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África 

 
ÁFRICA: Un informe de la OMS identifica a 57 países, 36 de ellos se encuentran en África 
Subsahariana, con un déficit en el número de trabajadores sanitarios tan preocupante que hace 
imposible la provisión de servicios sanitarios básicos a sus ciudadanos. Según este mismo informe, 
serían necesarios un millón de trabajadores sanitarios más para poder hacer frente a las 
necesidades sanitarias del continente. Entre las razones que han provocado esta situación se 
prioriza una, las políticas de las instituciones financieras internacionales que han hecho reducir el 
gasto público en salud y enseñanza. (CH) NCA, 13/04/07 
El Primer Ministro, T. Blair, la Canciller alemana, A. Merkel, y el ex Secretario General de la ONU, 
K. Annan, se reúnen en Berlín para discutir en torno al trabajo del Africa Progress Panel. Este 
Panel, presidido por K. Annan, fue creado en junio de 2006 para supervisar el progreso de los 
países ricos en el cumplimiento de sus compromisos con el continente africano. El G-8, que agrupa 
a los ocho países más industrializados, se reunió hace dos años en Gleneagles (Reino Unido) y se 
comprometió a la reducción de la deuda externa y doblar la ayuda a África para el 2010. En ste 
sentido, T. Nlair ha alertado que los países occidentales sufrirán las consecuencias si fracasan en 
cumplir sus compromisos con el desarrollo de África. (GO, DS) AFP en RW, 24/04/07 
 

África Austral 
 
ANGOLA: Alrededor de 3,5 millones de personas han sido registradas ya en el censo electoral 
para las próximas elecciones, según medios locales gubernamentales. (GO) Angop en Allafrica 
13/04/07 
El Instituto de Reintegración Socio-profesional de Ex Militares (IRSEM) anuncia que 1.400 
soldados desmovilizados de la provincia de Lunda Sul (noreste) han recibido cajas de herramientas 
y equipo para desarrollar actividades profesionales como la carpintería, la mecánica, la agricultura, 
la construcción, la confección, la fontanería, etc. Así mismo, la ONG Boa Esperança está 
construyendo colegios en el área para los hijos de los ex combatientes. (MD) Angola Press, 
19/04/07 
 
ZIMBABWE: La UE anuncia que ha añadido cinco nuevos ministros del Gobierno de R. Mugabe a 
las lista de personalidades del país que serán sancionadas por supuestas violaciones de los 
derechos humanos. De esta forma les será vetado viajar a suelo europeo, además de congelar sus 
cuentas bancarias y los bienes que puedan poseer dentro de los países de la UE. Actualmente, 
alrededor de 100 miembros del ejecutivo zimbabwense y sus familiares se encuentran dentro de 
esta lista. (CI, DH) Panapress en Jeune Afrique, 20/04/07 
La Comisión Electoral de Zimbabwe (ZEC, por sus siglas en inglés) decreta que los zimbabwenses 
residentes en el extranjero no podrán emitir su voto para las próximas elecciones. Esta medida ha 
sido mal acogida por la oposición, que contaba con el voto de la diáspora para vencer al ZANU-PF 
en las próximas elecciones del 2008. Sólo los funcionarios del Gobierno que se encuentren en 
misión oficial fuera del territorio nacional serán autorizados a votar. (GO) Panapress en Jeune 
Afrique, 17/04/07 
El Presidente, R. Mugabe, acusa a las ONG y organizaciones humanitarias de apoyar a su 
principal opositor político, el partido MDC, y de promover su derrocamiento, por esta razón les ha 
suprimido del registro público y anulado sus licencias para operar en el país. De esta forma sólo 
serán registradas las organizaciones que el Gobierno estime convenientes. Esta medida ha 
preocupado seriamente a las organizaciones en terreno que temen que la asistencia alimentaria y 
los programas para enfermos de VIH-SIDA se vean afectados. La decisión ha sido tomada 
después de que el Gobierno estadounidense afirmase que estaba trabajando con diversos comités 
parlamentarios en Zimbabwe para desacreditar al Gobierno de R. Mugabe, lo que provocó la 



 

2:35 

168 

cancelación de un acuerdo con la agencia USAID para la reforma de dicho Parlamento. (CH, CI, 
GO) Reuters y AFP, 17/04/07 
R. Mugabe amenaza con nacionalizar las minas de capital extranjero, haciendo pública su 
intención de presentar un proyecto de ley al Parlamento para proceder al embargo de dichas 
explotaciones. Mientras, los datos sobre el nivel de inflación económica han sido retenidos por el 
Gobierno y se especula que podrían sobrepasar el 2.000%. (GO) AFP, 16/04/07; Panapress en 
Jeune Afrique 18/04/07;  
Representantes de FAO y el PMA visitan Zimbabwe tras ser invitados por el Gobierno para hacer 
una evaluación de las cosechas y la seguridad alimentaria. El ejecutivo ha declarado el 2007 como 
año de sequía y necesitará de la cooperación exterior para poder facilitar alimento al total de la 
población. (CH) RW, 23/04/07 
 

 
África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: Se inicia el desmantelamiento de la zona de confianza que mantenía al país 
dividido en dos. Las fuerzas de interposición de la ONU y las Forces Licorne francesas, que hasta 
ahora habían controlado la seguridad en la zona, se establecerán en 17 puestos de observación, 
mientras patrullas conjuntas formadas por miembros de las Forces Nouvelles y las FFAA estatales 
se instalarán en la antigua línea verde. Con esta medida se espera mejorar la comunicación entre 
el norte y el sur, además de facilitar el proceso de identificación y censado de población. Sin 
embargo, el Presidente L. Gbagbo ha pedido a la misión de la UNOCI que siga comprometida con 
la paz en el país, aclarando que su labor no ha terminado todavía y que es imprescindible para la 
consolidación del acuerdo de Ouagadougou. (MD) AFP, BBC, 16/04/07 
El nuevo Primer Ministro y líder de la coalición armada de oposición Forces Nouvelles, G. Soro, 
llama al país a la reconciliación y establece tres objetivos principales para el Gobierno de 
transición: completar el proceso de identificación y censo de todos los ivorienses, la unificación de 
las fuerzas combatientes – Forces Nouvelles y FFAA – y la organización de elecciones libres y 
transparentes. Igualmente ha pedido perdón por los cinco años de guerra y las muertes. Por su 
parte, el Presidente L. Gagbo ha decretado una nueva ley de amnistía que cubre los crímenes 
cometidos durante el conflicto desde septiembre del 2000. Esta medida no será aplicada en los 
casos de delitos económicos u otros diferentes de los atentados contra la seguridad del Estado, sin 
embargo dejará impunes los crímenes contra la humanidad y las violaciones masivas de derechos 
humanos perpetradas por ambas fuerzas combatientes durante el conflicto. El Presidente ha 
considerado esta medida como una forma de acelerar la reconciliación nacional. De igual manera, 
permitirá el regreso a antiguos dirigentes que actualmente se encuentran en el exilio. Por su parte, 
el recientemente cesado Primer Ministro, C. K. Banny, ha afirmado que teme que L. Gagbo y G. 
Soro tengan agendas ocultas que puedan comprometer la celebración de las elecciones. (GO, 
PAZ) AFP y BBC, 13/04/07 
El G-7, coalición política formada por siete de los diez partidos firmantes del acuerdo de Linas-
Marcoussis, solicita a Naciones Unidas y al país facilitador del acuerdo de Ougadougou, Burkina 
Faso, que adquieran un rol determinante en las próximas elecciones del país, asegurando la 
transparencia de los comicios. (GO) Panapress en Jeune Afrique, 20/04/07 
El BM alcanza un acuerdo con el Gobierno ivoriense para reanudar la línea de crédito con la 
entidad financiera mundial. De esta forma, el BM prevé liquidar la subvención de los atrasos para 
financiar el programa de DDR, lo que supondrá un crédito de unos 100 millones de dólares. Para 
que este acuerdo se haga efectivo el Gobierno de Côte d’Ivoire se ha comprometido a comenzar a 
pagar los intereses de la deuda generada con el BM, además de colaborar con dicho organismo 
para que los atrasos se hagan efectivos a principios del 2008. El BM suspendió los préstamos al 
país en noviembre del 2004 por falta de pago. (GO, CI) BM en RW, 19/04/07 
El Presidente, L. Gbagbo, y el Primer Ministro, G. Soro, inauguran las instalaciones que alojarán el 
Centro de Comando Integrado (CCI) compuesto por los mandos militares de las Fuerzas de 
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Defensa y de Seguridad (FDS) gubernamentales y las Forces Nouvelles. Éstos compartirán el 
espacio con las fuerzas de la ONUCI hasta el momento en que las nuevas FFAA mixtas 
substituyan a 7.800 cascos azules y 3.500 miembros de la Licorne. (MD) Reseau Ivoire, 17/04/07 
 
GAMBIA: Un tribunal militar condena a penas de entre 10 años de prisión y la cadena perpetúa a 
10 exmilitares acusados de intento de golpe de estado contra el Presidente, Y. Yammeh en marzo 
del 2006. Otros cuatro civiles implicados están siendo juzgados por el Tribunal Supremo. El 
Presidente, que en septiembre del pasado año revalidó su puesto en las elecciones, llegó al poder 
tras un golpe de estado y ha sido criticado por el arresto de opositores políticos y el ataque contra 
la libertad de prensa. (GO) BBC, 20/04/07 
 
GUINEA: El recientemente nombrado Primer Ministro, L. Kouyaté, declara que será necesario 
atrasar la celebración de las elecciones, previstas para el mes de junio, para hacer posible el 
desarrollo de unos comicios libres y transparentes. (GO) Panapress en Jeune Afrique, 21/04/07 
 
GUINEA-BISSAU: El nuevo Primer Ministro, M. N. Kabi, nombra a los miembros del nuevo 
Gobierno, donde el partido presidencialista conserva los ministerios de exteriores, finanzas, interior 
y justicia, mientras la oposición controla otros cargos clave como el Ministerio de Defensa y el de 
Recursos Naturales. Con la actual configuración, los partidos de oposición controlarán 22 de los 29 
cargos del Ejecutivo, donde nueve de sus nuevos miembros son mujeres. Después de esto, el 
Primer Ministro ha decretado el bloqueo de las cuentas bancarias del Tesoro Público, los 
Ministerios, las Secretarías de Estado y de todas las entidades públicas. De esta forma pretende 
mejorar la transparencia en los gastos del Estado, centralizando las cuentas en el Banco Central 
de Estados de África Occidental (BCEAO) con sede en Dakar (Senegal). Igualmente ha exigido al 
anterior Gobierno que elabore un informe financiero sobre las operaciones bancarias efectuadas 
después del 19 de marzo, día en que fue aprobada la moción de censura contra el anterior Primer 
Ministro, A. Gomes. (GO) AFP, 17/04/07; Panapress en Jeune Afrique, 18/04/07 
 
GUINEA ECUATORIAL: Las autoridades deciden reabrir su frontera con Camerún después de 
haber sido cerrada tras los ataques contra la población civil en la zona noreste, de los que habían 
acusado a delincuentes del país vecino. (CI) IOL, 18/04/07 
 
LIBERIA: La OCHA lanza un llamamiento de 117 millones de dólares que se destinarán a apoyar 
el plan conjunto de acción humanitaria durante este año. Entre las prioridades comprendidas 
dentro de esta estrategia se encuentra la creación de servicios sociales básicos para las 
poblaciones más vulnerables, la seguridad y la mejora de la productividad en las comunidades y el 
refuerzo de la sociedad civil y de las autoridades locales. De esta forma se intenta paliar los 
efectos de la progresiva retirada de ONG humanitarias del terreno, que prestan el 70% de la 
asistencia médica en el país. (CH, CI) Panapress en Jeune Afrique, 10/04/07 
El Consejo de Seguridad de la ONU inicia los trámites que podrían suponer el levantamiento del 
embargo contra la venta de diamantes impuesto a Liberia hace seis años. Esto se debe a la 
presentación, por parte de EEUU, de una propuesta de resolución que permitiría retomar el 
comercio de estas piedras preciosas en base a los esfuerzos realizados por el Gobierno liberiano 
para controlar su producción y venta según los parámetros del Proceso Kimberly. Durante mucho 
tiempo, la Presidenta liberiana, E. Johnson-Sirleaf, ha solicitado el levantamiento del embargo 
estimando que los fondos obtenidos de la venta de diamantes serían de gran utilidad para la 
reconstrucción del país. Si el embargo es levantado, las únicas sanciones que continuarán en vigor 
en Liberia serán contra personas inculpadas por su participación en el conflicto que duró 14 años. 
(RP, CI) Panapress en Jeune Afrique, 19/04/07 
La Comisión Nacional de DDRR alerta del peligro que suponen para la estabilidad del país los 
23.000 ex combatientes desmovilizados que todavía no han participado en ningún programa de 
reintegración en la sociedad. El presidente de la Comisión achaca la falta de recursos para la 
creación de programas de reintegración a una pérdida de interés por parte de los donantes sobre 
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el proceso tras haberse superado las fases de desarme y desmovilización y haber ocupado a cerca 
de 80.000 ex combatientes en diversos programas de formación. (MD) ONU, 20/04/07 
 
NIGERIA: La Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC, por sus siglas en inglés) declara al 
partido presidencialista PDP como máximo ganador de las elecciones legislativas y presidenciales, 
colocando a U. Yar’Adua en el relevo del Presidente, O. Obasanjo con el 70% de los sufragios. Las 
irregularidades y la violencia han sido constantes en ambas jornadas electorales, celebradas con 
una semana de diferencia, confirmándose la muerte de más de medio centenar de personas 
durante las legislativas y de más de 200 personas en disputas electoralistas o por su pertenencia a 
un partido desde que comenzó la campaña, según datos de la UE. Los estados más afectados por 
la violencia han sido Katsina (norte), y Nassarawa (centro), además de Kano (norte) y Rivers 
(Delta). El miedo a que se produjeran nuevos enfrentamientos violentos hizo que se impusiera el 
toque de queda en los estados de Kano, Ondo y Bauchi, además de prorrogar hasta mayo el ya 
existente en el estado de Ekiti. Igualmente se han producido gran número de incidencias con 
notables retrasos en la apertura de los colegios electorales, falta de papeletas de voto, llegando 
incluso a no celebrarse los comicios en algunas localidades. Igualmente, varias comisarías de 
policía fueron incendiadas y los votantes fueron intimidados en numerosas ocasiones por grupos 
de militantes de diversos partidos. De hecho, el ex Vicepresidente y candidato de la AC a la 
Presidencia, A. Abubakar, ha anunciado que impugnará los resultados, calificando las elecciones 
de farsa y afirmando que las votaciones sólo se habían producido en los grandes núcleos urbanos 
y no en las zonas rurales donde reside el 70% de la población del país. Igualmente, las elecciones 
legislativas han sido calificadas por la oposición como una farsa en un comunicado firmado por 18 
partidos, entre los que destacan los dos principales AC y ANPP, que amenazaron con boicotear las 
presidenciales, pidieron la anulación de los resultados de las legislativas y solicitaron la creación de 
una nueva comisión electoral, acusando a la actual de falta de independencia. En este sentido, el 
Grupo de Observación de la Transición, una agrupación de observadores civiles formada por 
miembros de sindicatos, ONG y asociaciones de defensa de los derechos humanos, han 
rechazado los resultados de las elecciones legislativas en 10 de los 36 estados por constatadas 
irregularidades.  Por su parte, el actual Presidente O. Obasanjo ha alegado que si bien se han 
producido ciertos fallos, los resultados de las elecciones son legítimos. Sin embargo, tanto EEUU 
como la UE han considerado los comicios como fraudulentos e irregulares y solicitan a los 
contendientes que utilicen los medios legales existentes para establecer sus reclamaciones, 
evitando el empleo de la violencia. En sus primeras declaraciones, U. Yar’Adua ha llamado a todos 
los partidos a olvidar las diferencias fruto de la contienda electoral y trabajar unidos por el futuro del 
país, lo que haría pensar en la posibilidad de crear un gobierno de unidad nacional. Estos comicios 
suponían el primer traspaso de poder entre civiles electos en la historia de Nigeria. (GO) AFP, 11, 
17, 18, 22 y 23/04/07; BBC, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23 y 24/04/07; IRIN y NCA 16/04/07; Panapress, 
17/04/07; EP, 18/04/07; IOL 17 y 18/04/07 
Hombres armados pertenecientes al grupo islamista conocido como Talibán atacan una comisaría 
de Policía en la localidad de Kano (norte) provocando la muerte de 12 personas, 11 agentes de 
policía y una mujer. El ataque ha sido contestado por el ejército nigeriano realizando un operativo 
contra la base de este grupo en la localidad de Panshekara y matando a 25 miembros del grupo 
islamista. La actuación de los Talibán se ha producido después de que un importante clérigo 
islámico fuera asesinado en dicha región. El brote de violencia ha provocado la huída de la 
población civil que teme se vuelvan a repetir los enfrentamientos interreligiosos del año 2001 y 
2004. (CA, GO) AFP, BBC, Reuters, Xinhua en Jeune Afrique, 18/04/07; NCA, 19/04/07 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Militantes de la comunidad Ijaw perpetran un ataque cerca de la sede 
del gobierno regional en el estado de Bayelsa. Según activistas de dicha comunidad el ataque se 
ha producido para manifestar el rechazo a los resultados de los comicios legislativos que dieron la 
victoria al representante del PDP, T. Sylva. Los militantes en un comunicado han advertido de que 
no habrá paz en la región del Delta del Níger hasta que no se celebren unas elecciones libres y 
justas, además de reclamar la liberación de varios de sus dirigentes comunitarios.En este mismo 
estado, la oposición ha denunciado múltiples irregularidades durante la votación, así como la 
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detención selectiva de muchos de sus simpatizantes. (CA, GO) Reuters, 20/04/07; Panapress en 
Jeune Afrique, 23/04/07 
 
