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África 

 
 

África Austral 
 
ANGOLA: La lentitud del proceso de aplicación de las cláusulas previstas en el Memorando de 
Entendimiento para Cabinda, podría estar provocando nuevas disidencias en el interior del Forum 
Cabindés para el Diálogo de B. Bembe. Según miembros de este foro, una nueva organización 
denominada Comando Unificado de las Fuerzas Armadas de Cabinda (CUF), compuesta por 
militares acantonados para su desmovilización y desarme, ha elaborado un documento con nuevas 
demandas para completar el Memorando, además de pedir la firma de un acuerdo de cese de 
hostilidades con el Gobierno. (PAZ) Ibinda 15/02/07 
S. Wykes, defensora de derechos humanos británica acusada de espionaje, es puesta en libertad 
con la prohibición de salir del país. Wykes, responsable de las campañas anti-corrupción en Global 
Witness se encontraba en Angola para investigar la transparencia del sector petrolero, fue 
arrestada en su hotel a los dos días de su llegada y estuvo encarcelada por tres días. (DH) IOL, 
22/02/07 
 
ZIMBABWE: La policía zimbabwense prohíbe por tres meses la celebración de mítines y 
manifestaciones en la capital, Harare, después de los enfrentamientos, entre simpatizantes del 
grupo opositor MDC y las fuerzas de seguridad, que tuvieron lugar en la ciudad durante el 
encuentro que daba inicio a la campaña electoral de dicho partido político. Según fuentes de la 
policía el evento no había sido autorizado por problemas de seguridad, al no disponer de 
suficientes agentes para vigilarlo. Sin embargo, miembros del MDC afirman que el Gobierno tenía 
miedo de que el mitin (al que acudieron más de 50.000 personas) pudiera convertirse en una 
manifestación en contra del Presidente, R. Mugabe. La oposición ha denunciado la detención de 
varios de sus afiliados, así como el excesivo uso de la fuerza de los cuerpos oficiales que causaron 
lesiones a más de 500 personas. Además tres personas podrían haber muerto durante los 
enfrentamientos. (GO) BBC, 18, 21/02/07; IRIN y NCA, 19/02/07; Reuters, 20 y 21/02/07  
El Gobierno distribuye raciones de comida entre los miembros más jóvenes del ejército y la policía 
para asegurar su permanencia dentro de los cuerpos de seguridad del Estado y reducir el número 
de deserciones. Por otra parte, el Banco Central ha doblado el salario de 5.000 empleados 
públicos encargados de vigilar que se respete el precio de venta fijado por el Estado para los 
productos básicos. Estos grupos se han convertido en una especie de milicias asistidas por la 
policía que según medios locales son más conocidos por sus actos de violencia política y la 
persecución de simpatizantes de la oposición. Con este aumento, su salario será 10 veces superior 
al de cualquier doctor o profesor público en Zimbabwe. (GO) RW, 08/02/07; Zimonline 13/07/07 
La UE renueva las sanciones contra el Gobierno de Zimbabwe, entre otras el embargo de armas, 
la prohibición de entrada a Europa contra 130 miembros del Gobierno y el partido presidencial 
ZANU-PF, entre los que también se encuentra el Presidente, R. Mugabe y el bloqueo de las 
ayudas del Fondo Europeo para el Desarrollo en virtud de los acuerdos de Cotonou. Dichas 
sanciones se extenderán hasta febrero del 2008 por la falta de respeto de los principios 
democráticos en el país. (CI) AFP, 19/02/07 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Se celebra en Accra (Ghana) la primera conferencia consultiva para la 
implementación del Programa de Armas Ligeras del ECOWAS, a la que asisten representantes 
políticos, de la sociedad civil y de la cooperación. Los alrededor de 150 participantes han acordado 
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un paquete de medidas que sirvan como guía a los estados miembro en las políticas comunes de 
control de los millones de armas ligeras que circulan por la región. (MD) VOA, 18/02/06 
 
CÔTE D’IVOIRE: Finalizan las primeras reuniones entre representantes del partido presidencial 
FPI y la alianza de oposición FN en Burkina Faso. En este sentido, el Representante Especial del 
Secretario General para Côte d’Ivoire, P. Schori, ha expresado su satisfacción por la reapertura del 
diálogo y espera que éste sea útil para desbloquear el proceso de paz en el país. P. Schori ha 
realizado estas declaraciones en su último discurso como máximo responsable de la ONUCI. 
Posteriormente, el representante interino de la ONUCI, A. Moussa, se ha reunido con el Presidente 
burkinabés, B. Campaoré, para presentarle las propuestas de Naciones Unidas para finalizar la 
crisis en Côte d’Ivoire. Naciones Unidas se ha manifestado a favor del diálogo directo entre el 
Presidente ivorirense, L. Gbagbo, y el líder de las FN, G. Soro, si bien han recordado que dichas 
negociaciones se deben enmarcar dentro de los parámetros establecidos por la resolución 1721 
del Consejo de Seguridad de la ONU. (PAZ) UN, AFP, 09/02/07; Jeune Afrique, 16 y 15/02/07; 
Panapress, 19/02/07  
 
GUINEA: El Presidente, L. Conté, declara el estado de sitio en el país, decreta un toque de queda 
de 20 horas al día y da carta blanca al ejército para que ataque cualquier tipo de manifestación o 
protesta, arreste a los dirigentes sindicales y practique registros. Esta medida ha sido adoptada 
después de que el nombramiento de Eugéne Camará como nuevo Primer Ministro, provocase el 
resurgimiento de las protestas de la sociedad civil, encabezadas por los sindicatos, al considerar 
que el nuevo cargo electo no reúne las condiciones de independencia acordadas con el jefe del 
ejecutivo en el acuerdo del 27 de enero que puso fin a la huelga general. El número de muertes ha 
aumentado hasta sobrepasar las 120, debido a que la población continuó manifestándose a pesar 
del toque de queda impuesto y a que, tal y como han señalado organizaciones como HRW o ICG, 
el estamento militar está actuando de manera totalmente desproporcionada. Los sindicatos han 
denunciado que cientos de sus militantes y dirigentes han sido arrestados y permanecen detenidos 
en dependencias policiales y militares. Ante esta situación, el actual Presidente de la ECOWAS, el 
Presidente burkinabés B. Campaoré, ha enviado una delegación de alto nivel para reunirse con L. 
Conté y convencerle de que acepte y cumpla los acuerdos alcanzados con los sindicatos y la 
oposición el pasado 27 de enero. Por su parte, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, la 
UE y el Gobierno de EEUU, ante los informes de violaciones de derechos humanos cometidas por 
las FFAA, han instado al jefe del ejecutivo guineano a que ponga fin al estado de emergencia 
decretado por comportar una grave violación de los derechos civiles de la ciudadanía. Gran 
número de analistas han señalado que existe un gran riesgo de que las protestas puedan 
desembocar en una guerra civil, que se produzca un golpe de Estado y que esta situación traspase 
las fronteras hacia los países vecinos, Liberia, Sierra Leona y Côte d’Ivoire, creando una gran crisis 
en la región del Río Mano. Por esta razón, han apelado a la comunidad internacional para que 
tome cartas en el asunto y busque una solución dialogada para lograr la democratización 
progresiva del país. Por su parte los sindicatos se han negado a volver a la mesa de negociaciones 
mientras no sea levantado el estado de sitio y el toque de queda, y los miembros de sus 
agrupaciones sean puestos en libertad. Posteriormente, el toque de queda ha sido rebajado a 12 
horas al día, lo que ha contribuido a normalizar un poco la situación, aunque la huelga general 
continúa y los comercios y empresas permanecen cerrados. (GO, CA, CI) EP, 13/02/07; Reuters, 
13, 15/02/07; RW, 13, 15, 17/02/07; AFP, 12, 13, 15, 17, 18,19/02/07; ICG, 14/02/07;  BBC, 14, 15, 
16, 17,18/02/07; ACNUR, 20/02/07 
El Gobierno guineano se opone a la petición de la comunidad internacional para que se cree una 
comisión internacional para la investigación de las masacres perpetradas por el ejército durante la 
huelga general indefinida que comenzó el 10 de enero. (DH, GO) Panapress, 19/02/07 
Naciones Unidas aprueba el envío de 2,35 millones de dólares del Fondo Central para Respuestas 
de Emergencia (CERF, por sus siglas en inglés) para ayuda de emergencia en Guinea. Por otro 
lado, el CICR y MSF han denunciado que el toque de queda impuesto está perjudicando 
seriamente su labor de asistencia a la población en Conakry y otras localidades del país, ya que no 
tienen ningún trato de favor del Gobierno que les permita trabajar durante las 20 horas decretadas. 
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Finalmente, el ACNUR ha anunciado que está implementando instalaciones en las fronteras de los 
países vecinos de Guinea para poder acoger a desplazados guineanos si la situación empeora en 
el país. (CH, CI) IRIN, 07/02/07; OCHA en RW, 16/02/07; MSF en RW, 13/02/07; RW, 17/02/07 
L. Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, condena las matanzas de 
civiles perpetradas en Guinea durante los tres últimos días e insta al Gobierno a ajustarse 
estrictamente a los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos un día después de 
que éste haya proclamado el estado de emergencia. (DH) UN, 16/02/07 
 
GUINEA – LIBERIA – SIERRA LEONA: La ex dirigente del desarticulado grupo armado liberiano 
LURD, A. Conneh, confirma que excombatientes de su grupo están siendo reclutados para apoyar 
a las FFAA leales a L. Conté ante la posible irrupción de una guerra civil en Guinea. A su vez, la 
Presidenta liberiana, E. Johnson- Sirleaf ha llamado a sus ciudadanos a no tomar parte de las 
disputas en el país vecino, lo que podría poner en peligro la incipiente seguridad de Liberia en su 
proceso de rehabilitación. En este sentido, la Presidenta liberiana junto con el Presidente 
sierraleonés, A. Tejan Kabba, han visitado Conakry para reunirse con su homólogo, L. Conté, y 
buscar soluciones a la crisis. Igualmente, el nuevo Primer Ministro guineano, E. Camara, ha 
afirmado en su primera declaración pública que gran número de armas y municiones están 
entrando en el país. Por su parte, el Gobierno de Sierra Leona ha redoblado la seguridad en sus 
fronteras para impedir que la violencia penetre también en su país. (CI, CA) AFP, 14, 15/02/07; 
BBC, 16/02/07; Allafrica y Panapress, 20/02/07 
 
LIBERIA: El BM organiza en Washington el Liberian Partners Forum, con la finalidad de recabar 
fondos para apoyar el proceso de rehabilitación posbélica de Liberia. Al evento asistieron junto a la 
Presidenta liberiana, E. Johnson-Sirleaf, la secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, el Presidente 
del BM, P. Wolfowitz y el Representante del Secretario General de la ONU para Liberia, A. Doss.  
Éste último señaló dos grandes logros que se habían conseguido durante el encuentro: la buena 
acogida de la estrategia de reducción de la pobreza del Gobierno liberiano, los grandes progresos 
obtenidos en relación al alivio y la reducción de la deuda externa. EEUU, Reino Unido y Alemania 
han anunciado que cancelarán la totalidad de su deuda con el país. Mientras, otros organismos 
multilaterales como el FMI, el Banco Africano para el Desarrollo y el propio BM, acreedores de casi 
la mitad de la deuda liberiana, han llegado a acuerdos para reducir también la deuda multilateral. 
Actualmente, la deuda de Liberia asciende a 3.700 millones de dólares. Según A. Doss lo más 
importante en este momento es la reestructuración del sector de seguridad, la creación de empleo, 
la reconstrucción de infraestructuras y la extensión del imperio de la ley y la justicia, puntos que se 
señalan también en la estrategia para la reducción de la pobreza presentada por la Presidenta 
liberiana. Otro de los puntos importantes del Forum ha sido conseguir inversiones del sector 
privado en el país, una de las claves para el progreso de Liberia según diversos analistas. (CI, RP) 
AFP, 11, 12, 14 y 15/02/07; RW, 13/02/07; IRIN, 14/02/07; UN, 16/02/07 
Cientos de soldados desmovilizados se manifiestan en Monrovia por los retrasos en el pago de las 
ayudas para la desmovilización. La protesta ha sido dispersada por la policía liberiana con la 
colaboración de miembros de la UNMIL y al menos cuatro excombatientes han sido detenidos por 
su participación en los disturbios. Por otro lado, el PNUD  ha concluido con éxito una campaña de 
recolección de armas ligeras en 125 localidades de dos provincias del interior que fue llevada a 
cabo en colaboración con una compañía de artistas locales. (MD) Reuters, 08/02/07; Allafrica, 
16/02/2007 
Diversas organizaciones de la sociedad civil, como el Movimiento para la Paz y la Reconciliación 
en Liberia, alertan del aumento de las tensiones étnicas en la provincia de Nimba (este) ante el 
regreso de las minorías mandingo de los campos de refugiados de Guinea. Los últimos 
enfrentamientos registrados en la localidad de Ganta, en los que los retornados reclamaban la 
devolución de sus tierras ocupadas durante la guerra por miembros de las etnias Gio y Mano, 
podrían estallar en un nuevo conflicto si no se ponen en marcha los mecanismos necesarios para 
solventar las disputas territoriales. (RP, PAZ) IRIN, 08/02/07 
El Portavoz del Parlamento liberiano (yerno del ex Presidente C. Taylor), E. Snowe, presenta la 
renuncia a su cargo después de que el Tribunal Supremo declarase inconstitucional la moción de 
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censura contra él aprobada en enero por el voto de los representantes parlamentarios. Además ha 
acusado a la Presidenta, E. Johnson-Sirleaf, y a los miembros del ejecutivo de sobornar a los 
parlamentarios para obtener su voto. (GO) NCA, 15/02/07 
 
MALÍ: El Gobierno de Malí y el grupo armado tuareg Alianza para el Cambio acuerdan comenzar 
con la implementación del acuerdo de paz para la región de Kidal (noreste). El acuerdo fija un 
calendario para el desarme de los grupos rebeldes, que se calcula tienen alrededor de 3.000 
efectivos. (PAZ) Reuters, 20/02/07 
 
NÍGER: Un grupo armado tuareg desconocido hasta el momento, el Movimiento de Nigerinos por la 
Justicia (MNJ), ataca dos puestos de control militar en Iférouane (norte), causando la muerte de 
tres soldados e incautando gran número de armas y munición durante el asalto. Este ataque ha 
hecho temer el reinicio del conflicto con los grupos tuareg que finalizó en 1995, aunque el portavoz 
del Gobierno ha asegurado que se trata de simples ladrones. Sin embargo, el ejecutivo nigerino ha 
dado luz verde al ejército para desplegarse en la zona y capturar a los culpables. Según una fuente 
tuareg de Agadez los ataques podrían haber sido perpetrados por antiguos combatientes para 
expresar su descontento por la falta de cumplimiento de los acuerdos de paz, sobre todo en lo 
referente a la reinserción socio-económica y a la prioridad de contratar a autóctonos en las 
compañías mineras que operan en la zona. En este sentido, el MNJ, dirigido por Aboubacar 
Alambo, exige el nombramiento de personalidades civiles y miliares tuareg para puestos clave de 
la administración y el ejército, así como un reparto equitativo de los beneficios obtenidos de las 
explotaciones de uranio, donde Níger es uno de los principales productores a nivel mundial. Por 
otra parte, otro grupo rebelde, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Sahara, antiguo 
movimiento de la rebelión toubou, ha lanzado un ultimátum de dos semanas al Gobierno para que 
evacue a un equipo  de técnicos chinos que se encuentra realizando prospecciones de petróleo en 
el noreste del país. (CNR) AFP, 10/02/07 
 
NIGERIA (DELTA NIGER): El grupo armado de oposición MEND exige a todas las personas 
extranjeras que residen en el Delta del Níger que abandonen la región para evitar el riesgo de 
quedar atrapados en una guerra inminente. Igualmente, han afirmado que su demanda de justicia 
va más allá de la construcción de hospitales y carreteras, pidiendo lo que por derecho les 
pertenece y que utilizarán todos los medios a su alcance para conseguirlo. (CA) NCA, 15/02/07 
 
SENEGAL: Los actos de violencia aumentan progresivamente en el país mientras se acerca el día 
de las elecciones. Las casas de tres candidatos a la presidencia han sido incendiadas, mientras en 
la localidad de Darou Mouty siete personas han resultado heridas en un enfrentamiento entre 
seguidores de dos facciones diferentes del partido presidencial. Los observadores internacionales 
temen que los llamamientos de los políticos a considerar el resultado como un fraude si su 
candidatura no sale victoriosa, puede provocar enfrentamientos a gran escala en los días 
posteriores a la publicación de los resultados. Tanto el partido en el poder, como la oposición se 
presentan ampliamente fragmentados, lo que está generando gran confusión entre los votantes y 
alimentando rumores de conspiración y traición. El ejército se ha desplegado a lo largo del país 
para asegurar la tranquilidad el día de las elecciones, sobre todo en las zonas rurales. (GO) IRIN, 
15/02/07 
 
SIERRA LEONA: Según palabras de S. Rapp, fiscal del Tribunal Supremo de Sierra Leona, la 
muerte de S. H. Norman, ex ministro de Asuntos Exteriores y líder de la milicia sospechosa de 
crímenes de guerra en Sierra Leona, priva al país de su derecho a la justicia. S. Rapp señala que, 
pese a ello, el Tribunal continuará trabajando para que se haga justicia en nombre del pueblo. (DH) 
UN, 22/02/07 
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Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – ETIOPÍA: La misión de mantenimiento de la paz de la ONU entre ambos países 
(UNMEE) anuncia que la situación en la Zona Temporal de Seguridad (ZTS) y sus áreas 
adyacentes permanece volátil y tensa. La UNMEE ha constatado movimientos rutinarios de tropas 
en ambos lados de la ZTS, en los sectores oeste, centro y en el subsector este. Paralelamente, 
permanece en vigor la prohibición de vuelos en el sector eritreo y las patrullas de la misión 
padecen restricciones dentro de la ZTS, particularmente en los sectores oeste y centro. Sin 
embargo, a pesar de las restricciones, la misión ha llevado a cabo el monitoreo de la zona desde 
los puntos existentes previamente a la prohibición de vuelos, y ha desempeñado sus tareas 
humanitarias y de atención a la población en el Área de Responsabilidad adyacente a la ZTS. 
(PAZ) UNMEE, 09/02/07 
 
