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África Austral 
 
ANGOLA: 42 personas son acusadas en Francia por su implicación en el tráfico ilegal de 
armamento para el MPLA, fuerza armada y actual partido político del Presidente J. E. Dos Santos, 
entre los años 1993 y 2000. Entre los acusados, políticos y empresarios principalmente, destaca el 
hijo del Presidente francés F. Miterrand, que fue asesor para asuntos africanos del Gobierno de su 
padre. (CI, MD, CA) BBC, 06/04/07 
ACNUR celebra la clausura de su programa de repatriación de refugiados angoleños, aunque 
señala que la situación humanitaria en las áreas de retorno masivo continúa dentro de la fragilidad. 
Un total de 410.000 refugiados han podido regresar a su hogar desde el fin de la guerra en 2002, 
de los cuáles dos terceras partes han contado con la asistencia de ACNUR. Según el Alto 
Comisionado de la ONU para los Refugiados, A. Guterres, otro de los grandes retos de la agencia 
en la actualidad es dar solución a la situación de los refugiados congoleños en Angola, 
procedentes de RD Congo, que residen en el país desde la década de los 60 y para los cuáles la 
mejor solución sería establecer su residencia definitiva en éste su país de acogida. (CH, RP) 
UNHCR en RW, 28/03/07 
Un equipo del Foro Parlamentaria del SADC critica el excesivo control por parte del Gobierno del 
proceso electoral y considera que la gestión del mismo debería recaer en un órgano independiente 
y no en el Ministerio de Administración Territorial, encargado actualmente de la logística y la 
organización de los comicios dentro de la Comisión Interministerial para las Elecciones formada por 
otros dos ministerios. Igualmente el informe emitido por el SADC ha cuestionado la independencia 
de la Comisión Electoral Nacional que supervisa el proceso de elaboración del censo y dirige el 
proceso electoral al estar integrado prácticamente en su totalidad por miembros de los principales 
partidos políticos, MPLA, UNITA y PRS. (GO, CI) IRIN, 29/03/07 
Amnistía Internacional denuncia que cinco años después de la firma del acuerdo de paz entre el 
Gobierno y UNITA, decenas de miles de personas desplazadas internas siguen viviendo en 
condiciones de falta de vivienda adecuada en los alrededores de Luanda. La ONG informa que 
desde 2001, al menos 10.000 familias, sufren reiterados desalojos forzosos de los refugios 
improvisados que han construido. La organización denuncia la falta de consulta y aviso previo a los 
desalojos forzosos, el no ofrecimiento de garantías de alojamiento alternativo adecuado e insta al 
Gobierno a cumplir sus obligaciones con respecto al cumplimiento del derecho a la vivienda y 
exhorta a las autoridades a declarar una suspensión total de los desalojos hasta que se adopte una 
política de vivienda basada en los derechos humanos y se introduzca un marco jurídico que 
ofrezca recursos efectivos. (DH) AI,  04/04707 
 
MADAGASCAR: La reforma de la constitución malgache es aprobada por un 75.38% de lo votos 
emitidos, a pesar de que la participación en el referéndum ha sido inferior al 50%. Dentro de los 
cambios propuestos por el Gobierno destaca la desaparición de la división administrativa 
autonómica que dividía al país en seis regiones, la inclusión del inglés como idioma oficial, la 
desaparición de la definición de Estado laico y el aumento de los poderes del Presidente, que 
podrá legislar por decreto en situaciones consideradas de emergencia, sin necesidad de contar con 
la validación del Parlamento. El objetivo de estas modificaciones es, según el Gobierno, contribuir 
al desarrollo del país a través de la implementación del Plan de Acción para Madagascar. Sin 
embargo la oposición ha criticado duramente el aumento de los poderes del Jefe del Ejecutivo y ha 
considerado injustificable la modificación del texto constitucional para el desarrollo de una 
estrategia de desarrollo quinquenal. (GO) AFP, 20, 29/03 y 11/04/07; BBC, 04/03/07 
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El periodo de ciclones activos desde diciembre del pasado año ha afectado a más de 450.000 
personas, provocando al menos 88 muertos y más de 30 desaparecidos, mientras miembros de 
UNICEF en Madagascar han destacado que la situación en la isla es similar a la que dejaron el 
paso de los tsunamis en Asia en el 2004. Igualmente el acceso a las áreas más afectadas continúa 
siendo dificultoso lo que está perjudicando seriamente la distribución de la ayuda entre la 
población. (CH) IRIN, 03/04/07 
 
ZIMBABWE: El partido presidencial ZANU-PF apoya al Presidente, R. Mugabe, como su candidato 
para las elecciones en 2008. Por otra parte, el partido ha anunciado que las elecciones legislativas 
previstas para el 2010 serán adelantadas al 2008 para hacerlas coincidir con las presidenciales. A 
pesar de que diversas fuentes dentro del partido de oposición MDC han informado de que su 
principal líder, M. Tsvangirai, se ha reunido recientemente con miembros relevantes del ZANU-PF, 
tales como los antiguos jefes de seguridad y del ejército, E. Mnangagwa y S. Mujuru 
respectivamente, con la intención de idear una estrategia que permita la salida de R. Mugabe de la 
cabeza del ejecutivo, los votos de estas dos facciones contrarias a la continuidad del actual 
Presidente no han sido suficientes para desbancarle en la candidatura. Por su parte, el líder de la 
otra facción del MDC, A. Mutambara, ha confirmado, según la prensa local, que no presentará su 
candidatura a las próximas elecciones y que el MDC tendrá un sólo candidato para hacer frente a 
R. Mugabe, lo que apunta a la repetición en la candidatura de M. Tsvangirai. Finalmente, la 
violencia continúa aumentando en Harare con la explosión de bombas en varios establecimientos 
públicos, así como en una estación de policía. Por esta razón, las fuerzas de seguridad del Estado 
han anunciado que a partir de ahora cuentan con autorización para usar munición real en 
respuesta a actos violentos. Tanto el Gobierno como la policía han señalado a los partidarios del 
MDC como los autores de estas explosiones, sin embargo el partido opositor ha negado su 
implicación en los hechos. (GO) BBC, 24/03/07; NCA, 25/03/07; IRIN, 26/03/07 
Los líderes de los 14 países que forman parte de la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur 
(SADC, por sus siglas en inglés), se reúnen en Tanzania  con la finalidad de analizar la situación 
en Zimbabwe. Al término de esta reunión, el SADC ha exigido al ZANU-PF y al grupo opositor MDC 
que inicien un verdadero diálogo conducente a la solución de la actual crisis, además de pedir al 
Presidente sudafricano, T. Mbeki, que se encargue de las labores de mediación y diplomacia en 
representación del SADC. Por otra parte, ha solicitado el levantamiento de las sanciones, 
impuestas por EEUU y Europa principalmente, contra el Gobierno de R. Mugabe tras alcanzar el 
poder en 2002 en unas elecciones consideradas como fraudulentas por la oposición y parte de la 
comunidad internacional. En las conclusiones extraídas de la reunión no se ha mencionado ni 
condenado las violaciones masivas de los derechos humanos de la población civil perpetradas por 
el Gobierno zimbabwense, así como tampoco las torturas que han sufrido los miembros de los 
grupos opositores al régimen de R. Mugabe. Con anterioridad, la organización International Crisis 
Group había hecho hincapié en la necesidad de que los países que conforman la región austral 
mostraran una postura más dura frente al Gobierno de Zimbabwe y establecieran una estrategia 
conducente a promover la transición política en el país. (CI, GO) AFP, 28 y 29/03/07; IRIN y Afrol 
30/03/07 
Amnistía Internacional expresa su preocupación por los acontecimientos sucedidos en el país, 
entre ellos la detención y posterior puesta en libertad de M. Tsvangirai, líder del MDC. La 
organización pide que se ponga fin al hostigamiento, la tortura y la intimidación continua que sufren 
los activistas de la oposición y pide al Gobierno que ponga fin a todos los actos de violencia contra 
estos activistas. (DH) AI, 28/03/07 
El Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, P. Alston, 
insta al gobierno a suspender de inmediato el uso de fuerza letal contra los activistas políticos 
desarmados. En un comunicado, el experto observa que esa práctica constituye una clara violación 
de las leyes internacionales de derechos humanos y afirma que el Gobierno está instruyendo a sus 
fuerzas para que disparen contra personas inocentes. P. Alston sostiene que las autoridades no 
realizan ningún intento por equilibrar el ejercicio de los derechos de participación política y de libre 
expresión y asociación con la necesidad de mantener el orden público y llama al Gobierno a 
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ordenar una investigación independiente de los recientes asesinatos de activistas por fuerzas de 
seguridad.  (DH) UN, 02/04/07 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: El líder de la alianza armada de oposición Forces Nouvelles, G. Soro, es 
nombrado Primer Ministro por decreto presidencial. El nombramiento, que se produce después de 
la firma del acuerdo de paz entre dicho líder y el Presidente ivoriense, L. Gbagbo, ha supuesto la 
renuncia al puesto por parte del hasta ahora Primer Ministro, C. K. Banny, nombrado por Naciones 
Unidas. En el plazo de cinco semanas desde que se alcanzó el acuerdo, ambas partes se 
comprometieron a formar un nuevo Gobierno de transición que ha sido configurado con una clara 
ventaja en el número de cargos ministeriales para el partido presidencial FPI, 12 de 33, quedando 
el resto repartido entre los grupos de oposición y las Forces Nouvelles, que disponen de seis 
carteras. Por su parte, G. Soro ha afirmado que no se presentará a las elecciones presidenciales 
previstas para finales de año y que renunciará a su puesto antes de los comicios, aunque la 
fiabilidad de estas declaraciones queda en entredicho después de que afirmara en reiteradas 
ocasiones que tampoco ocuparía el cargo de Primer Ministro. Tras el nombramiento, el Consejo de 
Seguridad de la ONU ha dado el visto bueno al acuerdo de Ouagadougou, así como a la elección 
del nuevo Primer Ministro, considerando que son pasos importantes a favor de la solución del 
conflicto y la celebración de elecciones. Además el órgano ha solicitado un informe al Secretario 
General sobre cuál debe ser el papel de Naciones Unidas en el proceso de implementación del 
acuerdo de paz. El siguiente paso al nombramiento del nuevo Gobierno interino será comenzar con 
el desarme de combatientes, aunque el proceso de paz podría verse de nuevo interrumpido 
después de que algunos líderes de milicias progubernamentales, como las Fuerzas de Resistencia 
del Gran Oeste, declarasen que habían sido excluidos del actual acuerdo y que por lo tanto se 
negarán a ser desarmados hasta que se amplíe el diálogo y se acepten sus demandas. (GO, PAZ, 
MD) AFP, 26, 28/03/07; IRIN, 27, 29/03/07; RW, 28/03/07; Reuters, 23, 30/03/07; BBC, 05/04/07; 
Panapress 07/04/07 
La ONUCI afirma que la retirada progresiva de sus tropas y de las Forces Licorne francesas de la 
zona de interposición comenzará el 16 de abril, para trasladarse a los puestos de observación 
situados en los ejes principales de infiltración marcados por el reciente acuerdo de paz de 
Ouagadougou. Por su parte, el Gobierno francés ha anunciado que reducirá el número de sus 
efectivos de 3.500 a 3.000 y que tomará decisiones de manera conjunta con la misión de Naciones 
Unidas (ONUCI) para el desmantelamiento progresivo de la zona de interposición. Según el 
acuerdo se prevé que dicha zona de seguridad retorne a la normalidad en el plazo de dos meses y 
que el recientemente creado Centro de Mando Integrado (CCI, por sus siglas en francés), formado 
por tropas gubernamentales y de las Forces Nouvelles, asuma la responsabilidad de asegurar el 
área. (MD, PAZ) AFP, 22/03/07; IRIN, 29/03/07; AFP, 07/04/07 
Las fuerzas progubernamentales, localizadas al oeste del país, celebran el acuerdo de paz firmado 
entre el Presidente, L. Gbagbo, y los grupos amados de oposición situados al norte del país, 
aunque aseguran que van a imponer ciertas condiciones para que se pueda llevar a cabo su 
desarme. Cabe recordar que en agosto de 2006 se tuvo que suspender el proceso de desarme de 
estas fuerzas progubernamentales, debido al bajo porcentaje de armas entregadas respecto los 
combatientes desmovilizados. (PAZ, MD) IRIN, 23/03/07 
 
GUINEA: El nuevo Primer Ministros, L. Kouyaté, nombra a su gabinete dentro del que no figura 
ningún miembro del antiguo Gobierno del Presidente, L. Conté, dando así muestra según diversos 
analistas de su independencia con respecto a la presidencia. El dirigente ha declarado que la idea 
guía de su Gobierno serán la justicia y el respeto de la ley y ha ampliado el número de ministerios 
de 18 a 27. Por su parte, la UE ha dado el visto bueno a la formación del nuevo Gobierno y ha 
solicitado a L. Kouyaté que investigue sobre la violencia y las muertes producidas durante los 45 
días de huelga general para que los culpables sean juzgados y acabar con la impunidad en el país. 
(GO) Afrol News, 29/03/07; UE en RW, 02/04/07 
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GUINEA-BISSAU: El Presidente, J. B. “Nino” Vieira, nombra a un nuevo Primer Ministro de 
consenso, M. Ndafa Kabi, después de aceptar la dimisión presentada por su predecesor en el 
cargo, A. Gomes. Esta decisión es el fruto de la aprobación, a mediados del mes de marzo, de una 
moción de censura en contra de A. Gomes criticado por el aumento del gasto público y el impago 
de los salarios de funcionarios públicos. El candidato de consenso, M. N. Kabi miembro del PAIGC, 
ha sido propuesto por los principales partidos políticos del país, que ven en él a un tecnócrata 
capaz de levantar la deteriorada economía de Guinea-Bissau. Por el momento la atención de los 
analistas sigue centrada en la reacción del estamento militar, fuertemente dividido entre la lealtad a 
J. B. “Nino” Vieira y al anterior presidente, K. Yala, depuesto tras un golpe de estado en 2003. (GO) 
Afrol News, 29/03/07; IRIN, 30/03/07; AFP, 10/04/07 
El Informe del Secretario General sobre la evolución de la situación en Guinea-Bissau y las 
actividades de la UNOGBIS en el país señala que las reformas de  la administración pública y del 
sector de seguridad son cruciales para poder combatir el constante incremento del tráfico de 
drogas y el crimen organizado. Además advierte que las constantes disputas entre los diferentes 
actores políticos nacionales están poniendo en peligro la independencia y la autoridad de las 
instituciones judiciales y legislativas, en clara referencia al enfrentamiento entre la Asamblea 
Nacional y el Gobierno de J. B. “Nino” Vieira. En este sentido ha exigido a todos los actores que 
utilicen los canales establecidos por la Constitución para resolver sus disputas, además de 
demandar la adopción de medidas conducentes a frenar la proliferación de armamento ligero en el 
país. Por último ha solicitado a la comunidad internacional que destine fondos a combatir la 
impunidad en el país en general y a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en 
particular. (GO, MD, CI) UNSC en RW, 29/03/07; S/2007/158, 20/03/07 
http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm 
 
LIBERIA: El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la UNMIL por seis meses 
hasta septiembre y solicita a su Secretario General que presente un plan para la retirada gradual 
de las tropas en junio, que constan de alrededor de 15.000 efectivos. En un informe previo del 
Secretario General de la ONU, B. Ki-moon, éste solicitaba la ampliación por un año, sin embargo y 
a pesar de reconocer que la situación de Liberia todavía representa un peligro para la inestabilidad 
en la zona, la prorroga ha sido fijada en la mitad de tiempo. (CI,MD) Reuters,30/03/07; 
S/RES/1750,30/03/07 http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm 
La Presidenta, E. Johnson-Sirleaf, hace pública su intención de crear una Comisión para la 
Reforma Agraria encargada de dar solución a las múltiples disputas que se están produciendo 
actualmente en el país en torno a la titularidad de las tierras, que aumentan de forma paralela al 
retorno de desplazados y refugiados. La Presidenta teme que estas disputas se puedan convertir 
en la semilla del resurgimiento del conflicto en el país si no se ofrecen soluciones adecuadas a 
medio o corto plazo. (GO, PAZ) NCA, 23/03/07 
La UNMIL inaugura en la comunidad de Caldwell, cerca de la capital Monrovia, el primer centro 
juvenil para la construcción de paz, con la finalidad de implicar a los más jóvenes en la 
construcción de un futuro pacífico y sostenible para su país. (PAZ) UNMIL  en RW, 24/03/07 
La UNMIL lanza un informe sobre la situación de los derechos humanos de los huérfanos en el 
país en el que se señala que de los 97 orfanatos visitados, ninguno cumple con las condiciones 
mínimas de vida para el respeto de los derechos de los niños, incluyendo su protección contra el 
abuso y maltrato. Además, la UNMIL documenta casos de explotación laboral infantil, así como 
maltrato y separación innecesaria de sus familias, ya que debido a las graves condiciones 
económicas del país, las familias dejan a los niños en orfanatos bajo falsas promesas de brindarles 
comida y educación. (DH) UN, 29/03/07 
 
NIGER: La Unidad de Crisis Alimentaria del Gobierno nigerino alerta de que un millón de personas 
están en riesgo de inanición, de los cuáles 400.000 necesitan de atención urgente. En respuesta a 
esta situación el Gobierno se está preparando para enviar ayuda de emergencia a las zonas 
rurales más afectadas, bajo el formato de ayuda por trabajo en la construcción de caminos, 
recuperación de tierras dañadas, etc. A pesar de las buenas cosechas obtenidas este año, los 



 

5:45 

167 

beneficios no llegan a poblaciones altamente empobrecidas y alejadas de los centros de 
distribución. (CH) AFP, 21/03/07 
 
NIGERIA: Al menos 23 personas mueren en estado de Nasarawa (centro) tras los enfrentamientos 
entre partidarios del partido presidencialista PDP y su rival ANP, que se han traducido en una 
disputa entre los dos grandes grupos étnicos que conforman este estado, los Alagos y los Eggons, 
a los que pertenecen los principales candidatos de ambos partidos. Por otra parte, en otra región 
nigeriana el partido presidencialista PDP denuncia que más de 6.000 seguidores del ANPP han 
provocado disturbios violentos en la población de Bichi (estado de Kano, norte) cuando pretendían 
iniciar su campaña electoral delante de la sede del partido presidencial PDP, hiriendo a varias 
personas entre ellos miembros del cuerpo de policía. Los nuevos brotes de violencia durante la 
campaña política en el estado de Kano han incrementado el miedo a que las tensiones políticas 
acrecienten las rivalidades étnicas y religiosas en la zona, y a que se produzcan desplazamientos 
de población debido a la percepción de este peligro. Igualmente, en el estado de Bauchi (norte) 
cuatro personas han muerto debido a una disputa entre seguidores de diferentes partidos políticos. 
Por otra parte, cinco personas han muerto en el estado de Ondo (suroeste) tras un enfrentamiento 
producido por una disputa sobre la propiedad de unas tierras. (GO) NCA, 23/03 y 03/04/07; IRIN, 
28/03/07; IDMC, 29/03/07 
El Tribunal Supremo Federal en Nigeria dictamina finalmente que el vicepresidente nigeriano, A. 
Abubakar, está autorizado para concurrir a las presidenciales del próximo 21 de abril, al considerar 
que la Comisión Independiente Electoral no dispone de poder para denegarle dicho derecho, tal y 
como había hecho, por las acusaciones contra A. Abubakar por corrupción. (GO) BBC, 03/04/07; 
Afrol News, 04/04/07 
Los siete miembros del Comité creado ad-hoc para la revisión de las investigaciones del Senado 
sobre el Fondo para el Desarrollo de la Tecnología del Petróleo (PTDF, por sus siglas en inglés), 
dimiten de forma inesperada en protesta por lo que consideran un intento de la presidencia del 
Senado para cambiar los resultados de su informe en el que acusan al Presidente, O. Obasanjo, 
junto con el Vicepresidente, A. Abubakar, de haber utilizado fraudulentamente el dinero de dicho 
fondo. Ambos dirigentes gozan de inmunidad parlamentaria, por lo que se requeriría la aceptación 
de los resultados del informe por parte de todo el Senado para que fueran juzgados por este delito. 
(GO) NCA, 21 y 22/03/07 
 
NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): El ejército nigeriano mata a dos personas sospechosas de militar 
en el grupo armado de oposición MEND y detiene a dos más en un operativo llevado a cabo en el 
estado de Rivers, lo que ha hecho aumentar el miedo a una posible revancha del grupo según 
fuentes de las fuerzas de seguridad. Por otra parte, siete personas, dentro de las que se 
encuentran dos policías, han muerto en un enfrentamiento con bandas criminales en la ciudad de 
Port Harcourt (capital del estado de Rivers) dentro de una redada policial que intentaba contener 
los enfrentamientos entre bandas rivales. (CA) Reuters, 12/04/07 
 
SENEGAL: Los principales partidos de oposición senegaleses deciden boicotear las próximas 
elecciones legislativas, previstas para el mes de junio, renunciando a presentar su candidatura a 
menos que se proceda a la revisión del censo electoral y se reemplace a la actual comisión 
electoral autónoma por un órgano formado por miembros independientes. Estas reclamaciones se 
producen después de que en las pasadas elecciones presidenciales, que concedieron una 
revalidación en el puesto del Presidente A. Wade, dos partidos de oposición presentaran un 
recurso denunciando irregularidades en el proceso electoral que no fue admitido a trámite por el 
Consejo Constitucional. Esta situación, sin precedentes en la historia política del país, podría poner 
en peligro la tradición democrática de Senegal según diversos miembros de la sociedad civil, ya 
que los partidos que participan del boicot representan al 40% del electorado y la conformación de 
la Asamblea Nacional dejaría de ser representativa. (GO) AFP, 07 y 11/04/07; Afrol News, 10/04/07 
 
