldado por EEUU 
fracasará excepto si el Gobierno iraquí asume la completa responsabilidad de proteger a sus 
ciudadanos. De hecho, poco antes, el Primer Ministro, N. al.-Maliki había anunciado que la 
violencia sectaria había disminuido como consecuencia del plan (con un descenso del 8% en las 
muertes en el mes de febrero). Por otra parte, el Ejército de EEUU ha acusado a insurgentes 
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próximos a al-Qaeda de utilizar gas clorado en sus ataques con bombas. (CA) AFP en RW, 
07/03/07; LM, 23/02/07; BBC, 26/02/07 ; EP, 02/03/07 
En paralelo al ofrecimiento del Primer Ministro iraquí, N. al-Maliki, de acercarse a aquella 
insurgencia que aceptara un lenguaje de reconciliación y diálogo, más de mil tropas iraquíes y 
estadounidenses han llevado a cabo una operación en la zona shií de Bagdad, Sadr  City. Por otra 
parte, N. al-Maliki también ha ordenado una investigación acerca de un ataque llevado a cabo por 
fuerzas militares británicas e iraquíes en un centro de detención de Basra, que ha calificado de 
ilegal e irresponsable. Según portavoces militares británicos, la redada pretendía capturar a un 
líder de un escuadrón de la muerte. (PAZ, CA) BBC, 05/03/07  
El Gobierno iraquí convoca para el próximo 10 de marzo una conferencia internacional de paz que 
reunirá a responsables de Siria, Irán y EEUU, entre otros para abordar la violencia en el país. El 
Primer Ministro iraquí, N. al-Maliki, ha invitado a asistir al acto a los cinco miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad de la ONU, la Liga árabe, la Organización para la Conferencia Islámica, 
Egipto, y a los países vecinos. La aceptación de EEUU ha sido vista como un elemento positivo, ya 
que supondrá un encuentro con países calificados de enemigos por la administración 
estadounidense como Irán o Siria. EEUU ha precisado que descarta cualquier diálogo bilateral con 
estos dos países. (PAZ, CI) BBC, 28/02/07; LM, 01/03/07 
El Gobierno aprueba un proyecto de ley del petróleo que permite al Ejecutivo distribuir la renta 
petrolera a cada provincia en función de su población, hecho celebrado por los sunníes, que siendo 
el 20% de la población, habitan en buena medida áreas sin recursos petroleros. Al mismo tiempo, 
el proyecto, que aún tiene que ser aprobado por el Parlamento, también autoriza a las autoridades 
regionales a firmar acuerdos de producción con empresas extranjeras. De hecho, los kurdos ya 
habían concedido licencias de exploración en la zona de Kirkuk, una de las más ricas en crudo, por 
lo que los sunníes ya habían manifestado su desacuerdo con ello, al contrario que los shíis, que 
también poseen zonas con petróleo en Basora. Iraq cuenta con reservas de 115.000 millones de 
barriles, las terceras mayores del mundo. (DS, RP, GO) EP, 28/02/07 
El Banco Mundial (BM) anuncia su determinación a incrementar su presencia en el país a pesar de 
que personal de la institución fuera herido en un puesto de control en Bagdad. La participación del 
BM en Iraq es un tema polémico debido a que su actual Presidente, P. Wolfowitz, había sido 
Vicesecretario de defensa estadounidense, por lo que tuvo un importante papel en la planificación 
de la actual guerra en Iraq, hecho al que miembros de peso en el BM como Francia y Alemania se 
opusieron. Según algunos analistas, la determinación de P. Wolfowitz en usar el BM para los 
objetivos militares de EEUU en Oriente Medio supone una grave distorsión de la misión del banco, 
una violación de sus principios, y un desperdicio de los recursos de los donantes. El BM ha 
aprobado un presupuesto de 700 millones de dólares para los fondos de reconstrucción de Iraq, 
285 de los cuales provienen de sus propios recursos y 411 de un fondo al que contribuyen los 
donantes. La Comisión Europea, Japón, España y Reino Unido están entre los mayores 
contribuyentes a la Estructura de Fondos de Reconstrucción Internacional para Iraq, formada por 
dos fondos fiduciarios. Por otra parte, según un comunicado del Gobierno estadounidense, la 
reconstrucción del país está evolucionando desde un esfuerzo inicial liderado por EEUU a una fase 
auto sustentada por Iraq. Hasta el momento sólo un 15% de los 13,4 millones de dólares 
asignados para el Fondo para la Asistencia y Reconstrucción de Iraq han sido gastados, y esta 
cifra va a disminuir un 5% más, según el director de la Oficina de Gestión para la Reconstrucción 
de Iraq, J. Saloom. La contribución total de EEUU a la reconstrucción del país ha sido de 22.000 
millones de dólares, y el coste total estimado por el BM para esta tarea podría llegar a ser de 
80.000 millones de dólares. (CI, RP) Reuters en RW, 02/03/07; Gobierno de EEUU, 01/03/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, nombra a  I. Gambari como nuevo Asesor Especial 
para el programa de rehabilitación posbélica International Compact en Iraq. El nigeriano I. Gambari 
dirigía hasta ahora el Departamento de Asuntos Políticos de la ONU. El Compact en Iraq fue 
lanzado en julio de 2006 y tendrá una duración de cinco años. (RP, CI) UN, 02/03/07 
 