ETIOPÍA: Mueren al menos 43 personas en el sureste del país como consecuencia de 
enfrentamientos provocados por la disputa por la propiedad de la tierra y el acceso a agua entre 
pastores nómadas de clanes somalíes. Alrededor de 49 personas han resultado heridas y parte de 
ellas han sido evacuadas hacia hospitales de la República autoproclamada independiente de 
Somalilandia. A principios de febrero, diversos enfrentamientos entre tribus nómadas por el acceso 
a zonas de pastoreo han causado al menos 16 muertos en la región de Oromia, en el sur del país. 
Estos actos de violencia son frecuentes en estas regiones de Etiopía, así como en el norte de 
Kenya. (GO, DS) AFP en Jeune Afrique, 19/02/07 
 
SOMALIA: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la resolución 1744 por la 
que aprueba el despliegue de una fuerza de paz de la UA (AMISOM) por un periodo inicial de seis 
meses que actúe bajo el mandato del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. Dicha misión 
dispondrá de un máximo de 8.500 militares, cuyas principales responsabilidades serán contribuir a 
fortalecer la seguridad y la estabilidad en el país, el apoyo al diálogo y la reconciliación del país, la 
protección de las instituciones federales de transición, la formación y entrenamiento de los cuerpos 
de seguridad y garantizar la asistencia humanitaria a la población civil. (CA, PAZ) S/RES/1744 de 
21/02/07 ; UN, 20/02/07; http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm  
La UA celebra diversas reuniones para discutir sobre la situación en Somalia durante su cumbre 
anual. Una reunión, en la que participaban representantes de la UA, de la IGAD, de Naciones 
Unidas y del Gobierno Federal de Transición (GFT) y de Somalia, ha estado discutiendo sobre 
planificación militar, y en otra reunión en la que han participado todos los países miembros, se ha 
discutido sobre logística y financiación. El comisario para la paz y la seguridad de la UA, S. Djinnit, 
afirma que aunque la UA todavía no dispone de los 8.000 militares solicitados a los Estados 
miembros de la organización, considera que tendrá el resto de tropas en breve, aunque el principal 
problema que deberá afrontar la misión son las condiciones logísticas y financieras para proceder 
al despliegue. El Primer Ministro del GFT, A. M. Gedi, ha hecho un llamamiento a que se agilice el 
despliegue de la misión. La organización ha estimado que el coste mensual de la AMISOM 
alcanzará los 34 millones de dólares. Por el momento, la UE se ha comprometido a aportar 20 
millones de dólares, el Reino Unido otros ocho millones, y EEUU otros 40 millones y apoyo aéreo. 
En este sentido, por el momento se dispone del compromiso de Burundi, Ghana, Nigeria, Malawi y 
Uganda. La participación ugandesa, que asciende a 1.500 soldados, será la primera en llegar a 
territorio somalí, y lo realizará en los próximos días. Así, el Ministro de Defensa burundés, el 
teniente general G. Niyoyankana, ha anunciado que su país participará con 1.700 soldados en la 
fuerza de paz de la UA en Somalia, junto a 100 observadores militares. Finalmente, Nigeria ha 
afirmado que destinará 850 militares que se desplegarán a mediados de abril. (PAZ, CA) IRIN, 13 y 
14/02/07; Xinhua en Jeune Afrique, 13 y 14/02/07; PANA en Jeune Afrique, 16/02/07; Reuters, 
18/02/07 
Se produce una escalada de la violencia y de la criminalidad en Mogadishu, destacando la oleada 
de ataques coordinados con granadas de mortero del 20 de febrero que causan al menos 16 
muertos y decenas de heridos, convirtiéndose en el mayor bombardeo que sufre la ciudad desde la 
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huida en diciembre de las milicias de la Unión de los Tribunales Islámicos. Sólo en un hospital de la 
capital ingresaron alrededor de 40 heridos. Los principales objetivos fueron Villa Somalia (palacio 
presidencial) y la sede del Ejército, en la costa. Además, se produjeron explosiones en otros 
barrios de la capital, provocando el desplazamiento forzado de miles de personas. Organizaciones 
de la sociedad civil han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que asista a 
alrededor de 2.000 familias (12.000 personas) desplazadas por la violencia. Este incremento de los 
ataques ha venido acompañado en las últimas semanas de un aumento de la criminalidad (robos y 
saqueos con violencia, violaciones de mujeres) que la presencia de las milicias del GFT y de las 
FFAA etíopes son incapaces de frenar. En paralelo, el GFT ha creado una unidad paramilitar para 
combatir la insurgencia en la capital cuya actividad se desarrolla las 24 horas del día. (CA) AFP en 
Jeune Afrique, 18/02/07; BBC, 19/02/07; Reuters, 14, 16 y 20/02/07; EP, IRIN, 21/02/07 
El GFT afirma que llevará a cabo un proceso de reconciliación y diálogo al que invitarán a los 
grupos religiosos, líderes de clan y los diversos segmentos de la población del país, aunque ha 
descartado la presencia de los líderes islamistas de los tribunales, que deberán comparecer ante la 
justicia. El GFT está siendo sometido a una importante presión por parte de Etiopía, EEUU, la UE y 
Naciones Unidas para que amplíe su base de apoyo a otros actores clave del escenario somalí, 
incluyendo a miembros moderados de los Tribunales Islámicos y representantes importantes de los 
clanes a la mesa de negociación. En este sentido, la Secretaria de estado Adjunta para Asuntos 
Africanos, J. Frazer, ha hecho un llamamiento a todas las partes a que promuevan el diálogo 
inclusivo y la reconciliación, y ha remarcado especialmente un llamamiento a las mujeres somalíes 
para que presionen dentro de sus ámbitos de influencia en este sentido. En torno al  debate 
suscitado en EEUU sobre la creación de un enviado especial de EEUU para Somalia, J. Frazer 
considera que Somalia debe ser una prioridad dentro de su departamento, junto a Iraq y 
Afganistán, por lo que no considera necesario relegarlo a la responsabilidad de un enviado. Una de 
las figuras clave que se promueve para que participe en las negociaciones es el líder islamista S. 
Sharif Ahmed, considerado una figura moderada dentro de la Unión de Tribunales Islámicos, y que 
en la actualidad se encuentra exiliado en Yemen tras haber sido capturado en Kenya y 
posteriormente liberado. (PAZ) VOA, 12/02/07; Xinhua en RW, 13/02/07 
Se celebra en Dar es Salaam una reunión del Grupo de Contacto Internacional para Somalia el 9 
de febrero, que concluye con la necesidad de apoyar con fuerza una rápida resolución de la 
situación en el país debido a la escalada de la violencia en los últimos tiempos. En la reunión han 
participado representantes de la UA, de la Liga Árabe, de la IGAD, de la UE, de Naciones Unidas y 
Reino Unido, Italia, Noruega, Suecia, Tanzania y su promotor, EEUU. La Secretaria de Estado 
Adjunta, J. Frazer, ha manifestado que solicitará al Congreso la aprobación de una suma adicional 
de 60 millones de euros para su partida destinada a Somalia. (PAZ) AFP en RW, 09/02/07 
El 9 de febrero tienen lugar dos manifestaciones ante la frustración de la población debido al 
deterioro de la situación. En una de ellas, en un suburbio del norte de la capital, aparecieron 10 
milicianos enmascarados que asumieron la responsabilidad de los ataques a las tropas del GFT y 
sus aliados etíopes, y se autodenominaron Movimiento de Resistencia del Pueblo Somalí, 
anunciando que continuarían los ataques contra todas las tropas extranjeras hasta expulsarlas del 
país. En la otra manifestación, en Tribunka Square, en el centro de la capital, alrededor de 300 
personas, principalmente mujeres y jóvenes, exigieron el fin de la violencia y se pronunciaron en 
contra del GFT. (CA) IRIN, 15/02/07 
G.Alnajjar, Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos 
en Somalia, pide la libertad incondicional de tres periodistas arrestados en el país y expresa 
profunda preocupación por el cierre temporal de emisoras de radio y televisión. El experto resalta 
la importancia vital de los medios de comunicación en conseguir la paz en un país destrozado por 
la guerra. (DH) UN,12/02/07 
 
SUDÁN: El SPLA anuncia que trasladará su sede principal a Jartum para poder tener una mayor 
incidencia en la política nacional del Gobierno. A menudo, el SPLA se ha quejado de que el 
dominante NCP no ha implementado el acuerdo de paz del 2005 y continúa tomando decisiones de 
forma unilateral. Por otra parte, diversos observadores han criticado que la política del SPLA está 
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excesivamente centrada en el sur y no está sirviendo de contrapeso en las decisiones a nivel 
nacional adoptadas en Jartum. (GO) Reuters, 16/02/07 
Dos líderes comunitarios de la etnia Manasir son atacados durante una manifestación pacífica 
contra la creación de un gran embalse en la localidad de Al Fidha, estado de River Nile (norte). Los 
equipos privados de seguridad han disparado contra los manifestantes, identificando a ambos 
dirigentes como los responsables de las protestas. Los trabajos para la creación de la presa 
desplazarán a esta comunidad hacia el desierto Nubio, decisión a la que se oponen los manasir, 
que llegaron a un acuerdo con el gobierno local para poder permanecer en las tierras aledañas al 
pantano. (DH) Pambazuka, 16/02/07 
Las agencias de Naciones Unidas y el Gobierno del sur de Sudán establecerán un grupo de trabajo 
conjunto para supervisar los casos de abuso y explotación sexual en los que esté involucrado 
personal internacional. Además, se iniciará una campaña de información pública sobre el abuso. 
Actualmente se están investigando 13 casos de abuso sexual y cuatro militares y un miembro de la 
policía de la UNMIS han sido repatriados. Algunos medios de comunicación locales habían 
denunciado que 20 menores habían sido objeto de abusos sexuales por parte de personal de 
Naciones Unidas. (GE) IRIN, 21/02/07 
La Enviada Especial de Menores en conflictos armados de Naciones Unidas, R. Coomaraswamy, 
denuncia, en el marco de una visita al país, que los menores-soldados de la región no están 
regresando a sus comunidades y están rearmándose para luchar de nuevo. (MD, DH) Reuters, 
08/02/07 
 
SUDÁN (DARFUR): El Presidente, O. Al-Bashir, viaja a Libia para iniciar negociaciones con la 
alianza de grupos armado de oposición NRF. La agencia de noticias gubernamental Suna, afirma 
que el Enviado Especial del Secretario General de la ONU para Darfur, J. Eliasson, y su homólogo 
de la UA, S. Ahmed Salim, se unirán próximamente a las conversaciones. Sin embargo, el 
comandante de la facción el SLA, J. el-Neby, ha anunciado que no ha sido invitado a dicha ronda 
de negociaciones a pesar de haberse declarado abierto a comenzar el diálogo con el Gobierno de 
Jartum. Por esta razón, varios líderes de diversas facciones del SLA han considerado estas 
negociaciones como una farsa realizada de cara a la comunidad internacional, pero que no existe 
una voluntad real de finalizar el conflicto. Todos están de acuerdos en que es necesario mostrar 
una postura común frente a Jartum, y crear un consenso entre los grupos armados de oposición 
que operan en Darfur. (PAZ) AFP, 20/02/07, Reuters, 21/02/07 
El Enviado Especial del Secretario General de la ONU para Darfur, J. Eliasson, y su homólogo de 
la UA, S. Ahmed Salim, se entrevistan con diversos altos cargos del Gobierno sudanés y con 
representantes de la facción del SLA dirigida por M. Minawi en Jartum. Igualmente viajaron a 
Darfur donde se reunieron con representantes de los diferentes grupos rebeldes que todavía 
continúan en activo. Tras su visita a la región, el comandante de una facción del SLA, J. el-Neby, 
se ha comprometido a respetar el alto el fuego y a participar de las negociaciones de paz, con la 
mediación de Naciones Unidas y la UA, una vez se haya reunido con el resto de dirigentes del 
grupo armado de oposición. Sin embargo, han encontrado problemas para reunirse con los 
dirigentes del NRF en Chad ya que el Gobierno de Sudán no se comprometió a no atacar 
posiciones rebeldes durante el encuentro. Al finalizar su visita al país, ambos diplomáticos se 
mostraron optimistas al comprobar que todas las partes están de acuerdo en que no existe una 
solución militar al conflicto, lo que es visto como un buen puento de partida, y esperan que las 
negociaciones para reabrir el proceso puedan comenzar pronto, reduciendo el nivel de violencia en 
la región de Darfur. Sin embargo, en posteriores declaraciones el Presidente sudanés, O. Al-
Bashir, mientras se encontraba en Cannes participando de la cumbre Franco-africana, ha acusado 
a los países occidentales de apoyar política y económicamente a la rebelión armada en Darfur, 
mientras critican constantemente al Gobierno de Jartum sin pronunciarse en contra del apoyo 
militar que Chad está proporcionando a los grupos de oposición en Darfur. (CI, PAZ) AFP, 
12/02/07; UN, 13, 15, 16/02/07; Reuters, 15/02/07 
Fuentes militares de la UA y Naciones Unidas informan sobre la concentración de un gran número 
de milicianos Janjaweed fuertemente armados cerca de el-Geneina, capital del estado de Darfur 
Occidental. Por su parte, el Gobierno sudanés ha desmentido que se trate de grupos Janjaweed, 
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alegando que se trata de poblaciones árabes que han sido atacadas por grupos rebeldes y se 
disponen a migrar hacia otra región. Sin embargo, tanto la AMIS como las agrupaciones rebeldes 
en la zona han denunciado que en los últimos días se han producido ataques contra poblaciones 
cercanas a el-Geneina por parte de milicias Janjaweed, ocasionando la muerte de al menos 6 
personas. Los movimientos de la milicia que permanece concentrada cerca de la ciudad están 
siendo vigilados por un helicóptero de la UA. (CA) Reuters, 20/02/07 
La conferencia que pretendía unificar las propuestas de los diferentes grupos de oposición y sus 
facciones en Darfur, es pospuesta para permitir que una facción disidente del NRF pueda acudir a 
las conversaciones. (PAZ, CA) Reuters, 18/02/07 
Un campo de desplazados en Zamzam (norte de Darfur) es atacado por cuatro hombres no 
identificados. No se han registrado muertes ni heridos pero cuatro vehículos y material de radio 
han sido robados. La facción del SLA dirigida por M. Minawi ha pedido al personal humanitario que 
no regrese a Zamzam por tres días hasta que puedan poner en marcha nuevas medidas de 
seguridad. Igualmente, se han producido nuevos ataques en Darfur Sur por parte de las milicias 
Janjaweed en las proximidades de otro campo de refugiados. (CH, CA) UN, 07 y 08/02/07 
El Presidente estadounidense, G. W. Bush, aprueba la ampliación de las sanciones financieras, de 
esta forma el Tesoro Público de EEUU bloqueará todas las transacciones de bancos comerciales 
conectadas con el Gobierno de Sudán, incluidas aquellas que estén relacionadas con los 
beneficios del petróleo. Con esta medida se intentará frenar la inversión de empresas 
estadounidenses en Sudán. De esta forma el Gobierno de EEUU intentará presionar a Jartum para 
que apruebe el despliegue de la misión de Naciones Unidas.  Sin embargo, el antiguo Presidente 
de EEUU, J. Carter, ha afirmado que el simple envío de tropas a Darfur no logrará frenar la 
masacre y que será necesario el establecimiento de negociaciones entre las partes para poner fin 
al conflicto de manera efectiva. (CI, CA) AFP, 07/02/07; Reuters, 08/02/07 
La Liga Árabe anuncia que celebrará una conferencia de donantes para Darfur a mediados de 
Marzo en El Cairo, con la finalidad de reunir 435 millones de dólares destinados a acción 
humanitaria en la región. Por otra parte, un comité de dicha organización ha llamado a los países 
que la conforman a cumplir con el envío de fondos acordados para financiar la AMIS, de los que 
sólo un 10% han sido hechos efectivos. (CH, CI) Suna en RW, 08/02/07; Reuters y AFP, 19/02/07 
Un portavoz de Naciones Unidas informa que próximamente el fiscal del Tribunal Penal 
Internacional, L. Moreno-Ocampo,  nombrará a los primeros sospechosos responsables de los 
crímenes de guerra y de lesa humanidad en Darfur. (DH) UN, 22/02/07  
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: Representantes de las FNL de A. Rwasa, el último de los siete grupos armados todavía 
activo en el país, se reúnen con representantes del Gobierno para iniciar los trabajos que permitan 
aplicar el acuerdo de alto el fuego firmado el 7 de septiembre de 2006 y desbloquear así el proceso 
de paz. El Ministro surafricano de Seguridad y mediador oficial, C. Nqakula, también se ha 
desplazado a Bujumbura, donde ha participado junto al representante especial de la UA en el país, 
M. Bah, en el acto de liberación de presos de las FNL. En este sentido, se ha celebrado una 
ceremonia oficial en Bujumbura que marca el inicio de los trabajos del Mecanismo Conjunto de 
Verificación y Seguimiento del acuerdo (MCVS) de alto el fuego. Según un miembro de la 
delegación gubernamental, la mediación había fijado en siete los representantes del Gobierno y de 
las FNL en el MCVS, pero las FNL han designado a 12 y no han querido cambiar su decisión, por 
lo que el Gobierno ha aceptado aumentar su representación a 12 miembros. El jefe de las FNL en 
el MCVS y jefe de operaciones militares del grupo, J.-B- Ndayishimiye, ha puesto de manifiesto su 
voluntad de aplicar el cese de hostilidades del 18 de junio y el posterior alto el fuego del 7 de 
septiembre. Este representante de las FNL ha sido liberado el 11 de febrero junto con otros cinco 
miembros de las FNL; la rebelión había condicionado el inicio del MCVS a la liberación de sus 
responsables presos. Las FNL deberán designar las zonas de reagrupamiento de sus miembros y 
hacer propuestas al Gobierno. (PAZ) PANA en Jeune Afrique, 11 y 19/02/07; AFP en Jeune 
Afrique, 19/02/07 
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El congreso extraordinario celebrado en Ngozi (provincia natal del Presidente, en el norte) escoge 
al coronel J. Ngendakumana como nuevo presidente del partido CNDD-FDD en sustitución de H. 
Radjabu. Éste último, cuestionado por su mano dura y sus métodos dictatoriales dentro del partido, 
había boicoteado el congreso. El nuevo presidente, calificado de moderado, ha sido hasta el 
momento embajador de Burundi en Kenya, y es próximo al Presidente del Gobierno, P. 
Nkurunziza, del que había sido antiguo jefe de protocolo. Según fuentes diplomáticas, el 
Presidente P. Nkurunziza quería desembarazarse de H. Radjabu, quien le hacía sombra. Diversos 
representantes de la comunidad internacional han asistido al congreso, destacando los 
embajadores de Francia, Bélgica, Sudáfrica y Tanzania. En su primera intervención, J. 
Ngendakumana ha hecho un llamamiento a la reanudación del diálogo político con la oposición, 
con el objetivo de servir mejor al interés de la nación, y ha planteado propuestas concretas, tales 
como la creación de un estatuto de la oposición sobre sus derechos y deberes respecto al país. 
(GO, RP) AFP en Jeune Afrique, 07/02/07; PANA en Jeune Afrique, 12/02/07 
El Presidente burundés, P. Nkurunziza, coloca a su antiguo consejero principal de los asuntos 
económicos y sociales, I. Bizimana, al frente del Banco de la República de Burundi (BRB). El nuevo 
gobernador del BRB sustituye a G. Ntisezerana, recientemente nombrado segundo vicepresidente 
en sustitución de M. Barampana. (GO, RP) PANA en Jeune Afrique, 14/02/07 
Naciones Unidas sustituye oficialmente su misión de mantenimiento de la paz en el país (ONUB) 
por la Oficina Integrada (BINUB) el 20 de febrero. Aunque la mayoría de militares de la ONUB se 
han retirado del país, centenares de ellos permanecerán operando bajo una misión de la UA de 
supervisión del alto el fuego acordado por el Gobierno y las FNL. (PAZ, RP) Reuters, 20/02/07 
 