SIERRA LEONA: La Comisión Europea aumenta su apoyo financiero anual a Sierra Leona en más 
de 50 millones de euros, pasando a destinar 193 millones, premiando así los progresos realizados 
en materia de buena gobernanza, según un comunicado de la Comisión para el Desarrollo y la 
Asistencia Humanitaria de la UE. Los fondos estarán destinados a apoyar el desarrollo de las 
próximas elecciones, a mejorar la gobernabilidad y el refuerzo de capacidades. (RP, CI) Panapress 
en Jeune Afrique, 12/04/07 
La Presidenta de la Comisión Electoral Nacional, C. Thorpe, niega las acusaciones vertidas por el 
partido opositor All Peoples Congress, sobre el reclutamiento mayoritario de miembros del SLPP, 
partido en el poder, para la última operación de inscripción en las listas electorales. Por otra parte, 
el Presidente del Parlamento, E. Cowan, han anunciado que disolverá la institución el próximo 25 
de junio como preludio a las elecciones legislativas y presidenciales en el país. (RP, GO) 
Panapress en Jeune Afrique, 15 y 19/04/07 
 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ETIOPÍA: La Comisión Europea anuncia la donación de ocho millones de euros al PNUD para el 
desminado de las regiones de Tigray y Afar (norte). Aunque no hay datos recientes sobre víctimas 
de las minas antipersona y municiones sin detonar, se ha calculado que más de 400.000 personas 
están expuestas a esta amenaza. (MD) ONU, 18/04/07 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Eritrea acusa a Naciones Unidas y a EEUU de fracasar en llevar a cabo 
medidas que fuercen a Etiopía a respetar la resolución de la demarcación fronteriza. Ante la 
intransigencia de ambos países, por motivos diferentes, la comisión de fronteras el año 2006 
declaró que deberían ser Eritrea y Etiopía quienes demarcaran la frontera, y les daba como 
margen hasta noviembre de 2007. Diversos analistas consideran que la crisis somalí complicará la 
resolución de la disputa entre Eritrea y Etiopía, e incluso puede llegar a agravarla, ya que mientras 
no se resuelva la actual situación que padece Somalia, donde ambos países intervienen de una u 
otra forma, no se producirán pasos para la resolución del contencioso fronterizo. (PAZ) Reuters, 
15/04/07 
 
ERITREA – SOMALIA (IGAD): Eritrea anuncia su retirada de la organización regional IGAD debido 
al fracaso de la organización en promover la paz y la seguridad en la región. La decisión, 
anunciada por el Ministro de Exteriores eritreo, se produce tras el intento de la IGAD de promover 
una resolución por el establecimiento completo de la misión de apoyo a la paz de la UA (AMISOM), 
que por el momento sólo dispone de 1.200 militares ugandeses de los 8.000 solicitados (y que por 
el momento solo hay compromisos de 4.000), sin exigir previamente la retirada incondicional de las 
tropas etíopes. El último año, la cumbre de la IGAD solicitó al Presidente keniano, M. Kibaki, que 
interviniera en la resolución de la disputa fronteriza entre Eritrea y Etiopía, pero Asmara rechaza la 
mediación de Kenya, acusando a este país de ser parcial hacia los intereses de Etiopía, y 
posteriormente acusó a Kenya de apoyar la invasión de Etiopía a Somalia. Además, Asmara ha 
solicitado a Kenya que garantice la liberación de tres personas de nacionalidad eritrea, 
supuestamente periodistas, que fueron arrestados por los cuerpos de seguridad de Kenya y se 
sospecha que se encuentran en prisiones etíopes. (PAZ) Xinhua en RW, Reuters, 13/04/07; 
Governement of Eritrea en RW, 21/04/07; AFP en RW, 22/04/07  
 
ETIOPÍA: Se produce un ataque que cusa la muerte de 74 personas, entre ellas nueve de 
nacionalidad china, contra la explotación de la petrolera China Petroleum Chemical Corporation en 
la ciudad de Abole (a unos 120 kilómetros de Jijiga, capital de la región de Ogaden, en el estado 
etíope de Somali. Además, han sido secuestradas otras siete personas de nacionalidad china. El 



 

6:35 

168 

ataque ha sido reivindicado por el grupo armado de oposición Frente Nacional de Liberación 
Ogaden (FNLO), que aseguró haber lanzado operaciones militares contra unidades de las FFAA 
etíopes que protegían un lugar de explotación petrolera, con al menos 200 milicianos, aunque en 
un primer momento fuentes oficiales acusaron a Eritrea de estar detrás de este ataque. También 
se especula con la posibilidad de que el FNLO, que lucha por la independencia de la región de 
Ogaden respecto de Etiopía desde 1984, haya recibido apoyo de las milicias islamistas que fueron 
depuestas en Somalia a principios de año. China ha condenado con dureza la acción y ha exigido 
al Gobierno etíope que lleve a cabo las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal y 
material de las agencias chinas en el país africano, y que ayude a resolver los problemas que han 
producido el ataque. En este sentido, Etiopía ha lanzado una operación de rescate de los 
trabajadores chinos secuestrados. La operación ha tenido lugar en las instalaciones del Buró de 
Explotación Petrolífera de Zhongyuan (ZPEB), una subsidiaria de Sinopec que opera por cuenta de 
la multinacional malaya Petronas en Ogaden, donde lleva a cabo un estudio sísmico sobre 
reservas de hidrocarburos. (CA) LV, 24 y 25/04/07; BBC, 25/04/07; Cristian Science Monitor en 
RW, 26/04/07 
 
SOMALIA: Persisten de forma ininterrumpida los más duros enfrentamientos en Mogadishu en 
más de 16 años que en la última semana han provocado alrededor de 300 muertes que se 
sumarían a las 1.000 que han tenido lugar desde la escalada de la violencia iniciada en febrero. 
Estos enfrentamientos entre las FFAA etíopes, apoyadas por las milicias del Gobierno Federal de 
Transición (GFT), 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 
más de 340.000 personas de Mogadishu desde febrero según declaraciones del Secretario 
General de la ONU, cifra que se corrige al alza a diario, y ACNUR ha estimado que los 
desplazamientos de los últimos días pueden incrementar esta cifra a cerca de 400.000 personas, 
más de un tercio de la población de la capital. Etiopía está utilizando todo el material bélico a su 
alcance, ya que han empezado a bombardear determinados barrios de la capital con tanques. En 
paralelo, se ha estado produciendo una escalada de los atentados con coche bomba que no han 
sido reivindicados, aunque fuente del GFT responsabilizan a las milicias islamistas. Por su parte, el 
Viceprimer Ministro del GFT y antiguo señor de la guerra de Mogadishu, H. Aideed, perteneciente 
al clan Hawiye, ha solicitado una investigación internacional para determinar el alcance de la 
violencia, ha alertado de que las FFAA etíopes están llevando a cabo un genocidio en la capital y 
que respaldará a la insurgencia para frenar las masacres que se están cometiendo, a lo que el 
Primer Ministro, A. Mohamed Ghedi, ha respondido que H. Aideed deberá asumir las 
responsabilidades por su conducta. Los intentos de tregua de esta última semana entre las tropas 
etíopes y la insurgencia promovidos por los ancianos líderes del clan Hawiye han fracasado 
nuevamente. El Presidente y el Primer Ministro del GFT han anunciado que la ofensiva continuará 
hasta que se haya derrotado completamente a las milicias islamistas. Las organizaciones 
humanitarias alertan de la inaccesibilidad a la población civil como consecuencia de la violencia, 
los medios de comunicación occidentales no entran en la ciudad debido a la inseguridad, y un 
periodista de la agencia de noticias al Jazeera ha sido abatido, lo que priva de imágenes gráficas 
del caos en que se está hundiendo la capital, aunque el GFT y el Gobierno etíope reducen la 
situación de violencia a unos barrios del norte de Mogadishu. El Secretario General de la ONU y la 
UE han hecho un llamamiento para el establecimiento de un alto el fuego y el inicio de un diálogo, 
y EEUU, que apoya tácitamente la ofensita etíope en Somalia, se ha sumado a la petición. Ban Ki-
moon se ha mostrado especialmente crítico con el uso de artillería pesada por parte de Etiopía. El 
antiguo Presidente del Parlamento Federal de Transición, S. Sharif Aden Mohamed Nur, que fue 
forzado a dimitir, ha solicitado desde Asmara a EEUU que frene su apoyo a Etiopía y ha exigido a 
Etiopía que se retire del país. (CA, PAZ) BBC, 20, 22, 24/04/07;  IRIN, 18, 19, 23, 25/04/07; 
Reuters, 20, 23-26/04/07; AFP en RW, 20, 23, 24, 26/04/07 
El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda Humanitaria, J. 
Holmes, anuncia que el país se ha convertido en el lugar más peligroso del mundo para llevar a 
cabo la asistencia humanitaria, ya que ninguna de las partes enfrentadas está respetando las 
reglas de la guerra ni permitiendo el acceso a la ayuda humanitaria. (CA, CH) UN, 24/04/07 
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Según un informe del Secretario General de la ONU sobre la situación en Somalia, se debe 
incrementar la presión para conseguir el establecimiento de la misión de apoyo a la paz africana en 
Somalia y alerta de que las soluciones militares en Mogadishu serán contraproducentes. Así, el 
informe solicita recursos financieros y logísticos para la misión de  la UA y la disuasión a algunos 
actores regionales de contribuir a la inestabilidad y la proliferación  de armas en Somalia. (CA, 
PAZ) S/2007/204 de 13/04/07 http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm  
 
SUDÁN: El último informe del Secretario General de la ONU sobre Sudán hace hincapié en que la 
implementación del acuerdo de paz que puso fin a la guerra entre el norte y el sur del país se 
encuentra en un momento delicado, ya que este año se debería producir el despliegue de las 
Unidades Conjuntas Integradas (JIU, por sus siglas en inglés), formadas por miembros de las 
FFAA y del SPLA, que se encargarán de controlar y brindar seguridad al territorio. Igualmente 
afirma que la desviación de la atención de la comunidad internacional hacia el conflicto de Darfur y 
la aparición de spoilers en el proceso de paz han sido grandes obstáculos que han ralentizado su 
desarrollo. (PAZ, CI) UN, 20/04/07; S/2007/213, 17/04/07 http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm 
El ACNUR,  A. Guterres, viaja a Sudán con la finalidad de discutir con el Gobierno sobre la 
situación de los desplazados internos y los refugiados chadianos en Darfur, además de llamar la 
atención sobre la situación de los refugiados eritreos y etíopes que se encuentran en el este del 
país desde hace más de 40 años. Después de llegar a un acuerdo con el ejecutivo sudanés, las 
operaciones del ACNUR se extenderán al territorio de Darfur, donde se encuentran alrededor de 
700.000 personas desplazadas internas. (CH, CI) UN, 20 y 25/04/07 
Un informe sobre seguridad alimentaria elaborado por USAID señala que los ataques del grupo 
armado de oposición ugandés LRA contra la población civil en el área supone un peligro para la 
seguridad alimentaria en los estados de Equatoria Central y Oriental, por el robo de comida y el 
desplazamiento que ha generado la violencia. Sin embargo, el PMA ha anunciado que debido a la 
reducción en la demanda de ayuda alimentaria en el sur de Sudán, sus operaciones cambiarán de 
forma gradual de la asistencia de emergencia hacia estrategias de recuperación a largo plazo. Así 
se reducirá en un 19% la ayuda alimentaria de emergencia, mientras aumentarán las partidas 
destinadas a programas de alimentación escolar, los proyectos de trabajo por comida y la 
reconstrucción de infraestructuras vitales para el abastecimiento de la población. Esta nueva 
situación se debe a la mejora de las cosechas y la seguridad que han favorecido el acceso al 
alimento. (CH) IRIN, 11/04/07; WFP y OCHA en RW, 12/04/07 
La Comisión de DDR de Sudán del Sur da comienzo a un programa de distribución de comida para 
soldados desmovilizados de las SAF. El programa, de una duración prevista de tres meses, está 
siendo utilizado simultáneamente para identificar y registrar a los combatientes. Mientras que en 
Juba (sur) la UNPol ha registrado a 10.310 miembros de la Policía de Sudán del Sur, como 
preámbulo a un extensivo programa de reforma del sector, en Jartum (noreste), se encuentra 
proporcionando entrenamiento específico a las Fuerzas Especiales de la Policía. (MD) ONU, 
16/04/07 
 
SUDÁN (DARFUR): El Gobierno sudanés acepta el despliegue de la segunda fase del plan para la 
creación de una fuerza conjunta AU-ONU de mantenimiento de la paz en Darfur. Este segundo 
paso implica el envío de 3.000 tropas de Naciones Unidas y la entrada en funcionamiento de seis 
helicópteros de ataque de dicho organismo, con la finalidad de apoyar a la AMIS, misión de la UA. 
Por su parte, Naciones Unidas se ha comprometido a reclutar a los nuevos miembros en países 
africanos, así como a que el dirigente de dicha misión conjunta sea también de África, según ha 
clarificado el embajador estadounidense, J. Negroponte. Las crecientes presiones internacionales, 
visibilizadas en las constantes visitas recibidas por al-Bashir por parte de destacados 
representantes de los gobiernos de EEUU y China, así como de la UA, han hecho crecer en Jartum 
el miedo al total aislamiento internacional. El acuerdo ha sido alcanzado después de que Ban Ki-
moon asegurara al Presidente, O. al-Bashir, que los helicópteros sólo serían utilizados como 
estrategia de defensa de la misión conjunta y no para el ataque de posiciones gubernamentales. 
Sin embargo, este compromiso no ha logrado apaciguar los ánimos del Gobierno estadounidense, 
que ha amenazado a Sudán con nuevas sanciones si no admite el despliegue de un mayor número 
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de tropas, hasta 20.000, completando así la tercera fase del plan ideado por el ex Secretario 
General de la ONU, K. Annan. Por su parte el Gobierno de Jartum ha aclarado que no cederá al 
chantaje de EEUU y Reino Unido y se ha mostrado abierto a negociar sobre la tercera parte del 
plan. (CA, CI) Reuters, 16 y 22/04/07; UN y AFP, 16/04/07; BBC, 17, 18/04/07 
Un grupo de expertos del comité de Naciones Unidas emite un informe en el que acusa al 
Gobierno sudanés de violar el embargo de armas de la resolución 1591 con el envío de 
equipamiento militar y armas a Darfur, para lo que estaría utilizando aviones blancos con las 
iniciales de las Naciones Unidas en un intento deliberado de sembrar la confusión. Igualmente, 
aviones antonov de este mismo color, habitualmente utilizado por las Naciones Unidas para sus 
misiones en terreno, han sido utilizados por el Gobierno de Sudán para bombardear asentamientos 
civiles en Darfur y realizar operaciones de vigilancia. Las alegaciones de dicho informe han sido 
negadas por el Gobierno de Jartum, mientras el Secretario General de la ONU, B. Ki-moon, ha 
expresado su preocupación por los hechos que de ser confirmados supondrían una grave violación 
del Derecho Internacional. Por último el informe recomienda extender el embargo de armas vigente 
para Darfur a todo el territorio sudanés. (MD, CA, CI) Reuters, UN en RW, 18/04/07; BBC, EP, 
AFP, 19/04/07 
El Gobierno ofrece a los grupos armados de oposición que operan en Darfur una tregua de dos 
meses, durante los que las FFAA no desarrollarán ningún tipo de operación en la región, para que 
puedan unirse y reiniciar las conversaciones para poner fin al conflicto en Darfur. Este anuncio ha 
sido hecho público durante la inauguración de la Autoridad Regional Transicional para Darfur 
(TDRA, por sus siglas en inglés) órgano encargado de la implementación del acuerdo de paz 
firmado entre el ejecutivo sudanés y la facción del SLA liderada por M. Minnawi. El TDRA está 
compuesto por miembros destacados del Gobierno central y del SLA, así como por los 
Gobernadores de los tres estados que componen Darfur. M. Minnawi ha sido nombrado presidente 
del TDRA. (PAZ, GO) AFP y Xinhua en Jeune Afrique, 23/04/07 
La facción del SLA liderada por A. al-Nur confirma que su grupo sólo se compromete a respetar los 
parámetros del acuerdo de alto el fuego firmados en 2004 en Chad, por lo tanto solicita a la 
Comisión para el Alto el Fuego que no imponga a su representante las condiciones estipuladas en 
el Acuerdo de Paz de Darfur (DPA, por sus siglas en inglés) firmado en mayo de 2006 por la 
facción del SLA liderada por M. Minnawi, que contemplaba un nuevo alto el fuego reforzado. De lo 
contrario pedirá la salida de su representante de dicha Comisión. (PAZ, CA) Sudan Tribune, 
16/04/07 
Las ONG internacionales Oxfam-UK y Save The Children-España, anuncian que han suspendido 
sus operaciones en Um Dukhum, localidad fronteriza con Chad y R. Centroafricana, debido al 
incremento de ataques contra su personal en las últimas semanas. Ambas organizaciones han 
alertado en un comunicado conjunto sobre la posibilidad de que más de 100.000 personas no 
puedan acceder a asistencia humanitaria debido a la inseguridad. (CH) Reuters, 23/04/07 
Un grupo armado de oposición informa de que se han producido ataques contra diversas 
localidades en la provincia de Darfur norte, a través de bombardeos por parte de las FFAA y el 
arrasamiento de diversas aldeas por las milicias Janjaweed. El ejército sudanés ha negado los 
hechos y atribuye las 73 muertes contabilizadas por el SLA a choques entre clanes rivales. (CA) 
Reuters, 17 y 19/04/07 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: La ex segunda Vicepresidenta del país, A. Nzomukunda, es elegida para ocupar el 
puesto de Vicepresidenta de la Asamblea Nacional del país, recuperando el equilibrio de género en 
el seno de la institución. Hasta el momento tres hombres han ocupado la dirección de la Asamblea 
Nacional, aunque la Constitución del país establece que las mujeres deben estar presentes en 
todos los niveles de poder en una proporción del orden del 30%. Las asociaciones de defensa de 
los derechos de las mujeres y la oposición política han estado reclamando el equilibrio en el seno 
del Parlamento burundés. (RP, GE) PANA en Jeune Afrique, 25/04/07 
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Una delegación de ocho miembros de la recientemente establecida Comisión de Consolidación de 
Paz visita el país. Liderada por el embajador J. L. Lovald, representante permanente de Noruega 
en Naciones Unidas, la delegación pretende constatar de primera mano la situación actual en el 
país para establecer los objetivos que enfrenta para la consolidación de la paz. (PAZ, RP) UN, 
12/04/07 
 