SIERRA LEONA: La Comisión para la Construcción de la Paz de la ONU hace públicas sus 
primeras conclusiones después de visitar el país. Según el principal responsable de la misión de 
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observación, F. Majoor, las prioridades se centran en los sectores de seguridad y justicia, aunque 
existen necesidades de desarrollo de capacidades en prácticamente todas las áreas. Durante la 
visita, los representantes de la Comisión se reunieron con miembros del Gobierno,  partidos 
políticos, organizaciones internacionales y sociedad civil, para obtener información de primera 
mano y analizar cuáles son las carencias y las áreas prioritarias, enfatizando que la función de 
dicha Comisión es mejorar el diálogo entre Gobierno, sociedad civil y las instituciones financieras 
internacionales y demás donantes. (CI, RP) UN, 28/03/07 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
SOMALIA: Fracasan las treguas que habían sido alcanzadas por ancianos líderes de los clanes y 
las FFAA etíopes tras los más duros enfrentamientos en más de 15 años en Mogadishu que han 
dejado un saldo de entre 500 y 1.000 víctimas mortales en las dos últimas semanas, aunque las 
cifras son inciertas. Fuentes del clan Hawiye, mayoritario en el sur del país y en la capital, han 
estimado el balance en 1.086 muertes y 4.334 heridos de diversas gravedad. Estos 
enfrentamientos entre las FFAA etíopes, apoyadas por las milicias del Gobierno Federal de 
Transición, contra las milicias de los tribunales islámicos, de los clanes y de señores de la guerra 
opuestos a la presencia de tropas extranjeras han provocado el desplazamiento forzado de unas 
120.000 personas de Mogadishu en los dos últimos meses, 50.000 de las cuales desde el pasado 
21 de marzo. Las FFAA etíopes y el GFT están intentando llevar a cabo el desarme forzoso de las 
milicias de la capital como paso previo a la celebración de la conferencia de reconciliación que 
están organizando, bajo la presión de la UE y EEUU. Sin embargo, numerosos observadores 
alertan que el deseo de llevar cabo el desarme forzoso previo a las conversaciones tendrá 
desastrosas consecuencias, como las que están teniendo lugar en la actualidad. A pesar de los 
anuncios de retirada de tropas etíopes de Somalia, éstas han reforzado su presencia en la capital 
enviando un número indeterminado de tropas extra para enfrentarse a las milicias de los tribunales 
islámicos. La misión de pacificación de la UA (AMISOM), compuesta por el momento por 1.700 de 
los 8.000 militares ugandeses solicitados, ha sufrido su primera víctima mortal. La misión por el 
momento se ocupa de proteger las instituciones del GFT en Mogadishu (palacio presidencial, 
puerto y aeropuerto). Paralelamente, durante los últimos días miembros del GFT se han reunido 
con ancianos líderes del clan Hawiye para establecer un alto el fuego en la capital. (CA, PAZ) BBC, 
31/03/07 y 02/04/07; IRIN, 02/04/07; AFP en Jeune Afrique, 06/04/07; Reuters, 29/03/07, 01-
04/04/07; AFP en RW, 08,  10 y 11/04/07 
El Vicepresidente del GFT y señor de la guerra, H. Aidid, solicita la retirada de las tropas etíopes 
que apoyan al GFT para evitar que Somalia se convierta en un nuevo Iraq, durante una entrevista 
realizada en Asmara con el Presidente eritreo, I. Afewerki, para discutir sobre la situación en 
Somalia. El número dos de los tribunales islámicos, S. Sharif Sheik Ahmed, que fue capturado en 
Kenya y trasladado a Yemen, se encuentra en Eritrea para llevar a cabo entrevistas con las 
autoridades eritreas. (PAZ, CA) AFP en Jeune Afrique, 09/04/07 
Se celebra en El Cairo una reunión del Grupo Internacional de Contacto promovido por EEUU, que 
reúne a diplomáticos de la UE, EEUU, la Liga Árabe y la UA en torno a la situación en Somalia. La 
reunión ha concluido con un llamamiento para el establecimiento de un diálogo entre todas las 
partes enfrentadas y exigiendo la retirada de las tropas etíopes del país. (PAZ, CA) AFP en RW, 03 
y 05/04/07 
La Secretaria de Estado Adjunta para Asuntos Africanos de EEUU, J. Frazer, realiza una visita a 
Somalia y se reúne en Baidoa con el Presidente y el Primer Ministro del GFT instándoles a que 
establezcan un alto el fuego mediante el diálogo con todas las partes enfrentadas. En paralelo, ha 
acusado a la vecina Eritrea de contribuir a la desestabilización de Somalia, apoyando a la 
insurgencia. Tras la visita, J. Frazer ha anunciado que EEUU destinará 100 millones de dólares a 
apoyar las necesidades humanitarias y de seguridad que padece el país. (PAZ, CA) BBC, AFP en 
Jeune Afrique, 07/04/07; Xinhua en Jeune Afrique, 08/04/07 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, F. Lonseny Fall, celebra los 
esfuerzos para promover una conferencia de reconciliación (previsiblemente en mayo) y manifiesta 
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su oposición a llevar a cabo el desarme forzoso de las milicias de la capital como paso previo a la 
celebración de la conferencia de reconciliación. (PAZ, CA) UN, 04/04/07 
Fuentes gubernamentales de Kenya anuncian que la frontera entre Kenya y Somalia permanecerá 
cerrada a pesar de la llegada de miles de solicitantes de asilo como consecuencia de los 
enfrentamientos que tienen lugar en Somalia. (CA, CH) IRIN, 03/04/07 
La ACNUDH, L. Arbour, urge a las partes del conflicto a proteger a la población civil en la ciudad 
de Mogadishu. L. Arbour ha expresado profunda preocupación por los muertos y heridos como 
consecuencia de bombardeos y ataques indiscriminados en la capital somalí. La ACNUDH también 
condena los numerosos casos de profanación de cadáveres reportados en los últimos días y 
exhorta a las partes a respetar el derecho humanitario internacional, a garantizar el desplazamiento 
seguro de los civiles y a permitir que la ayuda humanitaria llegue a los afectados por este conflicto. 
(DH) UN, 03/04/07 
Amnistía Internacional condena los ataques indiscriminados que han tenido lugar en los últimos 
días en Mogadishu, que se han cobrado la vida de más de 400 civiles e insta a todos los grupos 
armados a que sus fuerzas observen estrictamente las normas del derecho internacional 
humanitario y tomen todas las medidas necesarias para proteger a la población civil. La 
organización denuncia la situación en la que se encuentran las más de 100.000 personas 
desplazadas, de las cuales 2.000 se hallan cerca de la frontera con Kenia. Amnistía Internacional 
califica el cierre de fronteras del gobierno keniano, como de violación flagrante de las normas 
internacionales sobre la protección de los refugiados e insta al presidente a que vuelva a abrir la 
frontera con Somalia y respete las obligaciones en virtud del derecho internacional de los 
refugiados. (DH) AI, 4/04/07 
 
SUDÁN: ACNUR finaliza su operación de retorno de refugiados sudaneses al sur desde el campo 
de Yarenja (Etiopía) después de la repatriación de 1.500 personas, tras lo que ha procedido al 
cierre de las instalaciones. (RP, CH) ACNUR en RW, 30/03/07 
El Presidente sudanés, O. al-Bashir, recibe la visita de tres destacados representantes de EEUU, 
China y la UA, en un nuevo intento de la comunidad internacional de romper el impasse entre 
Sudán y Naciones Unidas para el despliegue de una fuerza conjunta ONU-UA en Darfur. Por parte 
de EEUU, el Vicesecretario de Estado, J. Negroponte, ha transmitido su malestar por la falta de 
solución del conflicto en Darfur y la intención de su país de endurecer las sanciones contra Sudán 
si no se emprenden acciones inmediatas. Por su parte, el enviado especial del Gobierno chino, Z. 
Jun, ha remarcado que China espera que el Gobierno sudanés flexibilice su posición con respecto 
a la propuesta del ex Secretario General de la ONU, K. Annan, para el despliegue de la fuerza 
conjunta, con el fin de mejorar la situación humanitaria y de seguridad en la región. Por último, el 
Presidente de Sudáfrica, T. Mbeki, en representación de la UA se espera que presione igualmente 
para la aceptación de la misión conjunta. (CI, CA) Xinhua en RW, 08/04/07; Reuters, 10/04/07 
 
SUDÁN (DARFUR): Miembros del SLA-Minnawi, facción del grupo armado de oposición que firmó 
los acuerdos de paz en mayo del 2006, se enfrentan con miembros de la policía en Omdurman 
(ciudad cercana a la capital Jartum), hecho que ha provocado la muerte de 11 personas (dos 
policías y ocho militantes, además de un civil). El altercado se ha producido cuando los cuerpos de 
seguridad pretendían arrestar a diversos miembros de dicha formación por su implicación en un 
accidente de tráfico, según fuentes policiales. Sin embargo, los miembros del SLA han denunciado 
que sufren acoso por parte de las fuerzas del estado, mientras su líder M. Minnawi ha acusado a 
los agentes de provocar deliberadamente el incidente en un intento de sabotear el proceso de paz. 
La facción del SLA ha exigido la puesta en libertad de 93 de sus miembros detenidos después de 
los enfrentamientos, además de la retirada de las fuerzas gubernamentales que rodean el edificio 
de su sede principal en la ciudad, amenazando con retomar las armas si no se cumplen sus 
exigencias. Los representantes de Naciones Unidas de la UA para Darfur han solicitado el 
establecimiento de una investigación independiente que aclare los hechos. Posteriormente la 
misma facción del SLA ha demandando responsabilidades al Gobierno sudanés por el asesinato 
de uno de sus miembros en el estado de Darfur Sur en un área controlada por los grupos armados 
progubernamentales Janjaweed. (CA, GO) AFP, 25/03/07; Reuters, 26 y 27/03/07 
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Cinco soldados de la AMIS mueren en un ataque cerca de la frontera con Chad, sin que haya 
identificado hasta el momento a los perpetradores. Estas últimas muertes elevan a 15 el número de 
bajas dentro de la misión de la UA en Darfur. El ataque, que ha sido condenado por las Naciones 
Unidas y la UA, se ha producido después de que un helicóptero en el que viajaba el 
subcomandante de la AMIS también fuera atacado. (CA) Reuters, 02/04/07 
Al menos 62 personas pertenecientes a una tribu árabe mueren después de sufrir un ataque por 
parte de un grupo armado no identificado en la provincia de Darfur Sur. Mientras los miembros de 
dicha comunidad han culpado a las milicias Janjaweed de la matanza, fuentes oficiales afirman que 
el ataque ha sido fruto del enfrentamiento entre dos tribus árabes, una de las cuáles ha provisto de 
combatientes a los Janjaweed en el pasado. La comunidad ha demandado que se establezca una 
investigación para identificar a los perpetradores, además de exigir compensaciones para los 
familiares de las víctimas. (CA) AFP, 01/04/07 
El Gobierno sudanés se compromete con Naciones Unidas a aligerar las restricciones en el acceso 
a su territorio para los trabajadores humanitarios en Darfur. Debido al empeoramiento de la 
seguridad en los últimos meses, la distribución de asistencia se ha visto restringida a los campos 
de desplazados cercanos a las localidades más importantes. Con esta nueva medida el Gobierno 
se compromete a simplificar los trámites para los permisos de movilidad y gestionar los visados en 
el plazo máximo de 15 días. El anuncio de esta nueva medida se produce durante la visita al país 
por parte del nuevo Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinación de la 
Ayuda de Emergencia, J. Holmes, que ha denunciado la situación humanitaria al borde del colapso 
en la región de Darfur y ha informado de que si el conflicto continúa sin solución más de la mitad 
de la población de la región podría verse desplazada por el desplazamiento en el plazo de 18 
meses. En este sentido ha enfatizado en la necesidad de una aproximación regional al problema 
añadida a las soluciones de los diferentes estados implicados en la crisis. Durante su estancia ha 
visitado igualmente las regiones del sur sudanés y ha alertado sobre la necesidad de hacer visibles 
a la población los dividendos de la paz para afianzar el proceso en la región. (CH, CI) BBC, 23, 25, 
28/03/07; Reuters, UN, 28/03/07; IRIN, 10/04/07 
La Liga Árabe se compromete a trabajar de manera conjunta con Sudán y Naciones Unidas para 
encontrar una solución negociada e integral al conflicto de Darfur y a la crisis humanitaria que sufre 
la región durante la cumbre celebrada en Arabia Saudí. (CI, PAZ) UN, 29/03/07 
El Presidente afirma públicamente que su actual Secretario de Estado para asuntos humanitarios, 
A. Haroun, no dimitirá ni será cesado ni interrogado, a pesar de la acusación emitida por la Corte 
Penal Internacional en febrero. Las declaraciones fueron emitidas después de un reciente anuncio 
por el fiscal general del país de que Haroun sería interrogado sobre los crímenes cometidos en la 
región de Darfur. (DH) News 24 en CIJT, 26/03/09 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adopta una resolución en la que lamenta que la 
misión de investigación no pudiese visitar Darfur y expresa seria preocupación respecto a la 
gravedad de las violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario. El Consejo de 
Derechos Humanos decide crear un grupo presidido por el Relator Especial sobre la situación en 
Darfur que trabaje en cooperación con el Gobierno de Sudán y los mecanismos de derechos 
humanos  de la Unión Africana para asegurar el seguimiento de la implementación de la 
resoluciones del Consejo sobre Darfur y contribuir al monitoreo de la situación de derechos 
humanos en la región. (DH) UN, 30/03/07 
 
SUDÁN (DARFUR) – CHAD: Entre 200 y 400 personas podrían haber muerto y 9.000 han sido 
desplazadas en Chad después de los ataques perpetrados por las milicias progubernamentales 
sudanesas Janjaweed contra diversas localidades fronterizas cercanas a campos de refugiados. 
Este ataque empeora la situación de tensión que ya se vive entre ambos países en relación al 
conflicto de Darfur y las acusaciones mutuas de respaldo y apoyo a los grupos insurgentes. (CA, 
CI) Reuters, 03 y 10/04/07; AFP, 05/04/07; UN, 10/04/07 
 

Grandes Lagos y África Central 
 



 

9:45 

167 

BURUNDI: El Presidente burundés, P. Nkurunziza, afirma que el Gobierno no aceptará nuevas 
demandas de las FNL de A. Rwasa, último grupo armado de oposición del país, acusando al grupo 
de no respetar el acuerdo alcanzado en septiembre de 2006. Además, ha manifestado su 
disposición a reunirse con el líder de las FNL, A. Rwasa, para desencallar la situación. Las FNL 
han interrumpido nuevamente su participación en el equipo de monitoreo del alto al fuego, 
argumentando que los cuerpos de seguridad gubernamentales no se han retirado de las áreas bajo 
su control y que persisten los arrestos y encarcelamientos de sus combatientes, contradiciendo el 
acuerdo que concede inmunidad provisional a los miembros de las FNL. Además, recientemente 
las FNL han afirmado que deseaban nuevas conversaciones para discutir sobre su integración en 
las instituciones del país, y sobre qué puestos esperaban que se les concediesen cuando fueran 
asimilados en las FFAA y en los cuerpos de seguridad del Estado. P. Nkurunziza ha acusado a las 
FNL de cambiar de opinión en cada momento, y ha destacado que las FNL tendrán su lugar en las 
FFAA, en la policía, en la diplomacia y en las empresas estatales, pero en ningún caso pueden 
exigir formar parte del Gobierno o de otras instituciones elegidas democráticamente como la 
Asamblea Nacional. El Gobierno ha acusado a las FNL de intentar sabotear el proceso de paz 
añadiendo condiciones no establecidas en el acuerdo de septiembre. Por su parte, el enviado de la 
mediación surafricana, K. Mamabolo, reunido con P. Nkurunziza, ha destacado que ha venido para 
ver cómo las partes pueden hacer avanzar el proceso de paz, advirtiendo que ni la facilitación ni la 
comunidad donante aceptarán una interrupción de las conversaciones. (PAZ) Reuters, 27/03/07 y 
03/04/07; PANA en Jeune Afrique, 27/03/07 y 03/04/07 
Al menos cinco personas han muerto en un enfrentamiento entre las FFAA y un grupo armado no 
identificado en la provincia de Cibitoke, al noroeste del país. Fuentes independientes han 
planteado la posibilidad de que se trate del ala minoritaria disidente de las FNL liderada por J.B. 
Sindayigaya, aunque las fuentes militares no han confirmado esta información. Este jefe rebelde ha 
llevado a cabo algunas medidas de fuerza en los últimos tiempos en el noroeste del país para 
conseguir un reconocimiento y la apertura de conversaciones de paz para establecer un alto el 
fuego con el Gobierno. (PAZ, CA) PANA en Jeune Afrique, 27/03/07 
Fuentes gubernamentales anuncian que al menos el 20% del territorio sigue sin desminar. Los 
servicios nacionales de desminado han afirmado que ya ha concluido el desminado del 80% de las 
180 localidades del país que habrían sido minadas por los grupos rebeldes o por el Gobierno 
durante el conflicto armado. Las zonas todavía minadas se extenderían por una superficie de 
220.000 metros cuadrados en torno de la capital burundesa y en otras regiones alejadas como las 
provincias de Gitega, Bururi, Rutana, Makamba, Ruyigi y Bubanza. (RP) PANA en Jeune Afrique, 
04/04/07 
El Banco de la Zona de Intercambios Preferenciales (ZEP), que pertenece a una decena de países 
miembros del Mercado Común de Estados de África del Este y Austral (COMESA) reabre su sede 
en Bujumbura tras haber sido transferido en 1994 a Nairobi de forma temporal como consecuencia 
del conflicto armado. (RP) PANA en Jeune Afrique, 30/03/07 
La Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre Menores en Conflicto Armado, 
R. Coomaraswamy, felicita al Gobierno burundés por la desmovilización de menores-soldado y 
señala a UNICEF como parte contribuyente en este aspecto. Se calcula haber desmovilizado unos 
3.000 menores entre 2004 y 2006, 600 de los cuales han regresado a las escuelas y 2.300 siguen 
recibiendo formación profesional. (MD, DH) UN, 27/03/07 
La Liga Burundesa de Derechos Humanos anuncia que los 492 combatientes acantonados en 
Randa van a ser trasladados al centro de desmovilización de Gitega. Inicialmente eran 584 
combatientes, pero 60 de ellos decidieron acogerse al grupo Palipehutu-FNL de A. Rwasa. 
Asimismo, la misma organización ha apuntado que el Gobernador de la provincia de Ngozi ha 
entregado una ayuda alimentaria para los ex combatientes discapacitados de la región. (RP, MD) 
RW, 11/04/07 
 
CHAD: El Primer Ministro chadiano, N. Delwa Kassiré, se reúne con el Representante Especial del 
Secretario General de la ONU para Darfur, J. Eliasson, para discutir sobre la crisis de Darfur. J. 
Eliasson ha destacado que Chad, Naciones Unidas y la UA deben trabajar conjuntamente para 
instaurar la seguridad en la región sudanesa. Posteriormente el Secretario General Adjunto para 
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Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia, J. Homes, también ha visitado el 
país, en el marco de la gira que está realizando en los tres países de la región. (PAZ) UNHCR en 
RW, 27/03/07; Government of Chad en RW, 29/03/07 
Un helicóptero de las FFAA chadianas bombardea posiciones de los grupos armados de oposición 
chadianos en el este del país, según ha confirmado fuentes rebeldes. (CA) AFP en Jeune Afrqiue, 
06/04/07 
El grupo armado de oposición FUC, liderado por M. Nouri, que alcanzó un acuerdo de paz con el 
Gobierno en diciembre de 2006, entra a formar parte del Gobierno y entrega las armas a las 
autoridades chadianas. (PAZ) Xinhua en Jeune Afrique, 04/04/07 
 
CHAD – SUDÁN: El Gobierno chadiano admite haber llevado a cabo una incursión de sus FFAA 
en territorio sudanés en persecución de los grupos armados de oposición chadianos que 
previamente habían perpetrado un ataque en territorio chadiano con más de 200 vehículos entre 
los que había incluso algunos tanques. Como producto de esta incursión fronteriza las FFAA 
chadianas se han enfrentado a las FFAA sudanesas causando la muerte de 17 soldados 
sudaneses y heridas a otros 40 en lo que ha supuesto la primer confrontación entre las dos FFAA 
después de meses de tensión y acusaciones mutuas de estar apoyando a los respectivos grupos 
armados de oposición que operan desde ambos países. El Gobierno chadiano ha lamentado la 
evolución de los hechos, negando que se tratara de un ataque deliberado, y Sudán ha condenado 
la agresión y no ha descartado responder al ataque. Chad había negado en un primer momento la 
incursión en territorio sudanés. El Gobierno libio ha enviado un representante del Ministerio de 
Exteriores que se reunirá con los líderes de ambos países para reducir las tensiones. (CA, PAZ) 
Government of Chad en RW, 02/04/07; AFP en Jeune Afrique, Reuters, BBC, 10/04/07 
 
CONGO: Se desencadena una tormenta política a tres meses de las elecciones legislativas en 
torno a la independencia de la nueva comisión electoral establecida un mes atrás por el Gobierno. 
El proyecto de reforma de la ley electoral de 2001 aprobado en Consejo de Ministros tenía el 
objetivo de poner fin al clima de violencia que ha afectado a los últimos procesos electorales que 
ha atravesado el país, aunque el Gobierno no ha definido claramente los poderes de esta 
comisión, y posteriormente el Ministro de Administración del Territorio, F. Ibovi, ha afirmado que las 
operaciones preelectorales estarán únicamente bajo su competencia. Estas declaraciones han 
provocado el rechazo de partidos opositores y diversas asociaciones. Las elecciones legislativas 
de 1993 y 2002 se han visto afectadas por graves incidentes armados entre los campos en disputa 
por el poder, y en 1997 la guerra civil que se desencadenó hasta 2002 se inició con el tenso 
ambiente electoral de las elecciones presidenciales. (GO, RP) AFP en Jeune Afrique, 25/03/07 
El Ministro de Defensa, el General J. Yvon, asegura que el gran número de armas ilegales que 
permanecen en circulación por todo el país suponen un riesgo para la seguridad del país, 
especialmente ante la celebración de elecciones, previstas para los próximos meses de junio y 
julio. Estas declaraciones se han realizado en el marco de un encuentro entre oficiales del PNUD y 
la Asociación de Parlamentarios de la UE. El PNUD estima la existencia de alrededor de 34.000 
armas ligeras todavía en circulación, a pesar de haber recolectado unas 10.000 desde el año 2000. 
(MD, GO) IRIN, 02/04/07 
 