CHAD: ACNUR alerta de que la violencia que tiene lugar en el este del Chad puede convertirse en 
un genocidio similar al sucedido en Rwanda en 1994. En este sentido, la organización ha avisado 
de que las tácticas de guerrillas utilizadas en Dafur se han replicado en el este del Chad. Por su 
parte, la ONG británica OXFAM también ha anunciado que se puede desencadenar una nueva 
catástrofe humanitaria similar a la de Darfur en el este del Chad si no se pone fin a los 
enfrentamientos intercomunitarios que tienen lugar en la zona. (CA, CH) BBC, 15 y 16/02/07 
El Gobierno anuncia el proyecto de ley que concede una amnistía general a los militantes y 
simpatizantes del grupo armado de oposición FUCD, que recientemente ha firmado un acuerdo de 
paz con el Gobierno. En este sentido, posteriormente el Gobierno ha llevado a cabo la liberación 
de más de 400 presos del FUCD. (PAZ) Government of Chad, 05 y 19/02/07 
El Gobierno presenta una orden de búsqueda internacional a los líderes de los grupos armados 
RAFD (Tom y Timane Redimí, antiguos directores de gabinete de I. Déby) y el UFDD (el general M. 
Nouri, y A. Ibn Oumar). Ambos grupos forman una coalición de coordinación militar para llevar a 
cabo ataques contra el Gobierno. (CA) AFP en Jeune Afrique, 12/02/07 
El grupo armado de oposición UFDD lleva a cabo un ataque contra la localidad de Fada, ciudad 
natal del Presidente I. Déby, al noreste del país. (CA) AFP en Jeune Afrique, 19/02/07 
 
CHAD – SUDÁN: Ambos países acuerdan en Trípoli fortalecer la implementación del acuerdo de 
paz existente entre ellos alcanzado el año pasado con el objetivo de contener la violencia que 
rebasa las fronteras sudanesas hacia Chad. M. Al-Khalifa, consejero del Presidente sudanés O. Al-
Bashir, ha afirmado que se ha alcanzado un acuerdo durante una reunión entre los líderes de 
Sudán, Chad, Libia y Eritrea para poner fin a la violencia en la región de Darfur. (PAZ) Reuters, 
21/02/07 
El Presidente de la Comisión de la UA, A.O. Konaré, destaca en un informe presentado al consejo 
de Paz y Seguridad de la UA que el impacto previsto de todos los acuerdos de paz firmados entre 
ambos países serán muy limitado o inexistente si no existe una verdadera voluntad política de 
superar los problemas que les enfrentan, y remarca que no existe ningún mecanismo previsto en el 
marco de los últimos acuerdos de paz previstos para promover la confianza entre ambos países. 
(PAZ) PANA en Jeune Afrique, 12/02/07 
Una misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos, incapaz de visitar Darfur por un 
problema de visados, dirige su visita hacia la vecina Chad. (DH) UN, 15/02/07 
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CHAD – SUDÁN – R. CENTROAFRICANA: Los líderes de los tres países se reúnen el 22 de 
febrero en la cumbre África-Francia que se celebra en Cannes, y firman un nuevo acuerdo por el 
que se comprometen a no apoyar a los respectivos grupos armados de oposición. (CA, PAZ) 
Reuters, 14/02/07 
El Secretario General de la ONU recomienda el establecimiento de una misión de mantenimiento 
de la paz en la frontera entre los tres países que podría llegar a estar compuesta de 11.000 
soldados. El informe del Secretario General plantea otra opción, inferior en tamaño (6.000 
militares), aunque él se inclina por la primera, pero también destaca que deberán aumentarse los 
recursos para el departamento de operaciones de mantenimiento de la paz si se pretende llevar a 
cabo esta misión. Además, 260 policías se destinarían a los 12 campos de refugiados del este del 
Chad. El grueso de la misión estaría en la frontera entre Chad y Sudán, y unos 500 militares y 20 
oficiales políticos y de policía estarían en R. Centroafricana. (CA, PAZ) Reuters, 20/02/07; BBC, 
21/02/07 
 
CONGO: El Gobierno anuncia la convocatoria de la primera vuelta de las elecciones legislativas 
para el 24 de junio de 2007. Posteriormente, una quincena de partidos políticos han constituido el 
Frente Democrático para la Comisión Electoral Independiente (FDCEI), que ha exigido al Gobierno 
la puesta en marcha de una comisión electoral independiente que se encargue de organizar las 
elecciones. El Gobierno ha manifestado su voluntad de conformar dicha comisión. (GO, RP) PANA 
en Jeune Afrique, 14 y 15/02/07 
 
CONGO, RD: El antiguo grupo armado MLC de J. P. Bemba, que lidera la coalición opositora UN, 
acusa a los sectores partidarios del Presidente J. Kabila de utilizar los fondos públicos para 
comprar los sufragios de los electores para la elección a gobernador (indirecta, por parte de los 
diputados de las asambleas provinciales). Así, los sectores próximos a J. Kabila han acaparado 10 
de los 11 puestos de gobernador, destacando el caso de las provincias de Kishasa y Bas-Congo, 
donde ha vencido J. Kabila a pesar de que la oposición es mayoritaria. (GO, RP) AFP en Jeune 
Afrique, 19/02/07 
La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) condena el uso de la 
violencia tras los disturbios registrados a partir del 31 de enero en la provincia de Bas-Congo, y 
exige a las autoridades electas que pongan en marcha las mediadas oportunas para resolver la 
situación. La MONUC considera que murieron unas 134 personas en enfrentamientos entre 
partidarios del movimiento cristiano Bundu dia Kongo (BDK) en Matadi, Mwanda y Boma, tres 
ciudades de la provincia occidental de Bas Congo. Estos actos de violencia, calificados de 
masacres y excesos de los cuerpos de seguridad en el uso de la fuerza para controlar la situación 
en las diversas manifestaciones que desarrollaron en la zona, (en los que han participado incluso 
miembros de las FFAA) tuvieron lugar como consecuencia del rechazo de la elección a gobernador 
de la provincia de un candidato de J. Kabila, en una provincia donde la oposición es mayoritaria. 
En este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia ha confirmado la elección del gobernador de la 
provincia de Bas-Congo, Mbatshia, rechazando la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Matadi 
que había pedido a la Comisión Electoral Independiente la organización de una segunda vuelta. La 
decisión del Tribunal ha sido rechazada por el líder del BDK. (CA, DH) MONUC en RW, 07/02/07 
La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) afirma que la situación de 
los derechos humanos en el país continúa deteriorándose, como consecuencia de los actos de 
violencia perpetrados por las FFAA y la policía contra los civiles y el aumento de informes sobre 
violaciones de los derechos humanos. En paralelo, una coalición de organizaciones locales  de 
derechos humanos, Bureau pour le Volontariat au Service de l’Enfance et de la Santé, ha 
denunciado que persiste el reclutamiento de menores-soldados a pesar de los intentos de integrar 
a las milicias y grupos armados en las FFAA. El reclutamiento persiste en las provincias de Kivu 
norte, Sur y el distrito de Ituri (provincia de Orientale), no sólo entre los grupos armados sino 
también entre las nuevas brigadas integradas de las FFAA. (DH, CA) MONUC en RW, 07/02/07; 
IRIN, 19/02/07 
Celebra su primer reunión el recientemente configurado Gobierno post transición, de la mano del 
Primer Ministro, A. Gizenga. (GO, RP) AFP en Jeune Afrique, 08/02/07 
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Un tribunal congolés sentencia a cadena perpetua a cuatro personas responsables del asesinato 
de dos observadores militares de la MONUC en el año 2003, y otro tribunal sentencia también a 
cadena perpetua a 13 personas responsables de haber cometido una masacre de población civil 
en el año 2006. La MONUC ha celebrado las decisiones como un paso importante en la lucha 
contra la impunidad en el país. (DH, RP) UN, 20/02/07; IRIN, 21/02707 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1742 por la que prorroga por dos meses 
la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país (MONUC) a la espera de decidir 
adaptar algunos ajustes en la misión. (PAZ) S/RES/1742 de 15/02/07 
http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm  
En su último informe sobre la situación en el país, el Secretario General de la ONU destaca la 
necesidad de proceder a la reforma del sector de la seguridad y a fortalecer la legislación 
concerniente al comercio del sector minero (principalmente el sector de los diamantes) debido a 
que gran parte de los beneficios derivados de la explotación de los minerales preciosos del país 
están siendo desviados a financiar el conflicto armado. (PAZ, GO) UN, 08/02/07 
http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm
El ICG publica un informe sobre la reforma del sector de seguridad en RD Congo, que considera 
fundamental para lograr la paz en el país, mantener el orden durante las próximas elecciones en 
abril y reducir la mortalidad en un conflicto que se cobra más de 30.000 víctimas cada mes. Según 
el informe, un ejército débil y desarticulado hace que los numerosos soldados que no cobran o 
cobran poco se conviertan en un peligro para la población. Mayor amenaza supone la 
independencia de acción de que disfrutan las facciones dentro del ejército, que puede llevar a 
ciertos mandos a utilizar la fuerza con fines políticos propios. ICG centra sus recomendaciones en 
la implicación de las agencias internacionales, la integración de la cadena de mando y la reducción 
de las FFAA. En cuanto a la policía aconseja la acción urgente ante las elecciones y la 
planificación a largo plazo. (RP, MD) ICG, 13/02/06 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3946&l=2
 
CONGO, RD (KIVU NORTE): Mueren 43 personas en enfrentamientos entre el grupo armado de 
oposición rwandés FDLR y las FFAA como consecuencia del despliegue de un batallón integrado 
de las FFAA en la provincia. Los enfrentamientos han tenido lugar al noreste de la ciudad de 
Rutshuru, cerca de la frontera con Rwanda y Uganda. 38 de las 43 personas son milicianos 
rwandeses mientras que las cinco víctimas restantes forman parte de las FFAA. (CA) IRIN, 
19702/07, Reuters, 21/02/07 
La MONUC anuncia el rápido éxito de la campaña de desarme que se ha llevado a cabo en la 
localidad de Beni (Kivu Norte). Se calcula que alrededor de 1.000 ex combatientes, procedentes de 
RD Congo y Uganda, pertenecientes a las fuerzas de Alianza Democrática y al Ejército Nacional de 
Liberación de Uganda se habrían acogido a dicho programa. La MONUC también está asistiendo 
en la fusión de dos brigadas del General disidente L. Nkunda (de 4.500 a 5.000 soldados) y tres de 
las FFAA congoleñas. Dos de las nuevas brigadas ya están desplegadas en Kivu Norte, una 
tercera acaba de ser formada y se espera que el proceso termine con la creación de otras dos 
brigadas. No obstante, la propia MONUC ha lamentado la integración de unos 200 antiguos 
menores-soldado en las brigadas integradas de las FFAA. (MD) UN, 13, 15 y 22/02/07 
 
CONGO, RD – ANGOLA: El Ministro de Interior congolés denuncia la situación confusa en la 
frontera angoleño-congolesa, donde se ha producido una nueva ola de expulsiones y las fuerzas 
de seguridad angoleñas habían hecho un uso excesivo de la fuerza e incluso cruzado la frontera 
para perseguir a la población. (DH) Xinhua en Jeune Afrique, 19/02/07 
 
KENYA: La escalada de los enfrentamientos en la fértil región del Monte Elgon ya ha provocado la 
muerte de 60 personas y el desplazamiento forzado de otras 31.200 personas desde diciembre, 
según la Cruz Roja de Kenya. Miembros locales del Parlamento han afirmado que los últimos 
enfrentamientos se han producido cuando población desplazada de sus tierras  ancestrales han 
atacado a las comunidades que actualmente ocupan sus tierras. Desde la década de los años 60 
los diferentes Gobiernos han entregado tierras que no eran propiedad del Gobierno a población 
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que no disponía de ellas, obteniendo réditos políticos por ello. (GO, CH) Reuters, 06/02/07; IRIN, 
14/02/07 
 
R. CENTROAFRICANA: El Gobierno acelera los esfuerzos de negociación para firmar los 
acuerdos de paz con los grupos armados existentes en el país con el objetivo de facilitar el 
establecimiento de la misión de mantenimiento de la paz que garantice la seguridad de sus 
volátiles fronteras con Chad y Sudán. En este sentido, dos líderes del grupo armado de oposición 
UFDR, M. Djotodia, y A. Sabone, se han reunido con representantes del Gobierno y un miembro 
del Grupo de Ancianos en Benin para intentar alcanzar un acuerdo de paz. El principal líder del 
UFDR, A. Miskine, ya firmó junto a otro líder insurgente un acuerdo en Libia a principios de febrero. 
(PAZ) Reuters, 13/02/07 
 
RWANDA: Rwanda deja en libertad a más de 9.000 presos, la mayoría de los cuales se 
encuentran detenidos a raíz del genocidio perpetrado en el país en 1994. Se trata de la última ola 
de excarcelaciones bajo el decreto presidencial de 2003, a partir de cuyo año han sido puestos en 
libertad un total de 60.000 presos. El Gobierno indica que las excarcelaciones pretenden aliviar las 
condiciones de hacinamiento que se vive en cárceles y fomentar la reconciliación. (DH) BBC, 
19/02/07 
El Gobierno planifica la limitación del número de hijos e hijas por familia a un máximo de tres 
debido a la alta natalidad, que está contribuyendo a que aumente la pobreza y la explotación de la 
tierra. Como consecuencia del genocidio de 1994, la población está en contra de cualquier 
limitación en el número de hijos por familia, y se ha disparado el crecimiento de la población, lo que 
ha provocado que en los últimos 50 años la población se haya cuadruplicado alcanzando los nueve 
millones de personas y se espera que se doble otra vez en el 2030. En consecuencia, el Gobierno 
ha solicitado a la Iglesia que colabore en el objetivo de encauzar y limitar la media de natalidad, 
que en la actualidad es de de seis menores por familia. (DS, RP) BBC, 13/02/07 
 
UGANDA: El Vicepresidente del sur de Sudán y mediador en jefe entre el Gobierno ugandés y el 
grupo armado de oposición LRA, R. Machar, anuncia que los representantes del LRA se reunirán 
en breve con la mediación sudanesa con el objetivo de reiniciar las estancadas conversaciones de 
paz en Juba, interrumpidas por decisión del LRA. Además, el LRA afirma que no se reanudarán los 
enfrentamientos contra le Gobierno a pesar de las amenazas realizadas por el vicecomandante del 
LRA, V. Otti, si no se aceptaban las demandas realizadas. Por su parte, el Gobierno ugandés ha 
anunciado que no atacará los centros de acantonamiento del LRA en el sur de Sudán aunque 
ambas partes no se pongan de acuerdo sobre la extensión del alto el fuego, que expira el próximo 
28 de febrero. (PAZ) Reuters, 13, 14 y 20/02/07 
El Gobierno ugandés solicita a su homólogo centroafricano que entregue a los miembros del LRA 
que han entrado a su país. Así, diversas fuentes y el propio Ministro de Estado ugandés para 
Asuntos Internacionales, O. Oryem, ha anunciado que alrededor de 400 miembros del LRA 
encabezados por sus líderes, J. Kony y V. Otti, han abandonado el parque Nacional de Virunga, en 
el noreste de RD Congo, y se han desplazado a otro parque nacional del sureste de R. 
Centroafricana donde la presencia gubernamental es mínima. (PAZ, GO) Xinhua en RW, 21/02/07 
Un informe del BM afirma que el LRA ha abducido a alrededor de 66.000 menores en los 20 años 
que dura el conflicto armado en el norte del país. (CA, DH) Xinhua en RW, 12/02/07 
Mueren 57 personas, incluyendo cuatro soldados, en enfrentamientos entre las FFAA y 
combatientes de las milicias de la comunidad Karamojong, en el noreste del país, concretamente 
en el distrito de Kotido. Según un informe de UNICEF de diciembre de 2006, alrededor de 150 
personas habían muerto y centenares se habían visto forzadas a desplazarse como consecuencia 
de los enfrentamientos entre las FFAA y las milicias de estas comunidades nómadas ganaderas. 
(CA) IRIN, Xinhua en Jeune Afrique, 15/02/07 
 