CHAD: El Ministro chadiano de Exteriores anuncia que las negociaciones entre China y Chad con 
relación a la presencia china en el sector petrolero del país transcurren en la buena dirección. En 
este sentido, ha destacado que China es un socio abierto, que busca el beneficio de ambas partes, 
que no quieren que se trate de una cuestión de monopolio. Además lo ha calificado de socio 
mucho más equilibrado que los que se aproximan al país habitualmente, y deseoso de participar en 
el desarrollo del Chad. Los Ministros de Exteriores de ambos países han participado en la 
reabertura oficial de la embajada del Chad en Beijing. Las negociaciones hacen referencia a los 
antiguos activos de la empresa canadiense EnCana, cedidos en enero a la China National 
Petroleum Corp, el primer grupo energético chino, concernientes a un programa de exploración en 
el país.  (GO, DH) AFP en Jeune Afrique, 19/04/07 
 
 CHAD – SUDÁN: Ambos países acuerdan la formación de un comité militar conjunto con el 
objetivo de poner fin a la tensión fronteriza tras las conversaciones celebradas en Trípoli bajo la 
mediación oficial del representante especial libio para los asuntos africanos A. Triki. Este comité 
celebrará su primera reunión el 1 de mayo en Jartum. El acuerdo fue alcanzado ante la presencia 
de A. Triki, el Ministro de Administraciones territoriales chadiano, A. Mahamat Bachir, el Ministro de 
Exteriores sudanés, Al-Samani Al-Wasiyla y el representante del Gobierno eritreo, A. Jaber. El 
acuerdo establece que se desplegarán observadores militares y de seguridad en la frontera entre 
Chad y Sudán procedentes de Eritrea y de Libia. La reunión ha coincidido con la llegada a Trípoli 
del Secretario de Estado Adjunto de EEUU, J. Negroponte, de visita en Libia para discutir sobre el 
conflicto armado que padece Darfur con representantes libios. El Presidente chadiano, I. Déby, ha 
expresado su profunda consideración ante la iniciativa desencadenada por M. Gadaffi para 
apaciguar las tensiones diplomáticas entre el Chad y Sudán. En paralelo, la UE ha hecho un 
llamamiento a las partes a llevar a cabo todas las acciones posibles para evitar una escalada de la 
situación en la frontera. (PAZ) EU en RW, 13/04/07; PANA en Jeune Afrique, 16/04/07; Reuters, 
17/04/07 
 
CONGO: El Partido Congolés del Trabajo (PCT) del Presidente D. Sassou-Nguesso, y el 
Movimiento Congolés por la Democracia y el Desarrollo Integral (MCDDI) del antiguo Primer 
ministro, B. Kolélas, firman un acuerdo que facilita el camino para realizar unas elecciones 
legislativas pacíficas en el sur del país, recientemente afectadas por el conflicto armado, 
especialmente en la región de Pool. El MCDDI es fuerte en la región, pero sólo pudo participar en 
las elecciones en ocho de las 24 áreas electorales en el año 2002 debido a la inseguridad existente 
como consecuencia de los enfrentamientos entre las FFAA y las milicias ninja del reverendo 
Ntoumi. (GO, RP) IRIN, 25/04/07 
 
CONGO, RD: La Secretaria General Adjunta de la ONU, A.-R. Migiro, visita el país para discutir 
sobre la evolución del país con los principales responsables políticos, el Presidente y el Primer 
Ministro, así como con otras personalidades políticas del país. Durante la visita, ha destacado que 
todas las partes han acordado que no puede haber alternativa al diálogo y a la reconciliación, y que 
los actos de violencia de marzo en Kinshasa, aunque condenables, tienen que servir como 
incentivo al país para consolidar los dividendos de la paz y la puesta en marcha de los 
mecanismos y las instituciones que aseguren que estos hechos no se volverán a repetir.  (GO, RP) 
UN, 24/04/07 
Según un informe del Internal Displacement Monitoring Centre, a pesar de la la consecución 
exitosa de las elecciones en la segunda mitad del 2006 y una mejora general del nivel de 
estabilidad, alrededor de un millón de personas continúan desplazadas en el este del país en el 
mes de marzo de 2007. Las operaciones militares de las FFAA unificadas para desarmar a las 
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milicias en la zona este son la causa de la persistencia de este volumen de desplazamiento, así 
como las violaciones de los derechos humanos cometidas por las FFAA y los grupos insurgentes. 
(CA, CH) IDMC, 26/04/07 http://www.internal-
displacement.org/8025708F004CE90B/(httpCountrySummaries)/C7F6A2DD8B89E755C12572C1006A6453?OpenDocumen
t&count=10000   
El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga el mandato de la MONUC hasta el próximo 15 de 
mayo. (PAZ) S/RES/1751 de 13/04/07 http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm 
La MONUC considera que la situación de seguridad en Ituri ha mejorado desde que, a principios 
de abril, los últimos combatientes rebeldes aceptaran desarmarse y desmovilizarse a cambio de 
una amnistía general y la oportunidad de engrosar las filas de las FFAA gubernamentales. Como 
evidencia de esto se muestra la creciente cifra de desplazados que están regresando a la región 
(113.654 en marzo, en contraste a los 52.470 de enero). 200 ex combatientes han sido 
reintegrados en las FFAA a mediados de mes y 400 más lo serán a partir de esta semana. Por su 
parte, la ONG HRW ha denunciado el empleo de menores soldado, a menudo procedentes de 
Rwanda, por parte de antiguos líderes rebeldes que ahora forman parte de las FFAA congoleñas. 
HRW estima que se han reclutado de 300 a 500 menores para brigadas de reciente creación en la 
lucha del Gobierno contra grupos armados de oposición, los cuales también cuentan con menores 
entre sus filas. (MD) HRW 19/04/07; AFP en RW, 20/04/07 
Las FFAA y la ONG Dan Church Aid comienzan en la provincia de Maniema (centro) la destrucción 
de seis toneladas de municiones tomadas de combatientes desmovilizados desde 2003. Las dos 
primeras toneladas y media destruidas estaban compuestas por 2.000 granadas y obuses, más de 
400 fusiles y 16.000 cartuchos de munición, entre otros materiales. (MD) Radio Okapi, 19/04/07 
 
CONGO, RD (KIVU NORTE Y SUR): Mueren 12 personas como consecuencia de una ofensiva de 
las FFAA al suroeste de Bukavu, capital de la provincia. Ocho de estas víctimas mortales eran 
miembros del grupo armado de oposición hutu rwandés FDLR, parte de cuyos miembros son 
responsables del genocidio de 1994. Las otras cuatro personas eran civiles. Las FDLR han llevado 
a cabo hasta 14 ataques en el mes de marzo en las áreas de Walungu y Kabare, según el portavoz 
de la MONUC, y durante los cuales fueron secuestradas 72 personas y se produjeron múltiples 
violaciones. Paralelamente, miles de personas huyen como consecuencia de la violencia y de las 
operaciones militares de las FFAA, lo que en el caso de Kivu Norte ha provocado el 
desplazamiento forzado de otras 64.000 personas en las últimas semanas. Según un informe de la 
MONUC en relación a la evolución de la situación en el mes de marzo, la misión ha constatado 
numerosos asesinatos de civiles, ejecuciones arbitrarias, violaciones y otras graves violaciones de 
los derechos humanos. (CA) IRIN, 13 y 25/04/07; AFP en RW, 16/04/07; UN, 24804/07 
 
CONGO, RD – BURUNDI – RWANDA: Los tres países celebran una reunión en Bujumbura para 
relanzar la Comunidad Económica de los Países de los Grandes Lagos (CEPGL), organización, 
fundada en 1976, que ha permanecido congelada durante 13 años, como consecuencia de las 
guerras que han asolado la región. El Ministro de Exteriores belga, K. De Gucht, ha estado 
presente  en el acto, representando al antiguo poder colonial en los tres países, y ha destacado 
que este renacimiento de la cooperación económica es importante no sólo desde el punto de vista 
económico sino también político, ya que puede fortalecer la estabilidad en la zona. La organización 
contará con un fondo inicial de 970.000 dólares, financiados por Bélgica y la UE. (RP, GO) AFP en 
RW, 17/04/07 
 
CONGO, RD – BURUNDI – RWANDA – UGANDA: Los líderes militares de los cuatro países 
acuerdan llevar a cabo acciones militares conjuntas contra los grupos armados de oposición que 
están desestabilizando la región. En este sentido, los cuatro países han celebrado una reunión en 
Bujumbura tras la que han realizado una declaración en la que afirman que RD Congo, con la 
ayuda de inteligencia de los otros tres países, intensificará las operaciones contra los grupos 
rebeldes que operan en su territorio en los próximos meses; a la vez, también han remarcado que 
los métodos utilizados en el pasado reciente no volverán a repetirse, primando la colaboración y la 
cooperación. (CA, MD) Reuters, 19/04/07 
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R. CENTROAFRICANA: El Gobierno y el grupo armado de oposición UFDR alcanzan el 13 de abril 
un acuerdo de paz que hace un llamamiento al cese inmediato de hostilidades y ofrece una 
amnistía para los miembros del grupo armado. Las conversaciones han tenido lugar en la ciudad 
del noreste del país, Birao, que fue atacada y ocupada por el grupo armado el pasado noviembre 
de 2006. D. Zakaria, haciendo las funciones de líder del UFDR, ha solicitado el perdón de la 
población de Birao y de Vakaga por el sufrimiento provocado por los enfrentamientos. El acuerdo, 
de 10 puntos, también permite que los miembros del grupo armado se unan a las FFAA. La 
amnistía también cubre al líder del UFDR, M. Am Non Droko Djotodia y a su portavoz, A. Sabone, 
que se encuentran en prisión en Benin. El Representante Especial del Secretario General de la 
ONU en el país, L. Cissé, ha estado presente en la firma del acuerdo. (PAZ) AFP en RW, 13/04/07 
El PMA intensifica sus operaciones en el país y solicita un incremento de las donaciones para 
evitar el agravamiento de la crisis humanitaria existente. Alrededor de 230.000 personas necesitan 
asistencia humanitaria urgente en el norte del país, así como otras 20.000 en la frontera con 
Camerún. Por el momento solo se han recabado 14 de los 44 millones de dólares solicitados para 
llevar a cabo la operación. (CH, CA) UN Contry Team en RW, 23/04/07 
 
UGANDA: Los representantes del Gobierno ugandés y del grupo armado de oposición LRA 
acuerdan la reanudación de las conversaciones de paz en Juba el 26 de abril y la extensión por 
otros tres meses, hasta junio, del acuerdo de Cese de Hostilidades. En las conversaciones han 
participado alrededor de 70 delegados, que incluían representantes de Kenya, de Tanzania, de 
Sudáfrica y de Mozambique, parlamentarios ugandeses, el vicepresidente sursudanés, R. Machar, 
líderes locales de la comunidad acholi y dos obispos, desplazados al área de acantonamiento de 
Ri-Kwangba, en la selva fronteriza entre RD Congo y Sudán, donde se encuentra el líder del LRA, 
J. Kony. El acuerdo establece que miembros de las FFAA congolesas y observadores de la 
MONUC supervisarán y verificarán que los miembros del LRA se retirarán a una única área de 
acantonamiento, en Ri-Kwangba, en la frontera entre RD Congo y Sudán, en lugar de dos áreas, 
como establecían los acuerdos previos, y tendrán un plazo de seis semanas para realizar el 
traslado. El LRA había solicitado esta condición para facilitar el control de sus integrantes. Esta 
situación se produce más de tres meses después de que el LRA se retirara de las negociaciones, 
argumentando que la mediación sudsudanesa estaba siendo parcial en favor de los intereses de 
Uganda. La implicación del enviado especial de la ONU para el conflicto del norte de Uganda, el 
antiguo Presidente mozambiqueño, J. Chissano, que se reunió en la selva congolesa con el líder 
del LRA, J. Kony, y la ampliación de la mediación a otros países africanos ha significado el 
desencallamiento de la situación. La próxima fase de las conversaciones deberá explorar las 
soluciones políticas a la catástrofe humanitaria creada por la guerra, incluyendo el retorno de la 
población refugiada. Sin embargo, los líderes rebeldes han exigido que las órdenes internacionales 
de búsqueda y captura de la Corte Penal Internacional sean retiradas como condición previa a la 
firma del acuerdo final. El Secretario General de la ONU ha celebrado la evolución positiva de la 
situación y ha hecho un llamamiento a que esta reanudación del proceso conduzca a una solución 
definitiva del conflicto armado. Diversos líderes locales han destacado que este reinicio de las 
conversaciones de paz fortalecerá el inicio del retorno de la población desplazada. (PAZ) BBC, 
14/04/07; UN, 16/04/07; IRIN, 13, 16, 23/04/07; Reuters, 24/04/07 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, L. Arbour, reitera su llamamiento al 
Gobierno de Uganda para que éste revise su estrategia de desarme forzoso de las comunidades 
pastoras de la región de Karamoja, en el noreste del país, criticando el uso excesivo e 
indiscriminado de la fuerza que está llevando a cabo el Gobierno que ha seguido desde la 
publicación del último informe de ACNUDH en noviembre de 2006. (MD, CA, DH) UN, 19 y 
20/04/07; IRIN, 20/04/07;  Inner City Press, 23/04/07 
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Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Presidente, A. Bouteflika, anuncia la convocatoria de elecciones legislativas para el 
próximo 17 de mayo, tras los atentados cometidos el pasado 11 de abril y reivindicados por la 
Organización de al-Qaeda en el Magreb Islámico (OAQMI) que provocaron 33 muertes y más de 
200 heridos. En las semanas previas al atentado se habían sucedido varias operaciones de contra-
insurgencia en el este del país, junto con ataques presuntamente perpetrados por el OAQMI, como 
el del 8 de abril en el que nueve soldados y seis islamistas murieron en enfrentamientos en la 
región de Ain Defla, al oeste de la capital. (CA, GO) LM, 09/04/07.  
Una decena de miles de personas se concentran en Argel y en varias ciudades del país para 
denunciar el terrorismo y llamar a la reconciliación nacional, seis días después del atentado del 11 
de abril. La manifestación ha sido convocada por la Unión General de los Trabajadores Argelinos y 
organizaciones de la sociedad civil. En la concentración, en la que han asistido Ministros del 
Gobierno y jefes de los partidos políticos, se han proclamado consignas a favor del Presidente A. 
Bouteflika. Durante el acto, los organizadores han hecho un llamamiento a la participación masiva 
para las próximas elecciones como respuesta a los atentados y también han pedido el apoyo 
incondicional al actual proceso de reconciliacón nacional. El Gobierno ha autorizado la 
concentración en un punto fijo sin permitir que discurriera por las calles, ya que este tipo de 
manifestaciones estan prohibidas desde 2001. Tras los atentados, las fuerzas de seguridad 
argelinas han instado a los ciudadanos a denunciar posibles terroristas huidos. (GO, CA) LM, 
17/04/07 
 