CONGO, RD: El líder del partido opositor MLC, J.P. Bemba, abandona el país con destino a 
Portugal tras haberle sido concedido un permiso por un plazo de 60 días para ir al extranjero para 
recibir tratamiento médico. J.P. Bemba, líder del antiguo grupo armado de oposición MLC, 
candidato a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de octubre pasado y ex 
Vicepresidente del Gobierno Nacional de Transición entre 2003 y 2006, se había entregado a la 
misión de mantenimiento de la paz de la ONU (MONUC) y había buscado refugio en la embajada 
de Sudáfrica antes de desplazarse al aeropuerto escoltado por la propia MONUC. Su salida del 
país, oficialmente por motivos médicos, se produce tres semanas después de los enfrentamientos 
que se han desencadenado en Kinshasa entre su milicia y las FFAA del Gobierno de J. Kabila, 
debido a la negativa a proceder al desarme de su cuerpo de seguridad personal y sustituirlo por 
una vigilancia policial mucho más reducida. Durante los enfrentamientos han muerto alrededor de 
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600 personas, según fuentes hospitalarias y de la UE. El Presidente, J. Kabila, ha defendido el uso 
de la fuerza contra lo que él ha considerado una rebelión de J.P. Bemba para controlar la capital. 
La MONUC ha llevado a cabo tareas de evacuación de unos 450 civiles en Kinshasa. La milicia de 
J.P. Bemba ha sido diezmada, ha solicitado la protección de la MONUC o ha manifestado su 
interés en integrarse en las FFAA, como en la provincia de Equateur, donde unos 200 milicianos se 
han integrado en las FFAA tras la petición realizada por el mismo J.P. Bemba. El Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU ha anunciado el desarme de las milicias de 
Bemba y de familiares de los milicianos que habían buscado protección en la MONUC. La misión a 
su vez ha estimado que centenares de personas han muerto o han resultado heridas como 
consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las FFAA. La UE ha mostrado su 
indignación ante los hechos y ha solicitado que el clima de revancha y guerra sea sustituido por un 
clima de reconciliación, y el Consejo de Seguridad de la ONU ha lamentado la escalada de la 
violencia, los actos de saqueo (que también afectaron a diversas embajadas), ha solicitado la 
apertura de investigaciones y ha animado a todos los sectores políticos a mantener el compromiso 
en el proceso político; por su parte, el Secretario General de la ONU ha instado al Gobierno y a la 
oposición política a que respalden la democracia para garantizar una transición plena a la paz. J.P. 
Bemba ha sido acusado de traición supuestamente por haberse levantado en armas contra el 
Gobierno, lo que ha desencadenado esta escalada de los enfrentamientos, pero disfruta de 
inmunidad por su cargo de senador. Su partida a Portugal, según diversos observadores, supone 
un duro revés a los esfuerzos para establecer una democracia en el país. Según diversas fuentes y 
el propio J.P. Bemba, el Gobierno de J. Kabila está convirtiendo el sistema político del país en un 
gobierno de partido único tras la violencia en enero contra la oposición política en Bas Congo que 
causó 100 muertes, y en Kinshasa en marzo, que causó otras 600 víctimas mortales, más la 
persecución de la oposición política. (CA, RP, MD) Xinhua en RW, 23/03/07; AFP en RW, 23 y 
26/03/07; Reuters, 21, 22 y 29/03/07; UN, 23/03/07 y 05/04/07; IRIN, 23, 28 y 29/03/07; AP, 
29/03/07;  BBC, AFP en Jeune Afrique, 07 y 11/04/07  
El grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR intensifica los ataques en el este del país 
causando la muerte de tres personas, el secuestro de docenas de personas y diversas violaciones. 
El FDLR ha llevado a cabo numerosos ataques en las áreas de Walungu y Kabare, según la 
MONUC. (CA) AFP en RW, 04/04/07 
El Ministro belga de Exteriores, de visita en el país, declara que los desafortunados hechos que 
han tenido lugar en el país en las últimas semanas tienen que suponer una mejora y una 
aceleración de la reforma de las FFAA, ya que es inaceptable que la oposición todavía disponga de 
milicias, afirmando que el monopolio del uso de la fuerza debe estar en manos del Estado y de las 
autoridades legítimamente escogidas en las elecciones de 2006. K. De Gucht ha solicitado la 
puesta en marcha de un mecanismo de diálogo entre la comunidad internacional y las autoridades 
de RD Congo, ya que las relaciones entre el Presidente, J. Kabila, y las potencias occidentales se 
han enfriado tras el proceso electoral. (GO, RP) AFP en Jeune Afrique, 10/04/07 
La organización ecologista Greenpeace hace un llamamiento a que se actúe con urgencia para 
proteger el bosque tropical del país denunciando la incapacidad del BM de controlar la explotación 
forestal ilegal en el país. A pesar de la aceptación de una moratoria en la concesión de nuevos 
títulos para la explotación de la masa forestal en 2002, durante este periodo el Gobierno Nacional 
de Transición ha concedido títulos al grupo germano-suizo Danzar (Siforco), ITB, el grupo 
portugués NST (CFT, Forabola, Sodefor y Soforma), OLAM, el grupo belga Sicobois y el libanés 
Trans-M. Según Greenpeace, estas sociedades se han beneficiado de la incapacidad del BM para 
hacer respetar esta moratoria. 156 sociedades han solicitado convertir sus viejos títulos de 
explotación, lo que supondría un blanqueo de títulos de facto. (GO, RP) AFP en Jeune Afrique, 
11/04/07 
El Centro Internacional de Justicia Transicional (CIJT) lanza un informe que analiza las actividades 
de sensibilización de la Corte Penal Internacional en el país, sus características y su valoración. 
Del informe, que adopta una mirada crítica sobre la estrategia de sensibilización de la Corte en el 
país, se desprende la idea de que la Corte no ha conseguido informar a las víctimas sobre los 
modos de participación en el proceso y sobre la razón por la cual la atención de la Corte se limita 
actualmente al caso de T. Lubanga. Más allá del análisis que se hace de la situación, el informe 
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pretende ser una hoja de ruta y recoge una serie de recomendaciones dirigidas a la Corte para que 
acerque su trabajo a la sociedad civil, que facilitará a su vez una mejor información proveniente de 
las víctimas. (DH) CITJ, 26/03/07 http://www.ictj.org/images/content/6/3/638.pdf  
El Departamento de Tesorería de EEUU anuncia la imposición de sanciones contra las compañías 
e individuos que provean de armamento y dinero a las distintas milicias operativas en el país. Este 
anuncio se ha realizado en el esfuerzo del país estadounidense para estabilizar el país. (CA, MD, 
CI) Reuters, 30/03/07 
 
CONGO, RD (KIVU NORTE): Un estudio realizado por miembros de la asamblea provincial de Kivu 
Norte desvela que las nuevas FFAA unificadas han cometido numerosos crímenes contra la 
población civil. El estudio aporta pruebas de ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y 
secuestros, cometidos por las brigadas mixtas compuestas por las FFAA y los antiguos miembros 
del renegado general tutsi congolés L. Nkunda, que se han integrado en las FFAA y que se han 
desplegado en la provincia desde mediados de enero. (CA) AFP en RW, 07/04/07 
 
CONGO, RD (KIVU SUR): El diputado de la provincia de Kivu Sur, J. Bitabira, denuncia ante la 
Asamblea Nacional que un grupo de militares tutsis, llamados los lealistas, han llevado a cabo 
ataques contra las poblaciones autóctonas en nombre de las autoridades locales para la 
constitución del territorio de Minembwe en el Kivu Sur. Este grupo está constituido por tutsis 
banyamulenges que habitan en el este de RD Congo que se ha visto reforzado por la llegada de 
más miembros de la comunidad tutsi provenientes de Rwanda, Burundi y Uganda, e incluye 
oficiales militares. El diputado ha hecho un llamamiento a las autoridades gubernamentales a que 
tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad, o de lo contrario deberá apelar a la 
población a organizar la autodefensa popular. La localidad de Minembwe fue concedida a los tutsis 
huidos de Rwanda en la época colonial. No se ha producido un entendimiento con la población 
local, y la tensión se incrementó con el conflicto armado iniciado en 1998 y que dura hasta la 
actualidad. Durante el periodo del Gobierno Nacional de Transición entre 2003 y 2006, los 
diputados tutsis habían sugerido que la localidad de Minembwe se convirtiera en “territorio”, lo que 
le daría una mayor autonomía, decisión rechazada por la población local. (CA, GO) Xinhua en 
Jeune Afrique, 07/04/07 
 
CONGO, RD (ITURI): El último líder miliciano resistente en la región, P. Karim, perteneciente al 
FNI, entrega sus armas y se integra a las FFAA estatales en un acto celebrado en el propio distrito. 
El General V. Málaya, perteneciente a las FFAA congolesas, ha señalado la necesidad de 
desmovilizar alrededor de unos 350 milicianos todavía activos en la región, pertenecientes tanto al 
FNI como a las FARDC, enfrentadas entre sí. (RP, MD) AFP en Jeunafrique, 08/04/07  
 
CONGO, RD – UGANDA: Uganda amenaza con volver a penetrar en la vecina RD Congo para 
perseguir a los grupos armados de oposición que operan contra Uganda desde el país vecino si el 
Gobierno congolés y la comunidad internacional no se comprometen a poner fin a esta situación. El 
Ministro de Defensa ugandés, C. Kiyonga, ha realizado estos comentarios a raíz de una operación 
militar de las FFAA ugandesas que causó la muerte de 40 miembros del grupo armado de 
oposición ADF que habían cruzado la frontera procedentes del este de RD Congo. C. Kinyonga ha 
destacado que su Gobierno ha realizado repetidos llamamientos para llevar a cabo una acción 
conjunta entre RD Congo, Uganda y la MONUC para poner fin a esta situación pero no se ha 
avanzado nada en este sentido. (CA) Xinhua en RW, 31/03/07 
 
R. CENTROAFRICANA: El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador 
de Ayuda de Emergencia, J. Holmes, de visita en el país, propone el envío de una fuerza de 
mantenimiento de la paz al noreste de RCA junto a la frontera con Darfur y con Chad. El Secretario 
General de la ONU publicó un informe el 23 de febrero abogando por el despliegue de una fuerza 
multidimensional en Chad y en RCA en sus fronteras con Darfur, afirmado que este despliegue 
debería contar con el beneplácito del Presidente chadiano I. Déby, contrario a que esta misión 
tenga un componente militar. En consecuencia, J. Holmes ha afirmado que el despliegue de la 
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misión en RCA no debe estar sometido a la voluntad de las autoridades chadianas de aceptar una 
presencia internacional sobre su propio territorio, aunque ha destacado la necesidad de que algún 
tipo de presencia también será necesaria en el Chad. J. Holmes ha destacado que otra posibilidad 
sería solicitar a la UA y a la CEMAC estudiar la posibilidad de ampliar el mandato y el papel de los 
380 soldados de la fuerza multinacional de la CEMAC (FOMUC). El Gobierno centroafricano es 
favorable a una asistencia internacional, según J. Holmes, quien también ha anunciado la creación 
de nuevas oficinas de coordinación humanitaria en las áreas más aisladas del norte del país, 
afectadas por el conflicto armado.  (PAZ, CA) UN, 04/04/07; Xinhua en Jeune Afrique, 31/03/07 y 
04/04/07 
UNICEF alerta que son necesarios cinco millones de dólares de forma urgente para prevenir un 
desastre humanitario en el norte del país. Según la organización, cuatro de cada diez menores 
padecen malnutrición, se han incrementado gravemente los abusos a mujeres y menores, y ha 
aumentado el reclutamiento de menores soldado. En enero UNICEF lanzó un llamamiento de 12 
millones de dólares para hacer frente a las necesidades del país y hasta el momento sólo ha 
recibido el 22% de los fondos. (CH, CA) UN, 04/04/07 
El Presidente, F. Bozizé, hace un llamamiento a los grupos armados que operan en la zona norte 
del país a que depongan las armas e inicien negociaciones de paz con el Gobierno, tras la 
inauguración de una caserna militar en Kaga Bandoro (norte) financiada por la UE. Además de 
ésta, otras casernas han sido construidas recientemente, como en Bozoum (norte) y Bria (noreste), 
y otras lo serán próximamente en Ndélé (noreste) y Paoua (norte), zonas que han sido escenario 
de los enfrentamientos que han causado hasta el momento alrededor de 300.000 personas 
desplazadas, de las cuales unas 70.000 han huido a la vecina Chad. (CA) AFP en Jeune Afrique, 
04/04/07 
El Gobierno planea solicitar ayudas económicas a instituciones financieras africanas para poder 
destinar fondos a recuperar la economía y acabar con la inseguridad en el país. (CA, GO) Reuters, 
31/03/07 
 
RWANDA: Se produce un ataque por parte de un grupo armado no identificado contra el memorial 
del genocidio de Nyakarenzo en el sureste de Rwanda, cerca de la frontera con Tanzania. Según 
el secretario ejecutivo del sector Nyakarenzo, J. Hategekimana, se supone que este ataque ha sido 
perpetrado por personas que pertenecen al grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR, que 
opera en el este de RD Congo, y que parte de sus miembros están acusados de participar en el 
genocidio de 1994. (RP, GO) PANA en Jeune Afrique, 26/03/07 
El ex Presidente P. Bizimungu es excarcelado tras recibir el perdón presidencial y ver reducida su 
condena de 15 años a tres años. P. Bizimungu, que gobernó el país después del genocidio de 
1994 hasta el año 2000, cuando fue sustituido por el líder de la rebelión RPF, P. Kagame, fue 
encarcelado en el año 2004 por criticar la deriva autoritaria del Gobierno de P. Kagame, lo que le 
supuso su ingreso en la cárcel. Bizmungu fue uno de los pocos hutus que formaron parte de la 
rebelión para poner fin al genocidio. (DH, RP) BBC, 06/04/07 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide levantar el embargo de armas existente contra las 
fuerzas no gubernamentales del país, reconociendo los recientes y positivos desarrollos tanto en el 
Rwanda como en otros países de la región. Con este levantamiento, termina el embargo que 
existía sobre este país tras los enfrenamientos étnicos de 1994, que terminaron en un genocidio. 
(MD, CI) UN, 28/03/07 
 
UGANDA: El Enviado Especial del Secretario general de la ONU para el norte de Uganda y ex 
Presidente de Mozambique, J. Chissano, anuncia que la próxima ronda de negociaciones entre el 
Gobierno ugandés y el grupo armado de oposición LRA tendrá lugar en Juba el 13 de abril. J. 
Chissano ha afirmado que representantes de Kenya, Sudáfrica y Mozambique se unirán al equipo 
mediador que hasta el momento dirigía el Vicepresidente del Sur de Sudán, R. Machar. Dichos 
países ya han confirmado su participación en el equipo facilitador. El LRA ha celebrado esta 
decisión, que responde a la condición planteada por el LRA en enero, cuando decidió interrumpir 
su participación en las conversaciones. El LRA también ha exigido la retirada de las tropas 
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ugandesas del sur de Sudán, cuya presencia consideran una amenaza. (PAZ) Reuters, 22/03/07; 
IRIN, 23/03/07; Xinhua en RW, 05/04/07 
Las FFAA ugandesas se despliegan en la región de Karamoja, en el noreste del país, con el 
objetivo de contener el incremento de la violencia que está teniendo lugar en la zona. Desde el 
inicio de la operación de desarme en el año 2001, los militares han recuperado 10.000 fusiles, pero 
todavía quedan más de 40.000 armas diseminadas en la región. Las operaciones militares han 
provocado el rechazo de las milicias de la comunidad karamojong a ser desarmada. (GO, MD) 
Xinhua en Jeune Afrique, 02/04/07 
La ONG Save the Children-RU anuncia disponer de información según la cual las FFAA ugandesas 
han causado la muerte de 66 menores durante una operación militar en persecución de ladrones 
de ganado en el distrito de Kotido, en la región de Karamoja. Las FFAA han negado los hechos. 
(CA, GO) Reuters, 30/03/07 
Representantes de la Red de Acción de Armas Ligeras en el país coinciden en los beneficios de la 
participación de tropas ugandesas en Somalia para intentar trazar la procedencia de las amas en la 
región de Karamoja, ya que se considera que es un aspecto de repercusión nacional. (MD, CI) 
New Vision, 24/03/07 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Dos atentado el 11 de abril a través de la explosión simultanea de coches bomba frente 
al Palacio del Gobernador en Argel y cerca de una comisaría causan  33 muertos y más de 50 
heridos. Los ataques, reivindicados por la Organización al-Qaeda en el Magreb Islámico, podrían 
haber sido mayores ya que la policía argelina ha localizado un vehículo cargado con 500 kilos de 
dinamita delante de la residencia del director general de la seguridad, que fue desactivado. El 
único atentado con coche bomba perpetrado en Argel hasta el momento había sido el de enero de 
1995, que causó 45 muertos y 286 heridos y fue reivindicado por el GIA (Grupo Islámico Armado). 
(CA) LM, 11/04/07; EP, 12/04/07 
El Gobierno argelino pide la extradición de R. Khalifa, condenado a cadena perpetua y que se 
encuentra refugiado en Londres, al Gobierno británico. (DH) LM, 23/03/07 
 
MARRUECOS: Tres suicidas supuestamente vinculados con el reciente atentado perpetrado el 
pasado 11 de marzo en un cibercafé de Casablanca hacen explotar su carga en Casablanca para 
evitar ser detenidos por la policía, que disparó contra un cuarto suicida antes de que hiciera estallar 
la carga, según indicaron fuentes policiales marroquíes. El día anterior, un hombre había sido 
también abatido por la policía y otro había muerto tras hacer explosionar la carga que llevaba 
consigo. Según la policía marroquí, las personas que murieron formaban parte de una organización 
terrorista que se encontraba en fase de formación y perseguía cometer atentados en el puerto de 
Casablanca, contra un cuartel de la gendarmería y varias comisarías de la ciudad. Según las 
mismas fuentes, este grupo no tendría conexiones exteriores, aunque algunos analistas ponen en 
duda esta afirmación y ven posibles vínculos con al-Qaeda por el tipo de acción. (GO) EP, 
10/04/07 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El Embajador de Marruecos, M. Sahel, presenta al 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, su propuesta de autonomía regional para el Sáhara 
Occidental que, según han afirmado las autoridades marroquíes, será sometida a negociaciones 
con el Frente POLISARIO y presentada a referéndum a la población concernida. El Ejecutivo 
marroquí ha precisado que su oferta es abierta y que respeta el principio de autodeterminación 
recogido por la Carta de Naciones Unidas. Según la propuesta ‘Iniciativa marroquí para la 
negociación de un Estatuto de Autonomía de la región del Sáhara’, calificada de inaceptable por el 
Frente POLISARIO, el Sáhara Occidental dispondría de autonomía en los ámbitos administrativo, 
económico, fiscal, infraestructuras, cultural y medioambiental. Por su parte, el Estado marroquí se 
reservaría jurisdicción exclusiva en materia de soberanía (la bandera o la moneda nacional), de 
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exploración y explotación de los recursos naturales, cuestiones religiosas, constitucionales y 
aquellas relacionadas con la figura del rey, la seguridad nacional, defensa, integridad territorial, 
relaciones exteriores y el poder judicial del reino. Según la iniciativa, tras un acuerdo entre las 
partes sobre el proyecto de autonomía, un Consejo transitorio trabajaría para desarmar, 
desmovilizar y reinsertar a los elementos armados que se encuentran en el exterior del territorio, en 
alusión al Frente POLISARIO. Por otro lado, el Frente POLISARIO también ha presentado una 
propuesta al Secretario General, la cual prevé establecer una relación económica y comercial con 
Marruecos en el marco de una posible independencia conseguida a través del derecho a la 
autodeterminación. El Consejo de Seguridad de la ONU debatirá sobre el Sáhara Occidental 
durante el mes de abril. (CI, PAZ) EP y Europa Press, 13/04/07 
Ocho independentistas saharauis son condenados a diversas penas de prisión por el Tribunal de 
Apelación de El Aaiún acusados de desorden en la vía pública, entre otros cargos, con motivo de 
las manifestaciones para denunciar la ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos. Según 
fuentes próximas a los independentistas, unos 40 saharauis estarían en prisión por motivos 
políticos, después de que hace un año el rey Mohamed VI indultara a varios de ellos con motivo de 
la visita de realizó en el Sáhara.  (DH) EP, 22/03/07 
 
MAURITANIA: El ex Ministro S. Ould Cheick Abdallahi es escogido Presidente tras los comicios 
celebrados el 11 y el 25 de marzo con un 52,85% de los votos en la segunda vuelta. El otro 
candidato, A. Ould Daddah, obtuvo el 47,15% restante. Un  total de 19 candidatos se presentaron a 
las elecciones, las primeras presidenciales celebradas en el marco de la transición iniciada en 
2005, y la participación fue cercana al 70% en ambas vueltas. S. Ould Cheick Abdallahi es 
considerado por varios analistas como un candidato próximo a la Junta Militar, que ha gobernado 
durante este periodo de transición, y su triunfo se debe al apoyo de todos los partidos vinculados al 
antiguo régimen. Las reformas impulsas por el Gobierno de Transición durante este periodo de 
cerca de dos años han limitado el ejercicio presidencial a dos mandatos de cinco años. (GO) LM, 
27/03/07 
La UA celebra el desarrollo de las elecciones presidenciales en Mauritania y decide retirar la 
suspensión del país en la organización, impuesta el 4 de agosto de 2005 tras el golpe de Estado 
que derrocó al dictador O. Taya. En el reciente comunicado emitido por la UA, ésta también elogia 
el comportamiento de la Junta Militar y del Gobierno hasta ahora en el poder para cumplir su 
compromiso de retornar el país al orden constitucional. (GO, CI) Comunicado del Consejo de Paz y 
Seguridad de la UA, 10/04/07 
http://www.issafrica.org/dynamic/administration/file_manager/file_links/COM76.PDF?link_id=&slink
_id=4292&link_type=&slink_type=13&tmpl_id=3 
 
SÁHARA OCCIDENTAL: ACNUR realiza un llamamiento suplementario para recaudar fondos 
destinados a las medidas de construcción de confianza que la organización lleva a cabo y que 
incluyen visitas familiares entre saharauis residentes en los campos de refugiados de Tinduf, en 
Argelia, y aquellos que se encuentran en el territorio del Sáhara Occidental. El proyecto prevé 
realizar también seminarios con la asistencia de 120 personalidades de la comunidad saharaui de 
ambos lados de la frontera en un espacio neutral para discutir temas no-políticos. (PAZ, CI) 
ACNUR en RW, 17/01/07 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 

EEUU: El Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, P. Alston, 
señala que la postura del Gobierno del país en la guerra contra el terrorismo es inaceptable y 
socava el sistema internacional de responsabilidades en materia de derechos humanos. Ante la 
petición realizada por el Relator de aclarar la muerte de una persona en la frontera entre Pakistán y 
Afganistán a causa de un bombardeo aéreo estadounidense en mayo de 2005, las autoridades 
estadounidenses afirmaron que el derecho internacional de los derechos humanos no tenía validez 
frente a este caso y que ni el relator especial ni el Consejo de Derechos Humanos podían 
cuestionarlo. P. Laston señala que este argumento no tiene precedentes y señala que las 
autoridades desafiaron al sistema internacional de derechos humanos en su conjunto. El Relator 
ha afirmado durante su comparecencia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el 
gobierno del país es un actor internacional clave y que el uso de explicaciones con implicaciones 
tan negativas para el sistema es especialmente preocupante. (DH) UN, 28/03/07 
 