 

12:35 



 

164 

Magreb y Norte de África 
 
 
ARGELIA: Siete explosiones simultaneas en la región de Cabilia, al este de Argel, provocan la 
muerte de seis personas, cuatro de ellas policías, y heridas a otras 13. Los atentados han sido 
reivindicados por la Organización de al-Qaeda en el Magreb Islámico, antes conocida como Grupo 
Salafista de Predicación y Combate (GSPC). Los atentados, la mayoría a través de coches-bomba, 
iban dirigidos a comisarías de policía y sedes de las brigadas de gendarmes. (CA) EP, 13/02/07 
HRW insta a las autoridades argelinas a retirar los cargos contra dos abogados defensores de 
derechos humanos. A. Sidhoum y H. Boumerdassi están siendo juzgados desde agosto acusados 
de haber entregado documentos no autorizados a sus clientes en la cárcel. Boumerdassi y 
Sidhoum son conocidos por su defensa pública de los derechos humanos y suelen representar a 
detenidos acusados de terrorismo, a familiares de ‘desaparecidos’ y a personas que han sufrido 
torturas durante los interrogatorios. (DH) HREA, 20/02/07 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL – ESPAÑA: El portavoz de la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD) denuncia la decisión del Gobierno español de rearmar a las fuerzas 
marroquíes, en referencia al reciente anuncio de venta de 2.000 vehículos blindados y de 
transporte de tropas y material, que según la RASD servirán para apoyar a las tropas de ocupación 
(150.000 soldados marroquíes en la zona del muro) ante un eventual reinicio de la guerra en el 
Sáhara occidental. Según el portavoz, la decisión del Ejecutivo español se aleja de una posición 
constructiva e imparcial y fortalece la actuación del régimen marroquí contraria a la legalidad 
internacional. Asimismo, ha calificado el hecho de traición contra el pueblo saharaui parecida a los 
Acuerdos de Madrid de 1975. (CNR, MD) Sahara Press Service, 09/02/07 
Un grupo de colaboradores del rey Mohamed VI de Marruecos se reúne en Madrid con el 
Presidente español, J. L. Rodríguez Zapatero, y con el Ministro de Exteriores, M. A. Moratinos, 
para dar a conocer y pedir apoyo para el plan de autonomía para el Sáhara Occidental que ha 
elaborado Marruecos. Según fuentes diplomáticas, el plan se inspira en las autonomías españolas 
y no se ha entregado ningún documento ya que se trata de un texto abierto para dejar margen a la 
negociación. Entre los responsables marroquíes se encontraba C. Benmoussa, Ministro del Interior, 
F. Ali Himma, estrecho colaborador del monarca, Y. Mansouri, jefe del servicio secreto exterior, y T. 
Fassi.Fihiri, titular de Exteriores de facto. La visita se produce tras el encuentro con el Presidente 
francés, J. Chirac, que calificó el proyecto de constructivo y serio. (CNR, CI) EP, 09/02/07 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: El Secretario General de la ONU comunica al Consejo de Seguridad su 
intención de nombrar al diplomático británico J. Harston como Representante Especial para el 
Sáhara Occidental y como Jefe de la Misión de las Naciones Unidas para la organización de un 
referéndum (MINURSO). Desde su entrada en la ONU en 1995, H. Harston ha ocupado varios 
puestos de responsabilidad en el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la 
organización. Tras el anuncio, el Frente Polisario se ha mostrado dispuesto a aportar toda la ayuda 
y cooperación necesaria al nuevo Representante Especial, precisando que el fin último de la misión 
de las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental es la organización de un referéndum de 
autodeterminación libre y transparente para el pueblo saharaui. (CI) SPS, 02/02/07; Afrol News, 
01/02/07 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
GUATEMALA: La Nóbel de la Paz R. Menchú anuncia formalmente que concurrirá a las 
elecciones presidenciales del próximo mes de septiembre como líder de una asociación entre 
Encuentro por Guatemala (formación encabezada por la diputada y activista de derechos humanos 
N. Montenegro) y el movimiento indígena Winaq. Los demás candidatos presidenciales consideran 
que la participación de R. Menchú fortalece la democracia, mientras que algunos analistas 
sostienen que su participación electoral podría suponer un incremento en la participación electoral 
de la población indígena y una mejora significativa de los resultados que la izquierda guatemalteca 
(en especial el antiguo grupo armado de oposición URNG) ha cosechado en los comicios 
celebrados desde la firma de los acuerdos de paz en 1996. (GO) AFP en Punto de Noticias, EP, 
22/02/07 
Son asesinados en Guatemala tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano 
(Parlacen) pertenecientes al partido oficialista ARENA. Entre los congresistas asesinados se 
hallaba el hijo de R. d’Aubisson, fundador de ARENA y acusado de ser el líder de los numerosos 
grupos paramilitares que actuaron en El Salvador durante el conflicto armado. En las últimas 
semanas se había incrementado el debate en torno a la figura de este ex militar por la propuesta 
de algunos diputados de nombrarle “hijo meritísimo” de El Salvador. (GO) AFP en Punto de 
Noticias, 20/02/07  
 
HAITÍ: El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga el mandato de la MINUSTAH por ocho meses 
en una solución de compromiso entre China (que deseaba una breve prolongación del mismo y 
que ha declarado públicamente su malestar por la relación privilegiada que mantienen los 
Ejecutivos haitiano y taiwanés) y el Grupo de Contacto (conformado por 15 países donantes que 
hubieran preferido una renovación de mandato de un año). La MINUSTAH ha celebrado la decisión 
del Consejo de Seguridad y se ha declarado dispuesta a asumir los retos planteados por el 
Consejo, como intensificar los esfuerzos para garantizar las condiciones de seguridad o seguir 
apoyando a la Policía Nacional de Haití. (CI, RP) Haiti Press Network, 15/02/07; S/RES/1743 
(2007) http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm
La MINUSTAH declara haber detenido a 17 líderes de bandas armadas durante un operativo 
policial en el que también se incautaron numerosas armas. En este sentido, la MINUSTAH ha 
manifestado su preocupación por el hecho de que dichas bandas armadas dispongan de 
financiación y tengan acceso a la compra de armamento. Además, la misión de Naciones Unidas 
ha anunciado el establecimiento de sus oficinas en las barriadas capitalinas de Martissant y Cité 
Soleil, las que concentran mayores índices de violencia en todo el país. Por otra parte, el 
Responsable de la Unidad de Protección de la Infancia de esta misión de la MINUSTAH, M. Toschi, 
ha denunciado el uso de menores como soldado por parte de los grupos armados y su implicación 
en las actividades criminales. Otro problema que se ha señalado es la falta de fondos en los 
programas de atención a los menores. (GO, MD) Alterpresse y MINUSTAH, 08/02/07; UN, 09, 12, 
20, 21 y 22/02/07  
Representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Panamá, así como altos cargos de Naciones Unidas, el Secretario General de la OEA, J. M. 
Insulza, y el Representante Especial del Secretario General den Haití, E. Mulet, se reúnen en Lima 
para analizar la situación de Haití, intercambiar información sobre su participación en la 
MINUSTAH y esbozar estrategias de cooperación regional para fortalecer la transición democrática 
y el desarrollo en Haití. J. M. Insulza señaló que los tres principales retos que tienen ante si Haití y 
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la comunidad internacional en el país son el fortalecimiento de las instituciones del Estado, el 
progreso en materia de seguridad y desarrollo económico y la coordinación de los esfuerzos entre 
los distintos actores implicados en la rehabilitación del país. (CI, RP, DS) OAS en RW, 12/02/07; 
AFP en RW, 11/02/07 
 
HAITÍ – R. DOMINICANA: El Gobierno de la República Dominicana expresa su preocupación por 
una posible nueva movilización de grupos armados en la zona fronteriza. Esta inquietud ha sido 
suscitada por la confiscación de unas 20 armas a estos colectivos, tal y como ha relatado el 
Servicio de Inteligencia de las FFAA dominicanas. (MD, CI) Alterpresse, 13/02/07 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: Tras seis meses de discusiones y un cierto bloqueo en la Asamblea Constituyente, los 
principales partidos políticos acuerdan reformar un artículo del reglamento que supuestamente 
debería permitir avances sustantivos en la redacción de la nueva Carta Magna del país. (GO) 
Bolivia.com, 15/02/07 
L. Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, inicia una visita a Bolivia 
donde se espera que pueda cerrar un acuerdo para la creación de una oficina del Alto 
Comisionado en el país. Bolivia y Togo son dos de los países en los que la Alta Comisionada 
confía poder abrir una oficina a lo largo de este año. (DH) UN, 13/02/07 
 
COLOMBIA: La Ministra de Relaciones Exteriores dimite ante el ingreso en prisión de su hermano, 
acusado de vínculos con el paramilitarismo. En su lugar toma posesión F. Araujo, un ex ministro 
que hace sólo dos meses logró escapar de seis años de cautiverio de la guerrilla de las FARC. En 
paralelo, otros seis congresistas –todos ellos de la costa caribe e integrantes de grupos afines al 
Presidente- ingresan en prisión por la misma acusación. Por otra parte, ha sido hecho público un 
pacto firmado entre paramilitares y seis alcaldes del departamento del Casanare por el cual el 
grupo ilegal entró a gestionar el 50% del presupuesto municipal y a recibir 10% de cuota por cada 
contratación. Hay que tener en cuenta que Casanare, donde se encuentran importantes 
yacimientos petrolíferos, es el departamento que más recursos económicos del Estado recibe en 
concepto de regalías. Por otra parte, el ex ministro F. Botero ha acusado al candidato a la 
presidencia en las últimas elecciones por el Partido Liberal, H. Serpa, de estar al corriente de la 
financiación con dinero del narcotráfico de la campaña presidencial liberal en 1994. (GO) El 
Tiempo, 17 y 20/02/07; La Vanguardia, 20/02/07 
Da comienzo en La Habana la quinta ronda de conversaciones exploratorias entre el Gobierno de 
Colombia y la guerrilla del ELN con el reto de establecer con claridad la agenda de negociación, 
dar el paso a negociaciones formales y definir el papel del acompañamiento internacional. La 
reunión viene precedida por un encuentro en Caracas entre el Alto Comisionado de Paz y el 
número dos del grupo guerrillero, A. García, facilitada por el Gobierno de Venezuela. Por su parte, 
el Grupo de Garantes de las negociaciones, ha llamado a la guerrilla a que abandone el secuestro 
y recuerda que en el 2009 la Corte Penal Internacional tendrá plena jurisdicción sobre el conflicto 
colombiano. En otro orden de acontecimientos, A. García, ha solicitado a los máximos dirigentes 
del ELN y de las FARC que redacten una declaración conjunta que ponga fin a la confrontación 
entre las dos organizaciones guerrilleras. (PAZ) Garantes, 08/02/07; EFE, 14/02/07; Semana, 
21/021/07 
El Gobierno de Alemania se compromete en continuar apoyando a Colombia en materia de 
desminado y programas de reintegración de los efectivos paramilitares desmovilizados. Este 
anuncio coincide con una gira del Alto Consejero para la Reintegración de Colombia, F. Pearl, por 
el continente europeo con la intención de explicar el programa de reintegración previsto desde su 
consejería, el cual se basa en tres elementos fundamentales: el diseño y puesta en marcha de una 
política a largo plazo, la participación de la sociedad como parte integral de la solución y un plan 
sostenible que elimine el asistencialismo y promueva soluciones de trabajo desde los mismos 
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desmovilizados. Es por ello que F. Pearl ha anunciado la creación de 30 centros de servicios en las 
regiones para atender a la totalidad de los desmovilizados para antes del 15 de mayo. Días más 
tarde, la Comisión Europea, ha ratificado la aportación de 12 millones de europeas para la 
realización de proyectos en comunidades receptoras de desmovilizados. (MD) SNE, 09/02/07  
Diferentes instituciones del Estado y organizaciones de derechos humanos acuerdan un Plan 
Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La primera desaparición registrada data de 
1977 y según datos de la asociación de familiares de desaparecidos ASFADDES existen 4.823 
personas en paradero desconocido. (DH) El Tiempo, 16 y 19/02/07 
El veredicto de un jurado popular considera a Sonia, guerrillera de las FARC, como culpable de 
ingresar cocaína a EEUU. Es la primera vez que un jurado norteamericano condena un miembro 
de las FARC. Simón Trinidad, otro miembro prominente de la guerrilla, fue procesado en EEUU en 
2006 pero su juicio no prosperó ante la falta de acuerdo entre los miembros del jurado sobre el 
veredicto. Hasta ahora ni la justicia colombiana había podido procesar por tráfico de drogas a 
ningún miembro de las FARC. (GO, CA) BBC, 21/02/07 
El ACNUR, realiza un llamamiento por valor de 14 millones de dólares para protección legal y 
asistencia a unas 350.000 personas desplazadas. (CH) Miami Herald, 20/02/07 
La Organización Femenina Popular denuncia la desaparición de Katherine González en la ciudad 
de Barrancabermeja, donde grupos paramilitares ejercen un destacado control. Unas 5.000 
personas se manifiestan, en la misma ciudad, para apoyar el proceso de reinserción de los 
paramilitares. Por otra parte, la Liga de Mujeres Desplazadas de Turbaco recibe la mención de 
honor del II Premio Rey de España de Derechos Humanos, otorgado por el Defensor del Pueblo de 
España y la Universidad de Alcalá de Henares (DH, GE) El Tiempo, 18/02/07; El Colombiano, 
20/02/07 
La Asamblea del Valle decide impulsar una campaña de recogida de 1,5 millones de firmas entre el 
24 de marzo y el 11 de abril para presionar por un acuerdo humanitario que permita la liberación de 
las personas retenidas por las FARC. El 11 de abril se cumplirán 4 años desde que fueron 
secuestrados 12 diputados de la asamblea departamental. (DH) El Tiempo, 12/02/07 
 
COLOMBIA – VENEZUELA: Los cancilleres de ambos países concretan una apretada agenda de 
reuniones técnicas con la intención de dar un nuevo impulso a la cooperación energética para la 
construcción de infraestructura, la distribución de combustible y la organización de una cumbre 
suramericana sobre energía. (GO, DS) El Tiempo, 16/02/07 
 
ECUADOR: El Presidente, R. Correa, anuncia su intención de dimitir si pierde la consulta popular 
(que se celebrará en próximo 15 de abril) sobre la conveniencia de establecer una Asamblea 
Constituyente encargada de redactar una nueva Constitución. R. Correa también señaló que la 
nueva Carta Magna debería conducir a una reforma estructural que permita superar la inestabilidad 
social y política que ha afectado al país en la última década, así como transitar hacia el “socialismo 
del siglo XXI” propugnado por su homólogo venezolano H. Chávez. La cuestión de la Asamblea 
Constituyente ha provocado una grave crisis política e institucional en los últimos meses que ha 
enfrentado al Ejecutivo y al Legislativo, dominado por la oposición. Finalmente, la Cámara de 
Diputados autorizó la celebración de la consulta bajo condición de que la Constituyente no pueda 
disolver al Parlamento ni revocar el mandato del Presidente. (GO) AFP en Punto de Noticias, 
17/02/07 
El Gobierno anuncia la puesta en marcha del denominado Plan Ecuador, una propuesta de 
seguridad cooperativa, desarrollo e integración fronteriza con Colombia que, en evidente réplica del 
Plan Colombia, pretende poner fin a los problemas bilaterales surgidos en los últimos meses por 
las fumigaciones de cultivos ilícitos en regiones fronterizas por parte del Ejecutivo colombiano. El 
Ejecutivo ecuatoriano ha exigido a su homólogo en más de una ocasión que cesen dichas 
fumigaciones por su impacto local en la salud y el medio ambiente, e incluso se ha mostrado 
dispuesto a llevar la disputa al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. (CI) AFP en Punto de 
Noticias, 21/02/07 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Naciones Unidas expandirá su misión en el país, UNAMA, estableciendo oficinas 
en más provincias. Por otra parte, los enfrentamientos armados en el sur del país están dificultado 
enormemente el trabajo humanitario en esta zona, según ha señalado la Cordinadora de Ayuda de 
Emergencia de Naciones Unidas en funciones, M. Wahlström. No obstante, la Coordinadora ha 
destacado los enormes avances que se han producido en la zona en el último año. (CH) UN, 19 y 
21/02/07 
El Gobernador de la provincia de Helmand afirma que más de 700 insurgentes han entrado en 
Afganistán procedentes de Pakistán para enfrentarse con las FFAA británicas e impedir la 
construcción de un pantano planeada por dichas tropas. (CA) BBC, 11/02/07 
La UE aprueba el establecimiento de una misión de formación policial  en respuesta a la demanda 
de la OTAN de una mayor implicación de la organización europea en el país. La misión trabajará 
para que la policía afgana trabaje en el marco del estado de derecho y estará presente en 19 
provincias. (MD, RP) Xinhua en RW, 12/02/07 
 