MARRUECOS: Un atentado suicida cerca del consulado estadounidense en Casablanca provoca 
la muerte de sus dos autores y heridas a una persona. La policía investiga por el momento la 
relación de estos sucesos con los atentados similares ocurridos en días anteriores también en la 
ciudad de Casablanca. (GO) LM, 15/04/07 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, entrega 
al Consejo de Seguridad de la ONU su informe sobre la situación en el Sáhara Occidental, en el 
que insta a Marruecos y el Frente POLISARIO a dialogar para buscar una solución política al 
contencioso. Asimismo, en el informe se pide una negociación sin condiciones en vistas a lograr 
una solución justa, duradera y mutuamente aceptable que proporcione la autodeterminación del 
pueblo del Sáhara Occidental. Ban Ki-Moon emplaza también a Argelia y a Mauritania a participar 
en estas negociaciones directas. En el informe se menciona el plan de autonomía presentado 
recientemente por Marruecos al Consejo de Seguridad y el plan de paz planteado por el Frente 
POLISARIO, pero no se explicita su contenido. Por otra parte, el Secretario General de la ONU 
también alienta en su informe a las partes a levantar todas las restricciones a los observadores 
militares de la ONU, por lo que pide colaboración con la MINURSO a fin de mantener la cesación 
del fuego. Finalmente, en el informe, Ban Ki-moon también recomienda extender la Misión para el 
Referéndum del Sáhara Occidental por seis meses más hasta el 31 de octubre. Referente al Plan 
de Autonomía presentado por Marruecos, representantes marroquíes siguen su gira para presentar 
su propuesta a varios países como Eslovaquia o Portugal. Por su parte, EEUU ha calificado el plan 
marroquí de iniciativa seria y creíble. (PAZ) Sahara Online, 20/04/07; S/2007/202 de 13/04/07 
http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: V. Muñoz,  Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación, insta a EEUU a 
reformar su legislación en materia de armas a raíz de los asesinatos perpetrados en la Universidad 
de Virginia. El Relator expresa profundo pesar por la masacre y manifiesta que, dado que se han 
producido incidentes similares en el pasado, confía en que las autoridades abran un debate sobre 
la posesión de armas.(DH) UN, 25/04/07 
El asesinato de 32 personas y posterior suicidio llevado a cabo por un estudiante en una 
universidad de Virginia (noroeste) renueva, aunque más débilmente de lo que cabe suponer, el 
debate sobre el control de armas en EEUU. La Asociación Nacional del Rifle ha declinado hacer 
ninguna declaración del suceso hasta que no se conozcan todos los hechos, mientras que su 
Presidente, W. LaPierre, ha denunciado el uso con fines partidistas que se está haciendo del 
asunto. Por su parte, la red internacional contra la proliferación de las armas ligeras IANSA ha 
recordado la cifra de 30.000 víctimas anuales por armas de fuego en EEUU, que es de 4 a 5 veces 
superior que la de países con legislación para el control de armas. (MD) IANSA, 20/04/07; NRA, 
25/04/07  
 
HAITÍ: La MINUSTAH y la PNH detienen a B. Pierre, líder fugitivo de una banda armada juvenil del 
barrio capitalino de Cité-Soleil. Desde Naciones Unidas se ha considerado como “un paso 
significativo en la lucha contra las bandas armadas”. Éste supone el quinto arresto de un líder 
armado desde que a principios de año comenzara la ofensiva conjunta de la MINUSTAH y la PNH, 
dentro de la cual han sido detenidos más de 400 miembros de bandas armadas. Por otra parte, la 
MINUSTAH ha anunciado la incorporación de 95 policías chinos a la Unidad de Policía Constituida 
de la ONU en Haití. (MD) ONU, 13 y 23/04/07; AlterPresse, 25/04/07 
Los representantes de los 47 Gobiernos presentes en la XIII Cumbre del Grupo de Río-UE, 
celebrada en Santo Domingo, confirman su determinación en seguir apoyando la estabilización de 
Haití en tanto que una de las principales prioridades que enfrenta la región. La Comisaria de 
Relaciones Exteriores de la UE, B. Ferrero-Waldner, declaró que la UE es el principal donante de 
Haití, pues en los últimos cinco años recibió unos 300 millones de euros y está previsto que reciba 
otros 233 para el periodo 2007-2013. El Ministro de Asuntos Exteriores haitiano, que encabezaba 
una delegación integrada por miembros del Parlamento y de la sociedad civil, celebró el apoyo 
brindado por la comunidad internacional. En los días previos, el Gobierno haitiano participó 
también en Santo Domingo en una cumbre sobre política antinarcótica con los jefes de Estado de 
República Dominicana, Venezuela y Colombia. (GO, CI, DS) Haiti Press Network, 16, 19, 20/04/07 
Una delegación del ECOSOC (Ad Hoc Advisory Group on Haiti) declara su satisfacción por los 
avances logrados por el país en los últimos meses, después de una visita al país en la que se ha 
entrevistado con el Presidente, Primer Ministro, miembros del Parlamento y el Gobierno, así como 
representantes de la sociedad civil, el sector privado y las agencias internacionales de 
cooperación. El jefe de la misión señaló que la magnitud de los retos que enfrenta el país es 
enorme, pero a la vez celebró la estabilidad política (gracias principalmente a las elecciones 
presidenciales, legislativas y locales realizadas el pasado año) y la mejora en las condiciones de 
seguridad, atribuible según el ECOSOC al operativo policial liderado por la MINUSTAH en algunas 
de las barriadas urbanas con mayores índices de criminalidad. La misión declaró que el principal 
objetivo de su visita era asesorar al Gobierno en las estrategias de desarrollo a largo plazo y 
garantizar que la comunidad internacional las apoye de manera sostenida. (CI, DS) UN en RW, 
25/04/07; Haiti Press Network, 23/04/07 
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El máximo responsable del Grupo de Trabajo de la OEA sobre Haití, A. R. Ramdin, declara con 
motivo del Consejo Permanente de la OEA que las prioridades transversales de todos los 
programas de la organización en el país deberían ser el fortalecimiento de capacidades y de 
instituciones. A. R. Ramdin, que recientemente realizó una visita al país para evaluar varios 
programas de la OEA vinculados a derechos humanos, gobernabilidad, comercio o turismo, señaló 
que la cooperación internacional debería gozar el del apoyo de la numerosa diáspora haitiana y 
confirmó que el Presidente, R. Préval, está comprometido con una agenda que enfatiza 
especialmente el desarrollo socioeconómico a través de la creación de empleo y empresas, el 
crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Finalmente, A. R. Ramdin, agradeció el 
esfuerzo de la comunidad de donantes (especialmente por parte de EEUU, Canadá, España y 
Francia) y demandó a la misma una mayor coordinación. (DS, CI) OEA en RW, 25/04/07 
12 organizaciones populares participan en un seminario sobre gestión pacífica de conflictos en 
Puerto Príncipe. La actividad se enmarca dentro del esfuerzo por reforzar la capacidad institucional 
de organizaciones comunitarias que trabajan en barrios conflictivos. (RP) AlterPresse, 17/04/07 
 

 
América del Sur 
 
ARGENTINA: La justicia argentina anula los indultos concedidos en 1990 a los ex dictadores J. 
Videla y E.Massera, condenados a cadena perpetua en 1985. La anulación del indulto es apelable 
ante la Cámara de Casación Penal y podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, que dará el 
fallo definitivo, pero la suspensión del indulto será de cumplimiento durante la fase de apelación. 
(DH) AFP, 26/04/07 
 
BOLIVIA: Las protestas de centenares de mineros en la ciudad de Sucre para presionar a la 
justicia sobre un litigio que mantienen acerca de la propiedad de un yacimiento de minerales 
provocan cuantiosos daños materiales por la detonación de dinamita. En el mes de enero, este 
mismo asunto ya provocó enfrentamientos en los que 12 personas murieron y otras varias decenas 
resultaron heridas. Paralelamente, los trabajadores de la sanidad pública iniciaron una huelga 
indefinida en varias ciudades del país para exigir un aumento salarial, la creación de unos 5.000 
puestos de trabajo y la construcción de nuevos centros hospitalarios. (GO) AFP en Punto de 
Noticias, 26/04/07 
 
COLOMBIA: El Secretario General de ONU, B. Ki-moon, ofrece su mediación y colaboración en 
tareas que permitan lograr la paz en Colombia. Así lo expresó el Secretario General Adjunto para 
Asuntos Políticos al Vicepresidente, F. Santos, y al Canciller, F. Araujo, en una reunión en la sede 
de Naciones Unidas. Los representantes gubernamentales expresaron que de existir las 
condiciones apropiadas, calibrarán el ofrecimiento de buenos oficios para apoyar la solución 
negociada al conflicto. (PAZ) El Espectador, RW, 24/04/07 
La guerrilla del ELN propone un cese de fuego y de hostilidades bilateral, temporal, de carácter 
experimental y sin localización de las fuerzas guerrilleras. El Gobierno acepta parcialmente la 
propuesta pero insiste en la localización como condición indispensable para la verificación. A lo 
cual el ELN pide al Gobierno que amplíe su delegación con una comisión del Ministerio de 
Defensa, para tratar los aspectos técnicos y de operatividad del cese y la verificación. (PAZ) El 
Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, Telesur – Tv, 13/04/07, 16/04/07, 18/04/07, 19/04/07 
Una multitudinaria marcha se realiza en Cali en protesta y rechazo del atentado con un coche 
bomba a la sede del Comando General de la Policía en esta ciudad, ocurrido el pasado 6 de abril, 
que causó la muerte a una persona y heridas a 34 más. La guerrilla de las FARC ha rechazado el 
atentado terrorista y ha negado su autoría, al tiempo que señala a las mafias narcoparamilitares 
como las autoras. (GO) El Tiempo, El País – Cali, Caracol – Radio, 13/04/07 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, denuncia en un informe la violencia 
sobre las mujeres y la discriminación derivada del conflicto armado en Colombia, señalando que 
los actores del conflicto usan la violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres como 
estrategia de guerra. El informe revela que existen patrones de discriminación los cuales se 
agravan con el conflicto y alerta que esta situación no ocupa en el debate público una importancia 
acorde con su gravedad. (GE) CIDH, 13/03/07  
El senador del Polo Democrático, G. Petro, acusa al Presidente de Colombia de connivencia con 
grupos paramilitares durante su época como Gobernador del departamento de Antioquia. El 
senador también presenta una propuesta de cinco puntos para que se sepa toda la verdad sobre 
las atrocidades que han cometido los paramilitares durante dos décadas y se pueda así alcanzar la 
paz y la reconciliación nacional. Los dirigentes paramilitares presos han saludado la propuesta. 
(GO, DH) BBC, 18/04/07; Miami Herald, 19/04/07 
El ex jefe de la policía secreta colombiana (DAS), J. Noguera, quien se encuentra procesado por 
sus vínculos con paramilitares y acaba de perder su visado de ingreso a los EEUU por decisión del 
Departamento de Estado, acusa al Vicepresidente, F. Santos, de estar detrás de una campaña de 
desprestigio en su contra. (GO, DH) El Nuevo Herald, Caracol – Radio, 26/04/07 
Una destacada dirigente social de la comuna 13 de Medellín, J. Vergara, es asesinada. Hace un 
mes la Defensoría del Pueblo ya alertó sobre el incremento de presión sobre líderes sociales. La 
alcaldía es reacia a reconocer posibles problemas de este calibre en la ciudad. (DH) Semana, 
23/04/07 
Un grupo de 500 indígenas de las etnias Embera, Katío, Chamí, Wounaan y Tule, del 
departamento del Chocó, ocupan pacíficamente las dependencias de la Gobernación para exigir 
que se respeten sus derechos y tener un diálogo directo con el Gobierno. (DH) El Colombiano, 
ONIC, 23/04/07 
 
COLOMBIA – ECUADOR: El Gobierno ecuatoriano presenta el llamado Plan Ecuador, una 
iniciativa de inversión social que ayudaría a los miles de refugiados colombianos, así como a los 
ecuatorianos que viven en la zona fronteriza. La Canciller ecuatoriana confía en que Colombia 
también participe en la iniciativa. Por otro lado, el Gobierno de Ecuador decide el regreso de su 
embajador a Colombia, que fue retirado el pasado mes de diciembre en protesta por las 
fumigaciones colombianas en la zona de frontera. El anuncio coincide con la presencia en Bogotá 
de seis diputados ecuatorianos que supuestamente estarían buscando asilo. (CI, CH, DS) BBC, 
24/04/07; El Tiempo, 26/04/07 
 
COLOMBIA – EEUU: Después de haber impulsado durante seis años el Plan Colombia, el 
Gobierno de los EEUU presenta una nueva Estrategia para Fortalecer la Democracia y Promover el 
Desarrollo Social, para el sexenio 2007-2013. El nuevo plan prevé más ayudas sociales, 
económicas y de derechos humanos, así como una reducción gradual de la asistencia para la 
erradicación de droga. Por otra parte, dos semanas después de que la Secretaria de Estado de 
EEUU, C. Rice, emitiera la certificación a Colombia por el desempeño de las FFAA en derechos 
humanos, y desbloqueara el envío de 55 millones de dólares en ayuda a las FFAA colombianas, el 
Senado de EEUU suspende el envío de esos recursos, entre otras razones por los informes sobre 
nexos del comandante de las FFAA, General Montoya, con grupos paramilitares. (MD, CI) El 
Tiempo, 19/04/07; USINFO, 25/04/07  
 
COLOMBIA – UE: La Comisaria europea de Relaciones Exteriores, B. Ferrero-Waldner, durante su 
visita a Colombia, expone el programa de cooperación europea de 160 millones de euros para el 
periodo 2007-2013. El 70% se aplicará a proyectos relacionados con paz y desarrollo alternativo a 
la producción de drogas. Un 20% se aplicará a iniciativas que refuerzan el Estado de Derecho, la 
Justicia y el respeto a los derechos humanos. El 10% restante para promover la productividad, 
competitividad y el comercio exterior de Colombia. La Comisaria también expresó su esperanza de 
que se alcance un acuerdo humanitario de intercambio de rehenes y prisioneros con las FARC. Por 
otra parte, miembros del Parlamento Europeo envían una carta al Presidente, A. Uribe, en la que 
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expresan su preocupación e indignación por las intimidaciones, el espionaje y la represión de que 
son objeto los integrantes de los partidos de oposición en el país, especialmente el PDA. La Vice-
presidenta del Parlamento, L. Morgantini, y otros diez parlamentarios se muestran sorprendidos por 
la afirmación del Presidente de recibir informes de organismos de inteligencia sobre las actividades 
legítimas de la oposición colombiana. Agregan que las amenazas y el allanamiento al despacho del 
Senador G. Petro, además del lenguaje intimidatorio del Presidente, generan gran preocupación 
por cuanto impiden la democratización de la vida política en Colombia y porque promueven la 
violencia como modo de hacer política. (CI, DH, PAZ) El Tiempo, El Nuevo Herald, 15/04/07, 
17/04/07; Reuters, 24/04/07; Parlamentarios Europeos, 26/04/07 
 
ECUADOR: Se incrementa nuevamente la tensión política y social después de que centenares de 
personas protestaran y protagonizaran enfrentamientos con la policía en las afueras del Congreso 
contra la decisión del Tribunal Constitucional de restituir a los 57 los parlamentarios que habían 
sido destituidos a principios de marzo por su oposición a la celebración de un referéndum sobre el 
establecimiento de una Asamblea Constituyente. Posteriormente a la controvertida decisión del 
Tribunal Constitucional, una fiscal ordenó el arresto de 24 de dichos parlamentarios bajo cargos de 
sedición, lo que motivó que la mayor parte de éstos solicitaran asilo político a Colombia alegando 
persecución. El Presidente, R. Correa, que en las últimas semanas mantuvo un enfrentamiento 
abierto con los parlamentarios cesados, se ha opuesto a la orden de arresto (y ha solicitado a la 
fiscal que la retire) por considerar que contribuye negativamente a la delicada situación política que 
atraviesa el país. Igualmente, el Gobierno ha negado que exista persecución política contra ningún 
sector. Por su parte, el Secretario general de la OEA, J. M. Insulza, declaró que la organización 
está atenta a los acontecimientos y mostró su disposición a facilitar la gestión de la crisis. Por otra 
parte, el Tribunal Supremo Electoral ha anunciado para el próximo 30 de septiembre la 
convocatoria de las elecciones a la Asamblea Constituyente, un organismo recientemente 
aprobado en consulta popular por casi el 82% de la población y que estará integrado por 130 
miembros encargados de elaborar una nueva Constitución. (GO) AFP en Punto de Noticias, 23 y 
24/04/07 
 
PERÚ: Persisten la huelga y los cortes de carreteras iniciados por campesinos cocaleros hace dos 
semanas para protestar contra la política antinarcótica del Gobierno, que ha anunciado que no 
atenderá sus demandas y que los ha acusado de tener detrás al narcotráfico y a algunas facciones 
de Sendero Luminoso. En los últimos días se han registrado algunos enfrentamientos que se han 
saldado con la detención de varias personas. Las protestas se iniciaron en la ciudad de Tingo 
María (Alto Huallaga) y actualmente han alcanzado también el departamento de Huánaco, pero el 
colectivo cocalero ya ha anunciado que en las próximas semanas las movilizaciones podrían 
extenderse a la capital y a otros puntos del país para forzar al Gobierno de A. García a negociar 
alternativas al cultivo de la hoja de coca. Por otra parte, la Federación de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Siderúrgicos han anunciado el inminente inicio de una huelga indefinida para exigir 
mejoras salariales. (GO) AFP en Punto de Noticias, 26/04/07 
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Asia y Pacífico 