IRAQ – SIRIA: El vice-presidente iraquí, T. al-Hasehimi se entrevista en Damasco con su 
homólogo sirio, F. al-Shara, y hace un llamamiento a los países árabes y a los países de la región 
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en general a que contribuyan a resolver la crisis de Iraq. Según T. al-Hasehimi, Siria es un país 
hermano de Iraq, con el que comparte intereses en los ámbitos político, económico, social y de 
seguridad. Iraq y Siria restauraron relaciones diplomáticas el pasado mes de noviembre tras 
haberlas interrumpido a principios de los años ochenta cuando Siria se alineó con Teherán  a 
propósito del conflicto que enfrontó Irán e Iraq. En enero de este año, el Presidente iraquí, J. 
Talabani, ya había realizado una visita a Damasco en la que acordó con el Presidente sirio, b. al-
Assad, la mejora de las relaciones bilaterales entre ambos países en todos los ámbitos. Las 
declaraciones de T. al-Hasehimi se enmarcan en la próxima celebración de una conferencia 
internacional de paz en Bagdad que deberá tratar la cuestión de la violencia en el país. (CA, CI) 
Xinhua en RW, 05/03/07 
 
ISRAEL – EGIPTO: Un miembro del Gobierno israelí pospone una visita a Egipto tras la 
información publicada en medios egipcios según la cual las FFAA israelíes habrían matado 250 
egipcios durante el conflicto de 1967 en Oriente Medio. Según el Ministro israelí de Infraestructura, 
que debía acudir a El Cairo para discutir la importación de gas natural, las acusaciones son falsas 
y afirma que se trataba de combatientes palestinos muertos en combate. (CI) 05/03/07, BBC 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos, J. 
Dugard, declara que la ocupación israelí de los territorios palestinos tiene elementos comparables 
al apartheid, ya que el régimen de ocupación está destinado a dominar y a oprimir de forma 
sistemática a la población ocupada. Según J. Dugard, catedrático sudafricano de derecho 
internacional, los colonos en Cisjordania gozan de trato preferencial sobre los palestinos en 
términos de movilidad, derechos de construcción, protección de las FFAA y leyes sobre la 
reunificación familiar. Además, ha afirmado que la demolición de casas en Cisjordania y Jerusalén 
Este es discriminatoria hacia los palestinos. J. Dugard concluye que muchas de las prácticas y 
leyes israelíes violan la Convención de 1966 sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial. El informe del Relator también condena la doble ofensiva israelí contra Gaza 
de este año para detener los cohetes, calificando la respuesta de indiscriminada y 
desproporcionada y de llevar al ejército a cometer crímenes de guerra múltiples (murieron 400 
palestinos y 1.500 resultaron heridos, la mayoría civiles, mientras que tres soldados israelíes 
murieron). Según J. Dugard, Israel está imponiendo una política que califica de estrangulación 
controlada que está contribuyendo al establecimiento de un Estado fallido a sus puertas. El 
portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, M. Regev, ha descalificado el informe tildándolo de 
partidista. (CA, DH) BBC, 23/02/07 
Las FFAA israelíes matan a tres líderes locales de la Yihad Islámica, según fuentes militares de 
Israel. El ataque se ha producido en Jenín y es posterior al arresto en Tel Aviv de un miembro de la 
organización, supuestamente originario de esta ciudad del norte de Cisjordania, que llevaba un 
cinturón cargado des explosivos. Paralelamente, tras un leve levantamiento del toque de queda en 
Nablús, el Ministerio de Defensa israelí ha dado la orden de un nuevo cerco en los territorios 
palestinos ante el temor de atentados por las festividades de Pourim. (CA) LM, 28/02/07; Reuters, 
28/02/07 
 