BANGLADESH: El Premio Nobel de la Paz, M. Yunnus, conocido como ‘banquero de los pobres’ 
por ser el impulsor de los microcréditos, ha anunciado que formará su propio partido político para 
concurrir a las elecciones. El partido recibirá el nombre de Nagarik Shakti (poder de los 
ciudadanos). Por otra parte, las FFAA han señalado que no tienen ninguna intención de liderar un 
golpe de Estado a pesar del estado de emergencia vigente desde hace varias semanas y los 
rumores persistentes al respecto. (GO) BBC, 09/02/07 
 
INDIA: El Centro para los Derechos Humanos y la Justicia Global y HRW publican un informe en el 
que denuncian que más de 165 millones de dalits están condenados a una vida de abusos por el 
simple hecho de pertenecer a esta casta. El Gobierno de la India ha fracasado sistemáticamente 
en el cumplimiento de las obligaciones jurídicas que garanticen los derechos fundamentales de los 
dalits, llamado también ‘intocables’, a pesar de las leyes y políticas existentes en materia de 
discriminación de castas. (DH) HREA, 13/02/07 
 
INDIA (ASSAM): El Primer Ministro de Assam, T. Gogoi, renueva la oferta de paz al grupo armado 
de oposición ULFA señalando que las puertas a una nueva negociación están abiertas. T. Gogoi 
ha señalado que la revolución armada debe ser resuelta mediante un proceso democrático. Estas 
declaraciones se han producido después de que concluyeran los juegos nacionales, la principal 
competición deportiva del estado, al inicio de los cuales se produjo el estallido de una bomba en 
una estación de tren cuya autoría no ha sido reclamada. El ULFA  había retirado en los días 
previos su llamamiento a boicotear la celebración de dichos juegos, en los que participan más de 
7.000 atletas. No obstante, y a pesar de la retirada de las amenazas de boicot, las fuerzas de 
seguridad habían anunciado que no se paralizarían las operaciones de contrainsurgencia. (CA, 
PAZ) The Assam Tribune, 10 y 21/02/06; BBC, 09/02/07 
El ULFA afirma que no ha entrado en conversaciones de paz con el Gobierno y que quiere que se 
celebre un plebiscito (no un referéndum) bajo supervisión internacional sobre la soberanía de 
Assam. Además, el grupo armado ha señalado que la única precondición que mantiene para llevar 
a cabo negociaciones con el Gobierno es que la cuestión de la restauración de la soberanía de 
Assam esté en la agenda para ser discutida específicamente. (PAZ) The Assam Tribune, 17/02/07 
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El jefe del Consejo Territorial de Bodoland, H. Mahiliary, afirma que en las próximas dos décadas 
deberá conseguirse la creación de un estado bodo separado en las zonas habitadas por población 
bodo. H. Mahiliary ha señalado que los líderes del Consejo únicamente se retractaron de su 
demanda de un estado independiente ante la falta de infraestructura necesaria para la creación de 
dicho estado. (GO) The Assam Tribune, 08/02/07 
 
INDIA (JAMMU Y CACHAMIRA): Dos opositores armados y un civil mueren como consecuencia 
de los enfrentamientos entre las FFAA indias y los grupos armados de oposición que operan en 
esta zona. Uno de los militantes muertos pertenecía al grupo armado de oposición Harkakat-ul-
Mujahideen. La muerte del civil originó posteriormente que miles de personas se manifestasen en 
la calle, acusando a las FFAA de ser los responsables de este hecho. (CA) Dawn, 10/02/07 
 
INDIA (NAGALANDIA): Los líderes del grupo armado de oposición NSCN-IM están llevando a 
cabo consultas a la población civil y líderes religiosos acerca de la posible creación de la “Gran 
Nagalandia” (incorporando territorios de otros estados, Assam, Arunachal Pradesh y Manipur, en 
los que también hay población naga) previamente a la próxima celebración de negociaciones con 
el Gobierno previstas para el mes próximo. El Ministro de la Unión, O. Fernandez, que encabeza la 
delegación del Gobierno indio que mantiene negociaciones con el grupo armado ha señalado que 
las negociaciones sólo se iniciarán después de que se hayan celebrado las elecciones en Manipur. 
(PAZ) The Assam Tribune, 19/02/07 
 
INDIA – MYANMAR: El Gobierno de Myanmar lleva a cabo operaciones militares contra los grupos 
armados de oposición que operan en el nordeste de la India pero que tienen sus bases en el país 
vecino. Hasta ahora, el Gobierno de Myanmar sólo había perseguido a los grupos separatistas 
naga, pero el Gobierno indio ha pedido que se combata también a los grupos procedentes de 
Manipur y de Assam. Como consecuencia de éstas, en los últimos días podrían haber muerto 100 
integrantes de los grupos armados NSCN-K y ULFA, aunque el primero sólo ha confirmado la 
muerte de 10 personas (CA, CI) BBC, 15/02/07; The Assam Tribune, 15 y 16/02/07 
 
INDIA – PAKISTÁN: Un atentado contra un tren que une ambos países causa la muerte de 68    
personas, la mayoría de ellas pakistaníes, y deja heridas a otras 20. Ambos países han condenado 
los hechos, pero han reafirmado su intención de proseguir con el proceso de paz. El atentado se 
produjo poco antes de la celebración de un encuentro de los secretarios de exteriores de ambos 
países que ha sido pospuesto. Tres personas han sido detenidas con posterioridad en conexión 
con el atentado, aunque hasta el momento no ha sido reivindicado por ningún grupo. Por su parte, 
el Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado el atentado y ha celebrado el compromiso de 
ambos países con el proceso de paz. (GO, PAZ) Dawn, 19/02/07; UN, 20/02/07; BBC, 19/02/07 
Pakistán propone la celebración de un encuentro de los directores generales de operaciones 
militares de ambos países para el 26 de febrero para discutir la cuestión del glaciar de Siachen. En 
las últimas semanas se han producido avances hacia la resolución de la disputa por dicho glaciar, 
que no han trascendido. (PAZ) Dawn, 18/02/06 
 
NEPAL: El Enviado de Naciones Unidas en el país, I. Martin, ha celebrado los planes para 
mantener conversaciones entre el Gobierno y representantes de la población indígena que vive en 
la región de Terai, escenario de graves tensiones y violencia en las últimas semanas. En las 
conversaciones participará un equipo gubernamental y representantes de las poblaciones Madhesi 
y Janajati. I. Martin también ha destacado la importancia de involucrar a toda la sociedad nepalí en 
las próximas elecciones. El Enviado Especial ha señalado que a pesar del incremento de la tensión 
en la zona de Terai, la UNMIN continuará centrada en el proceso de DDR, tal y como está 
establecido en el acuerdo de paz. No obstante, una huelga general convocada por la Federación 
de Nacionalidades Indígenas de Nepal (NEFIN, por sus siglas en inglés), que representa a 56 de 
las 100 nacionalidades indígenas del país, paraliza la ciudad de Katmandú. La NEFIN reclama la 
adopción de un sistema electoral proporcional que otorgue más escaños en el parlamento a los 
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representantes indígenas. Una huelga similar también ha sido convocada por representantes Tharu 
en el este del país. El Primer Ministro, G.P. Koirala, ha asegurado a todos los grupos étnicos que la 
Constitución interina será reformada para asegurar un sistema electora proporcional y una forma 
de gobierno federal. En los últimos días se ha reducido la tensión en la zona de Terai, principal 
escenario de las protestas, en el transcurso de las cuales murieron 27 personas, pero los líderes 
de la comunidad Madhesi han amenazado con huelgas generales y bloqueos indefinidos si el 
Gobierno no accede a sus demandas. Además, han pedido la dimisión del Ministro del Interior por 
la respuesta policial a las protestas. (PAZ, GO) UN, 12/02/07; BBC, 09, 15 y 20/02/07; AFP en RW, 
20/02/07 
El líder del antiguo grupo armado de oposición maoísta CPN, Prachanda, afirma en el transcurso 
de una aparición pública que algunas fuerzas del país están tratando de interrumpir el proceso 
electoral, añadiendo que si las elecciones son postergadas más allá de la fecha límite establecida, 
los maoístas deberán declarar a Nepal república. Decenas de miles de personas participaron en 
dicho acto. (GO, RP) BBC, 13/02/07 
El Rey Gyanendra declara que acepta su responsabilidad en los fracasos y los éxitos que tuvieron 
lugar en el transcurso de su gobierno y ha instado al nuevo Gobierno a que las elecciones 
transcurran con madurez, declaraciones que han sido criticadas por el Gobierno. Por otra parte, 
una comitiva real fue recientemente atacada con piedras en Katmandú por numerosas personas 
cuando se dirigían a celebrar una festividad religiosa. (GO) BBC, 19/02/07 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, I. Martin, anuncia la finalización del 
proceso de registro de combatientes y armas en todo el país. Las cifras oficiales todavía no se han 
hecho públicas, pero el CPN(M) habla de 32.000 miembros registrados. Diversas agencias 
internacionales y grupos locales están exigiendo, no obstante, la rápida desmovilización de 
menores soldados asociados al CPN(M), que se encontrarían “escondidos” en los centros de 
acantonamiento, y cuya existencia el grupo armado niega. Por ello, en una segunda fase de 
registro se verificará la edad de los ex combatientes. A su vez, continúan las críticas de los 
miembros del CPN(M) sobre las malas condiciones de vida y la falta de recursos para el trabajo en 
los centros de acantonamiento y 3.000 excombatientes han abandonado los del distrito de Chitwan 
(Narayani, centro) debido a sus pobres condiciones logísticas y de gestión. (MD) UN, 12 y 
21/02/07; AFP en RW, 18/02/07; Nepal Human Rights News, 22/02/07 
 
PAKISTÁN: Al menos 16 personas han muerto y otras 35 han resultado heridas tras un atentado 
suicida contra unos juzgados en la ciudad de Quetta, provincia de Baluchistán. Las autoridades de 
la provincia han señalado que el atentado es una respuesta al incremento en las operaciones de 
lucha antiterrorista, aunque éste no ha sido atribuido a ningún grupo en concreto. No obstante, 50 
personas han sido detenidas con posterioridad, 25 de ellas de nacionalidad afgana. (GO) Dawn, 17 
y 18/02/07 
La Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, ha señalado que el acuerdo de paz alcanzado 
en la zona de Waziristán Norte no está funcionando y no ha servido para reducir la violencia a lo 
largo de la frontera con Pakistán. EEUU había ofrecido inicialmente su apoyo a la firma de este 
acuerdo, pero las FFAA estadounidenses han señalado que las milicias talibán han triplicado sus 
acciones armadas desde la firma del acuerdo. (CA, PAZ) Dawn, 17/02/07 
 
SRI LANKA: Noruega se ofrece a prestar su apoyo para resucitar el proceso de paz seriamente 
dañado por la escalada en la violencia que ha tenido lugar en el país en los últimos meses. El 
Ministro de Desarrollo Internacional noruego y facilitador del proceso de paz, E. Solheim ha 
expresado la esperanza de que ambas partes reconozcan la necesidad de implementar la tregua. 
Por su parte, el Embajador noruego en el país ha hecho un llamamiento a ambas partes para que 
haya un compromiso renovado con el proceso de paz. (PAZ) AFP en RW, 21 y 22/02/07 
Al menos cinco personas han muerto en los últimos días como consecuencia de diferentes 
episodios de violencia entre las FFAA y el grupo armado de oposición LTTE. Otras 16 han 
resultado heridas. Las FFAA han bombardeado un campo de entrenamiento de los tigres tamiles, 
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aunque éstos han negado que ninguna de sus posiciones militares haya sido atacada. (CA) BBC, 
20 y 21/02/07 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: Los seis países que conforman la ronda multilateral de negociaciones llegan a un 
acuerdo donde se establecen los primeros pasos a llevar a cabo para la paralización del programa 
nuclear de RPD Corea. Estos pasos iniciales consiste en la desactivación del principal reactor 
nuclear norcoreano, situado en Yongbyon, a cambio de una ayuda energética equivalente a un 
millón de toneladas métricas de petróleo. Por su parte, EE UU se ha comprometido a dejar de 
considerar a Corea del Norte como Estado defensor del terrorismo, así como a dar por terminadas 
las sanciones comerciales que actualmente impone al país asiático. Este primer acuerdo sirve para 
desbloquear una situación estancada desde hacía tres años y que había tenido el punto más bajo 
en octubre de 2006 con la realización de la primera prueba nuclear. Este acuerdo ha sido muy 
celebrado tanto por el Secretario general de la ONU como por el Director de la AIEA, y ha servido 
para reanudar las conversaciones entre las dos Coreas, las cuales habían sido interrumpidas tras 
la prueba armamentística del pasado año. (PAZ, MD, CI) BBC News, 13/02/07; UN, 14/02/07 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: El portavoz presidencial, I. Bunye, señala que la Presidenta, G. Macapagal Arroyo, 
tiene la firme intención de alcanzar una paz global en Mindanao que incluya a los grupos armados 
de oposición, la comunidad internacional y líderes cristianos, musulmanes y lumad. Parte de este 
esfuerzo es el pleno apoyo al encuentro que supuestamente mantendrán el próximo mes en Arabia 
Saudita representantes del MNLF, la OCI y el mismo Gobierno para implementar plenamente el 
acuerdo de paz de 1996. (GO, PAZ) RW, 06/02/07 
El Consejo de Desarrollo Económico de Mindanao (MEDC, por sus siglas en inglés) declara que 
numerosas iniciativas gubernamentales o de cooperación internacional están siendo 
implementadas en la región, especialmente en aquellas áreas afectadas por el conflicto, como la 
Región Autónoma del Mindanao Musulmán (ARMM). Las regiones de Sulu, Tawi-Tawi, 
Maguindanao y Basilan son según este organismo las que tienen un menor índice de desarrollo 
humano y, por tanto, las que requieren de una mayor ayuda para paliar los efectos de la pobreza y 
del conflicto. (GO, DS, PAZ) RW, 07/02/07 
Al finalizar su visita a Filipinas, P. Alston, Experto Independiente de la ONU, declara que un 
número importante de ejecuciones extrajudiciales son claramente atribuibles a las fuerzas 
armadas, a la cultura de impunidad y a la vulnerabilidad de los testigos y añade que el Gobierno de 
Filipinas debe enfrentar el gran reto de recuperar credibilidad.(DH),UN, 22/02/07 
La policía anuncia la confiscación de casi 500 armas de fuego hasta el momento en aplicación de 
la prohibición de portar armas hecha por la Comisión Electoral para el período del 14 de enero al 
13 de junio. (MD) Philippine Star, 19/02/2007 
 
INDONESIA (ACEH):  AI publica un informe en el que denuncia que los trabajadores domésticos 
en Indonesia tiene que soportar retención de salarios, jornadas de trabajo de hasta 22 horas, 
golpes, violencia sexual y reclusión forzada, en tanto que el Gobierno prácticamente hace caso 
omiso de estos hechos. Los cerca de 2.6 millones de trabajadores domésticos que existen en el 
país generalmente se consideran ciudadanos de segunda clase y la mayoría de mujeres y niñas 
empiezan a trabajar a los doce o trece años. (DH, GE) HREA, 14/02/07 
 
INDONESIA (SULAWESI): Se hace pública una declaración en la que numerosos ciudadanos y 
representantes de la sociedad civil exigen la partición del distrito de Poso (provincia de Sulawesi 
Central) como mecanismo para contener o evitar las tensiones entre las comunidades cristiana y 
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musulmana, que estallaron con inusitada virulencia a finales de 1998 y que han continuado hasta 
hoy día a pesar de la firma de un acuerdo de paz a finales de 2001. El plan de partición, que 
cuenta con el apoyo del Gobernador de la provincia bajo condición de que sea aceptado también 
en Yakarta, contempla la creación de dos nuevos distritos, uno con capital en Poso (de mayoría 
musulmana) y otro con capital en Tentena (de mayoría cristiana). Ésta sería la segunda partición 
del distrito, pues en 1999 ya se crearon los distritos de Morowali y Tojo-Una-Una a partir del distrito 
de Poso. Las tensiones en la región se han incrementado notablemente tras la ejecución en 
septiembre de tres cristianos acusados de instigar la violencia comunitaria y por los recientes 
operativos policiales contra supuestos militantes islamistas, que recientemente provocaron la 
muerte de una veintena de personas. En este sentido, recientemente se ha iniciado el juicio contra 
tres personas acusadas de decapitar a tres estudiantes cristianas en la ciudad de Poso. (GO) BBC, 
21/02/07 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL): Los gobernadores de Papúa y Papúa Occidental 
(originalmente denominada Irian Jaya Occidental) firman un acuerdo de cooperación y escenifican 
su reconciliación tras varios meses de tensiones vinculadas a la creación de esta última provincia, 
lo que según muchas voces viola la Ley de Autonomía Especial concedida a Papua. El acuerdo 
prevé el reconocimiento de Papúa Occidental, el envío de los recursos humanos y materiales 
desde Papúa a Papúa Occidental y el compromiso de gestionar conjuntamente algunas 
infraestructuras y los fondos públicos desembolsados por Yakarta. (GO) Jakarta Post, 20/02/07 
 
MALASIA: V. Muñoz, Relator Especial sobre el derecho a la educación finaliza su visita a Malasia 
realizada del 5 al 14 de febrero de 2007. El relator destaca la inversión del Gobierno en materia 
educativa pero cree que todavía es necesario fortalecer las instituciones de manera que los 
derechos humanos puedan abarcar cada uno de los aspectos de la vida nacional. (DH, DS) UN, 
16/02/07 
 