 

Asia Meridional 
 

AFGANISTÁN: Naciones Unidas, Human Rights Watch y la Comisión Independiente Afgana de 
Derechos Humanos (AIHRC, por sus siglas en inglés) han expresado su preocupación por el 
creciente número de civiles que están resultando víctimas de la violencia armada en el país. 52 
civiles han resultado muertos en los dos primeros meses de 2007 y 650 murieron en el año 2006 
como consecuencia de los enfrentamientos entre las tropas internacionales y las milicias talibán. 
Cada vez más la población civil se está convirtiendo en el objetivo de las milicias talibán. Los 
trabajadores humanitarios, personal docente y funcionarios han sido algunos de los objetivos de 
los últimos atentados perpetrados por los talibán. Por otra parte, la AIHRC ha acusado a las FFAA 
estadounidenses de violar el derecho internacional en varias ocasiones. (CA, DH) IRIN 17/04/07 
Varios ataques contra diferentes puestos de la policía y edificios gubernamentales en las cercanías 
de Kabul causan la muerte a cinco personas, cuatro de ellas trabajadores nepalíes de Naciones 
Unidas. Se trata del episodio más grave de violencia en las proximidades de la capital desde 2001. 
(CA) Reuters en RW, 17/04/07 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Los Presidentes de ambos países se reunirán los días 29 y 30 de 
abril para mantener conversaciones auspiciadas por el Gobierno de Turquía, con la intención de 
mejorar la seguridad y la estabilidad en la región. El Gobierno turco se ha ofrecido a facilitar la 
reunión. En los días previos al anuncio se produjeron enfrentamientos entre las tropas de ambos 
países en la frontera, sin que se produjeran víctimas. Se trataba de los primeros enfrentamientos 
desde que el Gobierno pakistaní anunciara su intención de construir un muro a lo largo de la 
frontera entre los dos países para impedir las infiltraciones. (PAZ, CI) Dawn, 19 y 20/04/07; AFP en 
RW, 19/04/07 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Ministro de Defensa indio, A. K. Antony, acusa a Pakistán de continuar 
dando apoyo a las infiltraciones transfonterizas de opositores armados a Jammu y Cachemira. (CI, 
MD) Dawn, 16/04/07 
Tras la finalización sin acuerdo de la ronda de negociaciones sobre la disputa por el glaciar de 
Siachen, ambas partes acuerdan mantener un nuevo encuentro los días 17 y 18 de mayo. Por otra 
parte, el Presidente pakistaní, P. Musharraf, ha señalado que el acuerdo de paz sobre Cachemira 
tendrá lugar antes de lo esperado, destacando los progresos que se han producido en dicho 
ámbito. (PAZ) Dawn, 25/04/07 
 
INDIA (ASSAM): La intensificación de las operaciones militares contra el grupo armado de 
oposición ULFA desde el mes de enero ha llevado a la detención de 553 de sus integrantes, a la 
muerte de 51 y a la rendición de 29, según las FFAA. Las operaciones también se han 
incrementado en el estado de Arunachal Pradesh, utilizado por los opositores armados para cruzar 
a Myanmar. Por otra parte, las autoridades indias han apuntado a un incremento de la colaboración 
de los servicios secretos pakistaníes con el grupo armado. (CA) The Assam Tribune, 20/04/07 
Los editores de los principales periódicos y personalidades relevantes del estado reclaman al 
Gobierno una mayor atención sobre la huelga de hambre protagonizada por las esposas de varios 
dirigentes del ULFA desaparecidos, que están llevando a cabo dicha huelga para reclamar 
información sobre el paradero de sus maridos. La salud de las mujeres ha experimentados un 
grave deterioro según estos periodistas, que han reclamado una rápida intervención del Gobierno. 
Éstas se encuentran en huelga de hambre desde el 21 de marzo y arrestadas en un hospital. (CA, 
GO, DH) The Assam Tribune, 12/04/07 
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NEPAL: Coincidiendo con el primer aniversario del fin del Gobierno del Rey Gyanendra y el inicio 
del proceso de democratización del país, el Representante Especial del Secretario General de la 
ONU, I. Martin, ha mostrado su optimismo respecto al futuro del país. I. Martin ha afirmado que la 
gestión de las armas ha funcionado muy bien, tanto con los maoístas como con las FFAA, y que la 
finalización de la primera fase del proceso de desarme ha contribuido a la creación de un clima 
favorable al proceso de paz. Por otra parte, I. Martin, ha afirmado que el anuncio de la Comisión 
Electoral de que las elecciones previstas para junio deberán posponerse no debe ser considerado 
como un desastre, aunque ha apuntado que el retraso tampoco es garantía de que las elecciones 
resultarán exitosas. De momento no se ha acordado una nueva fecha para los comicios mediante 
los que se elegirá a la asamblea constituyente. Los principales partidos políticos han expresado su 
preocupación por el retraso señalando que puede representar una amenaza para el proceso de 
paz, puesto que la fecha de junio fue uno de los acuerdos clave. (RP, GO) UN, 24/04/07; BBC, 
13/04/07 
El Gobierno llevará a cabo una investigación sobre los episodios de violencia ocurridos en el sur 
del país. La comisión de investigación está encabezada por un juez madhesi (grupo étnico que ha 
protagonizado las protestas reclamando una mayor representación política y autonomía para la 
región de Terai). 60 personas han muerto desde enero como consecuencia de la violencia 
desatada tras la muerte de un activista madhesi a manos de antiguos combatientes maoístas. Por 
otra parte, la principal organización madhesi, MPRF, ha convocado una huelga general de tres días 
reclamando más autonomía para la región de Terai. Como consecuencia del llamamiento a la 
huelga los colegios y tiendas de la región han cerrado. (GO) AFP en RW, 20 y 25/04/07 
Los maoístas reinician el proceso de apertura de oficinas del United Revolutionary People’s 
Council, administración local paralela, a pesar de lo contemplado en el acuerdo de paz y del 
anuncio del líder maoísta Prachanda en el mes de enero en el que señaló el fin del Gobierno 
paralelo maoísta que durante años gobernó las zonas rurales bajo control del grupo armado. (RP, 
GO) The Kantipur, 15/04/07 
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos declara que los brutales 
asesinatos perpetrados el mes pasado en Nepal durante los enfrentamientos entre las partes 
podían haberse evitado y agrega que los incidentes demostraron la debilidad de los cuerpos 
responsables de hacer cumplir la ley que, conscientes de la situación, no supieron evitar la 
violencia. (DH) NU, 20/04/07 
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Nepal manifiesta que todavía 
hay  que enfrentar muchos retos en el país y que una de las necesidades más urgentes es exigir la 
rendición de cuentas y hacer justicia a las víctimas de abusos cometidos por el Estado y por el 
CPN-M. La Oficina agrega que las recomendaciones de la Comisión Rayamajhi nunca se han 
hecho públicas ni se han llevado a la práctica, no se ha esclarecido el paradero de los 
desaparecidos y los responsables de graves violaciones de derechos humanos siguen disfrutando 
de total impunidad. (DH) UN, 24/04/07 
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Nepal participa en una serie de 
reuniones con representantes de partidos políticos, de la sociedad civil y autoridades locales en 
tres distritos del país para debatir los derechos humanos como una parte importante del proceso 
de paz. La Oficina considera esencial que se informe sobre las violaciones de derechos humanos y 
que éstas se discutan a nivel local. Expertos de la ONU asisten a estas reuniones para compartir 
puntos de vista con líderes locales y con miembros de grupos marginados  que colaborarán con la 
Oficina para dar continuidad al trabajo de la misma sobre discriminación y exclusión social. (DH) 
UN, 25/04/07 
 
PAKISTÁN: El Gobierno suaviza el toque de queda en la ciudad de Parachinar, impuesto tras los 
graves enfrentamientos entre sunníes y shiíes que en semanas anteriores causaron la muerte a 50 
personas. Una asamblea tradicional de ancianos ha facilitado la negociación de un acuerdo entre 
los grupos sunníes y shiíes enfrentados. No obstante, se han producido nuevos episodios de 
violencia a consecuencia de los cuales han muerto cuatro personas. (GO) Dawn, 12 y 13/04/07 
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PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): El Gobierno baluchi ha establecido la creación de una fuerza tribal 
que protegerá las instalaciones oficiales en el área de Bolan, en la que los atentados por parte de 
la insurgencia armada han sido constantes. Las vías de tren, las instalaciones eléctricas o los 
gaseoductos estarán protegidas por esta fuerza, constituida por 100 hombres inicialmente que 
estarán a las órdenes de la policía. (CA) Dawn, 22/04/07 
 
PAKISTÁN (WAZIRISTÁN): Líderes tribales y religiosos de la zona de Waziristán Sur alcanzan un 
acuerdo con el Gobierno pakistaní por el que se comprometen a no dar refugio a los opositores 
armados uzbecos. En el acuerdo también han participado algunos comandantes de milicias pro-
Talibán. (PAZ, CA) Dawn, 15/04/07 
Las FFAA pakistaníes podrían haber perdido 700 efectivos militares como consecuencia de los 
enfrentamientos en la zona para acabar con la presencia de milicias talibán, según la revista 
estadounidense The Nation. (CA) Dawn, 22/04/07                                               
 
SRI LANKA: Enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición LTTE en el noroeste 
del país, en la zona de Mannar, causan la muerte a 10 soldados y 20 integrantes del LTTE. Estos 
enfrentamientos se producen después de que un ataque aéreo llevado a cabo por el LTTE contra 
una base militar en la zona de Jaffna causara la muerte a seis soldados. Se trata del segundo 
ataque aéreo perpetrado por la fuerza aérea del grupo armado. (CA) BBC, 24 y 25/04/07 
El Papa Benedicto XVI ha instado al Gobierno de Sri Lanka a reanudar las negociaciones con el 
LTTE durante la visita del Presidente M. Rajapakse a Italia. Por otra parte, el Gobierno de Sri 
Lanka ha pedido al Embajador noruego que cancele una visita que tenía prevista a Kilinochchi, 
sede del cuartel general del LTTE. Las autoridades han apuntado a motivos de seguridad para 
solicitar la cancelación de dicho viaje. (PAZ) BBC, 20 y 23/04/07 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: La escalada de los enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición 
MNLF provoca hasta el momento la muerte de más de 30 personas (la gran mayoría rebeldes) y el 
desplazamiento forzado de otras 42.000 en la isla sureña de Jolo (archipiélago de Sulu). Según 
varias fuentes, los enfrentamientos se iniciaron después de que uno de los principales 
comandantes del MNLF, H. Malik, atacara una base militar después de que dos miembros del 
MNLF hubieran muerto en un altercado con las FFAA. El Gobierno habrían respondido con una 
ofensiva militar de alta intensidad y con la captura del campamento de H. Malik, considerado uno 
de los líderes del MNLF más beligerantes. Varios analistas consideran que la ofensiva del Ejército 
podría acercar a determinados sectores del MNLF al grupo armado de oposición Abu Sayyaf (que 
también opera en la misma isla) o a la organización Jemaah Islamiyah, además de erosionar el 
apoyo de la población local al Gobierno, fundamental para el éxito de los mencionados operativos. 
Durante los últimos meses, los operativos militares de las FFAA en el archipiélago de Sulu (con el 
asesoramiento de efectivos estadounidenses) han provocado la muerte de decenas de supuestos 
militantes de Abu  Sayyaf, así como varios enfrentamientos con el MNLF. Tras varios meses de 
negociaciones con la mediación de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), el Gobierno y 
el MNLF acordaron reunirse en Arabia Saudita en el mes de julio para revisar la implementación de 
algunos aspectos del acuerdo de paz que ambas partes firmaron en 1996, así como el estatus del 
líder histórico del MNLF, N. Misuari, actualmente bajo arresto domiciliario acusado de corrupción 
(mientras ejercía el cargo de Gobernador de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán) y de 
haber instigado una revuelta contra el Gobierno en el año 2000. Por su parte, el Secretario General 
de la OCI, E. Ihsanoglu, ha hecho un llamamiento con carácter de urgencia ambas partes para que 
cesen inmediatamente las hostilidades y respeten la letra y el espíritu del acuerdo de paz de 1996, 
también facilitado por la OCI. Además, E. Ihsanoglu se ha ofrecido a enviar un pequeño equipo 
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militar de supervisión de una eventual suspensión de las hostilidades y ha instado a los Estados 
miembros de la organización a utilizar su influencia en ambas partes para reconducir la situación. 
Por su parte, varias organizaciones de la sociedad civil también han llamado a ambas partes a 
poner fin a los enfrentamientos. (GO, CI) OCI en RW, 15, 17 y 24/04/07; Reuters en RW, 17  y 
19/04/07; AFP en RW, 19/04/07; Philippine Star, 25/04/07 
El Gobierno declara que las negociaciones de paz con el grupo armado de oposición MILF podrían 
reanudarse después de las elecciones legislativas y locales del 14 mayo. Por su parte, el MILF ha 
declarado que, a pesar de la situación de impasse en la que entró el proceso negociador desde 
finales de 2006 por el desacuerdo sobre la los territorios ancestrales del pueblo Bangsamoro, los 
contactos informales entre ambas partes se han mantenido en los últimos meses, por lo que se 
muestra optimista respecto de la reanudación de las negociaciones. En este sentido, el MILF se ha 
comprometido a colaborar para que los comicios se lleven a cabo con normalidad en sus áreas de 
influencia. (PAZ) AFP en RW, 26/04/07 
 
INDONESIA (ACEH): Estallan dos explosivos de forma prácticamente simultánea en un cuartel 
policial de Banda Aceh y en la residencia de un político, antiguo miembro del GAM, en la ciudad de 
Lhoksemawe. Este el primer incidente armado de estas características que se registra desde la 
firma del acuerdo de paz en agosto de 2005. Hasta el momento se desconoce la autoría de los 
atentados, aunque la policía ha declarado creer que ambos están conectados y que podrían haber 
sido perpetrados por personas contrarias al proceso de paz en la provincia. (GO) Jakarta Post, 
25/04/07 
El gobernador de Aceh y antiguo dirigente del GAM, I. Yusuf, advierte al Gobierno que un borrador 
de ley recientemente elaborado por el Ministerio del Interior no puede entrar en contradicción con 
el acuerdo de paz de 2005 ni con la Ley sobre la Administración de Aceh aprobada en 2006 por el 
propio Parlamento indonesio. Además, I. Yusuf ha recordado que las regulaciones que se están 
discutiendo actualmente en Yakarta deben consultarse con el Gobierno regional de Aceh. 
Finalmente, el gobernador de Aceh ha denunciado el supuesto interés de determinados colectivos 
nacionalistas indonesios en desacreditar tanto su figura como la del GAM, haciendo circular 
rumores falsos sobre un masivo suministro de armas por parte del GAM y sobre las intenciones de 
I. Yusuf de convocar un referéndum. (GO) Jakarta Post, 21/04/07 
 
INDONESIA (PAPUA): La policía declara que como mínimo 30 personas habrían resultado heridas 
en los enfrentamientos entre varios grupos indígenas. Aunque hasta el momento no se han 
registrado víctimas mortales, la policía ha señalado que sigue investigando los sucesos. (GO) 
Jakarta Post, 21/04/07 
Tras varios días de protestas, los trabajadores de la empresa extractora estadounidense Freeport 
McMoRan y una empresa subsidiaria de ésta alcanzan un acuerdo sobre mejoras laborales 
exigidas por una parte importante de los más de 9.000 trabajadores de esta empresa, la mayor del 
mundo en su sector. Las concesiones en las que opera Freeport McMoRan, cuyos impuestos son 
una de las principales fuentes de ingreso del Gobierno indonesio, ocupan una superficie de 3,6 
millones de hectáreas. La movilización de los trabajadores, la gran mayoría nativos de Papúa, 
amenazaba la producción de oro y minerales y podría haber provocado alteraciones significativas 
en el precio internacional de ambos bienes. (GO) Jakarta Post, 22/04/07; Bignews, 23/04/07 
 
INDONESIA – TIMOR-LESTE: Un portavoz de la Comisión de la Verdad y la Amistad anuncia su 
intención de convocar a declarar al anterior responsable de la misión de mantenimiento de la paz 
de Naciones Unidas (UNTAET), I. Martin, durante la tercera audiencia pública que se iniciará en 
Yakarta a partir de principios de mayo. En la segunda audiencia, un general retirado responsabilizó 
parcialmente a UNTAET  por el brote de violencia que se vivió en Timor-Leste tras la celebración 
del referéndum de independencia de 1999, en el que unas 1.000 personas perdieron la vida y otras 
decenas de miles se vieron forzadas a huir por la acción de las milicias pro-indonesias. Por otra 
parte, el antiguo jefe de las FFAA y los comandantes militares de la entonces provincia indonesia 
de Timor-Leste y de su capital, Dili, también han sido citados a comparecer. En la anterior 
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audiencia pública, altos cargos militares negaron o relativizaron la responsabilidad de las FFAA 
indonesias, mientras que el Nobel de la Paz C. X. Belo relató, entre otras cuestiones, la violencia 
contra miembros de la Iglesia católica y población civil. (DH, CI) DPA en RW, 17/04/07 
 