HAITÍ: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos califica la situación de derechos 
humanos en el país como una de las más preocupantes de la región. La Comisión ha destacado 
que a pesar de la disminución del nivel de violencia durante el período de las elecciones, se ha 
producido una intensificación de la violencia desde el segundo semestre con lo que se sigue 
constatando la falta de control efectivo de la situación de seguridad. La Comisión ha señalado que 
los períodos de crisis políticas, sociales y económicas han influido en las instituciones del Estado 
que no han sido capaces de  hacer frente eficazmente a los problemas existentes en el ámbito de 
los derechos humanos y ha destacado la necesidad de realizar reformas institucionales a largo 
plazo y el mantenimiento de la asistencia internacional. Finalmente, la Comisión ha afirmado que 
es necesario proceder al desarme efectivo de todos los que poseen armas ilegales, a la 
implementación de un diálogo constructivo conciliatorio entre los distintos sectores para promover 
el consenso social y político y a poner fin a la impunidad por abusos de los derechos humanos, 
entre otras cuestiones. (DH) OEA, 29/03/07 
El Presidente del Consejo Electoral Provisional (CEP), M. Mathurin, anuncia que el próximo 29 de 
abril se llevarán a cabo las elecciones complementarias locales, municipales y legislativas, en las 
que unas 300.000 personas convocadas a las urnas deberán elegir 73 cargos públicos en 10 
distritos. La MINUSTAH se ha comprometido a brindar apoyo logístico y en materia de seguridad 
para la celebración de los comicios, tal y como ya hiciera en las elecciones presidenciales, 
legislativas y regionales del pasado año. La misión de Naciones Unidas también ha declarado que, 
en el marco de su apoyo al fortalecimiento de la gobernabilidad y el fortalecimiento de capacidades 
locales, prosigue su programa de formación a funcionarios públicos, especialmente en asuntos 
presupuestarios. (GO, CI) Haití Press Network, 09/04/07; UN en RW, 10/04/07 
La organización británica Haití Support Group (HSG) lamenta públicamente el lento desembolso de 
fondos comprometidos por la comunidad de donantes, lo que según la organización compromete 
seriamente la acción de Gobierno en sectores muy sensibles para la recuperación del país. 
Recientemente, el Primer Ministro, J. E. Alexis, declaró durante una cumbre de CARICOM que el 
lento desembolso de fondos de cooperación internacional estaba retrasando notablemente los 
programas sociales del Gobierno. Igualmente, tanto el último informe del Secretario General de la 
ONU como el Grupo de Río recordaron la importancia de la que los países donantes cumplan sus 
compromisos. Tras una reciente reunión en Washington con donantes bilaterales y multilaterales, 
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HSG ha anunciado su intención de enviar en breve una delegación a Haití para conocer la 
situación de primera mano. (DS, CI, GO) Haití Support Group en RW, 29/03/07 
La embajadora estadounidense en Haití declara que el reciente acercamiento entre los Ejecutivos 
haitiano y venezolano no va a tener consecuencias en las relaciones bilaterales de EEUU con 
Haití, recordando al mismo tiempo que Washington es el principal donante bilateral de Haití. Según 
la embajadora, en los últimos tres años la administración de G. W. Bush ha desembolsado unos 
700 millones de dólares, mientras que otros 500 millones están aprobados para los próximos dos 
años. Tras la visita al país del Presidente venezolano, H. Chávez, Caracas anunció su disposición 
a contribuir a la mejora de la infraestructura energética de Haití y a, en el marco de un acuerdo 
regional caribeño, doblar la cuota de barriles de petróleo destinados a Haití. (CI, DS) Haití Press 
Network, 31/03/07 
La Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento convoca una sesión para discutir y 
eventualmente aprobar la ratificación de varios tratados, acuerdos y convenciones internacionales. 
En las últimas semanas, el Parlamento ha recibido algunas críticas por la poca actividad legislativa, 
mientras que algunos parlamentarios han acusado al Ejecutivo de no presentar proyectos de ley. 
(GO) Haití Press Network, 10/04/07 
La MINUSTAH declara que más de 400 miembros de pandillas armadas han sido detenidos desde 
principios de año gracias a los operativos coordinados entre la Policía Nacional de Haití y la 
MINUSTAH. El portavoz de dicha misión ha destacado el papel y la colaboración de la población 
civil en los mencionados operativos. (GO, MD) UN en RW, 27/03/07 
El contingente brasileño de la MINUSTAH celebra una ceremonia de entrega de 12 armas ligeras y 
12.267 municiones a la Sección de DDR de la propia misión de Naciones Unidas. Estas armas han 
sido recuperadas en los distintos operativos durante los dos meses anteriores o bien cogidas 
forzosamente como entregadas voluntariamente por la población civil. Dichas armas quedarán bajo 
custodia de esta sección de DDR y de la PNH, para posteriormente ser traspasadas a la CNDDR. 
Su Director, A. Fils-Aimé, ha anunciado que en los últimos tres meses se han entregado unas 200 
armas y 6.000 rondas de munición, una cantidad que diversos sectores de la sociedad civil, como 
la Coalición Nacional para los Derechos Humanos valoran como insuficientes, además de ser un 
programa poco transparente. (MD) MINUSTAH, 02/04/07 
Efectivos de la MINUSTAH y de la PNH capturan a un conocido líder de grupo armado, A. Cadet, 
en un operativo en la capital, Puerto Príncipe. Dicho líder había sido el número dos del antiguo 
líder Belony, el cual había operado en diversas zonas del barrio de Cité Soleil. (MD) UN, 05/04/07; 
AFP en RW, 09/04/07 

 
América del Sur 
 
ARGENTINA: El juez Federal A. Suarez ordena el arresto domiciliario del ex presidente R. Bignone 
y el procesamiento del ex mando militar S. O. Riveros por abusos de derechos humanos cometidos 
durante la dictadura militar que duró desde 1976 hasta 1983. Las acusaciones contra ellos se 
basan en detenciones ilegales, tortura, y asesinatos de disidentes en campos de Buenos Aires 
durante esa época. (DH) Herald Tribune en CIJT, 21/03/07 
 
BOLIVIA: Dos personas resultan heridas durante una manifestación contra el Presidente, E. 
Morales, con motivo de su visita al departamento de Beni para anunciar la puesta en marcha de 
programas de desarrollo en varias localidades del país. La oposición acusa a E. Morales de utilizar 
fondos donados por Venezuela para hacer campaña electoral ante los eventuales comicios que se 
celebrarían en 2008. El pasado mes de marzo, el máximo mandatario boliviano anunció que 
podrían convocarse elecciones el próximo año si la Asamblea Constituyente así lo decide, lo que 
impediría finalizar su mandato inicialmente previsto hasta 2011. La gira de E. Morales, que ha 
provocado numerosas críticas de la oposición, incluye los departamentos de Beni, Pando y Tarija, 
en los que las autoridades le son abiertamente hostiles. Por su parte, el Gobierno ha anunciado 
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que hasta el momento ha desembolsado el 40% de los 15 millones de dólares donados por 
Venezuela en el marco del programa de desarrollo “Bolivia cambia, Evo cumple”. (GO) AFP en 
Punto de Noticias, 12/04/07 
 
COLOMBIA: El 12 de abril el Gobierno y la guerrilla del ELN inician una nueva ronda de 
conversaciones, en La Habana, que tendrá una duración de seis semanas. A diferencia de las 
cinco rondas anteriores, las partes se han comprometido a llegar a un acuerdo significativo para 
avanzar en un proceso de paz, empezando por un cese bilateral de fuegos y de hostilidades. Para 
el ELN la prioridad está en acordar los temas de la agenda de negociación política y los 
compromisos que asumiría el Gobierno ante un cese, mientras que para el Comisionado de Paz lo 
importante del cese de hostilidades es la liberación inmediata de los secuestrados. La Iglesia 
Católica está jugando un papel destacado en un intento por acercar a las partes y superar la 
desconfianza reinante. El Comisionado de Paz, L. C. Restrepo, ha lanzado un mensaje conciliador 
el día antes de partir para La Habana, afirmando que acepta discutir los temas de agenda que el 
ELN ha propuesto y que el Gobierno propondrá que el ELN acepte concentrar sus fuerzas en un 
lugar, con verificación internacional. (PAZ) El Tiempo, Telesur – Tv, Caracol Radio, El Colombiano, 
05/04/07, 06/04/07 y 12/04/07 
La Oficina en Colombia de la ACNUDH expresa su preocupación por las amenazas de muerte 
proferidas contra defensores de derechos humanos en el departamento de Nariño. En un 
comunicado de prensa, la representación de la Alta Comisionada en el país señala que 13 
organizaciones fueron amenazadas por integrantes del grupo armado ilegal Nueva Generación. La 
Oficina de la ONU reitera que la labor de los defensores de las garantías fundamentales es 
indispensable para preservar y fomentar el Estado de derecho. (DH) UN, 23/02/07  
En carta enviada al Presidente A. Uribe, 11 ex jefes paramilitares recluidos en la cárcel de Itagüí, 
expresan su deseo de hacer política en las regiones donde ejercieron poder a través de las armas. 
Según su opinión ha llegado el momento de producir un salto cualitativo del proceso de paz, 
habida cuenta que ya se ha completado la etapa del desarme y desmovilización y que el proceso 
no debe limitarse en el presente y futuro solamente a la etapa judicial. El Gobierno responde 
aceptando que los solicitantes sean voceros políticos pero limitando su acción exclusivamente a 
fortalecer el proceso de desmovilización en el que están comprometidos y con la observación de 
que si hacen labor proselitista para incidir en las elecciones, perderán los beneficios de la ley de 
justicia y paz. (MD, GO) Caracol – radio, 02/04/07, El Tiempo, 05/04/07 
El Vicepresidente F. Santos propone sanciones alternativas para los dirigentes políticos, 
empresarios, militares y policías que tuvieron nexos con los grupos paramilitares y que están 
siendo investigados y procesados. En una entrevista a El Tiempo, Santos también reconoce haber 
tenido en el pasado tres breves encuentros con algunos jefes paramilitares como S. Mancuso y el 
desaparecido C. Castaño, puntualizando que siempre lo hizo como periodista y por interés 
humanitario. Entre tanto, otro escándalo afecta al gobierno después de que la revista Cromos 
revelara una fotografía en la que aparece el actual Ministro de Hacienda, O. I. Zuluaga, 
acompañado de una dirigente política del departamento de Caldas con vínculos con el 
paramilitarismo, actualmente huida de la justicia. (MD, GO) El Nuevo Herald, Telesur, Cromos, El 
Tiempo,  02/04/07, 09/04/07 
El ex embajador de EEUU, M. Frechette, afirma que advirtió al Gobierno del Presidente E. Samper 
y a la cúpula militar, que las cooperativas de vigilancia privada –Convivir – se estaban convirtiendo 
en grupos paramilitares, pero que no obtuvo respuesta. Al respecto el ex Presidente Samper 
asegura que nunca fue notificado del tema y agrega que las declaraciones del ex Embajador tienen 
el propósito de desacreditar al gobierno de la época. (GO, DH) Caracol – radio, El Tiempo, El 
Espectador,  02/04/07, 09/0407 
La situación humanitaria y de derechos humanos en Nariño se ha agravado en los últimos meses 
con el desplazamiento forzado de cerca de 8.000 personas de las comunidades afrocolombianas e 
indígena a causa de las fumigaciones aéreas que han afectado a cultivos de alimentos, así como 
por los continuos enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla de las FARC y a las amenazas de 
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grupos paramilitares. (CH) PCN, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, 
OACNUDH, El Tiempo, El Espectador, Semana, 02 a 10/04/07 
 
COLOMBIA – EEUU: El Departamento de Estado estadounidense expide la certificación a 
Colombia por el cumplimiento de los derechos humanos. De este modo se despeja el camino para 
la asignación de 70 millones de dólares en ayuda militar que estaban represados a la espera de la 
certificación. (DH, CI) El Tiempo, 10/04/07 
 
ECUADOR: Finaliza entre una gran polarización política la campaña electoral sobre el referéndum 
que debe decidir la creación o no de una Asamblea Constituyente, encargada a su vez de redactar 
una nueva Constitución. Tal plebiscito ha provocado en los últimos meses una grave crisis 
institucional y un enfrentamiento abierto entre el Gobierno y el Parlamento, buena parte de cuyos 
parlamentarios fueron destituidos por obstruir la realización de la consulta popular. El Presidente, 
R. Correa, defiende la instalación de la mencionada Asamblea Constituyente y ha vinculado su 
continuidad en el cargo a una amplia victoria del sí. Según el mandatario, la Asamblea 
Constituyente debe asumir plenos poderes y aprobar una nueva Constitución que reforme la 
justicia, otorgue un mayor papel al Estado en la planificación y regulación de la economía y, en 
definitiva, permita la estabilización del país después de una última década muy convulsa política y 
socialmente. Por su parte, la oposición acusa a R. Correa de querer emular a su homólogo 
venezolano, H. Chávez, concentrar el poder en la Presidencia y querer instaurar un régimen 
socialista de tipo autoritario y sin respeto por el Estado de Derecho. La OEA ha desplegado una 
misión de observación electoral, aunque ha señalado que sólo puede supervisar una pequeña 
parte del proceso. La aprobación de la Asamblea Constituyente requiere que aproximadamente un 
tercio de los más de 9 millones de personas que están convocadas a las urnas vote a su favor. Las 
estimaciones actuales señalan que un 63% votará a favor y un 20% en contra. (GO) AFP en Punto 
de Noticias, 12/04/07 
 
PERÚ: Una persona muere y otras cinco resultan heridas en la región de Alto Huallaga mientras 
llevaban a cabo labores de erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca tras ser atacadas por un 
grupo de personas no identificadas. Este hecho se produce después de que el Presidente, A. 
García, anunciara una política de tolerancia cero contra el narcotráfico y a pocos días de su visita a 
EEUU para reunirse con el Presidente estadounidense, G. W. Bush. Según fuentes de Naciones 
Unidas, Perú es actualmente el segundo productor mundial de cocaína, sólo por detrás de 
Colombia. En los últimos meses, varias organizaciones de campesinos han criticado abiertamente 
la política antinarcótica del Gobierno, especialmente los programas de erradicación forzosa de 
cultivos. (GO) AFP en Punto de Noticias, 12/04/07 
Dos personas mueren, seis resultan heridas y una treintena son detenidas durante las 
movilizaciones convocadas por organizaciones campesinas en el norte del país para exigir al 
Gobierno una mayor inversión en la región. Los manifestantes habrían cortado una de las 
principales carreteras del país y atacado a varios vehículos, además de enfrentarse a los cuerpos 
de seguridad del Estado. Las protestas están apoyadas por el Presidente regional de Ancash, 
opositor al Gobierno de A. García. (GO) AFP en Punto de Noticias, 12/04/07 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Enfrentamientos entre fuerzas de la OTAN y milicias talibán en la provincia de 
Helmand causan la muerte a 69 talibán. Estos enfrentamientos se producen en el marco de la 
operación Anchilla, en la que están participando más de 4.500 soldados de la OTAN y 1.000 
miembros de las FFAA afganas. Enfrentamientos posteriores en Kandahar han causado la muerte 
a 29 personas, la mayoría de ellas talibanes. La ISAF ha señalado que en lo que va de año más de 
350 afganos han muerto como consecuencia de atentados suicidas o atentados con bomba en las 
carreteras del país. (CA) BBC, 23/03/07; DPA en RW, 11/04/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, hace un llamamiento a que se redoblen los 
esfuerzos para promover la estabilidad en el país después de que varios atentados hayan causado 
la muerte a seis trabajadores de desminado de la ISAF y diez civiles. Por otra parte, un periodista 
afgano ha sido asesinado tras haber sido secuestrado por los talibán. (CA) UN, 08 y 09/04/07 
La UNAMA anuncia la celebración de una ceremonia de entrega de más de 1.400 Tm. de munición 
servible en el área de Mirdau, al suroeste del país. Esta munición será utilizada por la Armada 
Nacional de Afganistán (ANA). Se calcula que hasta el momento ya se han recolectado más de 
32.000 Tm. de munición. (MD) UNAMA, 02/04/07 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Las fuerzas de seguridad pakistaníes patrullan la frontera con 
Afganistán en apoyo a la operación lanzada por la OTAN en el sur de dicho país, en la provincia de 
Helmand.  (MD, CA) Dawn, 25/03/07 
 
INDIA (ASSAM): Un informe de la policía revela que en la última década más de 3.100 mujeres y 
3.800 niñas han desaparecido en el estado, la mayoría de ellas víctimas del tráfico de blancas. La 
mayoría de las mujeres desaparecidas residían en los campos de desplazados internos. (GE, CA) 
BBC, 10/04/07 
Ocho integrantes del grupo armado de oposición ULFA mueren tras una operación militar de las 
fuerzas de seguridad indias contra un campamento del grupo armado en el vecino estado de 
Arunachal Pradesh. Se trata de la mayor operación de contrainsurgencia en este estado, en el que 
ya han muerto más de 35 militantes del ULFA en lo que va de año en operaciones de las fuerzas 
de seguridad. Por otra parte, el Gobierno ha señalado que en el periodo comprendido entre enero 
de 2001 y enero de 2007, 561 personas (461 de ellas civiles) han muerto como consecuencia de la 
acción armada del ULFA. (CA) The Assam Tribune, 26/03/07 y 10/04/07 
La convención celebrada por la organización People’s Committee for Peace Initiatives in Assam 
(PCPIA) concluye con la adopción de varias resoluciones en la que se insta a la reanudación del 
proceso de paz en el estado incluyendo en la agenda de las negociaciones la cuestión de la 
soberanía. Además se ha pedido la puesta en libertad de cinco dirigentes del ULFA (una de las 
principales reclamaciones del grupo armado para reiniciar las negociaciones de paz) y que el grupo 
armado cese su actividad militar contra el Gobierno en caso de producirse esta liberación. Por su 
parte, la escritora y facilitadora del ULFA, M. R. Goswami, ha expresado su voluntad de que el 
proceso de paz se reinicie a través de un nuevo foro encabezado por ella llamado Nagarik Shanti 
Mancha (PAZ) The Assam Tribune, 23703/07 y 09/04/07 
 
INDIA – PAKISTÁN: Concluye la ronda de negociaciones entre ambos países sobre el glaciar de 
Siachen sin que se hayan alcanzado acuerdos sustantivos. En las negociaciones, que han 
transcurrido durante dos días, han participado los secretarios de defensa de los dos países. La 
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posición de India, que reclamaba la autentificación de las posiciones militares actuales, ha sido 
considerada inaceptable por Pakistán. Por otra parte, la propuesta de Pakistán de establecer un 
calendario de retirada tampoco ha sido aceptada por India. Las previsiones iniciales apuntaban a 
un posible acuerdo entre ambas partes, pero al concluir el encuentro ambos gobiernos han 
señalado que el proceso será lento. (PAZ) Dawn, 07/04/07 
El Ministro de Defensa indio, A.K. Anthony, afirma que lo deseable sería una reducción de tropas 
en Cachemira, pero que esta situación solamente será posible cuando los niveles de amenaza 
experimenten un descenso, y que por tanto el acuartelamiento de las tropas desplegadas en la 
región sólo tendrá lugar cuando exista el pleno convencimiento de que la situación de seguridad ha 
mejorado. En los días previos a estas declaraciones se habían difundido informaciones relativas a 
una posible reducción de tropas indias en Cachemira, que alcanzan una cifra de 500.000 efectivos 
militares. (PAZ, MD) Dawn, 23 y 25/03/07 
 
NEPAL: Cinco miembros del antiguo grupo armado de oposición maoísta y actual partido CPN(M) 
juran su cargo como Ministros en el Gobierno interino, asumiendo la jefatura de los ministerios de 
información, desarrollo local, planificación y obras públicas, forestal y mujeres y niños. (GO, RP) 
BBC, 01/04/07 
La actividad armada podría estar incrementándose en la zona de Terai, después de que se haya 
denunciado que las organizaciones madhesi activas en el sur del país podrían estar llevando a 
cabo secuestros y amenazas, sobre todo contra trabajadores gubernamentales. Además, el MJF 
ha anunciado nuevas movilizaciones, señalando que el Gobierno sigue sin atender sus demandas. 
Varios analistas nacionales e internacionales han apuntado a la posibilidad de que se 
desencadene un nuevo conflicto armado en la zona, dado el incremento de la violencia y la tensión 
en los últimos meses y han destacado la necesidad de que el Gobierno reconozca la importancia 
de las demandas presentadas por las organizaciones madhesi.  (GO) Nepalnews, 11/04/07 
UNICEF hace un llamamiento destacando la necesidad de mejorar la protección de los menores en 
el país, dado el grave impacto que la década de conflicto armado ha tenido sobre ellos. Naciones 
Unidas ha pedido un compromiso a todas las partes para que en el transcurso del periodo electoral 
los partidos políticos no lleven a cabo actos en los colegios y para que no se presione a los 
menores a involucrarse en política. (GO, RP) UN, 04/04/07 
La ACNUDH y UNICEF emiten una declaración de diez puntos para guiar al gobierno nepalí en la 
protección de los derechos de los niños cuyo principal objetivo es evitar que los niños sean 
utilizados en actividades políticas por las diferentes partes del escenario nepalí. Por otra parte, la 
ACNUDH informa que se está elaborando un código electoral que tendrá el propósito de impedir 
que los menores sean explotados y manipulados, además de protegerlos de la violencia y los 
arrestos. El código de conducta también compromete a los partidos políticos a mantener las 
escuelas libres de activismo político y a no alentar a los niños a participar en manifestaciones o 
reuniones políticas. (DH) UN, 04/04/07 
El Ministro de Desarrollo Internacional de Reino Unido, G. Thoas, anuncia la entrega de 36,5 
millones de libras al Gobierno nepalí en apoyo al proceso de paz del país. Asimismo, en función e 
los resultados, se hará entrega de otros 8,5 millones, así como la condonación de la deuda a partir 
de los 23,5 millones. Más concretamente, el dinero comprometido debe servir para el control y 
seguimiento del acuerdo de paz, apoyo a la celebración de las elecciones en junio de 2007, apoyo 
a las condiciones de vida y educación de los antiguos soldados, incluyendo los menores, 
reasentamiento de 40.000 personas desplazadas por el conflicto y restablecer el respeto por los 
derechos humanos a nivel estatal. (PAZ, RP, CI) RW, 02/04/07 
El Ministro del Interior, K. Prasad, insta a la entrega a la policía de todas las armas ilegales en el 
plazo de una semana. Este anuncio forma parte del plan de seguridad gubernamental para la 
celebración de las primeras elecciones en los últimos ocho años. Por su parte, Naciones Unidas ha 
anunciado el inicio del proceso de almacenamiento del armamento procedente de las FFAA 
nepalíes. Estas armas serán guardadas en 14 sitios de almacenamiento, para posteriormente 
iniciar la segunda fase del proceso de verificación para los grupos maoístas. (MD, GO) Xinhua, 
08/04/07; Radio Australia, 09/04/07 
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PAKISTÁN: Enfrentamientos armados entre milicias armadas integradas por uzbekos y voluntarios 
tribales en la zona de Waziristán Sur causan la muerte a 54 personas, 44 de ellas uzbekos, aunque 
el número podría ser mayor. Tras los graves enfrentamientos armados que tuvieron lugar en el mes 
de marzo y que causaron la muerte a 130 personas, varias tribus locales han organizado patrullas 
civiles voluntarias (integradas por 900 personas) que se han enfrentado a las milicias uzbekas. 
Como consecuencia de los enfrentamientos armados también han muerto varios soldados 
pakistaníes. El Presidente, P. Musharraf, ha reconocido públicamente que las fuerzas de seguridad 
pakistaníes han prestado su apoyo a las patrullas locales. La presencia de opositores armados 
uzbecos, próximos a las milicias talibán que operan en Afganistán podría alcanzar la cifra de 1.000. 
Desde mediados del mes de marzo 179 personas han muerto en la región según fuentes oficiales, 
aunque no se ha producido una confirmación independiente de estas cifras. (CA) Dawn, 03 y 
04/04/07; BBC, 12/04/07 
Disturbios y enfrentamientos entre sunníes y shiíes durante varios días en el distrito de Kurram, en 
la Provincia de la Frontera Noroccidental, provocan la muerte a más de 50 personas y dejan más 
de 170 heridos. En la ciudad de Parachinar se ha decretado el toque de queda, hasta el momento 
vigente durante seis días seguidos. Por otra parte, varios líderes tribales del distrito de Bajaur, 
también en la Provincia de la Frontera Noroccidental, anuncian un compromiso con el Gobierno 
pakistaní por el que no ofrecerán refugio a los integrantes de las organizaciones armadas 
consideradas terroristas. 800 ancianos han participado en una Jirga (asamblea tradicional) en la 
que se ha alcanzado dicho compromiso. (GO) Dawn, 26/03/07 y 11/04/07; BBC, 07/04/07 
El informe de International Crisis Group (ICG), Discord in Pakistan’s Northern Areas, advierte del 
descontento social que se está extendiendo en las Áreas del Norte como consecuencia de la férrea 
política gubernamental llevada a cabo por la administración de P. Musharraf. Las Áreas del Norte, 
históricamente pertenecientes a Cachemira, no gozan de ningún tipo de autonomía política desde 
su integración en Pakistán en 1947, ni de ningún tipo de representación en las instituciones 
pakistaníes. Por otra parte, los sucesivos gobiernos se han alineado con los grupos sunníes 
islamistas en detrimento de la minoría shií, incrementando así las tensiones comunitarias. ICG 
señala que la implementación de las recomendaciones establecidas por el Tribunal Supremo y la 
extensión de libertades básicas y derechos civiles a esta zona podría contribuir a distender la 
tensión política que se vive en las Áreas del Norte. (GO) ICG 02/04/07 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4748&l=1  
El informe de International Crisis Group (ICG), Pakistan: Karachi’s madrasas and Violent 
Extremism señala que las madrasas de corte islamista violento continúan plenamente operativas 
en el país, especialmente en la ciudad de Karachi, en las que se ofrece formación y entrenamiento 
a militantes que posteriormente combaten en Afganistán y en Cachemira. A pesar de las reiteradas 
declaraciones del Presidente P. Musharraf prometiendo un mayor control sobre estas instituciones 
religiosas, su dependencia política de partidos religiosos ha tenido como consecuencia la 
permisividad e inacción hacia este tipo de madrasas. La caótica urbanización de ciudades como 
Karachi, con elevados índices de desempleo juvenil y pobreza son el caldo de cultivo para su éxito 
entre la juventud. El ICG señala que tanto el Gobierno como la comunidad donante debería 
priorizar la creación de un sistema público educativo laico que no contuviera en el currículo 
elementos ideológicos jihadistas o sectarios. (GO) ICG, 29/03/0 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4742&l=1  
 
SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE lleva a cabo su primer ataque aéreo, 
bombardeando una base de la fuerza aérea de Sri Lanka, próxima al aeropuerto internacional de 
Colombo. Como consecuencia del bombardeo, tres soldados han muerto y 16 han resultado 
heridos. El LTTE ha amenazado con llevar a cabo más ataques aéreos. La misión de monitoreo del 
alto el fuego, SLMM, ha señalado que las FFAA han respondido al ataque bombardeando territorio 
controlado por el grupo armado. (CA) 26/03/07 
Las FFAA afirman que han destruido los cuarteles generales de la fuerza marítima del LTTE, 
extremo que ha sido negado por el grupo armado quien sostiene que las instalaciones pertenecían 
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a una ONG. Por otra parte, enfrentamientos entre las FFAA y el LTTE en el norte y el este de la isla 
causan la muerte a 43 integrantes del grupo armado y 10 soldados, aunque las cifras no han sido 
confirmadas de manera independiente y ambas partes han negado haber sufrido bajas. Las FFAA 
también afirman haber tomado control sobre varias bases del LTTE en Batticaloa. Además, un 
atentado contra un autobús ha causado la muerte a otras siete personas. (CA) BBC, 03, 07 y 
11/04/07 
El Coronel Karuna, líder de una facción disidente del LTTE en el este del país, afirma que el LTTE 
nunca se comprometió seriamente con el proceso de paz y que Prabhakaran, líder del LTTE, utilizó 
el periodo de negociaciones de paz para rearmarse. Karuna también ha añadido que tras su 
escisión del LTTE ya no demanda la independencia de la tierra tamil, sino una solución al conflicto 
en el marco de una Sri Lanka unida y que su facción se ha transformado en un partido político, el 
TMBP, con la intención de concurrir a las elecciones. Por su parte, el LTTE ha negado las 
acusaciones vertidas por el Coronel Karuna. (CA) BBC, 04/04/07 
Human Rights Watch critica el abuso en la aplicación de la legislación antiterrorista a los casos de 
periodistas que recogen información sobre vulneraciones de derechos humanos. La organización 
denuncia la legislación, que permite una detención sin cargos de hasta doce meses, y exige la 
liberación del director del periódico Standard Newspapers, que lleva detenido desde el mes de 
febrero. (DH) HRW 12/04/07 
 
 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: Un representante del Gobierno chino asegura que RPD Corea no va a cumplir el 
plazo propuesto, previsto para mediados de abril, para apagar un reactor nuclear, debido a las 
divergencias entre el país norcoreano y EEUU acerca de las transferencia de fondos, cuya entrega 
de 25 millones de dólares por parte estadounidense, todavía no se ha producido. El Gobierno 
norcoreano ha asegurado que la entrega de esta cantidad serviría para permitir la entrada a RPD 
Corea de los inspectores de Naciones Unidas. Cabe recordar que este acuerdo había sido firmado 
en una nueva ronda de conversaciones a seis bandas el pasado 13 de febrero. (MD, CI) Reuters, 
04/04/07 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
  
FILIPINAS: Un informe del Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) señala que desde 
principios de año unas 18.000 personas se han desplazado de manera forzosa en Mindanao 
(especialmente en la provincia de Cotobato) por los enfrentamientos entre las FFAA y el grupo 
armado de oposición MILF. En 2006, el conflicto armado y los abusos de derechos humanos 
provocaron el desplazamiento temporal de unas 100.000 personas, a las que hay que añadir las 
120.000 personas que ya habían abandonado sus hogares por conflictos previos. Así, se estima 
que el conflicto armado ha provocado el desplazamiento de unos dos millones de personas desde 
1990. (DF) IDMC en RW, 16/03/07 
El Arzobispo de Davao y otros cargos representativos de la Iglesia Católica hacen un llamamiento 
al Gobierno y al grupo armado de oposición NPA para que declaren un alto el fuego y reanuden las 
conversaciones de paz interrumpidas desde agosto de 2004. Los obispos consideran que el 
conflicto no puede resolverse por la vía militar, por lo que la única solución es el diálogo. Este 
anuncio se produce poco después de que el NPA asaltara una de las mayores prisiones del país 
en Davao e incautara 117 armas. Posteriormente, las FFAA llevaron a cabo una contraofensiva 
aérea que provocó el desplazamiento de población civil en los alrededores de Panabo City. 
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Recientemente, el Consejero Presidencial sobre el Proceso de Paz, J. Dureza, declaró que las 
conversaciones de paz no están bloqueadas incondicionalmente y que pueden reanudarse si se 
cumplen determinados requisitos, aunque al mismo tiempo acusó al NPA de no querer firmar un 
alto el fuego. El NPA acusa a Manila de no haber llevado a cabo los esfuerzos diplomáticos 
necesarios para que el NPA y el líder del Partido Comunista de Filipinas, J. M. Sison, sean 
eliminados de las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE. (PAZ, CA) MindaNews, 08 
y 12/094/07 
El Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), denuncia desalojos forzados y destrucción de 
hogares que afectan a más de 145.000 personas como consecuencia de la rehabilitación de la red 
ferroviaria nacional en la provincia de Bulacan. La organización califica esta situación, que se 
produce desde 2005, como de violación del derecho internacional de los derechos humanos y de la 
legislación nacional e insta a las autoridades a iniciar un proceso judicial contra los responsables 
por dichas violaciones de derechos humanos. (DH) COHRE, 03/04/07 
 
INDONESIA (PAPUA OCCIDENTAL): Empleados de la empresa extractora de minerales PT 
Freeport anuncian su intención de iniciar una movilización pacífica en exigencia de mejores 
condiciones laborales. En 1996 había 800 trabajadores papús, mientras que en 2007 la cifra había 
ascendido hasta más de 3.000. En los últimos años, las actividades de Freeport han sido uno de 
los principales focos de tensión en la región y han provocado numerosos brotes de violencia. (GO) 
Jakarta Post, 11/04/07 
 
INDONESIA – TIMOR-LESTE: La Comisión de la Verdad y la Amistad anuncia su intención de 
solicitar declaración al anterior Secretario General de la ONU, K. Annan, por el papel de la 
organización en el referéndum de independencia celebrado en 1999. Este anuncio se produce 
después de que el Presidente indonesio en el momento, B. J. Habibie, declarara ante dicha 
comisión que K. Annan anunció unilateralmente el resultado del referéndum el 4 de septiembre, 
tres días antes de la fecha a la que se había comprometido, lo que habría provocado según el ex 
mandatario que los cuerpos de seguridad del Estado indonesios llegaran demasiado tarde para 
prevenir el estallido de violencia. Según B. J. Habibie, los planes de su Gobierno era declarar el 
Estado de emergencia en Timor-Leste, en anticipación a los disturbios que probablemente iban a 
producirse fueran cuales fueran los resultados. Actualmente la Comisión, creada por los 
presidentes de ambos países en noviembre de 2005 y conformada de manera paritaria, está 
llevando a cabo su segunda audiencia. Hasta el momento han declarado en ella varios altos cargos 
políticos, militares y paramilitares, así como el antiguo Obispo de Dili y Premio Nobel de la Paz C. 
F. Ximenes Belo. También están previstos los testimonios de varias víctimas, tres generales 
indonesios implicados en operaciones en Timor Leste en 1999 y del líder de la milicia, E. Guterres, 
único indonesio encarcelado por estar involucrado en abusos de derechos humanos. (CI, DH) 
Canadian Press en CIJT 27/03/07; Jakarta Post, 28 y 29/03/07 
 
LAOS: Según indica un informe de Amnistía Internacional, miles de personas pertenecientes a la 
minoría étnica hmong viven en la selva montañosa del país huyendo constantemente de las 
fuerzas armadas. El ejército laosiano sigue organizando ataques violentos contra ellos, a pesar de 
que la capacidad militar de los hmong es prácticamente nula, pues han transcurrido varias décadas 
desde que miembros de esta etnia formasen parte del Ejército Secreto financiado por CIA que 
luchó en territorio laosiano durante la guerra de Vietnam. La situación de pobreza extrema en la 
que vive la población ha provocado que muchas de estas personas huyan a Tailandia y han sido 
expulsadas ilegalmente por las autoridades tailandesas antes de que el ACNUR evalúe su 
situación. La organización afirma que las autoridades deben de poner fin a estos ataques y 
proteger a esta población. (DH) AI, 27/03/07 
 
MYANMAR: Diferentes grupos armados de oposición afirman que las operaciones militares de las 
FFAA se han intensificado desde principios del mes de abril en los estados Karen y Shan. Las 
FFAA han llevado ataques contra diversas poblaciones así como contra campamentos de grupos 
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armados con los que se mantenían acuerdos de alto el fuego. Algunas organizaciones de derechos 
humanos han denunciado que estas operaciones militares habrían forzado el desplazamiento de 
1.000 personas de la etnia karen. La mayoría de estas personas ha tenido que refugiarse en la 
vecina Tailandia. (CA) The Irrawaddy, 26/03/07 y 10/04/07; AFP en RW, 26/03/07 y 08/04/07 
La Asistente del Secretario General para Asuntos Humanitarios y Coordinadora Adjunta de 
Emergencias, M. Wahlstrom, se reune en Naypidaw (nueva capital del país) con el Teniente 
General T. Sein, alto dirigente de la Junta Militar. Hasta el momento no ha trascendido el contenido 
de la reunión, que se produce semanas después del cierre de varias oficinas del CICR en distintas 
zonas del país, ante los obstáculos gubernamentales para el desempeño de su trabajo. (CH, GO, 
CI) AFP en RW, 07/04/07 
El Gobierno militar muestra por primera vez la nueva capital del país, la ciudad de Naypidaw, 
construida recientemente a unos 500 Km al norte de Rangún, la hasta ahora capital del país. Los 
funcionarios gubernamentales han sido forzados a trasladarse a la nueva ciudad. (GO) BBC, 
27/03/07 
El grupo armado de oposición KNPP inicia negociaciones en la zona fronteriza con Tailandia con la 
Junta Militar para alcanzar un acuerdo de alto el fuego. Este grupo armado ya había alcanzado un 
acuerdo similar en el año 1995, acuerdo que tan sólo estuvo vigente durante tres meses, ya que el 
despliegue de FFAA provocó su ruptura. (PAZ) The Irrawaddy, 23/03/07 
El Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos en Myanmar, P. S. Pinheiro, insta al 
Gobierno a que libere al reconocido defensor de los derechos humanos U. Win Tin –quien se 
encuentra en una cárcel de Yangon desde 1989, al igual que a todos los prisioneros políticos que 
existen en esa nación. El poeta es una de las 1.200 personas que se encuentran actualmente 
presas en el país por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, de asamblea y 
de asociación, según señala Pinheiro. El Relator advierte de que muchos de estos prisioneros son 
ancianos o enfermos y precisan asistencia médica urgentemente, siendo este el caso de Win Tin, 
quien a sus 77 años, ha visto su estado de salud afectado por las condiciones de la prisión y por 
los periodos de aislamiento a los que ha sido confinado en varias ocasiones. En este sentido, el 
relator especial insistió en que U Win Tin debe ser liberado inmediatamente por razones 
humanitarias. (DH) UN, 27/03/07 
 
TAILANDIA: El jefe de la junta que perpetró el golpe de Estado el pasado mes de septiembre, 
General S. Boonyaratglin, declara durante una visita a las provincias sureñas del país que los 
grupos secesionistas están modificando su estrategia, consistente en reducir el número de ataques 
pero hacerlos más violentos con el principal objetivo de aterrorizar a la población civil y de crear 
enfrentamientos entre las comunidades budista y musulmana. S. Boonyaratglin se reunió con 
líderes religiosos y de la sociedad civil para mostrarles su apoyo y para explicar los esfuerzos del 
Gobierno en contener la violencia. Durante la visita, unas 200 personas budistas portaron el cuerpo 
de una mujer asesinada hasta el lugar en el que se en encontraba para reclamar su atención y 
exigir medidas de seguridad al Ejecutivo. En las últimas semanas más de 15 personas han muerto 
en las tres provincias meridionales en distintos actos de violencia, entre los que destacan algunas 
decapitaciones o los enfrenamientos entre voluntarios de defensa civil budistas y campesinos 
musulmanes, que culminó con la muerte de cuatro de éstos últimos. (CA) Thailand News y 
Bangkok Post, 10-12/04/07 
 
TIMOR-LESTE: Se celebran sin incidentes significativos de violencia y con una notable 
participación las primeras elecciones presidenciales desde que el país obtuviera la independencia 
en 2002. Según los recuentos preliminares, el candidato de FRETILIN,  F. “Lu-Olo” Guterres, 
habría obtenido un 29% de los votos, seguido del actual Primer Ministro, J. Ramos-Horta, con un 
23% de los sufragios, por lo que ambos candidatos pasarían a la segunda vuelta que se celebrará 
el próximo 8 de mayo. De los seis candidatos restantes, tres no han obtenido más del 5% de los 
votos, mientras que F. Araujo habría obtenido el 18% de los mismos, F. X. do Amaral el 12% y L. 
M. Lobato el 10%. J. Ramos Horta ha expresado su preocupación por el hecho de que unas 
150.000 personas (aproximadamente un 30% de las personas registradas) no hubieran ejercido su 
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derecho de voto, por lo que ha solicitado a Naciones Unidas una investigación sobre los hechos, 
además de un recuento de votos. En los días anteriores, J. Ramos-Horta había acusado a 
FRETILIN de intimidar a la población. Otros cinco candidatos también han denunciado posibles 
irregularidades e intimidaciones y han anunciado su intención de recurrir a las instancias 
competentes. La comisión electoral ha declarado que un recuento de los votos no conllevaría una 
variación significativa de los resultados preliminares hechos públicos. Por su parte, los casi 200 
observadores electorales desplegados en Timor-Leste (entre los que se hallan las misiones de 
Naciones Unidas, la UE y la Asociación de Países de Habla Portuguesa) han señalado que 
globalmente los comicios han sido libres y transparentes. Además, unos 1.800 observadores 
nacionales se habían repartido entre los más de 700 centros de votación en todo el país. Durante 
la campaña electoral varias personas fueron detenidas y más de 30 resultaron heridas por 
enfrentamientos entre simpatizantes de distintas formaciones, por lo que algunas voces temen que 
en las siguientes semanas puedan registrarse episodios de violencia. Teniendo en cuenta que 
buena parte de la población responsabiliza a FRETILIN por los hechos de violencia acaecidos 
durante el pasado año, varios analistas coinciden en señalar que J. Ramos-Horta tiene mayores 
opciones de contar con el apoyo de los seis candidatos que no concurrirán a la segunda vuelta y, 
por tanto, de convertirse en el segundo Presidente del país tras X. Gusmao. Éste decidió no 
presentarse a los comicios presidenciales, aunque ya ha anunciado su disposición de participar en 
las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el 30 de junio, por lo que podría convertirse en 
Primer Ministro, un cargo con muchas más competencias ejecutivas que el Presidente. X. Gusmao, 
aliado de J. Ramos-Horta, ha fundado para tal fin un nuevo partido político, el CNRT. Por su parte, 
el anterior Primer Ministro y Secretario General de FRETILIN, M. Alkatiri, que dimitió a mediados de 
año acusado de negligencia en la gestión de la crisis, espera recuperar el cargo de Primer Ministro 
después de las elecciones legislativas. El Secretario General de la ONU ha felicitado a la población 
por la celebración de los comicios, ha agradecido la labor de la UNMIT y ha instado a las 
autoridades políticas a enfrentar con responsabilidad los siguientes acontecimientos políticos del 
país. (GO, CI) UN en RW, 03, 06 y 10/04/07; Jakarta Post, 27 y 29/03/07 y 13/04/07; Reuters y 
DPA en RW; 09/04/07; ABC en RW, 05/04/07; AFP en RW, 04, 05 y 09/04/07; Bignews, 10-
12/04/07 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ASIA CENTRAL: Las organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) e 
International Helsinki Federation (IHF) alertan en sendos informes de la situación de abusos de los 
derechos humanos en Asia Central, cometidos en un clima de práctica impunidad en algunos 
países. El informe de AI subraya que pese a que los gobiernos de la región son signatarios de 
tratados y documentos de respeto a los derechos humanos, falta voluntad política de 
implementación. AI alerta de que la situación en Uzbekistán para los defensores de los derechos 
humanos continúa deteriorándose, pese a la aparente aceptación del Presidente de abordar 
algunos de los temas sobre derechos planteados por la UE. En relación a Tayikistán, AI ha 
subrayado que hay continua información sobre la práctica rutinaria y extendida de la tortura u otros 
maltratos por parte de agentes de la ley, así como detenciones y juicios no justos y muertes en 
custodia. En Turkmenistán, disidentes, activistas y periodistas han sido detenidos de forma 
arbitraria. Mientras, durante el 2006 en Kirguistán se registraron alegaciones de abusos a 
defensores de los derechos humanos, y de muertes, torturas y otros maltratos durante periodos de 
detención. A su vez, el informe de AI considera que Kazajstán ha deportado disidentes de China y 
Uzbekistán que podrían ser sometidos a tortura a su regreso. Por todo ello, AI insta a la UE a hacer 
de los derechos humanos y el ejercicio de la ley componentes clave de la estrategia de la UE hacia 
Asia Central, actualmente en elaboración. Por otra parte, también IHF ha denunciado lo que 
considera una vuelta a la represión de estilo soviético en ciertas áreas de Asia Central, 
especialmente en Uzbekistán y Turkmenistán. (DH) RFE/RL, 30/03/07 
 
ARMENIA: S. Sarkisian es nombrado nuevo Primer Ministro tras la muerte por ataque cardíaco de 
A. Markarian. El nuevo mandatario ocupaba hasta ahora el cargo de Ministro de Defensa y 
secretario del Consejo de Seguridad y es considerado como la segunda figura política más 
influyente del país, después del Presidente, R. Kocharian. S. Sarkisian permanecerá en el nuevo 
puesto hasta la celebración de las elecciones parlamentarias armenias en mayo. (GO) Eurasia Net, 
RFE/RL, 04/05/07; Itar Tass, 25/03/07 
EEUU y la UE incrementan su presión sobre el país para que las elecciones parlamentarias del 12 
de mayo reúnan los estándares de elecciones libres y justas, alertando de que si la votación es 
considerada fraudulenta Armenia podría perder centenares de millones de dólares en asistencia al 
desarrollo así como ver peligrar sus intentos de establecer relaciones más estrechas con países 
occidentales. No obstante, diversos analistas señalan que estas presiones podrían no tener 
influencia en el desarrollo de las elecciones. (GO) Eurasia Net, 23/03/07 
Dos explosiones causan daños materiales en las oficinas del partido presidencial Próspera Armenia, 
en Yereván. El partido afirma que no había recibido amenazas, pero considera el incidente un 
intento de crear un clima de tensión política previo a las elecciones presidenciales. (GO) RFE/RL, 
12/04/07 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El equipo liderado por Naciones Unidas que investiga los ataques 
registrados a comienzos de marzo en la zona alta del Kodori, sobre los que Georgia responsabiliza 
indirectamente a Abjazia y Rusia, afirma que se ha logrado ya consenso sobre ciertos aspectos del 
incidente, pero que se requiere más información sobre el mismo. (GO) UN, 03/04/07 
El último informe del Secretario General de la ONU, B. Ki-moon, describe el ataque con misiles en 
marzo contra varias localidades georgianas de la parte alta del valle del Kodori como un revés 
significativo en los esfuerzos de promover la paz en el conflicto que enfrenta a Georgia y la entidad 
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independiente de facto de Abjazia. También lo ha considerado como un factor recordatorio de la 
fragilidad de la situación y del potencial de reanudación de la violencia. No obstante, B. Ki-moon ha 
destacado que se han registrado señales de progreso entre las partes. En ese sentido, ha 
destacado la reanudación de las patrullas conjuntas de UNOMIG y las fuerzas de mantenimiento de 
paz de la CEI, que han detectado una reducción del personal armado en los últimos meses así 
como la ausencia de armamento pesado. (PAZ, GO) UN, 05/04/07; S/2007/182 en 
http://www.un.org/Docs/sc/sgrep07.htm 
El Consejo de Seguridad de la ONU prepara una nueva resolución sobre Abjazia, que debe 
contemplar la renovación o no de la misión de observación de Naciones Unidas, que expira el 15 de 
abril. En ese sentido, el Ministro georgiano de exteriores, G. Bezhuashvili, ha afirmado que el 
borrador de resolución es mucho mejor que el documento adoptado en octubre, y ha manifestado 
que Georgia espera que el texto refleje una posición firme y que evalúe los ataques registrados 
contra localidades georgianas en marzo. Por su parte, el responsable de exteriores de la estructura 
gubernamental separatista de Abjazia, S. Shamba ha acusado al Consejo de Seguridad de actitud 
partidista y de no escuchar la posición de Abjazia en el conflicto. A su vez, diplomáticos rusos han 
acusado a sus homólogos estadounidenses de cometer un grave error al rechazar la visita de S. 
Shamba a una sesión del Consejo de Seguridad. No obstante, EEUU ha negado haber denegado 
visado al líder independentista, afirmando que él había retirado su petición. (PAZ, CI, GO) RFE/RL, 
11/04/07; Civil Georgia en UNOMIG, 10/04/07 
Los líderes separatistas de Abjazia denuncian un ataque con proyectiles, sin víctimas personales, 
contra la localidad de Vtoroye Otobaya, próxima a la línea fronteriza con Georgia, lo que consideran 
un acto provocativo de Georgia. (GO) Itar Tass, 12/04/07 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Gobierno georgiano presenta un nuevo plan para abordar el 
conflicto de Osetia de Sur, que contempla la creación de una administración transitoria, cuyas 
autoridades serían designadas por el Presidente georgiano entre representantes de fuerzas 
políticas locales y de la sociedad local. La propuesta, cuyo borrador ha sido ya aprobado por el 
Parlamento georgiano con el apoyo de todos los grupos significativos de la oposición, contempla 
dejar para una fase posterior la definición del estatus de la entidad. Según describe el propio 
documento, el plan pretende promover la resolución pacífica del conflicto, restituir el orden 
constitucional, proteger los derechos, libertades e intereses de la población y sus diversos grupos 
étnicos en el territorio, determinar el estatus final de la entidad y crear las condiciones apropiadas 
para la celebración de elecciones democráticas. Por su parte, los líderes separatistas de la 
república independiente de facto ya han mostrado su rechazo a la iniciativa del Gobierno georgiano, 
considerándola un intento de promover una entidad rival pro-georgiana y de otorgar reconocimiento 
al líder pro-georgiano D. Sanakoyev. También diversos analistas apuntan a que la creación de una 
administración interina situaría a Georgia en una mejor situación para deslegitimar las alegaciones 
de los líderes separatistas sobre su grado de representación social, y al mismo tiempo reducir el 
impacto internacional de las demandas osetias de ser reconocidos como un Estado independiente. 
La propuesta llega en medio de un clima de cierta renovación de la tensión tras diversos 
enfrentamientos, el más reciente de ellos a finales de marzo, que se saldó con dos policías 
georgianos muertos y el cruce de acusaciones entre ambas partes. Asimismo, un puesto de control 
de las fuerzas rusas de mantenimiento de paz cercano a la localidad georgiana de Megvrekisi fue 
atacado, sin que se registraran víctimas. (PAZ, GO) Institute for War and Peace Reporting, 
06/04/07; RFE/RL, 29/03/07; Itar Tass, 26/03/07; Civil Georgia en UNOMIG, 10/04/07; The 
Jamestown Foundation, 09/04/07 
La construcción de una nueva base militar a 32 km de Tskhinvali, capital de Osetia del Sur, 
aumentando la tensión en torno al conflicto que enfrenta a Georgia y la región independiente de 
facto. Los líderes separatistas han alegado que la construcción del complejo es una señal de los 
intentos de Georgia de restablecer su autoridad sobre el territorio de Osetia del Sur. Por su parte, 
Georgia ha negado intenciones belicistas y afirma que las razones para establecer allí su nueva 
base son múltiples, entre ellas también la existencia del conflicto de Osetia del Sur. Ésta nueva 
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base será la segunda del país que cumple los estándares de la OTAN, tras la abierta en mayo de 
2006 cerca de la zona de conflicto con Abjazia. (MD, GO) Eurasia Net, 27/03/07 
 