ISRAEL – SIRIA: Tras el anuncio por parte del diario israelí Haaretz de que las FFAA sirias se 
aproximan a la frontera israelí y se están dotando de armamento con la ayuda de Irán, el consejero 
del Ministro de Defensa, A. Peretz, declara que no disponen de ninguna información que indique 
que Siria va a atacar Israel en los próximos meses. Tras las continuas llamadas al diálogo 
formuladas por el Presidente sirio B. al-Assad hacia Israel desde la guerra en el Líbano el pasado 
verano, el Primer Ministro israelí, E. Olmert, ha respondido que mientras que Damasco continúe 
respaldando a Hezbollah, Hamas y la Yihad islámica, no hay ninguna opción de inico de 
negociaciones. Del mismo modo, E. Olmert también ha manifestado su oposición a restituir los 
ocupados Altos del Golan mientras sea Primer Ministro. (CI, MD) LM, 24/02/07 
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LÍBANO: Centenares de ciudadanos libaneses se manifiestan en Beirut en contra de la creciente 
amenaza de guerra civil, calificando a los políticos de irresponsables. El país se encuentra 
paralizado políticamente desde los últimos 3 meses tras la dimisión de seis Ministros del Gobierno. 
Además, los recientes descubrimientos de armas y explosivos en varios sitios de la capital, además 
de las acusaciones sobre almacenamiento de armas, han incrementado el miedo a un 
enfrentamiento interno. Las personas concentradas respondían a la llamada realizada por 12 
grupos y se encontraron en la intersección que separaba, durante la guerra civil entre 1975 y 1990, 
a la zona este cristiana de la oeste musulmana en Beirut. (GO) Al Jazeera, 03/03/07 
En un comunicado del Departamento del Tesoro estadounidense se acusa a Hezbollah de utilizar 
su organización de desarrollo, Jihad al Binaa,  para cumplir sus esquemas terroristas y para atraer 
apoyo popular a través de la provisión de servicios de construcción civil. Según el comunicado, 
esta tarea de reconstrucción en áreas afectadas por la guerra aumenta el prestigio ciudadano a 
Hezbollah. Según portavoces de Jihad al Binaa, a resultas del conflicto del pasado julio, un 60% de 
los habitantes del sur del Líbano se vieron afectados por la pobreza. La organización ha informado 
que recibe apoyo financiero de asociaciones shiíes y de otras donaciones. (RP, CI) DPA en RW, 
28/02/07 
 
LÍBANO – ISRAEL: Los servicios de inteligencia de las FFAA israelíes siguen alertando de la 
restitución del potencial militar de Hezbollah, a pesar de la presencia de tropas libanesas y de la 
FINUL en el sur del país. Según Y. Beidatz, jefe de la unidad de investigación de la inteligencia 
militar, la potencia de alcance de la milicia libanesa es ahora superior incluso que antes de la 
guerra. Sin embargo, E. Olmert, ha indicado que ahora Hezbollah es más débil que antes del 
conflicto ya que dispone de menos libertad de movimiento, a la vez que ha dudado de que el grupo 
tenga ganas de enfrentarse de nuevo con Israel. (CA, MD) LM, 24/02/07 
Un Consejero Especial del Secretario General de la ONU, M. Williams, transmite a oficiales 
libaneses la preocupación suscitada desde el Gobierno de Israel acerca del posible contrabando 
de armamento, concretamente bombas, desde Siria hasta Líbano. M. Williams ha declarado que 
espera de todos los países de la región un estricto compromiso de la resolución 1701 del Consejo 
de Seguridad de la ONU, la cual instaba al desmantelamiento de todas las milicias operantes, así 
como la prevención del contrabando de armamento hacia el Líbano. (MD, CI) UN, 28/02/07 
 