MYANMAR: La decisión de la Junta militar de extender el arresto domiciliario del líder de la 
oposición democrática T. Oo por un año más recibe la condena de Naciones Unidas y de varias 
organizaciones de derechos humanos. El Relator Especial para los Derechos Humanos en 
Myanmar, P. S. Pinheiro ha señalado que la puesta en libertad de los presos políticos es un punto 
crítico para el avance de la transición democrática, muchos de los cuales están detenidos sin 
cargos. (DH) The Irrawaddy, 19/02/07; UN, 12 y 16/02/07 
El Ministro de Exteriores señala que el Gobierno espera haber finalizado la redacción del borrador 
de Constitución para finales del presente año. La Junta birmana ha señalado que la aprobación de 
una nueva constitución es el primero de los siete pasos de la hoja de ruta de transición hacia la 
democracia, proceso que ha recibido reiteradas críticas por no incorporar a la oposición política. 
Por su parte, el Ministro de Exteriores indonesio ha señalado que si finalmente termina el proceso 
de redacción de la nueva Constitución será un gran avance. (GO, CI) Irrawaddy, 15/02/07 
Un informe presentado por la Karen Women’s Organization denuncia las violaciones, torturas y 
trabajo forzado a las que se ven sometidas las mujeres Karen por parte de las FFAA. En el informe 
también se denuncia la utilización de las mujeres para el desminado. Esta organización ha 
documentado más de 4.000 casos de abuso. (GE, DH) The Irrawaddy, 12/02/07 
Naciones Unidas destinará 300.000 dólares a la financiación de programas humanitarios en 
Myanmar, especialmente proyectos liderados por ONUSIDA, ya que al menos 360.000 personas 
están afectadas por el VIH/SIDA en el país y sólo el 7% de esta población ha recibido tratamientos 
antirretrovirales. El Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria se retiró del 
país en agosto de 2005 después de que le fueran impuestas numerosas restricciones por parte de 
la junta militar en el Gobierno. (CH) Mizzima News en RW, 09/02/07 
Un grupo de personas autodenominadas Myanmar Development Committee lleva a cabo una 
manifestación en el centro de Rangún reclamando que el Gobierno acabe con la corrupción y 
solucione la crisis económica y social del país. Tras la intervención de las fuerzas antidisturbios dos 
personas fueron detenidas. Las manifestaciones de este tipo rara vez tienen lugar en el país, 
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puesto que están completamente prohibidas y son duramente reprimidas. (GO, DH) The Irrawaddy, 
22/02/07 
 
TAILANDIA: Un ataque coordinado en el que estallaron más de 20 artefactos explosivos de forma 
simultánea y en el que se produjeron varias acciones armadas provoca ocho muertos y una 
cincuentena de heridos en las tres provincias meridionales del país: Yala, Pattani y Narathiwat. 
Este ataque coordinado, uno de los que ha causado mayor impacto en la opinión pública del país, 
se produce durante la celebración del Año Nuevo chino y dos días después de que el Gobierno se 
mostrara dispuesto a acercarse, con la ayuda de Malasia, a los grupos insurgentes. Según algunos 
analistas, estos ataques pretenden demostrar que el Gobierno no es capaz de garantizar la 
seguridad en el sur del país, así como de aterrorizar a la comunidad sino-budista, que participa de 
manera importante en la economía de las mencionadas tres provincia de mayoría malayo-
musulmana. Cabe recordar que todavía no se ha dilucidado la autoría del atentado de fin de año 
en Bangkok, que provocó decenas de heridos y la muerte de tres personas. Si bien inicialmente se 
atribuyó a círculos cercanos al ex Primer Ministro T. Shinawatra, las últimas investigaciones 
insinuaban la participación (incluso la autoría) de organizaciones secesionistas del sur del país. Por 
otra parte, pocas horas después del ataque simultáneo, también fue atacado un convoy en el que 
viajaba una persona muy cercana a la Reina Sirikit, que regresaba del sur después de haber 
mostrado su apoyo a los cuerpos de seguridad del Estado desplegados en la región. Ésta es una 
de las primeras veces en la que se ataca a un símbolo cercano a la familia real, muy reverenciada 
en todo el país, incluso en el sur. (CA) Bangkok Post y Thailand News, 19-21/02/07 
 
TIMOR-LESTE: Se inician las audiencias públicas en el marco de la Comisión de la Verdad y la 
Amistad creada en 2005 por los Gobiernos de Indonesia y Timor-Leste con el objetivo de conocer 
la verdad acerca de los hechos de violencia que ocurrieron en Timor-Leste antes y después del 
referéndum de independencia celebrado en 1999, en el que ganó ampliamente la opción 
secesionista. En dichas audiencias, que se llevan a cabo en Bali, se ha reconocido públicamente 
por primera vez que el ejército indonesio alentó y colaboró en la acción de las milicias 
proindonesias. (CI, DH) Bignews, 20/02/07 
El Parlamento aprueba el acuerdo entre los Gobiernos de Timor-Leste y Australia acerca de la 
repartición equitativa de beneficios por la explotación de hidrocarburos en el mar de Timor, firmado 
hace un año. Se estima que dicho acuerdo podría reportar unos 10.000 millones de dólares a 
Timor-Leste hasta 2020. (CI, DS) Bignews, 21/02/07 
El Primer Ministro, J. Ramos-Horta, y el Representante Especial del Secretario General, A. Khare, 
se unen al Secretario General de la ONU en su petición al Consejo de Seguridad de que prorrogue 
el mandato de la UNMIT (que finaliza el 25 de febrero) por un periodo de un año. Siguiendo las 
recomendaciones del reciente informe del Secretario General, tanto J. Ramos Horta como A. Khare 
consideran necesario el despliegue de contingentes adicionales para garantizar la seguridad en el 
país, especialmente de cara a las elecciones presidenciales y legislativas (las primeras desde que 
el país obtuviera su independencia en 2002) que se celebrarán el próximo mes de abril. (CI, RP) 
UN, 13/023/07; AFP en RW, 12/02/07 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO KARABAJ): El Presidente azerbaiyano, I. Aliyev, expresa 
su preferencia por solucionar por vías pacíficas el conflicto en torno al enclave de Nagorno Karabaj, 
aunque afirma que su país nunca aceptará la independencia del territorio ni su unificación con 
Armenia, dejando abierta la puerta a una eventual opción militar. Asimismo, ha enfatizado que 
Azerbaiyán está aumentando de forma muy significativa su capacidad militar, desarrollando 
activamente el complejo industrial-militar, con la adquisición de nuevas armas y potenciando la  
producción nacional de armamento, con el fin último de defender su integridad territorial. No 
obstante, sus declaraciones contrastan con declaraciones de los mediadores del Grupo de Minsk de 
la OSCE, que muestran optimismo con respecto a los avances en las negociaciones. En ese 
sentido, el co-Presidente del Grupo de Minsk, el estadounidense M. Bryza, ha señalado que las 
partes están de acuerdo en la mayoría de los principios básicos para la resolución del conflicto. 
Entre los puntos básicos de la agenda están la eventual celebración de un referéndum de 
autodeterminación tras la liberación de al menos seis de los siete distritos azerbaiyanos que rodean 
el enclave de Nagorno-Karabaj y que están ocupados por fuerzas armenias. Según M. Bryza, los 
desacuerdos entre las partes son meramente de naturaleza técnica. Las declaraciones de Bryza 
siguen al llamamiento que el Grupo de Minsk realizó tras el último encuentro con las partes a finales 
de enero, en el que se apelaba a las partes a apoyar el momentum de las negociaciones y 
comenzar a preparar a sus poblaciones para los posibles compromisos. En ese sentido, desde el 
Grupo de Minsk se espera ver una posible salida al conflicto en la segunda mitad de 2007, al 
considerar que tras las elecciones parlamentarias de Armenia en mayo de este año se abre una 
ventana de oportunidad. (PAZ, CNR, MD) RFE/RL en Eurasia Net, 18/02/07; Itar Tass, 16/02/07 
El Ministro de Exteriores alemán, F. Steinmeier, hace un llamamiento a Armenia y Azerbaiyán para 
una pronta resolución del conflicto en torno al enclave de Nagorno-Karabaj, tras reunirse con su 
homólogo armenio, V. Oskanian. (CI, PAZ) RFE/RL, 20/02/07 
 
GEORGIA (ABJAZIA): Georgia propone a Abjazia mantener un diálogo directo con el fin de 
alcanzar una resolución política del conflicto, ofrecimiento expuesto en el marco de una reunión del 
Grupo de Amigos del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon (que incluye a Francia, Alemania, 
Reino Unido y EEUU), a la que también han asistido ambas partes en conflicto. La delegación 
georgiana, liderada por el Ministro de Resolución de Conflictos, M. Antadze, ha demandado la 
apertura de una oficina de derechos humanos en el distrito de Gali y la introducción de un 
componente policial internacional, así como el retorno de los refugiados y desplazados internos de 
Abjazia. Según M. Antadze, la reunión ha sido fructífera. La delegación de la república 
independiente de facto de Abjazia ha estado encabezada por su Ministro de Exteriores, S. Shamba. 
Por su parte, el Grupo de Amigos ha hecho un llamamiento a Georgia y Abjazia para que cooperen 
con el fin de disminuir las tensiones y ha destacado la necesidad de evitar acciones que pudieran 
dificultar avances en las negociaciones o disminuir la confianza. (CI, CNR) UN,  The Georgian 
Times, 14/02/07; Itar Tass, 13-14 y 16/02/07 
La república independiente de facto de Abjazia celebra elecciones locales, en las que según los 
líderes de la región también ha participado la población georgiana del distrito de Gali. No obstante, 
según algunos medios de comunicación de Georgia, la población local georgiana en Abjazia habría 
boicoteado los comicios. (GO) Civil Georgia e Interfax en UNOMIG, 12/02/07 
Las autoridades independentistas de Abjazia incrementan el nivel de seguridad en el distrito de Gali, 
con la apertura de ocho nuevas estaciones de su milicia local. (GO) The Georgian Times, 21/02/07 
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GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Las autoridades de la república independiente de facto de Osetia 
del Sur critican un supuesto secuestro de diez personas de las localidades de Dmenisi y Kokhati por 
parte de fuerzas georgianas, que habrían sido puestas después en libertad. Según un comandante 
georgiano de la fuerza conjunta de mantenimiento de paz, el secuestro no habría tenido lugar y se 
trataría tan sólo de desinformación. Las informaciones sobre la supuesta retención han seguido a un 
incidente en el que varios camiones cargados de ayuda humanitaria procedente del Gobierno 
georgiano habrían visto denegado el permiso por parte de Osetia del Sur de acceder a las 
localidades de población georgiana en torno al desfiladero de Maly Liakhvi, en territorio de Abjazia. 
(GO) Itar Tass, 13-14/02/07 
El líder de la zona controlada por Georgia dentro de la región independiente de facto de Osetia del 
Sur, D. Sanakoyev, considerado Presidente alternativo al Presidente independentista de la región 
escindida, E. Kokoiti, afirma que van a promover una campaña de desarrollo económico como parte 
de la estrategia que persigue alcanzar un acuerdo de federación entre Georgia y Osetia del Sur. Su 
intención es que ante el eventual desarrollo de la infraestructura y la apertura de comercios en las 
zonas que ellos controlan, la población del territorio controlado por las autoridades de Osetia del Sur 
enfrentadas a Georgia presionaría a sus líderes hacia un pacto con Georgia, por el que según D. 
Sanakoyev, Osetia del Sur sería una parte autónoma dentro de una federación georgiana. Esta 
campaña de desarrollo coincide con el reciente interés mostrado por el Gobierno de Georgia y los 
comerciantes por invertir en desarrollo en las zonas de control georgiano en Osetia del Sur, en las 
que hasta ahora es frecuente el desempleo y cuentan con escasos comercios. (GO, CNR, DS) 
Eurasia Net, 20/02/07 
Las autoridades de Osetia del Sur amenazan con cortar el suministro de electricidad a las 
localidades georgianas presentes en la región independiente de facto debido a la elevada deuda 
pendiente de estos municipios. (GO) The Georgian Times, 21/02/07 
 
KIRGUISTÁN: El Presidente kirguizo, K. Bakiev, completa el nombramiento de todos los miembros 
del nuevo Ejecutivo, que sigue a la aprobación a comienzos de febrero de una nueva estructura 
gubernamental. No obstante, la renovación del Gobierno no ha resuelto todavía la fragilidad política 
que acumula el país. En ese sentido, un nuevo movimiento de oposición de reciente creación, el 
United Front for Kyrgyzstan’s Decent Future ha instado al Presidente a que renuncie a su cargo 
para que un nuevo presidente inicie y garantice reformas políticas, demanda rechazada por el 
Presidente. Entre los firmantes de esta petición de dimisión se encuentra el ex Primer Ministro F. 
Kulov, quien dimitió a finales de año de su cargo y quien tras dos intentos fallidos por parte del 
Presidente de presentarlo de nuevo ante el Parlamento para su reelección y el rechazo del 
Presidente a presentarlo una tercera vez, se ha acercado a la oposición. Según F. Kulov, su objetivo 
es unir a las fuerzas políticas y sociales de la oposición. El anuncio de F. Kulov de pasarse a las 
filas de la oposición ha generado reacciones de diversa índole entre los opositores al Presidente, 
con algunas señales de apoyo en algunos círculos y escepticismo en otros. (GO) RFE/RL, 9, 15, 
20/02/07; Eurasia Net, 02/14/07 
El nuevo Gobierno kirguizo rechaza la participación del país en el programa del Fondo Monetario 
Internacional para los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés). El 
posible ingreso del país en la iniciativa había sido motivo de discusión en el gobierno anterior así 
como entre sectores de la sociedad civil, con posiciones favorables y contrarias al ingreso. 
Finalmente, una comisión especial ha valorado que el programa podría implicar más aspectos 
negativos que positivos. (GO, DS) RFE/RL en Caucaz News, 21/02/07 
 
TURKMENISTÁN: G. Berdymukhammedov, presidente en funciones desde la muerte del 
Presidente, S. Niyazov, es elegido nuevo mandatario del país tras unas elecciones consideradas 
por analistas y periodistas como no libres ni democráticas, en el contexto de un país sin libertad de 
prensa. Además, a la mayoría de los periodistas internacionales se les denegó el visado de entrada. 
A invitación de Turkmenistán, la OSCE desplegó un equipo de apoyo aunque no una misión de 
observación. Desde la organización se espera que pueda incrementarse el diálogo con el país. El 
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nuevo Presidente ha prometido continuidad con la línea establecida por S. Niyazov, quien rigió uno 
de los regímenes actuales más autocráticos y represivos; aunque también ha anunciado reformas. 
Entre sus prioridades, ha destacado la continuación de la política de neutralidad política; la 
ampliación de la cooperación con otros países; el incremento del nivel social de la población, 
garantizando su acceso sin costes al gas, agua y electricidad, aumentando los periodos de 
escolarización obligatoria y de educación superior; el desarrollo de la industria del gas y del 
petróleo; y la promoción del acceso asequible a Internet. En ese sentido, ya ha firmado un decreto 
que alarga el periodo de educación con respecto al régimen de Niyazov. La UE y EEUU han instado 
al nuevo líder a implementar las reformas prometidas y han mostrado cierta esperanza en que la 
elección del nuevo Presidente resulte en un mayor respaldo de los derechos humanos y la 
democracia. Además, la UE ha urgido la liberación de los prisioneros políticos. (GO) RFE/RL, 9-10, 
14, 17-18/02/07; Itar Tass, 14/02/07; Eurasia Net, 11- 14, 17/02/07 
Un informe de International Crisis Group (ICG) señala que mientras es incierto saber si las reformas 
prometidas por G. Berdymukhammedov serán implementadas, sí se observa cierta aceptación por 
parte del nuevo líder y sus aliados de que la línea de S. Niyazov no puede mantenerse intacta. En 
ese sentido, el documento, “Turkmenistán alter Niyazov” destaca que el entonces mandatario ha 
dejado atrás un país al borde de una grave crisis humanitaria y socio-económica. ICG ha planteado 
que la comunidad internacional debe mostrar su preocupación por la nada democrática asunción del 
poder por parte de G. Berdymukhammedov, así como condicionar la mejora de las relaciones a la 
implementación de reformas, instar a la liberación de los presos políticos, congelar los fondos de S. 
Niyavoz en el extranjero y mantener y expandir los programas de ayuda asistencial dirigidos al 
incremento de la calidad de vida de la población del país. Por otra parte, ICG ha instado al nuevo 
Gobierno a emprender reformas a corto y largo plazo. (GO) ICG, 12/02/07 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4659&l=1
 
 