GEORGIA (ABJAZIA, OSETIA DEL SUR) – MOLDOVA (TRANSDNIESTER): La autoproclamada 
Asamblea Parlamentaria de las regiones separatistas de Abjazia, Osetia del Sur y Transdniester, 
cuya creación se acordó en septiembre del 2006, se reúne en Moscú e insta a Naciones Unidas, la 
OSCE, el Consejo de Europa y la CEI a prevenir la violencia en las tres entidades y a promover la 
paz. Por otra parte, el encuentro de los líderes de las tres regiones previsto para un día después del 
de la asamblea ha sido pospuesto tras la hospitalización del considerado Presidente de la 
independiente de facto Abjazia, S. Bagapsh. (GO) Civil Georgia, Itar Tass en UNOMIG, 10/04/07 
 
GEORGIA – UNIÓN EUROPEA: La UE prepara un paquete de medidas para promover la confianza 
entre Georgia y Abjazia. Las propuestas, presentadas por el Representante Especial de la UE para 
el Sur del Cáucaso, P. Semneby, incluyen el inicio de programas de la Política Europa de Vecindad 
con población de Abjazia y Osetia del Sur; la promoción de comercio entre las regiones separatistas 
y Georgia; promover la participación europea en el sector de seguridad, con la UE desempeñando 
un papel de facilitación y asesoría; presionar para un mayor énfasis en los derechos de las minorías 
en Georgia. Según P. Semneby, el plan responde no tanto a una petición externa, sino a la 
realización interna en la UE de que el bloque tiene mecanismos adecuados con los que involucrarse 
en el ámbito de la resolución de conflictos en Georgia. (PAZ, CI) RFE/RL, 03/04/07 
 
KAZAJSTÁN: El país adopta una nueva doctrina militar, que sigue a la anterior del año 2000, y que 
plantea minimizar el papel del ejército y definir sus funciones en clave de prevención de conflictos 
armados, aunque equipándolo con armamento de nueva tecnología para responder a los retos que 
afronta el país en el nuevo contexto internacional. La nueva doctrina también señala como prioridad 
intensificar la relación estratégica con Rusia y China sobre la base de intereses comunes político-
militares en la región. (MD) Itar Tass, 07/04/07 
 
KIRGUISTÁN: Miles de personas, 10.000 según RFE/RL, se manifiestan el 11 de abril en las calles 
de la capital, Bishkek, para reclamar elecciones anticipadas y reformas constitucionales, en una 
protesta organizada por las dos principales plataformas de la oposición, la coalición For Reforms y 
el recientemente formado United Front for a Worthy Future of Kirgyzstan, protesta alargada durante 
un segundo día, con unas 3.500 personas. A la manifestación en la capital se han añadido protestas 
en diversas localidades del norte del país, así como la huelga de hambre llevada a cabo por un 
centenar de opositores durante varios días en la capital. Las protestas han tenido lugar en medio de 
un clima de creciente tensión e incertidumbre política. Entre los recientes cambios políticos 
registrados previamente a las protestas sociales destaca la dimisión del Primer Ministro A. Isabekov 
días después de que el Presidente rechazara su propuesta de destitución de varios ministros que 
supuestamente pretendía ser un gesto de buena voluntad hacia la oposición. En su lugar, el 
Presidente, K. Bakiev, ha designado a A. Atambaev, líder opositor moderado del Partido 
Socialdemocrático y miembro del recién constituido movimiento opositor United Kyrgyzstan (bloque 
escindido de For Reforms) nombramiento aprobado por el Parlamento kirguizo. Junto a este 
nombramiento, considerado un puente a la oposición en medio del clima de antagonismo, K. Bakiev 
ha emprendido otras medidas dirigidas a suavizar el clima de crisis política y a intentar evitar las 
protestas sociales. Entre ellas, ha dado luz verde a la creación de un grupo de trabajo, liderado por 
A. Atambaev, para presentar propuestas de enmiendas a la Constitución. Según A. Atambaev, los 
cambios propuestos por el grupo pretenden un mayor equilibrio entre los diversos poderes, 
estableciendo un Parlamento fuerte pero también un Presidente, un Gobierno y un poder judicial 
fuertes. No obstante, las plataformas de oposición se mantienen firmes en su demanda de 
elecciones anticipadas, con énfasis por parte del United Front for a Worthy Future of Kirgyzstal en la 
dimisión del Presidente. Además, han criticado que K. Bakiev ha usado en ocasiones previas la 
estrategia de hacer llamamientos al diálogo y a la creación de grupos de trabajo conjuntos previos a 
la celebración de protestas sociales, sin que esos mecanismos hayan resultado en las reformas 
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reclamadas. (GO) RFE/RL, 27-30/03, 02-11/04/07; Itar Tass, 27/03/07; The Jamestown Foundation; 
Eurasia Net, 29/03/07 
 
TAYIKISTÁN: Unos 277.000 metros cuadrados de territorio han sido limpiados de minas durante el 
2006, según el Centro Gubernamental para las Minas Terrestres, establecido en 2003 en el marco 
de un acuerdo entre el Gobierno de Tayikistán y el PNUD. No obstante, algunos especialistas cifran 
en 25 millones de metros cuadrados la superficie pendiente todavía de ser limpiada de minas. (MD) 
Ferghana Information Agency, 30/03/07 
 
TURKMENISTÁN: El Presidente turkmeno, G. Berdymukhammedov, es elegido líder del Consejo 
Popular o Halk Maslahaty, máximo órgano legislativo del país, por votación unánime de sus cerca 
de 2.500 miembros. (GO) AP en RFE/RL, 20/03/07 
Muere en Noruega uno de los principales líderes de la oposición turkmena en el exilio, A. Kuliev, 
que fue el primer ministro de exteriores del país tras adquirir la independencia y que un año 
después abandonó el régimen de S. Niyazov, pasándose a la oposición. (GO) RFE/RL, 10/04/07 
 
UZBEKISTÁN: La Comisaria de relaciones exteriores de la UE, B. Ferrero-Waldner, afirma que 
Uzbekistán está cambiando su posición con respecto a su situación de derechos humanos y que se 
está mostrando más dispuesto a relanzar un diálogo sobre derechos humanos con la UE. Por otra 
parte, una delegación de la UE ha viajado a Uzbekistán para abordar la situación de los derechos 
humanos en el país, como paso previo a la decisión retrasada a mayo sobre la renovación o no de 
las sanciones impuestas por la UE a Uzbekistán tras los hechos de Andijan en 2005, cuando 
fuerzas de seguridad dispersaron violentamente a grupos de manifestantes, y tras la negativa del 
régimen uzbeco a iniciar una investigación independiente sobre los sucesos. Los miembros de la 
delegación de la UE tenían previsto reunirse con responsables de los Ministerios de Exteriores y 
Justicia, así como con fiscales, abogados de activistas detenidos y con algunos detenidos, aunque 
no ha trascendido ninguna información sobre el resultado de la visita. No obstante, desde 
Uzbekistán se ha hecho hincapié en que el Gobierno no tiene intención de explicarse ante nadie y 
que no se aceptaría una situación de asimetría ni patronazgo. Por otra parte, los contactos entre la 
UE y Uzbekistán coinciden con la fase preparatoria de la estrategia de largo plazo que prepara la 
UE con Asia Central. (GO, DH, CI) RFE/RL, 29/03, 03/04/07 
 

Europa 
 
UE-ASIA CENTRAL: Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian la pasividad de la 
Unión Europea ante los abusos de derechos humanos cometidos en Asia Central. Las ONG critican 
el argumento esgrimido por la UE según el cual las preocupaciones respecto a los derechos 
humanos estarían perjudicando su competitividad en la zona. Las organizaciones llaman a la UE a 
denunciar el arresto de U. Niyazova, reputada defensora de los derechos humanos en Uzbekistán y 
a exigir a los gobiernos de la región un mayor cumplimiento de los estándares internacionales de 
derechos humanos. (DH) AI y HRW, 29/03/07 
 
BELARÚS: Unas 10.000 personas se manifiestan en Minsk reclamando la salida del Presidente, A. 
Lukashenka, en una protesta en la que se han registrado enfrentamientos con la policía. Docenas 
de personas han sido detenidas durante el acto, a las que se suman los arrestos de activistas 
durante los días previos a la manifestación. La marcha marca el primer aniversario de las protestas 
sociales contra la victoria de un tercer mandato por parte de A. Lukashenka en unos comicios no 
considerados libres ni justos por la comunidad internacional, y tras los cuales la policía empleó 
ampliamente la fuerza para disolver las protestas. (GO) AFP, AP, Reuters en RFE/RL, 25/03/07  
El Presidente belarrusio advierte a la UE que su país está dispuesto a intensificar vínculos con el 
bloque europeo sólo si abandonan lo que considera una política de dobles estándares. (GO) 
RFE/RL, 12/04/07 
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BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Parlamento de la Republica Srpska aprueba la posibilidad de 
celebrar un referéndum en la entidad serbia sobre la reforma policial. Por otra parte, el Primer 
Ministro de la RS, M. Dodik, afirma que las negociaciones sobre la reforma policial deberían 
comenzar de nuevo desde el principio y sobre un nuevo modelo, respondiendo así al Comisario de 
Ampliación de la UE, O. Rehn, quien manifestó recientemente que los tres principales principios de 
la reforma policial daban margen para la elaboración de nuevas propuestas. En ese sentido, el 
número dos de la Oficina del Alto Representante, R. Gregorian, ha manifestado que comenzar 
desde el principio el proceso negociador retrasaría la integración europea de Bosnia varios años, 
mientras que no tendría impacto en el resultado final de la reforma policial. Según R. Gregorian, los 
temas en la agenda de la reforma y los principios de la UE siguen siendo los mismos, por lo que se 
debe seguir adelante. Ya en 2005 la UE fijó que la intensificación de las relaciones del bloque con 
Bosnia y Herzegovina implicaban la reforma policial del país sobre la base de tres principios 
específicos: que las competencias legislativas y presupuestarias referentes a cuestiones policiales 
se sitúen a nivel estatal, que no haya interferencias políticas en el trabajo operacional de la policía, y 
que las áreas funcionales de la policía local se determinen sobre criterios policiales técnicos. (GO) 
Southeast European Times, 23/03, 10 y 12/04/07 
La Oficina del Alto Representante señala que un cambio de estatus de la ciudad de Srebrenica, 
sacándola fuera de la jurisdicción de la República Srpska, tal como han demandado diversos líderes 
bosniacos, sólo podría realizarse a través de cambios constitucionales. En ese sentido, el Alto 
Representante ha calificado de inaceptable la demanda. (GO) Southeast European Times, 27/03/07 
 
CHIPRE: El líder turco-chipriota, M. Ali Talat, plantea en una carta al Secretario General de la ONU, 
B. Ki-moon, una vuelta a las negociaciones para alcanzar una solución al conflicto de la isla sobre la 
base del Plan Annan de 2004, desvinculándose del acuerdo firmado por ambas partes el 8 de julio 
entre las dos partes de la isla (el llamado acuerdo Gambari, en alusión al Secretario General 
Adjunto de la ONU, I. Gambari) que contemplaba la creación de grupos de trabajo y comisiones 
paralelas que abordaran cuestiones que afectan a la vida diaria de la población así como aspectos 
políticos más sustantivos. De esta forma, la continuación del proceso actual, en cualquier caso 
estancado desde hace meses, queda en interrogante. En su carta, M. Ali Talat ha criticado al 
Gobierno greco-chipriota alegando que está intentando descarrilar el proceso Bambari al insistir en 
la inclusión de temas relacionados con la propiedad en la agenda de los comités técnicos. Por su 
parte y como reacción al anuncio turco-chipriota, el Consejo Nacional greco-chipriota aprueba 
unánimemente respaldar el acuerdo Gambari como única vía para resolver el contencioso de la isla, 
señalando además que la implementación del acuerdo de julio requiere la cooperación de la parte 
turco-chipriota. (PAZ) The Cyprus Weekly, Cyprus News Agency, Cyprus Mail, 12/04/07 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): El Ministro de Exteriores de Modova, A. Stratan, se reúne con su 
homólogo ruso, S. Lavrov, para tratar diversos aspectos bilaterales, entre ellos el conflicto del 
Transdniester. Previamente, el Presidente de R. Moldova, V. Voronin, había anunciado un cambio 
en el enfoque de las relaciones de Moldova con Rusia, en un paso que diversos analistas 
interpretan como un intento de Moldova de acomodación política a Rusia con el fin de eliminar el 
embargo que Rusia mantiene contra diversos productos de Moldova, lo que implicaría también 
restar énfasis al conflicto del Transdniester en las relaciones con Rusia. Asimismo, el Presidente de 
Moldova ha afirmado que el Gobierno finalmente ha entendido los mecanismos internos de la región 
independentista. Además, tanto A. Stratan como V. Voronin han mostrado confianza en una pronta 
resolución del conflicto. No obstante, Moscú insiste en la resolución del mismo desde sus propios 
términos y ha instado al Gobierno de Moldova a involucrarse en la búsqueda de compromisos que 
desbloqueen el proceso de negociación, paralizado por el bloqueo ejercido desde octubre pasado 
por los líderes independentistas. Desde Moscú se ha insistido en que la resolución del conflicto sólo 
es posible mediante un acuerdo entre las partes sobre una base igualitaria y con garantías sobre el 
estatus de Transdniester, que según algunos analistas implica una solución sobre líneas federales o 
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confederales y con garantías políticas y militares rusas. (PAZ, CI) The Jamestown Foundation, 
09/04/07; Itar Tass, 04/04/07 
 
MONTENEGRO: El Parlamento aprueba el borrador de Constitución con 65 votos a favor y dos en 
contra. No obstante, el proyecto incluye varias enmiendas referentes a símbolos de Estado, las 
lenguas oficiales y las comunidades religiosas, puesto que la coalición gubernamental y la oposición 
no lograron alcanzaron un acuerdo sobre definiciones comunes. El borrador se expone ahora a 
debate público un mes, tras el cual se presentará la propuesta final. Si ésta no obtiene mayoría 
parlamentaria de dos tercios, se organizaría un referéndum. En ese sentido, el Presidente 
montenegrino, F. Vujanovic, ha manifestado confianza en que el texto se apruebe en la cámara. 
(GO) Southeast European Times, 03-04/04/07 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): En un histórico encuentro, los líderes del DUP y el Sinn 
Fein, I. Paisley y G. Adams respectivamente, acuerdan compartir gobierno en el Ulster cumpliendo 
con el plazo del 26 de marzo fijado en la hoja de ruta de Saint Andrews para la restauración de la 
autonomía en Irlanda del Norte. De esta forma, el reinicio de las instituciones políticas comenzará el 
8 de mayo. De momento, los principales partidos políticos han comenzado el reparto de carteras 
para el gobierno compartido. (PAZ) The Guardian, 26/03, 02-03/04/07; BBC, 26/03/07 
 
RUSIA (CHECHENIA): ACNUR valora positivamente aunque con cautela el anuncio de las 
autoridades chechenas de proporcionar apartamentos para 3.000 familias desplazadas que 
actualmente viven en centros temporales de alojamiento. El 80% de estos centros quedarán 
cerrados a finales de año, según el departamento checheno del Servicio Federal de Migración, y 
ciertas categorías de residentes serán realojados en alojamientos alternativos, entre ellos familias 
que vivían en apartamientos destruidos durante el conflicto armado e individuos y familias en 
situación especialmente vulnerable. Para el ACNUR, el anuncio de proporcionar alojamientos 
adecuados a las personas desplazadas es positivo, pero han señalado que el proceso debe llevarse 
a cabo de forma justa y transparente, con revisiones rigurosas para garantizar que las personas 
realmente tienen un lugar adecuado donde permanecer antes de salir de los centros temporales de 
alojamiento. (CH) ACNUR en RW, 27/03/07 
Según varias fuentes de información favorables a los grupos armados chechenos, el considerado 
Presidente de la república de Ickeria (nombre con el que los rebeldes chechenos se refieren a 
Chechenia y a la estructura de poder independentista), D. Umarov, ha ordenado la formación de 
una representación rebelde en el extranjero, nombrando a U. Dakayev como su responsable. 
Asimismo, ha nombrado al nuevo Viceprimer Ministro, S. Imurzayev aka Amir Khayrulla; quien 
supuestamente ha sido asesinado días después en el distrito checheno de Vedensky. Los otros 
nombramientos incluyen a S. E. Dadayev como nuevo ministro de finanzas; R. Gaziyev, director de 
la Servicio de Seguridad Nacional; K. Gakayev, ministro de interior; y M. Yovmirzayev, responsable 
de la Corte Suprema de la Sharia. (CA) Prague Watchdog en RW, 01/04/07 
La organización de derechos humanos International Helsinki Federation for Human Rights (IHF), 
con base en Viena, presenta su anuario sobre el 2006, en el que señala que R. Kadyrov y las 
fuerzas bajo su mando cometieron importantes violaciones de derechos humanos en 2006, 
involucrándose en secuestros, detenciones en prisiones secretas, desapariciones, tortura, y 
falsificación de casos criminales, entre otros abusos, en un clima de impunidad. El informe de IHF 
también señala que el Kremlin otorgó apoyo incondicional a la figura de R. Kadyrov. (DH) The 
Jamestown Foundation, 29/03/07 
El comandante jefe de las fuerzas del Ministerio de Interior ruso, N. Rogozhkin, afirma que la 
situación en Chechenia se está complicando recientemente, aunque afirma que todavía está bajo el 
control de las fuerzas rusas y chechenas. Además, ha estimado entre 70 y 90 el número de grupos 
armados operando en Chechenia, con una cifra de militantes de entre 500 y 800. No obstante, a lo 
largo de los últimos meses, las valoraciones sobre el conflicto y las cifras de combatientes ofrecidas 
por las autoridades rusas y chechenas han ido contradiciéndose periódicamente. (CA) Interfax en 
The Jamestown Foundation, 29/03/07 



 

33:45 

167 

 
SERBIA: Un medio de comunicación estadounidense asegura que la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) utilizó documentos alterados por Serbia en el proceso por la matanza de Srebrenica. Según ha 
señalado un grupo de letrados, la CIJ no condenó en febrero pasado a Serbia por genocidio por la 
matanza de Srebrenica porque manejó documentos censurados por los abogados serbios. Los 
denunciantes aseguran que en los párrafos censurados por Serbia se hallan los datos que 
demuestran que la matanza de Srebrenica fue planeada y orquestada desde Belgrado y que 
podrían haber influenciado la decisión de la Corte. Dos magistrados del tribunal, A.S. Al-
Khasawneh, de Jordania, y A. Mahiou, de Argelia, expresan sus críticas al rechazo de la Corte de 
utilizar los documentos originales y declaran que las razones esgrimidas por la Corte para no exigir 
a Serbia la desclasificación de la documentación no son lo suficientemente convincentes. (DH) EP, 
09/04/07 
 
SERBIA (KOSOVO): El Consejo de Seguridad de la ONU comienza a debatir la propuesta del 
Enviado Especial de Naciones Unidas para la resolución del estatus de Kosovo, mientras su 
presidente rotatorio, el embajador británico E. Jones Parry anuncia que el Consejo está debatiendo 
el envío de una delegación a Kosovo y señala que la sensación general en el Consejo es de 
voluntad de mayor información. (PAZ, CI) UN, 04/04/07 
El monasterio ortodoxo de Decani sufre un ataque con mortero, causando daños materiales en el 
edificio, de gran importancia espiritual para la comunidad serbia de Kosovo. La policía y las fuerzas 
internacionales de la KFOR investigan lo sucedido, mientras la UNMIK y la UNESCO han 
condenado el ataque. (GO, CI) UN, 31/03, 04/04/07; Southeast European Times, 05/04/07  
La UE anuncia que destinará más de medio billón de euros para asistir a Kosovo durante los tres 
primeros años tras la resolución de sus estatus. (RP, CI) AFP en RW, 05/04/07 
 