PALESTINA: La formación del nuevo Gobierno de unidad palestino queda pospuesta hasta 
mediados de marzo, según ha anunciado el actual Primer Ministro palestino, I Haniya. Tras una 
reunión entre los dos máximos mandatarios palestinos, M. Abbas e I. Haniya, parece que la falta 
de acuerdo sigue produciéndose en la asignación de la cartera de Interior, que es la que controla 
las fuerzas de seguridad, motivo de enfrentamiento entre las formaciones de ambos responsables 
en los últimos meses. (GO) Reuters en RW, 05/03/07 
Tras el anuncio de la Presidenta alemana, A. Merkel, de supeditar cualquier reinicio de la ayuda 
directa a Palestina al reconocimiento de Israel por parte del nuevo Gobierno palestino, cuya 
formación fue acordada en la Mecca el 8 de febrero pasado, varios países europeos piden la 
reasunción de la asistencia, entre ellos Francia y Suecia. En respuesta a esta demanda, la 
Comisión Europea ha declarado que antes de tal decisión es necesario hablar con las diferentes 
personalidades que integraran el nuevo Gobierno, así como conocer sus programas y acciones. En 
este mismo sentido se había pronunciado  el Cuarteto, recientemente reunido en Berlín. M. Abbas 
ha realizado un gira a varios países europeos en busca de apoyos para un levantamiento del 
bloqueo. Tanto la UE como EEUU suspendieron cualquier asistencia directa con el Gobierno 
palestino formado el pasado febrero, aunque afirman que la ayuda humanitaria no ha sido 
interrumpida. Por otra parte, tras la visita del líder de Hamas, K. Meshaal, a Moscú el Gobierno 
ruso ha anunciado que intentará que los gobiernos occidentales levanten el bloqueo a la ANP, ya 
que afirma que los tres objetivos que el Cuarteto persigue serán más fácilmente realizables si se 
produce un diálogo con Hamas. Rusia es el único miembro del Cuarteto (también integrado por la 
UE, EEUU y Naciones Unidas) que ha mantenido vínculos con Hamas desde que éste tomara el 
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poder a inicios del año anterior. (CI, CH) BBC, 23 y 27/02/07; DPA en RW, 05/03/07; Reuters, 
26/02/07 
Un informe del International Crisis Group (ICG) concluye que el acuerdo recientemente firmado en 
la Mecca entre Hamas y Fatah supone una importante oportunidad en tres sentidos: en primer 
lugar, para restaurar el orden dentro de Palestina, negociando acuerdos que permitan un 
verdadero reparto de poder; en segundo lugar, para establecer un cese de hostilidades completo 
entre israelíes y palestinos, para lo cual es necesario la cooperación entre el Gobierno y la 
Presidencia de la ANP que incluya el intercambio de prisioneros; y finalmente, para que la 
comunidad internacional se comprometa a un proceso de paz creíble. Según ICG, las presiones y 
sanciones que llevan produciéndose desde hace un año no han obtenido nada de Hamas, a la vez 
que la ayuda financiera de la UE en los territorios ocupados, a pesar de ser mayor, también ha sido 
más inefectiva y menos transparente. (PAZ, GO) ICG, 28/02/07, After Mecca: Engaging Hamas. 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4677&l=1
 
SIRIA – EEUU: EEUU anuncia la próxima visita de un alto responsable estadounidense a Siria 
para tratar el problema de los refugiados iraquíes, aunque precisa que descarta cualquier otro 
contacto bilateral no relacionado con este asunto. EEUU retiró A su embajador de Damasco 
después de la revelación de la implicación siria en el asesinato del ex Primer Ministro libanés, R. 
Hariri, en febrero de 2005. Además, la administración de G. W. Bush ha acusado desde entonces a 
Siria de apoyo a la insurgencia en Iraq y a Hezbollah. La visita del responsable estadounidense 
formará parte de una gira más amplia a otros países de la región, acompañado de un responsable 
de ACNUR para tratar cuestiones humanitarias relacionadas con los refugiados iraquíes. 
Recientemente, EEUU había sido acusado de ofrecer asilo a refugiados iraquíes en un número 
muy limitado, tras lo cual el Gobierno anunció la próxima ampliación de este número. (CI, CH) AFP 
en RW, 01/03/07 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