Europa 
 
BELARÚS: A. Milinkevich, una de las principales figuras de la oposición, afirma que no participará 
en el congreso de los movimientos de oposición pro-democracia previsto para el mes de marzo. 
Según Milinkevich, la intención del encuentro de crear un líder rotatorio en la coalición de fuerzas de 
la oposición perjudicaría a la propia coalición, sumiéndola en enfrentamientos internos. (GO) 
RFE/RL, 15/02/07 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Parlamento bosnio aprueba finalmente la formación de un nuevo 
Gobierno, más de cuatro meses después de las elecciones generales. El Alto Representante y 
Representante Especial de la UE, C. Schawarz-Schilling, ha instado al nuevo gabinete a centrarse 
en las reformas vinculadas a la eventual firma de un acuerdo de estabilización y asociación con la 
UE. En ese sentido, el programa electoral de los siete partidos que componen el nuevo ejecutivo 
sitúa como objetivo prioritario la integración europea, y en el marco de ésta la reforma de la policía. 
(GO, CI) RFE/RL 09/02/07 
La última ronda de negociaciones sobre las reformas del sector policial, clave en el proceso de 
normalización del país y eventual integración europea, concluye aún sin acuerdo entre los 
principales partidos políticos del país. Los líderes de la República Sprska han reiterado su 
preferencia por mantener una fuerza policial propia de la entidad. En caso que los partidos no 
alcancen un acuerdo a principios de marzo, la firma del acuerdo de estabilización y asociación con 
la UE se retrasará hasta el próximo año. (GO) Southeast European Times, 21/02/07 
La Oficina del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina señala la 
necesidad de mantenerse abierta al menos un año más a partir de su fecha prevista de cierre, en 
junio de 2007, con el fin de afianzar el proceso de reformas en el país y poder afrontar posibles 
tensiones que se deriven de la decisión final en torno al estatus de Kosovo. (CI, GO) Oficina del Alto 
Representante, 20/02/07 
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Un informe de International Crisis Group señala que hasta ahora la política internacional en Bosnia y 
Herzegovina ha sido confusa y que necesita de una nueva estrategia. En relación a una de las 
cuestiones más inmediatas por resolver, la del cierre o no de la Oficina del Alto Representante 
(OHR, por sus siglas en inglés), el documento “Ensuring Bosnia’s Future: A New International 
Engagement Strategy” plantea que la comunidad internacional no debe dejar todavía el país, 
considerando que aún no está preparado para apropiarse plenamente de su futuro, pero sí 
recomienda que la OHR se cierre a finales de 2007 y, en su lugar, sea el Representante Especial de 
la UE (EUSR, por sus siglas en inglés) quien desempeñe el rol principal de la participación 
internacional en el país. Por otra parte, el informe también alerta del creciente desafío planteado 
desde las élites políticas de la República Sprska (RS) del país hacia los poderes de la comunidad 
internacional en el país en la supervisión de la implementación de los acuerdos de Dayton, así como 
el desafío a las instituciones del nivel estatal. Por eso, ICG considera que por primera vez desde 
1997 existe el riesgo de que la RS dé un paso más allá de la mera obstrucción. Aunque el informe 
considera que sí se han producido algunos logros en cuanto a la implementación de Dayton, 
destaca que falta avanzar en la reforma constitucional y policial, y que se necesitan cambios en 
materia judicial, militar y educativa, entre otros. En respuesta al informe de ICG, la OHR ha afirmado 
que considera el documento contradictorio y con errores, especialmente en relación al desempeño 
de los poderes ejercidos por el Alto Representante, la responsabilidad de los avances logrados y la 
política de rehabilitación. (GO, CI, RP) ICG y Oficina del Alto Representante, 15/02/07 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4655&l=1
Según HRW, la Cámara para los Crímenes de Guerra de Bosnia ha realizado importantes avances 
al llevar a los responsables ante la justicia, pero para aumentar el nivel de confianza del público 
debe explicar con más detalle el trabajo que desempeña. En su informe titulado Estrechando el 
Cerco de la Impunidad: Juicios ante la Cámara para Crímenes de Guerra en Bosnia, la organización 
evalúa la forma en que la Cámara conduce los juicios. (DH) HREA, 12/02/07 
 
CHIPRE: Por primera vez desde 1974, los máximos líderes religiosos de las dos partes de la isla, el 
Arzobispo greco-chipriota, Chrysostomos II, y el líder turco-chipriota A. Yonluer, se reúnen en el 
marco de un encuentro presidido por el Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, R. van der Linden, de visita en la isla para promover el diálogo entre las dos comunidades. 
Ambos líderes han abordado formas de construir un clima de confianza y tolerancia entre ambas 
partes y se han comprometido a promover el respeto a los lugares de culto en toda la isla. Además, 
ambos han enfatizado que en Chipre nunca han tenido un problema religioso ni lo tendrán en el 
futuro, pero que para solucionar la división de la isla se requiere diálogo y confianza entre ambas 
comunidades. Por su parte, R. van der Linden se ha reunido también con los máximos líderes 
políticos de las dos partes de la isla, subrayando la necesidad del diálogo en todos los niveles 
posibles, y ha mostrado preocupación por el ritmo lento de implementación del acuerdo alcanzado 
en julio del 2006, promovido por Naciones Unidas, que pretendía la creación de grupos de trabajo 
sobre diversos aspectos de la vida diaria de las comunidades así como temas más sustantivos. 
Según R. van der Linden, se está perdiendo tiempo, ya que los grupos aún no funcionan 
adecuadamente. Además, ha destacado que las dos partes deben hacer concesiones si quieren 
alcanzar una solución. (PAZ, CI) Southeast European Times, 22/02/07 
El Presidente chipriota T. Papadopoulos visita Atenas en el marco de un viaje oficial centrado en 
promover esfuerzos para la reunificación de la isla, entre otras cuestiones. En ese sentido, el Primer 
Ministro griego, C. Karamanlis, ha manifestado el apoyo griego a los intentos de Naciones Unidas 
de mediar en la resolución del conflicto y reunificación de la isla. (GO, CI, PAZ) Southeast European 
Times, 22/02/07 
La Canciller alemana, A. Merkel, cuyo país detenta la presidencia de la UE en semestre actual, 
afirma que la UE implementará medidas para aliviar las sanciones económicas impuestas a los 
turco-chipriotas. No obstante, desde la parte norte de la isla se ha reiterado que la solución al 
conflicto de Chipre debe continuar enmarcado en el ámbito de Naciones Unidas.  (CI, PAZ) Today’s 
Zaman, 20/02/07; Turkish Daily News, 20/02/07 
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La parte norte de Chipre recibe la visita de la Organización de la Conferencia Islámica (OIC, por sus 
siglas en inglés), que ha expresado su apoyo a la comunidad turco-chipriota, recordando las 
medidas de la OIC sobre intensificación de lazos económicos, culturales y sociales. Por otra parte, 
el líder de la zona norte de Chipre, A. Talat, ha afirmado que la comunidad turco-chipriota quiere 
alcanzar una solución al conflicto entre las dos partes de la isla y que defiende la unidad de la isla, 
pero ha acusado a los líderes greco-chipriotas de aislar al norte de Chipre y de imposibilitar las 
negociaciones. (CI, PAZ, GO) Turkish Daily News, 20/02/07 
 
CROACIA: El International Center for Transitional Justice publica un informe sobre los 
acontecimientos más recientes en materia de justicia transicional en Croacia.  La publicación forma 
parte de una serie de estudios que pretenden ofrecer información y analizar los temas a los que se 
enfrentan los países en transición. (DH) ICTJ, 09/02/07 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): La región independiente de facto del Transdniester ha descartado 
totalmente cualquier plan de construir un estado común con Moldova. Una resolución del Consejo 
Supremo de la autoproclamada república independiente, aprobado y en vigor en el territorio, ha 
anulado todos los documentos previos en que se contemplaba la posibilidad de una confederación o 
de un estado federal con Moldova. Las autoridades de la región independiente de facto han 
afirmado que su rechazo a una unión con Moldova está motivado por los resultados del referéndum 
sobre la independencia celebrado en septiembre de 2006, no reconocido internacionalmente, en el 
que según sus organizadores, más del 90% de los residentes en la región apoyaron la escisión de 
Moldova y el acercamiento con Rusia. (GO, CNR) Itar Tass, 22/02/07 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): De acuerdo con un pacto entre el Gobierno británico y el 
Sinn Fein, fugitivos del IRA y miembros de las fuerza de seguridad acusados de complicidad con 
grupos paramilitares no serán procesados por lo que se considera el bien del interés público, en el 
marco del proceso de devolución de la autonomía del Ulster. Según fuentes del Gobierno irlandés, 
se han alcanzado varios acuerdos entre la administración británica y el Sinn Fein en el contexto 
actual. (PAZ) The Guardian, 11/02/07 
 
RUSIA (CHECHENIA): La lucha de poder que desde hace meses y especialmente en las últimas 
semanas mantenían, según diversos analistas, el Presidente de la república caucásica, A. 
Alkhanov, y el Primer Ministro, R. Kadirov, se salda finalmente con la dimisión del hasta ahora 
Presidente, aceptada por el Presidente ruso, V. Putin, y la consiguiente ascensión al cargo de 
Presidente en funciones de R. Kadirov, a quien organizaciones de derechos humanos nacionales e 
internacionales acusan de complicidad con sistemáticas violaciones de derechos humanos por parte 
de fuerzas chechenas a su cargo. V. Putin deberá ahora nombrar un nuevo Presidente para 
Chechenia entre los tres candidatos propuestos por el enviado del Kremlin al distrito federal sur, que 
incluyen a R. Kadirov y otros dos cargos de la administración chechena. Tras la designación de V. 
Putin, ésta deberá ser aprobada finalmente por el Parlamento checheno. Aunque la decisión aún 
está abierta, las previsiones apuntan a que el nuevo Presidente será R. Kadirov. Éste, por su parte, 
ha planteado la necesidad de emprender una nueva estrategia económica que reduzca la 
dependencia financiera de la república con respecto a Moscú. (GO) RFE/RL 13, 15, 16, 19 y 
21/02/07; Prague Watchdog en RW, 16/02/07; The Jamestown Foundation, 15/02/07 
Los líderes separatistas chechenos valoran de forma positiva el nombramiento de R. Kadirov como 
Presidente en funciones de Chechenia, por considerar que éste actuará de forma más 
independiente de Moscú que el anterior mandatario. Además, según A. Zakayev, denominado 
Ministro de Exteriores dentro del organigrama de los líderes rebeldes, R. Kadyrov será más cercano 
a la agenda de los grupos separatistas debido a su pasado como militante rebelde. (GO, CA) 
RFE/RL, 16/02/07 
El actual Presidente en funciones de Chechenia, R. Kadyrov, afirma desde su cargo anterior de 
Primer Ministro que todas las formaciones armadas rebeldes han sido destruidas y que la república 
está ya en una situación de paz, agradeciendo a Moscú el traspaso de responsabilidades sobre 
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seguridad a las autoridades chechenas. Por otra parte, el ministro ruso de defensa, S. Ivanov, 
también ha manifestado que la situación en Chechenia está normalizada y que lo que Moscú 
combatía en Chechenia era un problema de terrorismo global, no local. (GO, CA) The Jamestown 
Foundation, 15/02/07 
El subcomité ad hoc del Comité de Asuntos Políticos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa decide que la prevista segunda mesa redonda sobre la situación política de Chechenia no 
se celebrará en Grozni este año. En su lugar, el organismo enviará el próximo otoño un nuevo grupo 
de trabajo para estudiar la situación interna que vive la república. (DH, GO, CI) Prague Watchdog en 
RW, 18/02/07 
La cámara baja del Parlamento ruso aprueba un proyecto de ley que reconoce la jurisdicción de la 
Corte Penal Internacional. Días antes de la aprobación, el portavoz de la cámara, B. Gryzlov, había 
señalado que Rusia podría dirigirse a la Corte para solicitar colaboración en la extradición del Reino 
Unido de A. Zakayez, uno de los principales líderes de la resistencia chechena. (GO, CI) Prague 
Watchdog en RW, 18/02/07 
 
SERBIA: La celebración de la sesión del nuevo Parlamento serbio el 14 de febrero marca el inicio 
del periodo de un máximo de tres meses durante los cuales debe formarse el nuevo Gobierno, 
según los tiempos que marca la Constitución. Los representantes de los partidos han afirmado que 
sus formaciones aún no han iniciado las negociaciones de forma seria, aunque las previsiones 
apuntan a un nuevo gabinete en torno al Partido Democrático, liderado por el Presidente, B. Tadic, y 
el Partido Democrático de Serbia, del Primer Ministro, V. Kostunica. (GO) Southeast European 
Times, 15/02/07 
 
SERBIA (KOSOVO): En medio de gran incertidumbre política y cierto aumento de la tensión en el 
terreno, comienza la última ronda de negociaciones sobre el futuro estatus de Kosovo, centrada en 
la discusión del plan propuesto por el Enviado Especial de Naciones Unidas para la resolución del 
estatus de la provincia, M. Ahtisaari. Las negociaciones se extenderán hasta el 2 de marzo, fecha a 
la que podrá seguir una revisión de la versión definitiva del plan, cuya presentación final al Consejo 
de Seguridad podría tener lugar a mediados de marzo. Será entonces el Consejo el que dictamine 
sobre el futuro de Kosovo. Hasta ahora las autoridades serbias y kosovares siguen divididas en 
torno al plan de M. Ahtisaari. Mientras el Gobierno de Kosovo lo respalda, el nuevo Parlamento 
serbio –reunido a mediados de febrero tras las elecciones de enero- ha aprobado una resolución 
que rechaza todos los aspectos del plan de M. Ahtisaari que podrían llevar a la independencia de la 
provincia. Además, la resolución ha renovado el mandato del hasta ahora equipo negociador, cuya 
autoridad había quedado en interrogante ante el periodo provisional abierto hasta la formación del 
nuevo Gobierno serbio. Por otra parte, la UE ha dado su apoyo a la propuesta del negociador de 
Naciones Unidas, como también lo ha hecho la OTAN. El propio M. Ahtisaari se ha mostrado 
escéptico en diversas ocasiones sobre la posibilidad de lograr un acuerdo entre las partes sobre el 
plan final a presentar al Consejo de Seguridad de la ONU, aunque ha valorado de forma positiva el 
inicio de la nueva ronda de negociaciones. Por otra parte, Rusia ha mantenido su posición de 
rechazo a una solución impuesta, lo que añade más incertidumbre sobre la fase final del proceso de 
negociaciones. (PAZ, GO) RFE/RL, 9, 12/02/07; BBC, 20/02/07; Southeast European Times, 14-15, 
21/02/07; AFP en RW, 16/02/07; Government of Serbia, 14/02/07; Reuters en RW, 12/02/07 
Varios miles de serbios, más de 7.000 según AFP, se manifiestan en la ciudad dividida de Mitrovica, 
en Kosovo, para protestar contra el plan de Naciones Unidas para el futuro estatus de Kosovo, con 
lemas que aceptaban la autonomía pero no la independencia. Uno de los líderes serbios locales, M. 
Ivanovic, ha manifestado que si el Consejo de Seguridad impone finalmente una opción que abre 
las puertas a la independencia, la población serbia asumirá el derecho de autodeterminación. Están 
previstas nuevos actos de protesta de la población serbia, entre ellos una manifestación en 
Belgrado el 27 de febrero. (GO, PAZ) AFP en RW, y RFE/RL, 09/02/07 
La propuesta de M. Ahtisaari ha generado reacciones negativas en algunos sectores 
albanokosovares, con cierta tensión en las calles. Una manifestación de rechazo al plan convocada 
por el movimiento Autodeterminación, que exige la secesión inmediata de la provincia, ha derivado 
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en enfrentamientos entre los cerca de 2.000 manifestantes y la policía, que hizo uso de gases 
lacrimógenos y pelotas de goma para dispersar la protesta, que se saldó con dos víctimas mortales 
y decenas de heridos. Mientras el líder del movimiento Autodeterminación, A. Kurti, y otros 14 
manifestantes han sido detenidos, la acción policial en la protesta ha tenido consecuencias políticas. 
El Ministro de Interior del Gobierno de Kosovo, F. Rexhepi, ha dimitido de su cargo, como también 
lo ha hecho el responsable policial de la UNMIK, S. Curtis, a petición del jefe de la misión, J. 
Rücker. El movimiento Autodeterminación ha afirmado que convocará nuevos actos de protesta en 
los próximos días. Por otra parte, tres coches de Naciones Unidas han resultado dañados en 
Pristina en una explosión reivindicada por el disuelto Ejército de Liberación de Kosovo, que asegura 
haberse reagrupado para vengar la muerte de los dos manifestantes en la protesta convocada en 
Pristina por el movimiento Autodeterminación. Según la policía, todavía se tiene que determinar la 
veracidad de la reivindicación del accidente, y si el grupo guarda o no relación con el Ejército de 
Liberación de Kosovo anterior, que combatió al ejército serbio en el conflicto de 1998-99 y que se 
transformó después en una estructura civil supervisada por la UNMIK y la KFOR. El Primer Ministro 
de Kosovo, A. Ceku ha condenado el ataque, calificándolo de contrario al proceso en que está 
inmerso Kosovo para obtener su independencia. (GO) RFE/RL, 11/02/07; AFP en RW, 12/02/07; UN 
y Southeast European Times, 14, 21/02/07; Fena, 20/02/07 
 
TURQUÍA: Más de una docena de supuestos miembros del PKK han sido detenidos en Francia y 
Bélgica desde inicios de febrero, como parte de una operación coordinada entre países europeos y 
EEUU e instigada por Turquía, que en los últimos meses había criticado a EEUU por considerar que 
no hacía todo lo posible para combatir al PKK. La operación, conocida como Operación Pulpo, 
pretende cortar los recursos financieros del PKK. (GO, CI) Southeast European Times, 13/02/07 
El Comité de Ministros del Consejo de Europa decide cerrar el dossier en torno al juicio del líder 
kurdo A. Ocalan abierto tras el fallo de 2005 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que 
consideraba que dicho juicio no fue justo. El Consejo de Europa ha considerado ahora que tras 
aquel fallo, Turquía efectuó reformas legislativas dirigidas a evitar que se repitieran las violaciones 
de los derechos de los que fue victima. Por eso, ante la negativa de Ankara de reabrir el proceso 
judicial, el Consejo de Europa estima que el organismo no tiene más pronunciamientos a hacer. 
Asimismo, el organismo no se ha pronunciado sobre las cuatro nuevas peticiones planteadas por A. 
Ocalan, una de las cuales demanda un nuevo proceso judicial, y las otras conciernen a las 
condiciones de detención. Por otra parte, el Consejo de Ministros de la UE también ha acordado 
que no hay necesidad de un nuevo juicio para A. Ocalan y que Turquía llevó a cabo un juicio justo, a 
diferencia de lo planteado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2005. M. Karayilan, 
uno de los líderes del PKK ha criticado a la UE y al Consejo de Europa por sus decisiones, que 
considera un freno a lo que denomina el movimiento democrático kurdo. (GO, CI) AFP y The New 
Anatolian en Info-Turk, 15, 16/02/07 
Una cincuentena de kurdos mantiene durante unos días una huelga de hambre ante el Consejo de 
Europa para apoyar al líder del PKK A. Ocalan y presionar para lograr un nuevo juicio. A la huelga 
se hambre se suma la celebración de una manifestación en Estrasburgo, con entre 12.000 y 25.000 
participantes. (GO) AFP en Info-Turk, 14/02/07 
La policía registra la sede provincial en Van del partido pro-kurdo DTP y arresta a 20 personas, 
incluido el líder regional I. Sunkur. Según la policía, varios documentos y material del PKK han sido 
encontrados en el edificio e incautados. (GO) Today’s Zaman, 20/02/07 
 