MYANMAR: Se producen varios enfrentamientos armados entre el grupo armado de oposición 
Karen KNLA y otros grupos Karen partidarios del Gobierno de la Junta Militar en varias zonas 
fronterizas con Tailandia. Aunque los enfrentamientos no han causado víctimas mortales hasta el 
momento, varios centenares de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares. A principios 
del mes de marzo, el grupo armado DKBA, que en 1995 firmó la paz con la Junta Militar, inició 
operaciones militares contra el KNLA. (CA) The Irrawaddy, 24/04/07 
El Gobierno señala su intención de reforzar la persecución a las organizaciones de derechos 
humanos que operan en el país, con la intención de garantizar la paz y la estabilidad. En los 
últimos días se habían producido llamamientos de varias organizaciones internacionales de 
derechos humanos reclamando investigaciones sobre varios ataques de carácter violento contra 
activistas de derechos humanos. (DH, GO) The Irrawaddy, 23/04/07 
La UE extiende las sanciones al país por un año más, destacando que no se han producido 
progresos tangibles en el área de los derechos humanos. Las sanciones contra Myanmar están 
vigentes desde 1996 e incluyen la prohibición de viajar a territorio de la UE a los dirigentes del país 
y la prohibición de venta de armas, entre otras cuestiones. Los Ministros de la UE han mostrado su 
preocupación por las violaciones de derechos humanos en el país, así como las restricciones al 
trabajo de las organizaciones de derechos humanos. (DH, CI) The Irrawaddy, 24/04/07 
La Oficina del Coordinador Humanitario de Naciones Unidas en el país rechaza las acusaciones 
vertidas por la organización de derechos humanos Karen Human Rights Group en las que se 
afirmaba que algunos programas llevados a cabo por agencias de Naciones Unidas habían 
contribuido a las violaciones de derechos humanos en el país. La organización Karen ha 
denunciado que la implementación de algunos proyectos financiados por Naciones Unidas ha 
conllevado la utilización de trabajo forzado y la confiscación de tierras. (DH, CI) Mizzima News en 
RW, 25/04/07 
El Primer Ministro, G.Soe Win, podría retirarse de su cargo por motivos de salud según han 
señalado fuentes gubernamentales. En el caso de que se retirara podrían sustituirle en el cargo T. 
Sein o M. Hlaing, ambos militares con posiciones destacadas dentro del Gobierno. No obstante, la 
figura de Primer Ministro es de carácter simbólico dentro del Gobierno. (GO) The Irrawaddy, 
18/04/07 
P.S. Pinheiro Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar 
y H. Jilani, Relatora Especial sobre defensores de derechos humanos, expresan profunda 
preocupación por los ataques perpetrados contra dos defensores de derechos humanos en 
Myanmar e instan a las autoridades a llevar a cabo una investigación. Los defensores fueron 
brutalmente atacados por un grupo en el poblado de Oakpon, a unos 100 kilómetros de Yangon, la 
antigua capital de Myanmar. (DH) UN, 25/04/07 
 
TAILANDIA: El Primer Ministro, S. Chulanont, declara públicamente su disponibilidad a ofrecer una 
amnistía a los miembros de los grupos armados secesionistas que operan en el sur del país. Aún si 
esta posibilidad ya se empezó a discutir en 2004, el entonces Primer Ministro, T. Shinawatra, 
descartó tal medida y optó por una estrategia estrictamente militarista. S. Chulanont ha señalado 
que su Gobierno no tendría ninguna objeción en impulsar tal medida si previamente gozaba de 
consenso por parte de los actores locales en el sur del país. Según algunos analistas, la amnistía 
que el Gobierno ofreció a la insurgencia armada en los años 80 conllevó la práctica desaparición 
de la violencia en los siguientes años. Por otra parte, varias personas murieron o resultaron heridas 
en distintos actos de violencia en las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat, con lo que el número 
total de víctimas mortales desde inicios de 2004 ya supera las 2.100. (CA) Thailand News, 15, 20 y 
25/04/07 
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El Primer Ministro rechaza la ayuda militar ofrecida por el Gobierno de EEUU para gestionar el 
conflicto en el sur del país por considerar que es una cuestión doméstica y que el Gobierno está 
capacitado para resolverla. (CA, CI) Thailand News, 20/04/07 
 
TIMOR-LESTE: El Primer Ministro, J. Ramos-Horta, se reúne con un representante del ex militar y 
líder rebelde A. Reinado con el objetivo de negociar el fin del operativo policial para su captura A. 
Reinado, que se halla en una región montañosa del distrito de Manufahi, está acusado de haber 
participado decisivamente en el brote de violencia que en el primer semestre de 2006 provocó la 
muerte de casi 40 personas y el desplazamiento de aproximadamente un 15% de la población. 
Desde que escapó de prisión junto a otras decenas de internos, el Gobierno solicitó su detención a 
la International Security Force (fuerza internacional liderada por Australia), cuyos intentos de 
captura de A. Reinado provocaron la muerte de cinco de los seguidores de este último. Algunos 
analistas consideran que la popularidad de J. Ramos-Horta, que el próximo 9 de mayo disputará la 
segunda vuelta de los comicios presidenciales, se habría visto erosionada por haber ordenado la 
persecución de A. Reinado, que mantiene un sólido apoyo entre los sectores más empobrecidos 
de la población. Además, el hecho de que A. Reinado no hubiera tratado de alterar la celebración 
de la primera vuelta de las elecciones habría sido considerado positivamente por el Gobierno 
timorés. (GO) Reuters en RW, 19/04/07 
Naciones Unidas celebra que no se registraran incidentes significativos en las distintas fases de la 
primera vuelta de los comicios presidenciales (campaña electoral, recuento de votos y uso de los 
mecanismos institucionales apropiados para canalizar las quejas y protestas por parte de los 
candidatos) y anuncia su determinación de seguir apoyando el proceso electoral en el país, tanto la 
segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 9 de mayo como las legislativas previstas para 
finales de año. En este sentido, altos responsables de UNMIT ya han iniciado la coordinación de 
las tareas de seguridad con la Policía Nacional. Por otra parte, los Estados Miembros de la UE y la 
Comisión Europea felicitan a la población y a las autoridades, llaman a todas las fuerzas políticas a 
aceptar los resultados preliminares, y anuncian que seguirán supervisando las siguientes 
contiendas electorales en el país. (GO, CI) EU en RW, 16/04/07; UN en RW, 18 y 19/04/07; 
Reuters en RW, 19/04/07 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO KARABAJ): El Ministro de Exteriores armenio, V. 
Oskanian, y su homólogo azerbayano, E. Mamadyarov, se reúnen en Belgrado en su segundo 
encuentro en 2007 para abordar la resolución de la disputa en torno al enclave de Nagorno Karabaj 
a partir de las propuestas del Grupo de Minsk de la OSCE (Francia, Rusia y EEUU), cuyos 
responsables también estuvieron presentes. V. Oskanian ha descrito la reunión como constructiva y 
de carácter más relajado y “bien intencionado” que la reunión similar que mantuvieron en marzo 
ambos responsables políticos, afirmando que sobre la base del contenido del acuerdo marco actual 
sobre el que se trabaja, ambos países nunca han estado más cerca de resolver el conflicto que en 
la situación actual. Previamente, V. Oskanian había comunicado al Consejo Permanente de la 
OSCE que el documento sobre el que se trabaja con los mediadores es una propuesta equilibrada, 
que ofrece algo a todas las partes y niega las demandas maximalistas que podrían exigir las partes, 
por lo que el político armenio se ha mostrado comprometido con hacer avanzar el proceso. 
Asimismo, V. Oskanian ha informado de que el Grupo de Minsk está intentado organizar un 
encuentro entre los Presidentes armenio y azerbayano. Para ello, se prevé que miembros del Grupo 
de Minsk viajen a la región en un plazo próximo para reunirse por separado con los respectivos 
Presidentes y decidir a partir de ahí cuándo y dónde organizar el encuentro. (PAZ) RFE/RL, 
19/04/07; Azeri Press Agency, y OSCE, 17/04/07 
 
AZERBAIYÁN: A. Ligabo, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, 
visita Azerbaiyán del 22 al 27 de abril de 2007, por invitación del Gobierno de ese país. Durante la 
visita el Relator se reunirá con las autoridades estatales, representantes intergubernamentales y 
ONG con el propósito de recabar información de primera mano y presentar un informe al Consejo 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (DH) NU, 20/04/07 
 
AZERBAIYÁN (NAGORNO KARABAJ): Las autoridades de la región independiente de facto 
anuncian que los próximos comicios presidenciales de la entidad se celebrarán el 19 de julio. A. 
Gukasian, quien ha permanecido en el poder desde 1997, ha afirmado que no se presentará de 
nuevo como candidato. De momento, dos candidatos han anunciado su intención de participar en 
los comicios: B. Sahakian, actualmente responsable del Servicio de Seguridad Nacional, y V. 
Ovanesian, profesor universitario. (GO) AP, 12/04/07; RFE/RL, 26/04/07 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Primer Ministro georgiano, Z. Noghaideli, presenta ante el Consejo de 
Seguridad de la ONU la nueva propuesta de Georgia para resolver el conflicto con Abjazia, 
articulada sobre tres puntos principales. En primer lugar, contempla el retorno voluntario de la 
población georgiana que tuvo que abandonar Abjazia en el marco del conflicto armado. Por otra 
parte, la propuesta implica el reconocimiento de la integridad territorial de Georgia, y en tercer lugar 
plantea la celebración de un referéndum sobre el estatus futuro de Abjazia, que se celebraría 
solamente tras el retorno voluntario de la población desplazada. El plan choca con los 
planteamientos mantenidos hasta ahora por los líderes independentistas de Abjazia, que se han 
mostrado reticentes hasta ahora a un retorno global de los desplazados, aceptando en cambio un 
retorno gradual, que comprendería primero la vuelta a la zona sur de Abjazia y sólo después a otros 
distritos. A su vez, Abjazia sigue manteniéndose partidaria del reconocimiento de la región como 
Estado independiente. El anuncio de la nueva propuesta de Georgia coincide con las últimas 
manifestaciones realizadas por Georgia para tender hacia una modalidad de negociaciones directas 
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tanto con Abjazia como con Osetia del Sur y con la presentación de una nueva resolución del 
Consejo de Seguridad de la ONU. (GO, PAZ, CH) RFE/RL, 12/04/07 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide prolongar la UNOMIG hasta el 15 de octubre de 2007 y 
reafirma en el texto su compromiso con la soberanía, la independencia e integridad territorial de 
Georgia dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. En su resolución, el Consejo insta 
a las partes a retomar el diálogo y a cumplir los acuerdos de alto el fuego y el no uso de la violencia. 
También se ha mostrado receptivo a que las partes presenten ideas adicionales que lleven al 
diálogo político. Por otra parte, la resolución destaca que se ha producido progreso en la 
implementación de la resolución anterior, de octubre de 2006, llama a Georgia a garantizar que la 
situación en la zona alta del Kodori cumple con el Acuerdo de Moscú de alto el fuego y separación 
de fuerzas, e insta también a Abjazia a mostrar moderación en relación a los compromisos 
georgianos con el valle del Kodori. Además, el Consejo ha condenado los ataques registrados en 
marzo en la zona alta del Kodori y ha enfatizado que la situación en terreno en relación a la 
seguridad, el retorno de la población desplazada y la rehabilitación y desarrollo debe ser mejorada. 
La resolución ha sido valorada positivamente por Georgia así como por Abjazia y Rusia, 
acogiéndose cada una a elementos diferentes. (CI, PAZ) UN, 13/04/07; Geo MFA y ApsnyPress en 
UNOMIG, 16/04/07; RFE/RL, 13/04/07  
S/RES/1752 (2007) en http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions07.htm 
El Ministro georgiano para la resolución de conflictos, M. Antadze, afirma que Georgia mantiene 
consultas para la reanudación de las conversaciones con las autoridades de facto de Abjazia. En 
ese sentido, el Ministerio de Exteriores georgiano se propone en los próximos seis meses trabajar 
con el Consejo de Seguridad de la ONU, la UNOMIG, el Grupo de Amigos del Secretario General 
(Rusia, EEUU, Gran Bretaña, Alemania y Francia) para lograr los siguientes objetivos: el diálogo 
directo con Abjazia, la elaboración de un plan orientado a resultados para el retorno seguro de 
desplazados y el inicio de su implementación, la apertura de una oficina de derechos humanos de 
Naciones Unidas u OSCE en el distrito de Gali, el despliegue de un componente policial en la 
UNOMIG en dicho distrito, el intento de promover un carácter más activo en la UNOMIG y no como 
mero observador. Por otra parte, el considerado Ministro de Exteriores de Abjazia, S. Shamba, ha 
señalado que la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU no implica la reanudación 
inmediata de las negociaciones, planteando que las condiciones previas son el cumplimiento de 
Acuerdo de Moscú de alto el fuego y la retirada de estructuras autónomas en la zona alta del Kodori 
que, en su opinión, hacen escalar la tensión en la zona. (PAZ, GO) Itar Tass, 16/04/07; Civil Georgia 
en UNOMIG, 23/04/07; The Jamestown Foundation, 17/04/07 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): La sesión consultiva de la Comisión de Control Conjunta (JCC, por 
sus siglas en inglés), que agrupa a representantes de Georgia, Osetia del Sur, Osetia del Norte y 
Rusia, finaliza sin acuerdo su encuentro del 19 de abril. Según el Ministro georgiano para la 
resolución de conflictos, M. Antadze, inicialmente las partes habían alcanzado un acuerdo sobre 
desmilitarización de la zona y cooperación entre agencias de la ley, como precondición para 
celebrar una sesión plenaria de la JCC en Tbilisi. No obstante, un desacuerdo sobre los puestos de 
control georgianos en Osetia del Sur ha bloqueado la reunión, según Antadze. Por su parte, B. 
Chochiev, responsable de Osetia del Sur en la JCC, ha anunciado que si el Gobierno georgiano no 
retira los puestos de control de Kekhvi y Tamarasheni (localidades con población georgiana), Osetia 
del Sur cerrará la carretera Transcaucásica, y ha criticado lo que considera prácticas humillantes 
contra la población osetia que atraviesa dichos puestos. (PAZ) Civil Georgia en UNOMIG, 23/04/07 
El jefe de la misión de la OSCE en Georgia, R. Reeve, afirma que el formato actual de las 
negociaciones para resolver el conflicto entre Georgia y Osetia del Sur es ineficaz, plateando que 
nadie espera resultados serios de ese formato. Asimismo, la misión de la OSCE ha recibido la 
nueva propuesta georgiana sobre su transformación, pero según R. Reeve el plan debería ser 
acordado por las dos partes en conflicto. (PAZ, CI) InterPress News en UNOMIG, 23/04/07  
El Parlamento de Osetia del Sur rechaza el nuevo plan de paz anunciado por Georgia para 
solucionar el conflicto con la región independiente de facto, que contempla la creación de una 
unidad administrativa provisional y una resolución posterior del estatus de la zona que contemplaría 
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la autonomía dentro de Georgia. El plan, promovido por el Presidente georgiano, M. Shaakashvili, y 
aprobado como proyecto de ley en el Parlamento georgiano, está siendo impulsando por Georgia 
como instrumento que supere el formato actual de negociaciones. Para los líderes de Osetia del 
Sur, el plan es un intento de contrarrestar a las autoridades independentistas de la región y 
promover a las estructuras alternativas pro-georgianas que ya funcionan en las zonas de Osetia del 
Sur de mayoría georgiana. Asimismo, han alegado que la situación en la región es tensa y tiene el 
potencial de volverse violenta. Por otra parte, desde el Gobierno georgiano se sigue promoviendo 
públicamente el nuevo plan y diversos líderes políticos de la oposición han anunciado su intención 
de visitar Osetia del Sur en un plazo próximo para reunirse con el líder osetio alternativo a las 
autoridades independentistas, el pro-georgiano D. Sanakoev. (PAZ, GO) Civil Georgia, 16-17, 19-
20/04/07  
 