 
BOMBAS DE RACIMO: Finaliza la Conferencia de Oslo para la Aprobación de un Tratado contra 
las Bombas de Racimo con el apoyo de 46 de los 49 Estados presentados. La declaración ha 
abogado por la conclusión en 2008 de un instrumento internacional que prohíba el uso, la 
producción, transferencia y almacenamiento de estas municiones y ha instado a cada país a dar 
los pasos necesarios para acabar con las bombas de racimo. La Declaración ha tenido muy buena 
acogida por parte del Secretario General de la ONU. Finalmente, Japón, Polonia y Rumania no han 
aprobado la declaración. Cabe recordar que a la conferencia no han asistido algunos de los 
principales productores de armas del mundo, como China, EEUU, Israel o Rusia. Más 
concretamente, el gobierno de EEUU ha defendido el uso de bombas de racimo como una opción 
militar, a pesar de ser conscientes de que se trata de un asunto de gran preocupación a nivel 
humanitario. Además, ha explicado que ya ha tomado medidas para hacer frente a la amenaza que 
puede plantear este tipo de armas, como el establecimiento de mejoras técnicas o de reglas claras 
sobre cómo pueden utilizarse. Otros países, como Australia, India o Pakistán, tampoco han 
asistido, con el argumento de que este tema debe ser tratado en otros foros, como la Convención 
sobre Armas Convencionales de la ONU (CCW, por sus siglas en inglés). (MD, CI) AP, EFE, UN, 
23/02/07 
 
COMISIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ: Representantes de la Comisión de Consolidación 
de la Paz visitará próximamente Sierra Leona y Burundi, con el objetivo de obtener información de 
primera mano y evaluar las amenazas potenciales a la paz en ambos países. Por esta razón se 
reunirá con el gobierno y con las partes responsables de los ámbitos prioritarios identificados para 
el desarrollo de estrategias de consolidación de la paz. Con estas visitas se pretende llamar la 
atención de la comunidad internacional sobre los esfuerzos realizados por estos países para lograr 
su pacificación y obtener su compromiso de apoyar estos cambios. (RP, CI) RW, 21/02/07  
 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: El Consejo de Seguridad de la ONU emite una declaración 
en la que reconoce el papel crucial de las mujeres en la prevención y resolución de los conflictos 
armados, así como la importancia de su participación e implicación en todos los esfuerzos para el 
mantenimiento y la promoción de la paz. Asimismo, el Consejo de Seguridad ha instado al nuevo 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, a nombrar más mujeres en los puestos más 
relevantes de la organización, como enviadas y representantes especiales. Además, el Consejo de 
Seguridad ha mostrado su preocupación por la persistencia de la violencia contra las mujeres en 
los conflictos armados y ha hecho un llamamiento a que se ponga fin a la impunidad de los actos 
de violencia de género. Por otra parte, la Asamblea General ha destacado la importancia de 
mejorar el acceso de las mujeres a los servicios financieros como herramienta para promover su 
empoderamiento económico. (GE, PAZ) UN, 07/03/07 
 
LIBERTAD DE PRENSA: El Presidente de la Unión Africana, A.O Konaré afirma que la libertad de 
prensa ha sido y sigue siendo quebrantada en el continente y apoya la propuesta de 
organizaciones periodistas de la región de celebrar un evento paralelo, sobre la libertad de 
expresión en África, a la cumbre de la UA que se celebrará en Accra en julio. El año pasado las 
autoridades de Gambia rechazaron la idea de crear este evento paralelo en la cumbre.  
(DH) Afrol News 28/02/07 
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PENA DE MUERTE: La ANCUDH, L. Arbour, afirma que su oficina apoyará la discusión a favor de 
la abolición de la pena capital en todo el mundo. En rueda de prensa en la sede de la ONU en 
Nueva York, L. Arbour destaca el interés que ha cobrado la postura a favor de anular la pena de 
muerte con posterioridad a las ejecuciones del ex presidente de Iraq, S. Hussein, y de sus 
colaboradores más cercanos. La ACNUDH considera que cuando los gobiernos que aplican la 
pena de muerte aseguran que se trata de una condena popular es porque la población carece de 
información sobre los métodos y los casos. L. Arbour agrega que la discusión sobre el tema tendrá 
el objetivo de promover la derogación de la pena capital o la implementación de moratorias para 
los condenados. Asimismo, la Alta Comisionada exige transparencia de los procesos y el 
cumplimiento de los estándares internacionales en todo proceso judicial. (DH) UN, 28/02/07 
 