TURQUÍA – IRAQ: El Vicepresidente iraquí, A. A. Mahdi, afirma que su país tomará medidas contra 
el PKK y cooperará con Turquía para combatir a la organización, según declaraciones realizadas 
tras reunirse con el Ministro de Exteriores turco, A. Gül, quien había demandado a las autoridades 
iraquíes acciones concretas contra las bases del PKK en Iraq. No obstante, A. A. Mahdi ha 
advertido contra la posibilidad de llevar a cabo operaciones unilaterales por parte de Turquía que 
crucen su frontera con Iraq. (GO, CI) Southeast European Times, 22/02/07 
Miembros de la administración kurda del norte de Iraq rechazan las acusaciones de Turquía de 
supuesta colaboración con el PKK. F. Hussein, portavoz del Presidente de la región autónoma 
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kurda de Iraq, M. Barzani, afirma que la zona fronteriza es un área remota que escapa al control 
tanto del Gobierno de Iraq, como del iraní y el turco. Por su parte, el director de la oficina para las 
relaciones exteriores del Gobierno regional kurdo de Iraq, F. Bakir, afirma que ni su oficina ni los 
partidos políticos del Kurdistán están proporcionando apoyo al PKK. En ese sentido, F. Bakir ha 
añadido que los líderes kurdos de Iraq apoyan las negociaciones, pero que la disputa turca con el 
PKK es ante todo un problema entre el PKK y el Gobierno turco, y no un asunto iraquí, y que por 
tanto no se consideran parte del problema. (GO, CI) Today’s Zaman, 20/02/07 
El Ministro de Exteriores turco, A. Gül, niega la existencia de desacuerdos entre el Gobierno y el 
ejército en torno a la posición de Turquía con respecto al norte de Iraq y sus relaciones con el grupo 
armado de oposición kurdo PKK. Informaciones aparecidas en prensa señalaban la existencia de 
desavenencias debido a las recientes declaraciones del comandante militar Y. Buyukanit, quien 
acusaba a los líderes kurdos del norte de Iraq de apoyo al PKK, con bases en esa zona de Iraq, y 
de desatender a frontera iraquí con Turquía, lo que podía facilitar los ataques del PKK en Turquía, 
por lo que según Y. Buyunkanit, Turquía debía emprender las acciones necesarias para defenderse. 
Por su parte, el Primer Ministro turco, R. T. Erdogan, había sugerido recientemente que Turquía 
estaba preparada para discutir la situación de las bases del PKK con el gobierno regional kurdo del 
norte de Iraq, opción criticada por el ejército turco. A su vez, A. Gül, había planteado que la 
diplomacía y la política deben adelantarse a las armas. En un intento de aclarar las supuestas 
desavenencias, A. Gül ha afirmado que se trata de posturas complementarias y que no hay 
desacuerdo entre Gobierno y ejército. (GO) Today’s Zaman, Southeast European Times, 19/02/07 
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Oriente Medio 

 
ESPAÑA – LIGA ÁRABE: Se celebra en Madrid la primera reunión diplomática entre España y la 
Liga Árabe con la asistencia de representantes de 22 países de la organización, entre ellos los 
Ministros de Exteriores de más de una decena de países (Jordania, Palestina, Siria, Arabia Saudí, 
Emiratos Árabes, Iraq y Yemen, y titulares de otras carteras de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y 
Egipto). La conferencia se centrará en las relaciones en el área mediterránea y con la UE, además 
del proceso de paz en Oriente Medio. (CI, PAZ) El Correo Digital, 22/02/07 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: El Gobierno ignora las demandas de Naciones Unidas para la suspensión del proceso de 
enriquecimiento de uranio, tras el plazo marcado en la resolución 1.737 del Consejo de Seguridad 
de la ONU, y anuncia la instalación de 3.000 centrifugadoras adicionales para el enriquecimiento 
de uranio. Además, el Presidente, M. Ahmadineyad, ha instado a los países negociadores a 
realizar un paso similar con sus programas nucleares para poder así llevar a cabo esta suspensión 
e iniciar unas nuevas conversaciones. (MD, CI) The Independent, 21/02/07; EP, 22/02/07 
Un coche bomba en la localidad de Zahedan, la capital de la provincia de Sistan-Baluchistán 
(fronteriza con  Afganistán y Pakistán, y con una importante comunidad sunní baluchi), provoca la 
muerte de 11 Guardianes de la Revolución. Días después del atentado, reivindicado por el grupo 
radical sunní Jundallah, la policía se ha enfrentado con militantes armados y han detenido a 68 
personas. Responsables del gobierno iraní han acusado a Reino Unido y a EEUU de dar apoyo a 
las minorías étnicas rebeldes que se encuentran en las zonas fronterizas de la República iraní. En 
los pasados meses, varios miembros de las fuerzas de seguridad han sido asesinados en 
Zahedan. (GO) BBC, 16/02/07 
 
IRÁN – EEUU: Según información de la BBC facilitada por fuentes diplomáticas, EEUU ya ha 
seleccionado sus objetivos para un eventual ataque militar a Irán, que incluirían bases aéreas, 
navales, puestos de misiles, centros de mando y control, y las plantas de enriquecimiento de uranio 
en Natanz, además de otras en Isfahan, Arak y Bushehr. Sin embargo, EEUU ha reiterado que no 
planea atacar Irán. Según algunos analistas, un ataque estadounidense podría tener lugar si se 
comprueba que Irán está desarrollando un arma nuclear (hecho que Irán niega) o bien ante un 
ataque contra las fuerzas estadounidenses en Iraq con implicación iraní. Recientemente, EEUU 
reveló que poseía evidencias de que Irán estaba aprovisionando de armas a las milicias shiíes en 
Iraq, aunque poco después un responsable militar estadounidense precisó que sólo disponían de 
pruebas de la fabricación iraní de las armas usadas en Iraq. (MD, CI) BBC, 20/02/07  
 
IRAN – ISRAEL – TURQUÍA: EL Primer Ministro israelí, E. Olmert, se reúne con su homólogo 
turco, R. T. Erdogan, para discutir sobre el programa nuclear iraní. E. Olmert ha declarado que 
considera a Turquía (que tiene buenas relaciones con Siria, Hamas e Irán, con quien comparte una 
larga frontera) un canal de comunicación hacia países con los que Israel no tiene contactos 
diplomáticos. Asimismo, se prevé que Turquía presionará a Israel para que levante las 
restricciones a los palestinos y para que acepte las propuestas de negociación de paz provenientes 
de Siria. En este sentido, responsables israelíes han declarado que Siria sólo está interesada en 
las negociaciones de paz, no en la paz, para poder salir de su aislamiento diplomático. (GO) Al 
Jazeera, 15/02/07 
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Mashreq 
 
IRAQ: Cuando se cumple un año del inicio de la violencia sectaria en el país, con el ataque a la 
mezquita shií de Samarra, una localidad a 60 millas al norte de la capital, el balance de víctimas 
sigue aumentando. El atentado de Samarra, el 22 de febrero de 2006 provocó una oleada de 
ataques contra mezquitas, la huida de numerosas personas y, según ha informado recientemente 
un responsable del Ministerio del Interior iraquí, la muerte de 500 civiles en represalia directa de la 
bomba. Desde entonces, los enfrentamientos y venganzas entre sunníes y shiíes se han 
multiplicado, provocando el desplazamiento hacia zonas de la misma confesión. En este sentido y 
según varios analistas, la ciudad de Bagdad está siendo ‘de-sunificada’ debido a la emigración 
masiva de ciudadanos hacia otras partes del país. Sin embargo, no se disponen de datos fiables 
sobre el alcance de los desplazamientos de población por motivos de confesión. Por otra parte, en 
los pasados días se han multiplicado las bombas en varios mercados de la capital en áreas de 
mayoría shií. (CA) IRIN en RW, 21/02/07; AFP en RW, 19/02/07 
El Gobierno británico anuncia la retirada en los próximos meses de 1.600 de los 7.100 efectivos en 
el país. Estacionadas en la localidad de Basra, las tropas británicas habían sufrido en los últimos 
días dos ataques. Tanto el Primer Ministro iraquí, N. al-Maliki, como el Presidente del país, J. 
Talabani, han valorado positivamente la decisión y han agradecido a Gran Bretaña su labor en la 
liberación de Iraq. Las tropas van a permanecer en el país hasta al menos 2008 para controlar la 
frontera entre Irán e Iraq y para mantener las rutas de aprovisionamiento para EEUU en la zona 
central de Iraq.  El anuncio del Ejecutivo británico se ha producido poco después de que el Primer 
Ministro de Dinamarca comunicara la retirada de sus 460 tropas en Iraq, que se encontraban 
estacionadas también en Basra bajo mando británico. Por otro lado, las muertes de soldados 
estadounidenses en el país desde la invasión de marzo de 2003 han llegado a la cifra de 3.133. 
(CA, CI, RP) Al Jazeera, 22/02/07; AFP en RW, 21 y 19/02/07 
Cerca de 3.000 soldados kurdos se despliegan en Bagdad en el marco del nuevo plan de 
seguridad llamado Operación Imposición de la Ley. Según el mando del Ejército del Mahdi, A. 
ammar al-Sujad, este despliegue podría incrementar las tensiones sectarias debido a la enemistad 
entre kurdos y el movimiento de M. al-Sadr y sus seguidores. En los pasados tiempos, las 
relaciones entre ambos habían sido sensibles debido a la oposición del movimiento de M. al-Sadr 
al federalismo y al artículo 140 de la Constitución iraquí que llamaba al retorno a la situación previa 
al régimen de Saddam  en la ciudad de Kirkuk (cuando fueran expulsados los kurdos de la zona y 
poblada con árabes). Es la primera vez que un número tan elevado de tropas kurdas son enviadas 
a Bagdad. Precisamente, el pasado enero, una delegación del movimiento de M. al-Sadr visitó la 
capital de la región kurda, Erbil, por primera vez, en un intento de clarificar los malentendidos 
acerca de la cuestión del federalismo y de Kirkuk, según indicaron responsables kurdos. Por otra 
parte, en el marco del nuevo plan de seguridad, Iraq ha cerrado sus fronteras con Siria e Irán para 
evitar la entrada de combatientes y de armas fabricadas en Irán.  (CA, PAZ) Reuters en RW, 
15/02/07; ICR, 16/02/07 
Una denuncia de violación por parte de una mujer sunní contra fuerzas de seguridad iraquíes 
provoca un enfrentamiento dentro del Gobierno. El Primer Ministro, N. Al-Maliki, de confesión shií, 
ha acusado a los partidos políticos sunníes de inventar la historia, a la vez que ha ordenado una 
investigación sobre los hechos. (GO, DH) BBC, 20/02/07 
Un estudio de Naciones Unidas revela que un tercio de los iraquíes viven en la pobreza y más de 
un 5% en la extrema pobreza. Según el estudio, encargado por el PNUD, las políticas 
liberalizadoras en la economía iraquí, tales como la retirada de subsidios o la eliminación de 
instrumentos estatales, han contribuido a estos niveles de sufrimiento. El documento también 
identifica diferencias en los niveles de vida en función de la zona, siendo la pobreza mayor en el 
sur, seguida de el centro y después el norte. Asimismo, las áreas rurales muestran tres veces más 
pobreza que las urbanas. (CA, DS) UN, 18/02/07 
La Comisión Europea prevé destinar diez millones de euros para satisfacer las crecientes 
necesidades humanitarias en Iraq. Concretamente, la ayuda se destinará a los grupos más 
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vulnerables y consistirá en ayuda médica, educación y distribución de comida, y para apoyar el 
sistema de registro de refugiados de ACNUR. En este sentido, la comisión ha propuesta una 
financiación inicial de 6,2 millones de euros para los refugiados que han salido del país, que se 
calcula se cifran en unos dos millones. (CH) ECHO en RW, 15/02/07  
 
IRAQ – ESPAÑA: Una delegación del Parlamento iraquí, formada por parlamentarios de los 
principales partidos shiíes, sunníes, kurdos y otras minorías, visita España y Alemania para 
conocer el modelo territorial de ambos países ante el actual debate para la reforma constitucional 
en Iraq. La visita ha sido iniciativa de la misión de la ONU para Iraq y ha sido organizada por la 
Fundación Friedrich Naumann, vinculada al Partido Liberal alemán. Según varios analistas, las 
similitudes entre el sistema español y el iraquí derivan del federalismo asimétrico (en Iraq,  
Kurdistán goza de una mayor autonomía que el resto de regiones) y de la posibilidad de adoptar 
mayor autonomía de forma progresiva. Esta es la segunda visita de funcionarios y diputados 
iraquíes en España, tras encontrarse en Barcelona con responsables del Institut d’Estudis 
Autonòmics de la Generalitat de Catalunya. (GO, CI) LV, 21/02/07 
 
ISRAEL – PALESTINA: La organización israelí Peace Now denuncia la construcción de más de 
3.000 nuevas viviendas en asentamientos judíos de Cisjordania y afirma que los bloques de 
asentamientos se están convirtiendo cada vez más en un problema ya que, además de estar 
creciendo, se adentran cada vez más en territorio palestino. Peace Now también se refiere a los 
más de 100 puestos con unos 2.000 colonos que han recibido la orden de demolición y el 
compromiso del Estado israelí de retirarlos, aunque su número sigue creciendo e incluso se 
convierten en casas permanentes. A partir de los datos facilitados el mes pasado por el Ministerio 
de Interior, según los cuales la población de colonos había crecido un 5,8 %, Peace Now afirma 
que esta cifra supone tres veces más el índice de crecimiento dentro de Israel. (CA) AFP en RW, 
21/02/07 
La cumbre palestino-israelí que ha reunido en Jerusalén al Primer Ministro de Israel, E. Olmert, al 
Presidente palestino, M. Abbas, y a la Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, termina sin 
ningún acuerdo. Sin embargo, C. Rice ha anunciado que ambos mandatarios se han comprometido 
a reunirse de nuevo próximamente. Según varios analistas, la debilidad interna de ambos 
dirigentes explica en buena medida el fracaso de la negociación. A pesar del reciente acuerdo 
concluido en Arabia Saudí entre M. Abbas y el Primer Ministro palestino, I. Haniya, el asesor del 
Presidente palestino, S. Erekat, ha reconocido que no disponen de margen de maniobra. Varios 
portavoces de Hamás declararon, poco después de la firma del acuerdo, que su organización 
nunca reconocería Israel ni se sentiría vinculada por los acuerdos sucritos por la OLP, requisitos 
planteados tanto por Israel como por el Cuarteto. Posteriormente a la visita de C. Rice a Jerusalén, 
el Cuarteto se ha reunido en Berlín y ha expresado su apoyo al diálogo iniciado entre los líderes 
palestino e israelí, a la vez que ha celebrado el compromiso acordado en la Meca el pasado 8 de 
febrero que ha posibilitado el cese de la violencia dentro de Palestina. Por el momento, el Primer 
Ministro, I. Haniya, ha dimito y ha recibido el encargo de M. Abbas para formar una nueva coalición 
de Gobierno. (PAZ, GO) EP, 20 y 10/02/07; Quartet Statement en UN News, 21/02/07 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

BOMBAS DE FRAGMENTACIÓN: El Gobierno de Noruega organiza en Oslo una conferencia 
internacional para impulsar un tratado internacional que prohíba las bombas de fragmentación en 
2008. A esta Conferencia han asistido representantes de 49 países, entre ellos algunos de los 
principales productores (Alemania, Francia o Reino Unido, entre otros) y más de 100 
organizaciones de la sociedad civil. Las bombas de racimo son un tipo de armamento formado por 
un contenedor con submuniciones y con un efecto indiscriminado entre la población civil. (MD, CI) 
EP, 22/02/07 
 
ISLAM: Una encuesta realizada por la BBC en más de 27 países revela que, a pesar de las 
crecientes tensiones a nivel global, existen vínculos positivos entre Occidente y el mundo islámico. 
Una media de un 56% de los encuestados apreciaba relaciones positivas entre las dos culturas, 
aunque un 28% consideraba inevitable el conflicto violento. Acerca de las causas de la fricción, un 
52% de los encuestados consideraban que éstas tienen que ver con disputas políticas, y un 58% 
que los grupos minoritarios avivaban las tensiones. Sólo en Nigeria, una mayoría de los 
encuestados se refirieron como la causa del conflicto a las diferencias culturales y religiosas entre 
comunidades. (CI) BBC, 19/02/07 
 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ: El Secretario General de la ONU anuncia la propuesta de dividir el 
actual Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DPKO) en dos oficinas para 
proporcionar una mejor planificación, un despliegue más rápido y un proceso más sensible. La 
propuesta deberá ser debatida en la Asamblea General. Estas dos oficinas serían el Departamento 
de Operaciones de Paz y el Departamento de Apoyo en el Terreno, ambas dirigidas por un 
Secretario General Adjunto, al mismo nivel que el actual jefe del DPKO. El número de miembros de 
las operaciones de mantenimiento de la paz está alcanzando las 100.000 personas y esta figura se 
prevé que aumente durante 2007. Según Ban Ki-moon, las reformas emprendidas en el año 2000 
posibilitaron que el DPKO pudiera poner en marcha una nueva misión de mantenimiento de la paz 
multidisciplinar cada año, y ha destacado que en los últimos 36 meses se ha producido el inicio o 
expansión de nueve misiones, y en la actualidad se están planificando otras tres misiones, por lo 
que en el transcurso del próximo año, el personal de las misiones de paz se incrementará en más 
de un 40%. (PAZ) UN, 16/02/07 
 
TORTURA: La ONU anuncia que un nuevo panel internacional para la prevención de la tortura se 
reunirá por primera vez en Ginebra del 19 al 23 de febrero para establecer las bases de su trabajo. 
Los diez miembros del Subcomité para la Prevención de la Tortura podrán visitar sin previo aviso 
los lugares de detención de todo el mundo en los países que hayan ratificado el Protocolo Optativo 
de la Convención contra la Tortura. (DH) UN, 16/02/07 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE 
(Género), GO (Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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