KIRGUISTÁN: Las protestas sociales para reclamar una reforma constitucional y elecciones 
anticipadas, organizadas por las dos principales plataformas de la oposición, finalizan en su noveno 
día tras algunos enfrentamientos violentos la noche del 19 de abril entre manifestantes y la policía, 
saldados con el desalojo policial del campamento de la oposición en Bishkek, en contraste con los 
primeros días de protestas, de corte pacífico. Asimismo, la participación fue disminuyendo 
progresivamente, con unos 10.000 manifestantes el primer día y entre 3.000 y 8.000 los días 
consecutivos. La prohibición gubernamental de continuar las protestas ha ido acompañada de la 
decisión de la oposición de paralizar los actos. El Gobierno ha culpado a los organizadores, 
especialmente al ex Primer Ministro, F. Kulov, del desarrollo violento de la protesta el 19 de abril, 
señalando que la policía antidisturbios tuvo que intervenir ante el lanzamiento de piedras y botellas 
a la policía que custodiaba la sede gubernamental. La oposición, por su parte, afirma que los 
enfrentamientos estuvieron instigados por elementos provocadores, ajenos a las plataformas 
organizadoras. Además, las autoridades han cifrado en 22 el número de policías heridos. Un 
centenar de personas fueron detenidas, aunque muchos fueron puestos después en libertad, y se 
ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido. Posteriormente, una treintena de personas se 
han concentrado en Bishkek para pedir la liberación de los miembros de la oposición detenidos, 
entre los que se encuentran los líderes opositores O. Subanaliev y O. Abdyrakmanov. Por otra 
parte, también se investiga la muerte de un miembro de la oposición en huelga de hambre que 
murió en prisión, y que según las autoridades se suicidó en su celda. Los acontecimientos en las 
calles de la Bishkek se han desarrollado paralelamente al llamamiento a la negociación por parte del 
Presidente, K. Bakiyev, quien, según algunos analistas políticos, ha salido reforzado del fin violento 
de las protestas. Su propuesta de negociar una nueva reforma constitucional había sido acogida 
con desconfianza por la oposición, que acusaba al Presidente de no cumplir sus promesas, y a 
quien reclamaban su dimisión y la convocatoria de nuevos comicios. Con el fin de las protestas, la 
propuesta de reforma sigue adelante, y el Parlamento debe votar el nuevo borrador. Según el 
Primer Ministro, A. Atambaev –ex miembro de la oposición moderada-, la nueva propuesta 
contempla un balance equilibrado de poderes.  (GO) Eurasia Net, 16, 19-20/04/07; RFE/RL, 13-
25/04/07; Itar Tass, 16-20/04/07; Caucaz News, 24/04/07 
L. Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos finaliza su visita de dos días a 
este país y expresa satisfacción por el cambio positivo experimentado por Kirguistán en su empeño 
por desarrollar una sociedad civil fuerte. Ha señalado, no obstante, la importancia de continuar 
mejorando la situación de los derechos humanos en el país, especialmente en lo referente a la 
independencia judicial, la igualdad de género y el mantenimiento de un espacio democrático y ha 
expresado preocupación por las  denuncias de casos de tortura y malos tratos a personas 
detenidas. (DH) UN, 25/04/07 
 
TAYIKISTÁN: El Ministerio de Justicia retira finalmente su denuncia contra el opositor Partido 
Socialdemocrático, después de haber amenazado con su cierre acusándole de no cumplir las 
regulaciones, en concreto las referidas a la presentación de información sobre sus actividades. Por 
su parte, los líderes del partido, que fue una de las agrupaciones que boicotearon las elecciones 
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presidenciales el pasado noviembre, critican lo que consideran una política autoritaria encaminada a 
presionar a las entidades críticas con el Gobierno.  (GO) Eurasia Net, 20/04/07; RFE/RL, 24/04/07 
 
TURKMENISTÁN: La presidencia de la OSCE, actualmente en manos del Ministro español de 
Exteriores, M. A. Moratinos, insta a Turkmenistán a intensificar la cooperación con la comunidad 
internacional. Según Moratinos, la OSCE está dispuesta a aumentar su apoyo al país en los ámbitos 
político, económico, educativo y de seguridad medioambiental, incluyendo la degradación de la 
tierra. (GO, CI, DS) RFE/RL, 13/04/07 
 
UZBEKISTÁN: Diversos medios de comunicación uzbekos publican el texto de la nueva ley de 
partidos políticos, que según la postura oficial pretende otorgar una mayor influencia a los partidos 
políticos en la selección de cargos locales y el nombramiento del Primer Ministro, relativizando en 
cierta medida el peso del Presidente en la política del país. Actualmente hay cinco partidos políticos 
registrados en Uzbekistán, todos ellos pro-presidenciales. (GO) Interfax en RFE/RL, 13/04/07 
El Gobierno extiende finalmente tres meses más la acreditación que permite a la organización 
internacional de derechos humanos Human Rights Watch trabajar en el país, rectificando una 
notificación inicial que les anunciaba la imposibilidad de continuar su trabajo por haber excedido sus 
competencias. (DH, GO) AP en RFE/RL, 16/04/07; Ferghana Ru, 23/04/07 

 
Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: La Asamblea de la República Srpska apoya la decisión del 
representante serbio de la presidencia tripartita del País, N. Radmanovic, de vetar una ley iniciada 
por los miembros croata y bosniaco de la presidencia, que urgía a Serbia a arrestar a los 
sospechosos de crímenes de guerra y a cooperar así con el Tribunal Penal Internacional para la 
Antigua Yugoslavia. Según N. Radmanovic, la propuesta era de carácter “destructivo” y contraria a 
los intereses de la entidad serbia de Bosnia y Herzegovina y al acuerdo de relaciones especiales y 
paralelas entre la República Srpska y Serbia. (GO) AP, FENA en Southeast European Times, 
24/04/07; Institute for War and Peace Reporting, 19/04/07 
El país necesita unos 130 millones de euros para implementar los proyectos de reforma 
relacionados con el proceso de potencial asociación y adhesión a la UE, según los datos 
anunciados por el directorio de Bosnia y Herzegovina para la integración europea. Los proyectos se 
dirigen principalmente a cumplir los criterios fijados por la UE en los sectores político, social y 
económico. Unos 50 millones de euros se obtendrían del programa Instrumento para la Asistencia a 
la Pre-adhesión, mientras que el resto tendrían que ser desembolsados por los estados miembros 
de la UE y organizaciones donantes, según las mismas fuentes. (RP, GO, CI) Southeast European 
Times, 19/94/07 
El ex comandante de una unidad del ejército bosnio croata, condenado a 12 años de prisión por el 
Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, es trasladado a España para cumplir la 
sentencia. I. Rajic se declaró culpable de participar en el ataque y destrucción de una localidad 
bosnia en 1993, donde fueron asesinados 31 civiles musulmanes, incluidos mujeres, niños y 
ancianos. (DH) UN, 16/04/07 
 
CHIPRE: Una solución federal al conflicto de Chipre es la propuesta que obtiene un respaldo 
mayoritario en las dos comunidades, según una encuesta realizada por la UNFICYP en la isla sobre 
un total de 1.000 greco-chipriotas, otros 1.000 turco-chipriotas y 300 personas que viven en la zona 
tapón de Naciones Unidas. Mientras una fuerte mayoría de greco-chipriotas respaldan una solución 
unitaria, ésta es rechazada con igual firmeza por una mayoría turco-chipriotas, que prefiere la vía de 
dos Estados, opción considerada imposible por sus vecinos. En cambio, la opción federal es 
considerada como tolerable por un 65% de los greco-chipriotas encuestados y satisfactoria por un 
70% de los turco-chipriotas, situándose así en la opción de compromiso más respaldada 
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simultáneamente por las dos comunidades. No obstante, pese a ese potencial punto de encuentro, 
la encuesta muestra la falta de acercamiento real entre ambas comunidades. En ese sentido, la 
apertura de puntos de cruce no ha impulsado la creación de confianza entre las dos partes, ya que 
sólo uno de cada diez greco-chipriotas cruzan regularmente a la otra parte, frente a un 45% de sus 
vecinos que cruzan. En general, un 90% de los turco-chipriotas y un 87% de sus vecinos greco-
chipriotas afirman no tener contacto sustancial con “la otra parte”. Por otra parte, aunque las dos 
partes valoran positivamente en la encuesta la presencia de Naciones Unidas en la isla, un tercio de 
los greco-chipriotas encuestados se muestra indiferente a Naciones Unidas, frente a una 
indiferencia menor con respecto a la UE, que alcanza al 14%. A su vez, la presencia de tropas 
turcas aparece como un factor de inseguridad para los greco-chipriotas encuestados. (PAZ, GO) 
UN, The Cyprus Mail, 24/04/07 
 
MACEDONIA: Comienza el juicio contra el ex Ministro de Interior L. Boskovski, acusado de 
crímenes de guerra por el asesinato de siete personas albanesas en agosto de 2001 en la localidad 
de Ljuboten, cuando la policía macedonia supuestamente hizo redadas en el municipio e incendió 
14 casas, mientras los residentes que intentaron huir fueron supuestamente parados en puestos de 
control y golpeados. Tanto L. Boskovski como un oficial de policía al que también se juzga se han 
declarado no culpables, argumentando que no había guerra en el país en ese momento y que por 
tanto no pueden ser juzgados por crímenes de guerra. Además, han esgrimido que no tenían control 
directo sobre las fuerzas que atacaron el municipio. (RP, DH) Southeast European Times, 16/04/07; 
RFE/RL, 16/04/07 
 
MONTENEGRO: La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa respalda la adhesión de 
Montenegro como nuevo miembro del Consejo de Europa, un año después de que el país 
proclamase su independencia de Serbia y Montenegro. Los miembros de la Asamblea han 
destacado el progreso alcanzado en diversas áreas aunque han instado al país a aprobar la nueva 
Constitución en el plazo de un año, así como a ratificar varias convenciones del Consejo de Europa. 
La decisión de la Asamblea requiere la aprobación final del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa el próximo mes. (GO, CI) Southeast European Times, 18/04/07 
 
RUSIA, FED. : La Federación Internacional de Helsinki para los Derechos Humanos (IHF en sus 
siglas en inglés) condena las detenciones masivas y el uso excesivo de la fuerza contra 
manifestantes durante las marchas celebradas en Moscú y en San Petersburgo los días 14 y 15 de 
abril. Estos hechos forman parte del creciente acoso a la oposición rusa ante las elecciones 
parlamentarias y presidenciales que se celebrarán a finales de este año y a principios del 2008. 
(DH) HREA, 16/04/07 
 
RUSIA (CHECHENIA): El director ejecutivo de la organización de derechos humanos Human Rights 
Watch, K. Roth, afirma que las instituciones europeas han sido ineficientes en la defensa de las 
libertades civiles en Rusia, y denuncia que pese a que diversos órganos del Consejo de Europa han 
documentado extensamente atrocidades en Chechenia, Rusia no ha tenido que enfrentarse a 
consecuencias adversas por esos abusos. En ese sentido, K. Roth ha señalado que la presión de 
Rusia, miembro del Consejo de Europa, y el propio sistema de toma de decisión del consejo, que 
requiere la unanimidad para actuar contra alguno de sus miembros, han llevado a la ausencia de 
sanciones contra Rusia. (DH) The Jamestown Foundation, 19/04/07 
 
SERBIA: Tras más de doce semanas desde las elecciones generales de Serbia, aún no se ha 
formado el nuevo gobierno y aumenta la presión conforme se acerca la fecha del 15 de mayo, fecha 
tope para su constitución, según los plazos de tres meses que marca la Carta Magna. De momento, 
los tres partidos del llamado bloque democrático no han logrado alcanzar un acuerdo, coalición que 
se apuntaba como la más previsible ante la improbabilidad de que el ultranacionalista Partido 
Radical, el más votado en las elecciones, lograra formar una coalición suficiente para gobernar. En 
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caso de no formarse gobierno antes de mediados de mayo, la Constitución exige la celebración de 
nuevos comicios. (GO) Southeast European Times, 23/04/07 
 
SERBIA (KOSOVO): Una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU inicia un viaje de varios 
días a Kosovo con el fin de conocer la situación en terreno antes de tomar una decisión sobre la 
propuesta de Naciones Unidas para resolver el estatus de la región. La misión ha sido organizada a 
propuesta de Rusia, país reticente a una solución que no cuente con la aprobación de las dos 
partes en conflicto, como es el caso actual, en que Kosovo ha mostrado su apoyo al plan del 
Enviado Especial de Naciones Unidas para la resolución del estatus de Kosovo, M. Ahtisaari, 
mientras Serbia ha rechazado la propuesta. La delegación viajará primero a Bruselas, para 
mantener encuentros con el Secretario General de la OTAN y el comandante de la KFOR, y a 
Belgrado, donde se reunirá con el Presidente y el Primer Ministro serbios, así como con líderes de 
la sociedad civil. Ya en Kosovo, se entrevistarán con el Presidente y Primer Ministro de Kosovo, así 
como con miembros del Parlamento, y líderes de la sociedad civil, como representantes de la 
comunidad serbia y de otras minorías y también líderes religiosos. Para el Gobierno serbio, la 
misión es indicativa de que hay que retomar las negociaciones y que éstas deberían iniciarse con 
un nuevo mediador internacional. A su vez, Rusia ha reiterado su postura de que no apoyará una 
propuesta que no cuente con el apoyo de las dos partes, manteniendo de esta forma abierta la 
puerta al uso del veto. Mientras, algunos analistas han apuntado a la posibilidad de que la estrategia 
de Serbia sea llamar a nuevas negociaciones con el objetivo final de la partición de Kosovo, opción 
que sin embargo ha contado hasta ahora con el rechazo del Grupo de Contacto, así como de los 
líderes kosovares. (PAZ, CI) Southeast European Times, UN, 23/04/07; Interfax, 24/04/07; AFP, 
19/04/07; Gobierno de Serbia en RW, 13/04/07; BBC, 24-25/04/07; RFE/RL, 24/04/07 
 
TURQUÍA: Una ofensiva militar del ejército turco en el sudeste del país se salda con la muerte de 
16 miembros del grupo armado kurdo de oposición PKK, 13 de ellos en la provincia de Tunceli, dos 
en Hakkari y otro en Siirt, en una operación que movilizó a 10.000 soldados. Desde el 10 de abril, el 
ejército turco ha matado a 29 miembros del PKK y detenido a 11 en diversas operaciones, periodo 
durante el cual también han muerto 11 soldados. La elevada cifra de muertos coincide con el 
rebrote de violencia que cada año se registra a partir de los meses de deshielo, que facilitan el paso 
de miembros del PKK desde el norte de Iraq a territorio turco. En el marco de las operaciones de 
ofensiva militar, un comandante kurdo del PKK, H. Jangawer, ha anunciado que si el Gobierno turco 
no negocia con el grupo armado kurdo, el PKK abandonará el alto el fuego que declaró 
unilateralmente el pasado octubre y reanudará los ataques transfronterizos. El anuncio coincide con 
el incremento de la presión que Turquía está ejerciendo sobre Iraq y EEUU para que combatan al 
PKK. (GO) Turkish Daily News, Today’s Zaman,  18/04/07; AFP, AP, 16/04/07  
 
TURQUÍA – IRAQ – EEUU: El comandante de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, W. 
Fallon, muestra preocupación y ha rechazado la posibilidad de una operación militar turca en el 
norte de Iraq para combatir al PKK, llamamiento que realizó recientemente el Jefe del Estado Mayor 
turco, Gen. Y. Büyükanit. (CI, GO) Today’s Zaman.  
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Oriente Medio 

Al Jalish 
 
IRÁN: Unos 2.000 hombres jóvenes se congregan en Teherán en protesta contra las nuevas 
normas que abogan por reprimir aquellas personas con una vestimenta que no esté en acorde con 
la religión islámica. Si bien la medida va dirigida especialmente a las mujeres, varios hombres 
también han sido detenidos por llevar camisetas consideradas inmodestas o por su corte de pelo. 
Por el momento, y según fuentes policiales, más de 1.300 mujeres han sido interpeladas por su 
forma de vestir en el primer día de la campaña y unas 100 han sido arrestadas, la mitad obligadas 
a firmar un documento en el que prometen mejorar su indumentaria y la otra mitad derivadas a un 
juzgado. Según el Presidente de la judicatura, A. Shahrudi, una represión severa puede tener un 
efecto contrario al deseado. (GO, GE) BBC, 23/04/07 
El negociador iraní para la cuestión nuclear, A. Larijani, se reúne en Ankara con el responsable de 
la política exterior de la UE, J. Solana, en el que supone el primer encuentro desde que las 
Naciones Unidas impusieran sanciones a Irán el pasado marzo por su negativa a suspender el 
enriquecimiento de uranio. Según A. Larijani, las conversaciones han permitido llegar a una visión 
común en algunos aspectos y ha opinado que las inspecciones de la IAEA deben mantenerse y 
que el Tratado de No Proliferación debe prevalecer. El encuentro pretende acordar las condiciones 
para unas futuras negociaciones formales que permitan acabar con la crisis. (CI, MD) BBC, 
26/04/07 
 