TURQUÍA: El ejército turco intensifica sus ataques contra el PKK. Una operación lanzada en el 
sudeste del país se salda con la muerte de siete rebeldes kurdos y diez miembros de las fuerzas de 
seguridad turcas a lo largo de tres días. Uno de los enfrentamientos más fuertes se ha producido en 
el distrito de Hozat, en Tunceli, donde murieron cuatro miembros del PKK. Además, se registraron 
varias muertes y heridos entre el ejército y el PKK a consecuencia de la explosión de minas 
situadas en las regiones de Bitlis y Sirnak. En total, el jefe del Estado Mayor turco, Gen. Y. 
Buyukanit, cifra en 10 soldados y 25 rebeldes kurdos las muertes en los últimos días. Por otra parte, 
y de forma general, las FFAA turcas han aumentado su actividad junto a la frontera con Iraq, para 
limpiar las minas que les dificultarían llegar hasta los campos del PKK en Iraq, e intensificando los 
puestos de control para impedir el acceso a armas, munición o comida a los rebeldes kurdos que 
permanecen en zonas montañosas. Las unidades militares desplegadas en las regiones 
montañosas llevan a cabo constantes patrullas en la zona. Por otra parte, se han registrado 
enfrentamientos en las cercanías de Halfeti (provincia de Sanliurfa, sudeste) entre la policía y 
soldados turcos y manifestantes kurdos que conmemoraban con protestas sociales el 58 
cumpleaños del líder kurdo A. Ocalan. Los choques provocaron algunos heridos. (GO)  AFP, 
1/04/07; BBC, 08/04/07; AP en Freedom for Ocalan, 4/04/07; Today’s Zaman, 10-11/04/07; Turkish 
Daily News, 11/04/07; DPA, 09/04/07; BBC, 12/04/07 
Según el diario Today’s Zaman, 27 rebeldes kurdos han muertos en los tres primeros meses del año 
en el marco de operaciones militares turcas, y 16 militares han muerto en ese mismo periodo por 
minas supuestamente depositadas por el PKK. Según el mismo diario, las minas plantadas por el 
PKK habrían provocado 988 muertes, 589 de ellas de civiles, entre 1999 y 2006. (GO) Today’s 
Zaman, 10/04/07 
La fiscalía pide 15 años de cárcel para 53 alcaldes kurdos del sudeste de Turquía que escribieron 
una carta al Gobierno danés solicitando que ignorara la petición turca de cerrar la televisión kurda 
Roj TV, con base en Dinamarca, y considerada por las autoridades turcas como medio de 
comunicación vinculado a rebeldes kurdos. (GO) AFP, 03/04/07 
Varios partidos pro-kurdos acuerdan establecer una alianza para presentarse a las elecciones 
parlamentarias turcas del próximo noviembre. De esta forma, A. Türk, líder del mayor partido pro-
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kurdo, el DTP, ha establecido un pacto con S. Bucal, líder del HAK-PAR, y S. Elçi, del KADEP, 
acuerdo al que invitarán a unirse también a los partidos ÖDP, EMEP y SHP. Mientras, el SHP, 
partido izquierdista con el que el DTP estableció alianzas en elecciones previas, se ha mostrado por 
el momento poco favorable a la posibilidad de una nueva alianza. En su último congreso, el DTP 
decidió emprender una estrategia de presentar candidatos independientes con el fin de evitar el 
umbral mínimo del 10% de los votos que estable la ley electoral turca para poder obtener 
representación parlamentaria, que no afecta a los candidatos independientes. No obstante, según 
indica el diario turco Today’s Zaman, el líder kurdo del PKK, A. Ocalan, habría mostrado 
disconformidad hacia esta opción, recomendado en su lugar la creación de una alianza electoral con 
otros partidos de izquierdas, exceptuando al principal partido de la oposición en Turquía, el CHP. En 
ese sentido, el DTP ha afirmado que el partido está dispuesto a abandonar la estrategia de 
candidatos independientes si la alianza entre partidos sale adelante. Además, del HAK-PAR y 
KADEP, también HADEP y el Forum Democrático Kurdo han dado su apoyo a la alianza. En su 
próxima reunión conjunta los partidos decidirán el bajo que nombre de partido se presentan.  (GO) 
Today’s Zaman, 05/04/07 
El Primer Ministro turco, R. T. Erdogan, afirma que es una prioridad del Gobierno asegurar que las 
elecciones presidenciales de mayo son celebradas en un clima de paz y confianza. (GO) Southeast 
European Times, 04/04/07 
 
TURQUÍA – IRAQ: El Jefe del Estado Mayor turco, Gen. Y. Buyukanit, expresa la necesidad de 
llevar a cabo una incursión en el norte de Iraq para desmantelar las bases del PKK en el país 
vecino, aunque señala que una operación así requiere autorización parlamentaria. El Departamento 
de Estado de EEUU ha instado a Turquía a abstenerse de penetrar en Iraq, aunque reconociendo 
que la cuestión del PKK debe abordarse. El anuncio del Jefe del Estado Mayor turco se produce en 
medio de una escalada de la tensión diplomática entre Turquía y la región kurda del norte de Iraq 
tras unas declaraciones del máximo dirigente del Kurdistán iraquí, M. Barzani, emitas por televisión, 
en que instaba a Turquía a no interferir en el proceso de resolución del estatus de la ciudad iraquí 
de Kirkuk, advirtiendo de que si el Gobierno turco trata de influir en el proceso, los kurdos de Iraq 
reaccionarán interviniendo en el sudeste de Turquía, de mayoría kurda. El Primer Ministro turco, R. 
T. Erdogan, ha advertido de que los líderes kurdos están cometiendo un grave error y que Barzani 
ha “sobrepasado la línea”. Asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional turco, órgano que reúne a 
altos responsables políticos y militares, ha contemplado la posibilidad de emprender medidas 
políticas y económicas contra Iraq si el país no combate al PKK en su territorio. Además, Turquía ha 
exigido al Gobierno iraquí la extradición de unos 150 altos cargos del PKK supuestamente 
presentes en territorio iraquí. En medio de la tensión diplomática, el presidente iraquí, el kurdo J. 
Talabani, ha lamentado las declaraciones M. Barzani, asegurando que su país se compromete a 
impedir los ataques contra Turquía desde Iraq. Por otra parte, posteriormente se ha sabido que las 
declaraciones de Barzani correspondían al mes de febrero. (GO, CI) Today’s Zaman, Southeast 
European Times, 28/03/07; AP, 27/03/07; Today’s Zaman, 29/03/07; Turkish Daily News, 11-
13/04/07 
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IRAN: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1747 que endurece las sanciones 
al gobierno de Irán después de que éste se negara a suspender sus actividades de 
enriquecimiento y reconversión de uranio. Esta resolución reitera que el gobierno iraní debe 
adoptar las medidas dispuestas por la AIEA, que incluyen la suspensión de sus actividades 
nucleares, la implementación del Protocolo Adicional del TNP y el acceso incondicional a los 
inspectores de armas. En respuesta a ello, el Presidente iraní, M. Ahmadinejad, ha calificado de 
ilegales las sanciones del Consejo de Seguridad y ha declarado que el enriquecimiento de uranio 
de su país es legal, además de anunciar el inicio del proceso de enriquecimiento de uranio a 
escala industrial, con 3.000 centrifugadoras.  Posteriormente, un informe del Centre for Strategic 
Studies ha aumentado el riesgo de un desastre radiológico que se puede expandir por toda la 
región, aunque mantiene la duda de si el programa nuclear iraní tiene una finalidad dual o 
únicamente civil. Finalmente, el Embajador iraní ante Naciones Unidas, M. Danesh-Yazdi, insta a la 
Comisión de Desarme a proponer medidas para lograr el cumplimiento de las obligaciones 
acordadas por las potencias nucleares y el derecho a acceder a la tecnología nuclear con fines 
pacíficos. (MD, CI) UN, 24/03/07 y 10/04/07; FT, 02/04/07; EP, 10/04/07 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/281/43/PDF/N0728143.pdf?OpenElement 
El Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones arbitrarias, P. Alston, insta al gobierno a detener 
las ejecuciones de jóvenes que cometieron crímenes antes de cumplir 18 años de edad. En un 
comunicado, P. Alston declara que la ejecución de jóvenes es inaceptable y que el gobierno iraní 
no puede continuar ignorando la ley internacional. El Relator recuerda que el país ratificó en 1994 
la Convención para los Derechos del Niño, comprometiéndose a no imponer la pena de muerte a 
menores de 18 años que hayan cometido crímenes. El experto presenta en el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU un informe en el que se refiere a los casos de 15 individuos que 
incluían a nueve niños y a seis niñas sentenciados a muerte por crímenes cometidos antes de 
cumplir la mayoría de edad. (DH) UN, 28/03/07 
 
IRAN – REINO UNIDO: Termina la crisis entre ambos países tras la medida de gracia concedida 
por el Presidente M. Ahmadinejad a los 15 marines británicos capturados por los Guardianes de la 
Revolución iraní en la zona del Chatt al-Arab, en el Golfo pérsico. Según Irán, los marines se 
encontraban en aguas iraníes, mientras que el Gobierno británico aseguraba que estaban en 
aguas iraquíes. El Gobierno británico ha asegurado que no ha habido ningún acuerdo ni 
negociación para facilitar la liberación. Por otro lado, cinco iraníes permanecían retenidos por 
tropas estadounidenses en Iraq, a la vez que un investigador francés lleva detenido dos meses por 
las autoridades iraníes, según ha informado el Gobierno de Francia. (CI) LM, 04 y 05/04/07 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: Se celebra un referéndum sobre los cambios constitucionales con una participación del 
9% y  con acusaciones de fraude formuladas por varias ONG. Las enmiendas a la Constitución, 
que han recibido duras críticas de la oposición por considerar que supondrá la instauración de un 
Estado policial, han sido aprobadas por un 75,9% de los votos. Entre los cambios figura la 
prohibición de crear partidos políticos basados en la religión, anula la supervisión judicial de las 
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elecciones e invoca poderes especiales para la lucha antiterrorista. (GO) BBC, 26/03/07; LM, 
28/03/07 
 
IRAQ: Un informe de Naciones Unidas alerta sobre el éxodo de cuatro millones de iraquíes, la 
mitad de los cuales habrían huido a Siria y a Jordania. La organización también alerta de la 
posibilidad de que se produzca una huída hacia países europeos, tal y como hicieron los kurdos 
bajo el mandato de S. Hussein. En este sentido, el último informe sobre solicitudes de asilo 
publicado por la organización ya revela que las solicitudes de iraquíes aumentaron un 77% 
respecto al año anterior y que Iraq aparece como el primer país de origen de las peticiones de asilo 
en los países del mundo industrializado durante 2006. Según ACNUR, la población desplazada se 
encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad por lo que es vital ayudar a los Gobiernos de 
los países receptores de refugiados, sobre todo para hacer frente a las necesidades educativas y 
de salud de esta población. Según ACNUR, por el momento sólo ha recibido la mitad de los 60 
millones de dólares que necesita. Al mismo tiempo, un informe del Internal Displacement 
Monitoring Centre (IDMC) cuantifica en 727.000 el número de desplazados internos debido a la 
violencia sectaria y generalizada en el país entre febrero de 2006 y marzo de 2007. Según IDMC, 
la violencia es generalizada en áreas mixtas, particularmente en Bagdad i en la provincia vecina 
Diyala. Asimismo, las operaciones militares siguen causando un continuo desplazamiento en la 
provincia occidental de Anbar. Respecto a la situación de los refugiados y de los desplazados, 
tendrá lugar una conferencia en Ginebra los próximos 17 y 18 de abril, que según ACNUR, 
pretende visualizar la gravedad de la situación de estas personas, ya que al no acudir a campos de 
refugiados sino acudir a sus familias, a las comunidades de acogida se están quedando sin 
recursos. (CH, CA) LM, 22/03/07; IDMC, 30/03/07; ACNUR, 23/03/07 y 10/04/07 
La conferencia internacional que aborda el tema de la situación de seguridad en el país reúne en 
Bagdad a todos los Estados vecinos (Irán, Siria, Jordania, Arabia Saudita, Turquía y Kuwait), 
además de a Naciones Unidas, la Liga árabe, EEUU, Rusia, Francia, Gran Bretaña, China, Bahrein 
y Egipto. El encuentro ha permitido coincidir a representantes sirios, iraníes y estadounidenses, 
que han expresado que la celebración de la conferencia constituía un primer paso constructivo. 
Según varios analistas, Irán está interesado en que EEUU abandone Iraq para mejorar la 
seguridad y la estabilidad del país, pero con también por una motivación estratégica clara, ya que 
el régimen persa percibe una amenaza por encontrarse rodeado por tropas estadounidenses, sea 
por su presencia en Afganistán, en Iraq, en varias repúblicas ex soviéticas, o en la flota en el Golfo 
Pérsico. Tras la reunión de Bagdad, se acordó una segunda vuelta de conversaciones en Bagdad 
o Estambul. (CI, CA) The Independent, 12/03/07 
La Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, realiza una nueva gira a varios países de 
Oriente Medio después de que el embajador de EEUU en Bagdad, Z. Khalilzad, anunciara que el 
enfrentamiento sangriento entre sunníes y shiíes en Iraq está creando una división sectaria que se 
está extendiendo a lo largo de todo Oriente Medio. Esta es la séptima visita de C. Rice a la zona en 
18 meses. (CI, CA)  BBC, 24/03/07 
El Presidente iraquí, J. Talabani, anuncia que la milicia shií, Ejército del Mahdi, ha detenido sus 
actividades por orden de su líder, M. Sadr. Según J. Talabani, el plan de seguridad actual ha 
contribuido a aumentar la colaboración ocn las autoridades, a la vez que ha destacado que el 
Ejercito del Mahdi parece encontrarse inactivo ya que no reciben quejas de grupos sunníes 
respecto a ataques efectuados por parte de esta milicia. Días antes, y tras el anuncio del Gobierno 
iraquí de que se estaban desarrollando conversaciones con los grupos insurgentes, el Primer 
Ministro, N. al-Maliki, ha aparecido en público con A. Shibani, estrecho colaborador del clérigo 
radical shií M. Sadr, y considerado hasta ahora como una fuerte amenaza que acababa de ser 
liberado por las fuerzas estadounidenses. Un comunicado de la coalición internacional liderada por 
EEUU considera que A. Shibani puede desarrollar un importante rol en la moderación de los 
grupos extremistas, contribuyendo así a la reconciliación del país. El vicepresidente del país, T. al-
Hashemi ha declarado que no quedaba más opción que tener negociaciones con todos los grupos 
armados, con la excepción de al-Qaeda. (CA, PAZ) BBC, 22/03/07 y 01/04/07 
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Un ataque suicida en el Parlamento iraquí, dentro de la Zona Verde, provoca la muerte de ocho 
personas. Se baraja la posibilidad de que el autor del atentado fuera un guardaespaldas de algún 
diputado o bien algún empleado del Parlamento. En días anteriores, un ataque produjo heridas al 
vice-Primer Ministro S. Zaubai, fuera de la Zona de seguridad, y ocasionó la muerte de nueve 
personas. El atentado en el Parlamento se produce varias semanas después de que una operación 
de seguridad con miles de tropas iraquíes y de EEUU, se desplegara en la capital. Asimismo, la 
violencia en Iraq durante las pasadas semanas ha registrado el atentado más mortífero desde la 
invasión del país ahora hace cuatro años. Este se produjo en la ciudad de Tal Afar, en el norte del 
país, y ha provocado la muerte de 152 personas, heridas a 500 y destrozado más de 100 casas. El 
atentado, en una zona de la ciudad con crecientes tensiones entre shiís, sunnís y turcos, vino 
seguido por una ola de ataques bomba en venganza a lo sucedido. Asimismo, Naciones unidas ha 
denunciado la utilización de menores discapacitados para cometer atentados suicidas en manos de 
al-Qaeda; a su vez, ha habido hasta ocho explosiones que han utilizado cloro desde principios de 
enero. Por otra parte, la disputada ciudad de Kirkuk ha sufrido varios atentados en las pasadas 
semanas. La cifra de muertes en el conjunto del país durante el mes de marzo ha aumentado un 
15% respeto al mes anterior, llegando a al menos 2.078 civiles muertos. (CA) BBC, 01/04/07 y 
28/03/07; AFP en RW, 01/04/07; AFP en RW, 20/03/07; EP, 11/04/07 
El Gobierno iraquí adopta la decisión de reubicar y de compensar a miles de árabes que llegaron a 
Kikuk como parte de las políticas de arabización del antiguo Presidente S. Hussein en los años 80. 
Según varios analistas, esta reubicación debería ser pospuesta ya que convertir la ciudad en zona 
exclusivamente kurda precipitadamente conlleva el serio riesgo de alentar las tensiones inter-
étnicas en la ciudad, principalmente entre los kurdos de una parte y los árabes y turcomanos de 
otra. Por el momento, existen unas 8.000 familias árabes que se han mostrado partidarias de 
abandonar Kirkuk a cambio de compensaciones. (DH, CA) IRIN en RW, 03/04/07 
Las autoridades iraquíes anuncian la extensión del plan de seguridad de Bagdad a otras áreas del 
país, incluida la zona circundante de la capital y la ciudad septentrional de Mosul. (CA) BBC, 
04/04/07 
Decenas de miles de ciudadanos iraquíes se citan en Nadjaf y Koufa para manifestarse contra 
EEUU y pedir la retirada de las tropas al celebrarse el cuarto aniversario de la caída del ex 
Presidente S. Hussein. (GO, CA, CI) LM, 10/04/07 
El Senado estadounidense vota la retirada de las tropas de Iraq hasta marzo 2008, a pesar de la 
amenaza de veto expresada por el Presidente, G. W. Bush. En días anteriores, la Cámara de 
Representantes también había emitido un texto en el mismo sentido, fijando el 1 de septiembre de 
2008 el plazo máximo de retirada. El día después de la votación en el Senado el rey saudí, 
Abdallah, calificó la presencia de EEUU en Iraq de ilegítima. El total de muertes de militares es, 
hasta el momento, de 3.292 estadounidenses, 140 británicos, y 124 de otras naciones. Un reciente 
informe elaborado por el Pentágono establece que el vínculo que la Casa Blanca estableció entre 
al-Qaeda y el régimen de S. Hussein para justificar la invasión de Irak no era cierto y se basó en 
una información errónea. (CA, CI) LM, 28 y 29/03/07; Reuters en RW, 10/04/07; EP, 08/04/07 
El Parlamento iraquí estudia un proyecto de ley sobre responsabilidad y reconciliación que 
modificará elementos de una legislación previa que prohibía a los integrantes del partido Baath 
ostentar puestos gubernamentales y militares y recibir pensiones. La vuelta de los antiguos 
miembros de este partido a la política y al servicio social es vista por muchos como una parte 
integral de la promoción de la reconciliación nacional. Sin embargo, el proyecto de ley ha sido 
criticado desde ciertos sectores que desean proteger el status quo alegando que contiene 
numerosas provisiones problemáticas. (DH) The Times en CIJT 27/03/07 
 