TERRORISMO: Los 34 países miembros de la OEA renuevan su compromiso de fortalecer los 
esfuerzos multilaterales para prevenir, combatir, y eliminar las amenazas a la seguridad en la 
región, adoptando la Declaración de Panamá sobre la Protección de la Infraestructura crítica en el 
Hemisferio frente al Terrorismo. La Declaración destaca la necesidad de promover la cooperación 
internacional, regional y subregional para enfrentar las amenazas terroristas que pueden afectar la 
paz, la democracia, estabilidad y prosperidad de los países de la región. La Declaración subraya la 
necesidad de promover una serie de medidas para mejorar la coordinación y el intercambio de 
información entre los Estados miembros para poder prevenir y disuadir amenazas y armonizar, 
según sea apropiado, los esfuerzos nacionales y regionales. (DH) OEA, 02/03/07 
http://www.cicte.oas.org/Database_/CICTE VII_RP doc 9 rev 4 Proyecto de Declaración CICTE00133 S.doc 
 
TORTURA: Amnistía Internacional (AI) denuncia en un informe que a pesar de la entrada en vigor 
del Reglamento de la UE sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para 
aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
en los últimos años diversas empresas de la UE han comerciado todavía con material concebido 
con fines de seguridad pero que puede utilizarse para aplicar la pena capital e infligir tortura u otros 
malos tratos.  La organización denuncia además que existen varios tipos de material que podría 
utilizarse para infligir tortura y tratos inhumanos pero que no están incluidos todavía en la lista de 
productos cubiertos por el Reglamento. AI insta asimismo a la Comisión Europea a que garantice el 
funcionamiento efectivo de los mecanismos que se especifican en el Reglamento para la revisión 
de su cumplimiento y la presentación de nuevo material para que quede cubierto por él. (DH) AI, 
27/02/07 http://web.amnesty.org/library/Index/ESLPOL340012007
 
TRABAJO FORZADO: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, afirma que doscientos 
años después de la abolición del comercio de esclavos, millones de personas siguen siendo 
víctimas de prácticas esclavistas. En el marco de una exposición fotográfica en la sede de la ONU, 
B. Ki-moon afirma que el trabajo forzado incluye el trabajo esclavo para pagar deudas y el uso de 
niños en conflictos armados. El Secretario General subraya que a pesar de los trabajos de la ONU, 
aún queda mucho por hacer en este terreno. (DH) UN, 02/02/07 
 
UNION EUROPEA: La UE acoge con agrado la inauguración de la Agencia Europea para los 
Derechos Fundamentales. El presidente de la Comisión Europea, M. Barroso, afirma que es un 
paso adelante dirigido a aportar a la UE el conocimiento que necesita para combatir la 
discriminación y añade que una vez sea operativa completamente, la Agencia supondrá un recurso 
muy valioso para la Comisión y otras instituciones de la UE. La Agencia tendrá tres funciones 
clave: recoger información, proveer asesoría  a la UE y sus Estados miembro y promover el dialogo 
con la sociedad civil. A lo largo del año la UE adoptará el Marco Plurianual que defina las áreas 
precisas de las actividades de la Agencia. (DH) UE, 03/01/07 
 http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/rights/fsj_rights_agency_en.htm
 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA: La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la incapacidad de los sistemas judiciales para 
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responder a las mujeres víctimas de violencia en varios países de América. En el informe Acceso a 
la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, la Comisión asimismo expresa 
su alarma por el patrón de impunidad que existe en la mayoría de los casos de violencia contra las 
mujeres. En muchas ocasiones las víctimas que intentan denunciar los hechos de violencia, sufren 
discriminación y son maltratadas por funcionarios del Estado, que a menudo restan credibilidad a 
sus declaraciones. Además del maltrato, las mujeres víctimas de violencia suelen encontrarse con 
que los hechos que denuncian no son investigados, contribuyendo así a crear un sentimiento de 
desconfianza en la justicia. (DH, GE) OEA, 06/03/07 
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