ISRAEL – PALESTINA: La cumbre de la Liga Árabe celebrada el 28 y 29 de marzo en Riyad, 
Arabia Saudita, adopta la iniciativa de Paz Árabe, inicialmente propuesta en 2002 y también 
conocida como Declaración de Beirut, que prevé el reconocimiento de Israel por parte de las 
naciones árabes a cambio de su retirada de los territorios ocupados en la guerra de 1967, entre 
otras. La Liga Árabe ha urgido a Israel a aceptar la Iniciativa y según el Secretario General de la 
Liga Árabe, A. Moussa, si no hay un movimiento hacia una paz real, la situación va a agravarse 
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rápidamente. La Declaración de Beirut ya fue rechazada por Israel en 2002 y, en esta ocasión, el 
Primer Ministro israelí la ha calidficado de interesante y seria, aunque ha mostrado sus objeciones 
a varios de los elementos claves del plan: el retorno de los palestinos desplazados con la creación 
de Israel en 1948, la cesión de Jerusalén Este y la retirada a las fronteras de facto existentes antes 
de 1967. Según el vice-Primer Ministro, s. Peres, Israel rechaza la iniciativa tal como está ahora y 
la considera una imposición. Según S. Peres sólo a través de la negociación se puede llegar a 
superar las diferencias. Tras la cumbre y en declaraciones de  E. Olmert, éste ha invitado reunirse 
a los jefes de Estado árabes moderados encabezados por Arabia Saudí, apelativo ambiguo que 
probablemente excluye a Siria. Según miembros del partido de oposición Likud, la aceptación de la 
iniciativa significaría el fin del Estado de Israel. A la cumbre también han asistido el Representante 
de la PESC en la UE, J. Solana, y el Secretario General de la ONU, B. Ki-Moon, quien ha 
declarado que la  Iniciativa de Paz Árabe constituye uno de los pilares del proceso de paz. De 
hecho, la implicación de los países árabes en la situación en la región es vista por algunas 
analistas como un intento de contrarrestar la creciente influencia de Irán en la zona y en especial la 
situación en Líbano o Iraq. Según varios analistas, el cambio de actitud de los países árabes, con 
la  adopción de la Iniciativa y con el establecimiento de un comité de seguimiento liderado por 
Arabia Saudita, habitualmente inactivos, es positivo, pero los obstáculos a la aceptación de la 
iniciativa corren el riesgo de ser los mismos que los expresados en la anterior ocasión, a saber, la 
falta de voluntad de Israel de retirarse de los territorios ocupados tras el 1967. Actualmente, sólo 
tres de los 22 miembros de la Liga Árabe tienen relaciones diplomáticas completas con Israel. Pero 
la iniciativa tampoco goza de unanimidad completa en el mundo árabe, habiendo por ejemplo 
Hamas expresado su preocupación por cómo se aborda  la cuestión de los refugiados después de 
la creación de Israel. La cuestión de los refugiados es especialmente sensible, ya que no sólo 
afecta Israel sino varios países árabes. Varios grupos palestinos de Damasco condenaron el Plan. 
(PAZ, CI) BBC, 28/03/07; Reuters en RW, 30/03/07; EP y BBC, 02/04/07 
Tras la cumbre de Riyad, la canciller alemana, A. Merkel, realiza su primera visita a la zona como 
Presidenta de la UE y ha dado la bienvenida a la iniciativa, aunque ha expresado reservas acerca 
de varias de sus cláusulas, como la que pide el retorno de los refugiados palestinos o sus 
descendientes. Por su parte, EEUU han celebrado el plan Árabe, pero varios analistas dudan de 
que la administración estadounidense este realmente dispuesta a avanzar  En su visita a Oriente 
Medio, A. Merkel, se entrevista con la Ministra de Exteriores israelí, T. Livni, y declara que la 
prioridad debe ser una solución a largo plazo basada en los dos Estados. A. Merkel anunció que no 
se reuniría con los Ministros palestinos que representan a Hamas en el nuevo gobierno de unidad 
nacional creado. Según el periódico Jerusalem Post, responsables del Gobierno israelí 
manifestaron su disconformidad con la posibilidad que la Canciller se entrevistara incluso con 
Ministros palestinos no pertenecientes a Hamas y que esto pudiera significar un preludio para el 
establecimiento de relaciones entre Europa y el nuevo Gobierno palestino. Varios países que 
habían boicoteado el hasta ahora Ejecutivo formado por Hamas, ya se han encontrado con 
Ministros de las otras formaciones que integran el nuevo gobierno, Fatah y diversos partidos 
pequeños, especialmente el Ministro de Finanzas S. Fayyad. En los últimos días el cónsul general 
de EEUU, J. Walles, se reunió con S. Fayyad, en lo que supone el primer encuentro entre un 
funcionario estadounidense y un Ministro desde la formación del Gobierno de unidad nacional. 
EEUU ha afirmado que no se levantará el bloqueo económico hasta que el nuevo gobierno no 
cumpla con las tres condiciones impuestas por el Cuarteto. EEUU, GB y otros países europeos han 
anunciado que tendrían contactos no oficiales con Ministros que no fueran de Hamas. El vice-
ministro de Exteriores noruego, R. Johansen, se reunió con I. Haniya, por lo que Israel canceló una 
reunión prevista con él en represalia. (CI, PAZ) DPA en RW, 01/04/07 
El enviado especial de Naciones Unidas en los territorios palestinos, J. Dugard, señala que Gaza 
es prácticamente una prisión, denunciando incursiones militares frecuentes que han matado a 
centenares de palestinos y herido a miles en la segunda mitad el 2006. J. Dugard ha afirmado ante 
el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que la situación en Cisjordania es poco 
mejor, con un incremento de las incursiones militares por parte de Israel, y la construcción del 
muro. Según J. Dugard, la construcción del muro no puede justificarse por razones de seguridad. 
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En este sentido, el embajador israelí Y. Levanon, ha criticado las afirmaciones de J. Dugard 
argumentando que desde la construcción del muro ha habido casi un descenso del 100% en los 
ataques suicidas. J. Dugard ha hecho un llamamiento a la Corte Internacional de Justicia para que 
elabore una opinión consultiva sobre la ocupación israelí. J. Dugard, que en su último informe 
también ha calificado de apartheid la situación a la que Israel somete los territorios palestinos 
ocupados, ha precisado que mientras que una ocupación era contemplada como legal en términos 
del derecho, y tolerada o incluso aprobada en términos políticos, el apartheid era contrario al 
derecho internacional. Israel siempre se ha negado a cooperar con el enviado especial de la ONU 
porque su mandato no incluye las violaciones a los derechos israelíes por parte de palestinos, 
incluidos los ataques suicidas y los ataques con cohetes. (CA, CH, CI) AFP en RW, 22/03/07 
El Ministro de Defensa, A. Peretz, ordena a las tropas israelíes retomar las operaciones contra 
terroristas en la franja de Gaza para detener el lanzamiento de cohetes Qassam. Según A. Peretz, 
Hamas está aprovechando la calma para reforzarse. Según el Ejército israelí, desde el alto el fuego 
declarado el pasado noviembre, militantes palestinos han lanzada al menos 200 cohetes dentro de 
Israel. (CA) Xinhua en RW, 01/04/07; BBC, 07/04/07 
Tras la visita de la Secretaria de Estado estadounidense, C. Rice, a Oriente Medio, ésta declara 
que el Primer Ministro israelí, E. Olmert, y el Presidente de la ANP, M. Abbas, han acordado 
reunirse cada dos semanas para iniciar un diálogo basado en las condiciones para establecer un 
Estado palestino según la Hoja de Ruta. Sin embargo, altos responsables del Gobierno israelí han 
advertido de desavenencias entre E. Olmert y C. Rice acerca del alcance de las negociaciones. 
Para éstos, la posibilidad de conversaciones acerca de la creación de un Estado Palestino no 
están por el momento en la agenda, y las únicas cuestiones a discutir se referirían a la seguridad, 
temas humanitarios y el horizonte político de forma genérica. Por su parte, C. Rice también matizo 
que no se trataba aún de negociaciones sobre el status final, sino sólo de discusiones  para 
construir la confianza entre las partes. Para algunos analistas, la aceptación de E. Olmert de 
entablar conversaciones periódicas con el Presidente palestino es un gesto hacia EEUU, que 
estaría ansioso de mostrar que está intentado finalizar el conflicto. El compromiso de encuentro se 
ha producido tras la formación de un gobierno de Unidad palestino, después del cual E. Olmert se 
comprometió a hablar con M. Abbas pero únicamente de cuestiones humanitarias. (PAZ) LM, 
27/04/07; BBC, 28/03/07; Alertnet, 27/03/07 
El comandante de las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa en Jenin, Z. Zubeïdi, declara en una 
entrevista en Le Monde que tiene la intención de hacer una pausa en la lucha armada, tras cinco 
años al frente de esta milicia vinculada a Fatah.  Según Z. Zubeïdi, la Intifada ha sido un desastre 
debido a la violencia del ejército israelí, a la construcción del muro, y la incapacidad de los 
dirigentes palestinos de formular una verdadera estrategia. Así, se ha reducido la Intifada a una 
dimensión exclusivamente militar, en vez de tener un perfil popular y cultural. Israel califica a Z. 
Zubeïdi de terrorista senior y ha intentado en numerosas ocasiones capturarlo.  (PAZ, CA) LM, 
05/04/07 
El Ministro de Información palestino, M. Barghouti, comunica que las autoridades de Israel 
disponen de una lista de prisioneros intercambiables con el soldado capturado el pasado junio por 
grupos palestinos. Esta lista habría sido facilitada por los militantes que mantienen retenido al 
soldado a través de mediadores egipcios. Según la prensa israelí, la lista incluiría 1.00 nombres 
entre los cuales se encontrarían altos responsables palestinos encarcelados como el líder de Fatah 
M. Barghouti. El Primer Ministro israelí, E. Olmert había ofrecido la liberación de algunos 
prisioneros pero las negociaciones permanecían detenidas sobre quién y cómo. (PAZ, DH) BBC, 
08/04/07 
La policía israelí desaloja por la fuerza a 300 colonos judíos que pretendían instalarse en las ruinas 
de Homesh, una de las cuatro areas desalojadas en Cisjordania durante el llamado plan de 
desconexión de 2005. Los colonos se habían desplazado hacía unos días en la zona protegidos 
por el ejército israelí. Varios grupos pacifistas israelíes han criticado al Ejército por someterse a las 
amenazas de los grupos de derecha y por permitir la llegada de estos colonos. (CA) AFP en RW, 
28/03/07 
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HRW pide al brazo armado de Hamas no atente contra civiles en sus ataques, en referencia a la 
acción de un francotirador contra un empleado de la compañía eléctrica que se encontraba en el 
lado israelí de la frontera con Gaza. La organización ha pedido a los líderes de Hamas que pongan 
fin a actos de este tipo y que condenen el ataque, reivindicado por las Brigadas Ezzedien al-
Qassam. (DH) HRW, 24/03/07 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adopta una resolución por la que lamenta que Israel 
no haya adoptado las resoluciones previamente adoptadas por el Consejo y que no haya aceptado 
la visita de las misiones de investigación. El Consejo insta a Israel que permita la visita de las dos 
misiones encomendadas por este órgano. (DH) UN, 30/03/07 
 
LÍBANO: En una entrevista a la BBC, el ex embajador estadounidense a Naciones Unidas, J. 
Bolton, admite que su Gobierno se resistió a un alto el fuego hasta que Israel no hubiera eliminado 
la capacidad militar de Hezbollah en el conflicto del pasado verano. En aquel momento, la posición 
norteamericana, secundada por Gran Bretaña que también rechazó un alto el fuego inmediato, 
argumentaba que un alto el fuego era insuficiente y que un acuerdo para abordar las causas 
profundas del conflicto era necesario. J. Bolton, considera que Israel actuó en legítima defensa, 
hecho que es reconocido en el derecho internacional, por lo que EEUU sólo aunó esfuerzos para 
detener el conflicto cuando era evidente que la campaña israelí no funcionaba. Asimismo, J. Bolton 
ha declarado que EEUU se sintió muy desilusionado de la imposibilidad de eliminar la amenaza de 
Hezbollah. Gran Bretaña también. Según el reportaje de BBC, el enviado especial de las Naciones 
Unidas en la zona, T. Roed Larsen, ha afirmado también que algunos líderes árabes tenían el 
deseo que Israel derrotará a Hezbollah, visto para muchos como un enviado de Irán. En el conflicto 
murieron 116 soldados israelíes y 43 civiles por los ataques de cohetes de Hezbollah. (CA) BBC, 
22/03/07 
En su visita al país, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, afirma la necesidad de 
convertir el cese de hostilidades en vigor desde agosto de 2006 se convierta en un alto el fuego 
permanente. Según Ban Ki-Moon, este deseo le fue también expresado por el Gobierno israelí en 
su reciente encuentro. Además, Ban Ki-Moon expresó preocupación por los informes que 
constatan el contrabando de armas. En su visita a Beirut, el Secretario General de la ONU se ha 
entrevistado con el Primer Ministro, F. Siniora, y con el Presidente del Parlamento, N. Berri, a los 
que ha reiterado la importancia de entablar un diálogo nacional para la reconciliación. Asimismo, 
ha pedido la creación lo antes posible de un tribunal internacional para juzgar a los autores de 
actos terroristas cometidos en el Líbano después de 2004, cuestión que enfrenta a los partidarios 
del Gobierno y sus opositores desde hace meses. Ban Ki-Moon también se ha reunido con los 
líderes del llamado ‘movimiento anti-sirio’, S. Hariri y W. Jumblatt. (CI, RP) UN, 31/03/07  
Varias organizaciones de la sociedad civil libanesa, entre ellas la Asociación para la Transparencia 
y la Asociación para las Elecciones Democráticas, piden una reforma electoral para detener la 
actual crisis política y evitar el sectarismo. El actual sistema electoral, diseñado en el año 2000, 
asigna el poder político, desde los miembros del Parlamento hasta los funcionarios, según la 
religión. A pesar de las continuas llamadas para ser cambiado, las elecciones que siguieron la 
retirada de Siria en mayo de 2005 se hicieron según esta ley. La reforma pretende, entre otras 
cuestiones, introducir una representación proporcional en 51 de los 128 escaños, crear una 
comisión independiente de monitoreo y establecer una cuota del 30% para las mujeres. Un 
organismo independiente formado por 12 especialistas, mitad musulmanes y mitad cristianos, 
encabezados por el ex Ministro F. Boutros, presentó en junio de 2006 un borrador para la reforma 
de la ley electoral, pero el estallido del conflicto con Israel detuvo el debate parlamentario previsto. 
(GO) IRIN, 29/03/07 
El Secretario General de la ONU insta a Líbano a aumentar sus esfuerzos para fortalecer el tráfico 
ilícito de armas ligeras. En respuesta a ello, el primer Ministro, F. Siniora, ha anunciado el refuerzo 
de efectivos en las zonas fronterizas, aunque ha asegurado que no se ha registrado ninguna 
acción de contrabando de armamento desde el final del conflicto con Israel en agosto de 2006. 
(MD, CI) UN, 30/03/07 
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El Ejército libanés incrementa las medidas de seguridad alrededor del campo de refugiados 
palestinos de Naher al Bard tras los incidentes entre grupos rivales que provocaron la muerte de 
una persona y heridas a cuatro el 19 de marzo, y después de la incriminación al grupo Fatah al-
Islam, con base en el campo de refugiados, por los ataques a autobuses en la zona cristiana en el 
nordeste de Beirut el 13 de febrero. Según el Ministro del Interior, H. Sabaa, los miembros de 
Fatah al-Islam han confesado ser autores del atentado, mientras que la organizaciones lo ha 
negado. Según H. Sabaa, Fatah al –Islam trabaja de cerca con la inteligencia siria, y según 
algunas estimaciones podrían formar parte de él 200 personas, casi ninguno de ellos palestino. 
Desde el Acuerdo de El Cairo de 1969 entre el Estado libanés y la OLP, las fuerzas de seguridad 
libanesas no están autorizadas a entrar en los campos de refugiados palestinos, por lo que sólo 
organizaciones palestinas se ocupan del orden. (GO) LM, 01/04/07; DPA en RW, 20/03/07 
La Presidenta del Congreso estadounidense, N. Pelosi, visita el Líbano y hace un llamamiento a la 
instauración de un Tribunal Internacional para juzgar la meurte de R. Hariri. La visita ha sido muy 
criticada por la administración de G. W. Bush, ya que éste se niega a entablar diálogo con Siria. 
Por otra parte, N. Pelosi comunicó al Presidente sirio, B. al-Assad, que Israel estaba lista para 
entablar negociaciones de paz, pero tras un comunicado emitido por el Primer Ministro israelí, E. 
Olmert, indicando que su política no había variado, N. Pelosi rectificó afirmando que sólo iniciarían 
conversaciones si Siria dejaba de apoyar el terror. (CI) LM, 03/04/07; BBC, 06/04/07 
Según el periódico L’Orient le Jour, quedan por destruir un millón de bombas de fragmentación en 
territorio libanés. Más de 110.000 ya han sido destruidas, pero desde el fin del conflicto en agosto 
de 2006 han muerto 29 personas. (MD) LM, 05/04/07  
 
PALESTINA: La Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus 
siglas en inglés) alerta que la grave falta de fondos que sufre va obligar a detener la entrega de 
comida a 1,2 millones de palestinos en Cisjordania y Gaza. Por el momento, las raciones ya han 
sido reducidas. La agencia lanzó el pasado noviembre su mayor llamamiento, pidiendo 184 
millones de euros para cubrir el 2007, pero la respuesta ha sido la más baja recibida desde 2001 
(sólo el 11%). Solamente en Gaza, el 80% de la población depende de las entregas de comida. Por 
el momento sólo Austria, Bélgica, Canadá, la UE, Japón y otras fuentes no gubernamentales han 
efectuado donaciones para este año, mientras que donantes tradicionales como EEUU o los 
países escandinavos sólo han manifestado su intención de donar dinero. Paralelamente, un 
reciente informe del FMI alertaba del crecimiento de la pobreza en el último año, particularmente en 
Gaza, donde el 75% de los hogares sufrían pobreza extrema, comparado con el 52% de hace un 
año. Según el FMI, las dificultades fiscales del Gobierno se han agravado sustancialmente desde 
que Hamas ganara las elecciones el pasado enero, de modo que el déficit total alcanza los 1.000 
millones de dólares. (CH, CI) AFP en RW, 03/04/07; BBC, 26/03/07 
Tras la muerte de dos palestinos, uno de ellos menor, por los enfrentamientos entre hombres 
armados pertenecientes a Fatah y Hamas en el norte de Gaza, los líderes de ambas formaciones 
acuerdan un alto el fuego. Este fue el primer incidente desde la formación del gobierno de unidad 
nacional, que fue instaurado el 17 de marzo después del acuerdo alcanzado en la Mecca. A pesar 
de que el acuerdo de gobierno compartido ha producido un cambio en las tensiones, varios 
analistas alertan que los enfrentamientos pueden reaparecer si el Gobierno no fuerza a las 
facciones y los clanes a reconciliarse. El Primer Ministro palestino ha prometido restaurar la 
seguridad en los territorios palestinos. (PAZ) DPA en RW, 22/03/07 
La UE comunica que más de un millón de palestinos dependen del mecanismo de ayuda 
establecido para evitar el Gobierno liderado por Hamas. El Mecanismo Internacional Temporal está 
apoyando a 150.000 familias con un presupuesto de 300 millones de euros hasta el momento y 
alcanzará los 700 millones de euros. Según datos facilitados por la UE, el mecanismo permite 
cubrir el 88% de los salarios de personal de la Autoridad Palestina, excluido el personal que se 
ocupa de la seguridad. (CI, DS) AFP en RW, 25/03/07 
La rotura de una fosa séptica en Beit Lahia, Gaza, provoca la muerte de al menos cinco personas y 
la desaparición de varias decenas, mientras que cerca de 100 viviendas resultaron destruidas o 
dañadas. La planta de tratamiento había sido construida en 1976 inicialmente para 50.000 
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habitantes, pero el crecimiento de la población hacía que ahora tuviera que tratar desechos de 
unas 200.000 personas. El crecimiento volumen de desechos y la capacidad insuficiente de la 
planta han provocado desbordamiento y han creado una importante zona encharcada que según 
los expertos podría colapsarse y provocar otra catástrofe si no se refuerza urgentemente, según ha 
informado Naciones Unidas. (CH) OCHA y EP,  28/03/07 
 
SÍRIA: Un informe del International Crisis Group (ICG), Restarting Israeli-Syrian Negotiations, 
considera urgente el reinicio de las negociaciones entre Siria e Israel interrumpidas en el año 2000, 
además de argumentar que, de ser emprendidas, serían exitosas. En este sentido, ICG exhorta a 
Israel a, por una parte, aceptar las continuas llamadas del Presidente sirio, B. al-Bashar, de 
entablar negociaciones de paz sin ninguna condición previa, y, por otra parte, a renunciar a 
imponer requisitos para iniciar conversaciones, a saber, detener la asistencia de Siria a Hezbollah, 
desvincularse de Hamas y, sobre todo, cambiar su relación con Irán. Según ICG, la oportunidad no 
debería ser desaprovechada y significaría un importante paso para la conflictiva atmósfera 
regional. Finalmente, ICG reconoce que la oposición de EEUU a cualquier diálogo con Siria es 
injustificable y constituye un importante obstáculo, a la vez que pide al conjunto de los miembros 
del Cuarteto que presionen para el reinicio de las negociaciones de entre Israel y Siria. (PAZ) ICG, 
10/04/07 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4758&l=1 
 
 
 



 

43:45 

167 

 
Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

 
CAMBIO CLIMÁTICO: El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés) publica su cuarto informe de evaluación en el que constata que el 
cambio climático provocará escasez de comida y agua, a la vez que un incremento de las 
inundaciones, y que todo ello afectará sobre todo a las personas más pobres, también en los 
países desarrollados. Entre los datos aportados destaca que entre 75 y 250 millones de personas 
en África sufrirán escasez de agua en 2020 y que el cultivo de cereales decrecerá en un 30% en 
Asia Central y Meridional. Varios países han expresado objeciones al borrador, entre ellos EEUU, 
Arabia Saudita, China e India. Durante el mes de abril, el Consejo de Seguridad de la ONU 
debatirá por primera vez acerca del cambio climático. (CH, DS) BBC y LM, 06/04/07; LM, 05/04/07 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU: El Consejo adopta un total de diez 
resoluciones y cuatro decisiones en su cuarto periodo de sesiones. Las resoluciones hacen 
referencia a cuestiones como la justicia transicional, la realización de los derechos económicos, 
sociales y culturales, la revisión de los mandatos, el derecho al desarrollo, y la eliminación de la 
discriminación basada en religión o creencia entre otras cuestiones. Las resoluciones relativas a Sri 
Lanka, y sobre los derechos de los pueblos indígenas volvieron a ser pospuestas para próximas 
sesiones de este órgano. Por su parte, el Secretario General de la ONU, B. Ki-Moon y la ACNUDH 
se dirigieron al Consejo, quienes recordaron a este órgano su deber de velar por la promoción y 
protección de derechos humanos y la necesidad de que en junio, cuando se cumplirá el primer 
aniversario de comienzo de sus trabajos, el Consejo funcione a pleno rendimiento. La ACNUDH 
insistió en su discurso en que la pobreza y la discriminación son las causas y consecuencias de las 
peores violaciones de derechos humanos y que los conflictos aumentan inevitablemente la 
vulnerabilidad de la población civil. (DH) UN, 30/03/07 
  
DERECHO A LA EDUCACIÓN: El director general de la UNESCO, K. Matsuura, se reúne en 
Buenos Aires con 41 ministros y altos funcionarios latinoamericanos para examinar la situación de 
acceso a la educación en la región. Según la directora regional de Educación para América Latina, 
R. Blanco, las causas del alto analfabetismo existente en la región son, por un lado, la grave 
desigualdad y, por otro, la falta de financiación. Blanco subraya la necesidad de que los 
presupuestos de educación recojan las diferencias situaciones y los diferentes contextos en lo que 
se encuentran los niños de la región, y señala que las zonas rurales por ejemplo necesitarán mayor 
dotación económica que las urbanas. La UNESCO declara que a pesar de haberse reducido el 
analfabetismo en América Latina, aún persisten índices de educación muy bajos en Haití y algunos 
países de Centroamérica. Otro indicador que preocupa a la UNESCO es que, si bien cada vez más 
niños se escolarizan, uno de cada cinco no finaliza la educación primaria. (DH) UN, 29/03/07 
 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES: La Asamblea General de la ONU 
abre a la firma la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidades. Hasta el momento, más de 50 países han manifestado su intención de firmar el 
documento adoptado en diciembre pasado después de tres años de negociaciones entre los 
Estados Miembros de la ONU. Entre otros aspectos, la Convención enfatiza el derecho de las 
personas con discapacidad de participar en la toma de decisiones que les afectan y prevé el 
respeto a sus garantías fundamentales, así como la igualdad de oportunidades. Para su entrada en 
vigor, la Convención deberá ser ratificada por 20 países signatarios. (DH) UN, 29/03/07 
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LIGA DE ESTADOS ARABES: Amnistía Internacional hace un llamamiento a la Liga para que 
adopte una postura firme en favor de los derechos humanos en Oriente Medio y el norte de África. 
La organización, que señala los abusos generalizados y constantes contra los derechos humanos 
que se cometen en Iraq, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados y Sudán, manifiesta que la 
Liga y sus Estados miembros deben ayudar a abordar estas situaciones y no deben subordinar 
más los derechos humanos a consideraciones políticas. Finalmente, la ONG señala que si no se 
reconoce la importancia fundamental de los derechos humanos, no habrá solución a los difíciles 
problemas a que se enfrenta la región. (DH) AI, 28/03/07 
 
MINAS ANTIPERSONA: El Director del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz de Naciones Unidas, J.M. Guéhenno, señala que las minas antipersona matan unas 20.000 
personas al año, aunque también ha apuntado el progreso realizado para terminar con este tipo de 
armamento. Estas declaraciones se han realizado en conmemoración de Día Internacional en la 
Lucha contra las Minas Antipersona. (MD) UN, 03/04/07 
 
NACIONES UNIDAS: El Secretario General de la ONU subraya las últimas reuniones sobre el 
tema han fracasado o han tenido resultados desalentadores y sostiene que las cuestiones de 
desarme deben ser abordadas con atención, comprensión y cooperación renovadas. Entre los 
temas a abordar están la amenaza de las armas de destrucción masiva y el sufrimiento diario que 
causan las armas pequeñas y ligeras, las minas antipersona y las bombas de fragmentación, que 
deben dar lugar a un nuevo examen de los pilares del régimen de seguridad internacional. (MD) 
UN, 09/04/07 
 
OEA: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta su informe anual y señala que 
la inseguridad ciudadana, la inequidad social, la falta de acceso a la justicia y el lento proceso de 
consolidación democrática son las áreas que requieren mayor atención en materia de derechos 
humanos en las Américas. (DH) OEA, 29/03/07 http://www.cidh.oas.org/annualrep/2006sp/indice2006.htm 
 
TRATA DE PERSONAS: La vicesecretaria general de la ONU, A.R. Migiro, urge a los Estados 
miembro a apoyar la Iniciativa Global para la Lucha contra la Trata de Personas. Entre sus metas, 
la Iniciativa Global busca incrementar los niveles de conciencia pública en todo el mundo como 
parte de una estrategia mayor para erradicar esta práctica. Según cifras de Naciones Unidas, un 
80% de las víctimas de la trata de seres humanos son mujeres y niñas, quienes son forzadas a la 
prostitución. El 20% restante, comúnmente hombres y niños, son víctimas de trabajo forzado. (DH) 
UN, 26/03/07 
 
TSUNAMI: Un informe de la ONG Action Aid revela que las mujeres que fueron víctimas del 
tsunami han experimentado posteriormente elevados niveles de violencia. El informe es el 
resultado de un estudio llevado a cabo en cinco países: Sri Lanka, Maldivas, Tailandia, India y 
Somalia. En algunos de estos países se ha producido un incremento del turismo sexual después 
del tsunami. Las mujeres solteras y ancianas han sido las principales víctimas de la violencia post-
tsunami. (GE, CH) Reuters, en RW, 31/03/07 
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Press, Expressindia, Finantial Times (FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human 
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