Mashreq 
 
IRAQ: Las tropas estadounidenses inician la construcción de un muro para aislar los distritos 
sunníes rodeados por areas shiíes en Bagdad para prevenir la violencia sectaria entre las dos 
comunidades, según portavoces de las fuerzas de EEUU. El muro en el principal distrito sunní, 
Adhamiya, alcanzará los cinco kilómetros. El Primer Ministro, N. al-Maliki, ha emplazado a los 
EEUU a detener su construcción ya que considera que existen otros métodos disponibles para 
proteger a la población, después de recibir quejas de la comunidad sunní por el temor a que sus 
barrios se conviertan en ghettos. A pesar de la oposición pública del Primer Ministro, la 
construcción de los muros (iniciada el 10 de abril y que está previsto termine a finales de mes) ha 
continuado. Según varios analistas, los muros empeorarán la situación ya que no harán más que 
reforzar la existencia de diferencias religiosas y étnicas en Iraq, dando argumentos a los grupos 
rebeldes, además de facilitar la identificación de sus víctimas objetivo. En este sentido, un portavoz 
del grupo insurgente Ejército Islámico ha declarado que la construcción de separaciones no 
impedirá luchar contra las tropas de EEUU y contra aquellos que las apoyan. Con la ola de 
violencia sectaria que afecta el país desde febrero de 2006, la composición de los barrios se ha 
homogeneizado, de forma que actualmente los sunníes viven sobre todo en la parte oeste de la 
ciudad, mientras que los shiíes ocupan la parte este, divididas ambas por el río Tigris. 
Precisamente, el bombardeo de uno de los puentes emblemáticos de la ciudad el pasado 12 de 
abril ha sido interpretado como una forma de quebrar la unidad del país. El puente de Sarafiya fue 
atacado por la insurgencia y murieron al menos 10 personas en la explosión. (CA) IRIN en RW, 
23/04/07; Reuters en RW, 15/04/07 
Ginebra (Suiza) acogerá próximamente una conferencia sobre la reconciliación nacional en Iraq 
impulsada por el Centre d’Études de Recherche sur le Monde Arabe et Méditerranéen (CERMAM). 
La conferencia podría celebrarse antes del verano y reunir a las diferentes formaciones políticas 
iraquíes, incluida la Asociación de los Ulemas Musulmanes que mantiene buenas relaciones con 
varios grupos armados de la resistencia. Según un miembro del Forum de los Partidos Laicos 
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Iraquíes todos los grupos políticos están deseando éste encuentro, después de que un primer 
intento organizado el año anterior en el Cairo por la Liga Árabe fracasara. Según el director del 
CERMAN, la idea de la conferencia surgió tras la publicación del Informe Baker-Hamilton y 
pretende ofrecer un ejemplo de Estado federalista, respetuoso de las minorías lingüísticas y las 
diferencias confesionales como es el caso suizo. (PAZ) La Tribune de Genève, 19/04/07 
La violencia ha continuado en el país, cobrándose numerosas víctimas. Una de las jornadas más 
mortíferas desde la invasión de 2003 ha sido la del 18 de abril, cuando cinco ataques han 
provocado 233 muertes en todo el país, 137 de los cuales se han producido en un mercado de 
Bagdad, en la zona eminentemente shií de Sadriya. A pesar de esta situación, el Presidente 
estadounidense, G. W. Bush, ha declarado que la operación de seguridad iniciada hace dos meses 
está cumpliendo las expectativas al obsrvarse un cambio de tendencia en la violencia. Por otra 
parte, el ataque perpetrado en el Parlamento el 12 de abril y que provocó la muerte de un 
parlamentario ha sido reivindicado por una alianza de varios grupos insurgentes vinculados a al-
Qaeda. (CA) BBC, 13 y 20/04/07; LM, 19/04/07 
La organización HRW pide al Gobierno iraquí la publicación inmediata de cifras oficiales sobre las 
víctimas civiles en el conflicto, tras el rechazo del Gobierno de proveer a Naciones Unidas esta 
información para un informe sobre derechos humanos de la organización. Según algunas 
interpretaciones, la decisión del Gobierno iraquí, que no ha tenido una razón oficial, podría deberse 
a la existencia de un número demasiado elevado de víctimas, hecho que pondría en entredicho la 
efectividad de los esfuerzos gubernamentales para garantizar la seguridad y estabilidad del país. 
Por su parte, la UNAMI también ha reprochado al Gobierno querer disimular las cifras sobre las 
víctimas del conflicto. (CA, DH) HRW, 25/04/07; LM, 24/04/07 
El Primer Ministro, N. al-Maliki anuncia que planea tomar el control de la seguridad del conjunto de 
las provincias del país antes de final del año. El Primer Ministro se encuentra bajo creciente presión 
del clérigo shií M. al-Sadr, que pide fijar una fecha para la salida de las 146.000 tropas 
estadounidenses estacionadas en el país, y que acaba de ordenar la retirada de sus seis Ministros 
del Ejecutivo. Sin embargo, la salida de los ministros shiíes no implica dejar la coalición de 
gobierno, hecho que permite al Ejecutivo seguir con sus funciones. El comunicado de N. al-Maliki 
sobre el control de la seguridad se ha producido en ocasión del traspaso de poder en la provincia 
meridional de Maysan de las tropas británicas a las iraquíes, que irá seguida de las tres provincias 
autónomas de la región kurda. (CA, GO) Reuters, 18/04/07; BBC, 16/04/07 
Miembros de la minoría religiosa Yazidi han pedido protección al Gobierno iraquí y a las ONG 
internacionales después de que 23 miembros de su comunidad fueran asesinados en Mosul, en el 
norte del país. Los Yazidis pertenecen a un grupo cultural kurdo que no es ni cristiano ni 
musulmán, cuyos miembros habitan, además de en el norte de Iraq, pequeñas comunidades de 
Siria, Irán, Turquía, Armenia, Georgia y Rusia. De los 600.000 Yazidis que se calcula viven en Iraq, 
un 80% aproximadamente se encuentran en ciudades bajo control del Gobierno regional Kurdo. 
Tras el ataque, la comunidad musulmana de la provincia también ha pedido protección al Gobierno 
por temer una venganza. El motivo del ataque contra miembros de la comunidad Yazidi se 
desconoce pero se sospecha que podría derivarse de la lapidación por parte de sus 
correligionarios a una miembro de la comunidad que se había convertido al Islam. (CA, GO) IRIN 
en RW, 23/04/07 
La decisión de varias provincias centrales y meridionales de impedir la llegada de personas 
desplazadas si no pueden probar su origen supone nuevo elemento de preocupación en la 
situación humanitaria de los ciudadanos iraquíes, según ha comunicado la IOM. La organización 
reconoce la presión que supone la llegada de desplazados para las familias de acogida y para los 
servicios sociales existentes en las comunidades receptoras, por lo que pide asistencia urgente 
para estas comunidades para evitar incrementar la presión sobre los países vecinos que ya acogen 
refugiados. Precisamente, la conferencia internacional celebrada en Ginebra organizada por 
ACNUR para abordar las necesidades humanitarias de Iraq finalizó con un acuerdo para ayudar de 
forma urgente a los casi cuatro millones de personas que han huido de sus casas, bien hacia 
países vecinos o dentro del propio Iraq. El Alto Comisionado para los Refugiados, A. Guterres, 
también ha celebrado el anuncio del Gobierno iraquí de lanzar un programa con un presupuesto de 
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25 millones de dólares para asistir en primera instancia a los desplazados en el ámbito de la salud 
y la educación, incluyendo el establecimiento de oficinas en los países receptores. (CH, CA) 
ACNUR, 18/04/07; IOM, 17/04/07 
Amnistía Internacional denuncia que Iraq es el cuarto país del mundo donde más se aplica la pena 
de muerte, después de China, Irán y Pakistán. Según la organización, al menos 270 personas han 
sido sentenciadas a muerte desde mediados de 2004, a menudo sin disponer de un juicio justo, y 
más de 100 han sido ahorcadas. La pena de muerte fue suspendida cuando S. Hussein fue 
apartado del poder en 2003 pero fue reintroducida por el primer Gobierno interino en agosto de 
2004. (DH) BBC, 20/04/07 
Un informe del International Crisis Group (ICG), Iraq and the Kurds: Resolving the Kirkuk Crisis, 
alerta sobre el deterioro de las condiciones de seguridad y del riesgo de explosión de tensiones 
étnicas en la zona de Kirkuk, en el norte del país. El Gobierno Regional de Kurdistan insiste en la 
celebración de un referéndum antes de finales de este año, tal y como determina la Constitución, 
para decidir el futuro status de Kirkuk, zona rica en petróleo y con diversidad étnica de kurdos, 
árabes y turcomanos. Sin embargo, tanto la comunidad árabe como la turcomana consideran el 
proceso de referéndum como un preludio a una posible división del país, mientras que Turquía, 
país que lucha contra grupos kurdos con bases en el país vecino, teme un recrudecimiento de la 
situación respecto a la reivindicación kurda en su propio suelo si los kurdos iraquíes se hacen con 
el control de Kirkuk y si el país se divide. El ICG también resalta que las tensiones comunales 
están siendo explotadas y aprovechadas por los djihadistas. Ante esta situación, el ICG 
recomienda a EEUU que, con la ayuda de Naciones Unidas, deje de ignorar la crisis de Kirkuk y 
presione tanto a los kurdos, como al gobierno iraquí y a Turquía para reajustar sus reivindicaciones 
de forma que el referéndum se pueda posponer, ofreciendo a su vez alternativas a los kurdos, 
como incorporar nuevos elementos en la ley del petróleo. (CA, GO) ICG, 19/04/07 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4782&l=1 
 
ISRAEL – LÍBANO: La Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre Menores 
en Conflicto Armado, R. Coomaraswamy, solicita a Israel los registros electrónicos de los ataques 
con bombas de racimo del pasado verano en Líbano para facilitar la tarea de los equipos de 
detección y desactivación de munición sin detonar. Desde el alto el fuego de agosto, 30 personas 
han muerto y 191 han sido heridas por este tipo de armamento. Naciones Unidas, que prevé 
terminar las tareas de desactivación en diciembre, estima haber detectado un 10% del millón de 
unidades de munición sin explotar repartidas en un área de 34 millones de metros cuadrados. El 
Gobierno de Israel, que ya ha proporcionado anteriormente información sobre la localización de 
minas antipersona, ha declarado que colaborará también en esta ocasión. (MD) UN, 22/04/07 
 
ISRAEL – PALESTINA: En una conferencia de prensa en Ramallah, el Ministro de Información 
palestino, M. Bargouti, expresa que en estos momentos no existe un interlocutor israelí para la paz, 
ya que Israel continúa mostrando falta de voluntad de compromiso en unas negociaciones de paz. 
Según M. Bargouti, muestra de ello es el hecho que el Gobierno de Israel no haya sido capaz de 
abordar de forma constructiva ninguna de las cuatro recientes iniciativas palestinas: la formación 
de un nuevo gobierno de unidad nacional con una plataforma política flexible; la iniciativa de paz 
árabe que propone una solución completa al problema árabo-israelí; la propuesta palestina para un 
cese completo de todas las formas de violencia a través de un acuerdo de alto el fuego mutuo y 
recíproco; y finalmente el ofrecimiento de un intercambio de prisioneros palestinos por el soldado 
capturado en Gaza en pasado mes de junio. Al mismo tiempo, M. Bargouti ha expresado que 
dialogar con el Presidente palestino M. Abbas sin contemplar como objetivo negociaciones de 
status final no es más que una forma para Israel de ganar tiempo para crear hechos irreversibles 
sobre el terreno. (PAZ) Palestine News Network, 14/04/07 
La organización armada de Hamas, las Brigadas Izzedine al-Qassam, declara el fin del alto el 
fuego, acordado el pasado noviembre, con el lanzamiento de ocho cohetes a Israel desde Gaza en 
la jornada de celebración del 59 aniversario de la creación del Estado de Israel. El ataque no ha 
provocado heridos. Según un comunicado de las Brigadas Izzedine al-Qassam el fin del 
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cumplimiento del alto el fuego se produce como respuesta al reciente asesinato de nueve 
palestinos en dos días en ataques en Cisjordania y Gaza por parte del ejército israelí. Por otra 
parte y según fuentes de las fuerzas de seguridad israelí, el Ejército israelí se encuentra preparado 
para una ofensiva terrestre contra militantes de Gaza si el Gobierno da su aprobación. Sin 
embargo, varios analistas dudan del interés del Ejecutivo de E. Olmert en llevar a cabo una 
operación de grandes proporciones debido a su bajo momento de popularidad como consecuencia 
del conflicto en el Líbano, que esta siendo investigado por una Comisión que revelará sus 
resultados la próxima semana. A pesar del anuncio de fin del alto el fuego, un portavoz del 
Gobierno palestino liderado por Hamas ha anunciado su interés en mantenerlo en Gaza. En este 
sentido, responsables palestinos en Gaza, han declarado que un equipo egipcio está llevando a 
cabo reuniones con Hamas y Yihad Islámica para restaurar la calma y evitar dar un pretexto a 
Israel para iniciar una ofensiva. (CA, PAZ) Reuters, 25/04/07; LM, 23/04/07 
La Representante Especial del Secretario General de la ONU para los Menores y los Conflictos 
Armados, R. Coomaraswamy, visita Cisjordania y califica de desesperada la situación de los 
menores palestinos. Desde el año 2000, unos 1.045 menores han sido asesinados, de los cuales 
927 son palestinos y 118 israelíes, según la organización Remember the Children. R. 
Coomaraswamy ha criticado también las consecuencias humanitarias del muro construido por 
Israel, hecho que ha despachado durante la visita con la Ministra de Exteriores T. Livni. Además, 
unos 398 menores palestinos se encuentran en prisiones israelíes. (DH, CA) IRIN en RW, 20/04/07 
 
 
ISRAEL – SIRIA: El Primer Ministro israelí, E. Olmert, declara que Israel no tiene ninguna intención 
de atacar Siria pero que ambas partes deben ser cautelosas y no caer en un error de cálculo que 
pudiera llevar a un conflicto entre los dos Estados en el que ninguno de los dos estaría interesado. 
Las afirmaciones de E. Olmert se hacen eco de las informaciones reveladas por los servicios de 
inteligencia israelí en los últimos meses referidas a una preparación para la guerra por parte de 
Siria. La declaración de E. Olmert se produce después de que fuentes gubernamentales sirias 
anunciaran que si ambas partes no se comprometen a llevar a cabo negociaciones de paz (a las 
que el Presidente sirio lleva llamando desde hace tiempo), Israel tendrá que hacer frente a la 
resistencia. En este sentido, según revela el periódico israelí Haaretz, Siria se estaría preparando 
para un posible conflicto con Israel a tenor de su aumento de producción de munición 
(especialmente misiles y cohetes), del almacenamiento de material de emergencia y de la 
adquisición de sistemas de armamento a Irán y de misiles anti-tanque a Rusia. (GO, PAZ) AFP, 
19/04/07; Haaretz, 25/04/07 
 
LÍBANO: El Consejo Judicial de Naciones Unidas declara que ha llegado el momento de que las 
fuerzas políticas clave del país expresen, no sólo su apoyo a la creación de un tribunal que juzgue 
a los presuntos asesinos del ex primer ministro Hariri, sino que lo demuestre y agrega que ésto 
únicamente es posible si los partidos retoman el diálogo. (DH) NU, 20/04/07 
 
PALESTINA: La ONG Oxfam hace un llamamiento a la UE para que levante el embargo contra el 
Gobierno palestino ya que, según la organización, a pesar de la reciente formación de un gobierno 
de unidad nacional, la UE no ha restaurado las ayudas. Según una encuesta auspiciada por Oxfam 
y realizada por el Centro Palestino para la Opinión Pública el 50% de responsables de servicios 
esenciales como escuelas, hospitales y servicios de agua en Cisjordania han declarado haber 
tenido que recortar a la mitad la asistencia que proporcionan debido a la insuficiencia de fondos 
desde el boicot internacional. En estos mismos días, el Ministro de finanzas palestino, S. Fayyad, 
ha pedido a la UE que levante las sanciones y que entregue 500 millones de euros que sumados a 
otros 500 millones que deben otorgar los países árabes, alcancen los 1.000 millones de euros 
necesarios por el momento. Tras entrevistar con la Secretaria de Estado estadounidense en 
Washington, C. Rice, S. Fayyad se ha mostrado esperanzado ante un posible levantamiento del 
bloqueo a los bancos por parte de EEUU, restricción que hasta ahora ha obligado a los donantes a 
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redireccionar los fondos hacia la oficina del Presidente palestino y a través del Mecanismo Europeo 
de Ayuda Temporal. (CH, CI) AFP en RW, 13/04/07; LM, 12/04/07; Reuters, 08/04/07 
El Ministro de Interior palestino presenta la dimisión debido a un conflicto con los servicios de 
seguridad palestinos, pero no es aceptada por el Primer Ministro, I. Haniya. (GO) LM, 24/04/07 
Un grupo armado desconocido anuncia haber matado al corresponsal de la BBC en Gaza, que 
lleva retenido desde el pasado 12 de marzo. Sin embargo, el Presidente de la Autoridad Palestina, 
M. Abbas, ha declarado que los servicios de inteligencia han confirmado que el periodista se 
encuentra vivo. (CA, CI) BBC, 19/04/07 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 
CAMBIO CLIMÁTICO Y CONFLICTOS: El Consejo de Seguridad de la ONU debate el cambio 
climático por iniciativa de aquellos países que, como Reino Unido, argumentan que el fenómeno 
tendrá consecuencias negativas para la paz y la seguridad mundial, por lo que consideran que el 
Consejo de Seguridad debe incluirlo en el ámbito de la prevención de conflictos y pasar a ocuparse 
de ello. Por el contrario, otros países como EEUU, Rusia, China, Qatar, Indonesia, Pakistán o 
Sudáfrica consideran que el Consejo de Seguridad no tiene la competencia ni es la instancia 
adecuada para tomar decisiones al respecto. Según la Ministra de Exteriores de Reino Unido, país 
que ha impulsado el debate sobre el cambio climático en el seno del Consejo de Seguridad, ha 
asegurado que un clima inestable puede exacerbar algunas de las causas de los conflictos, como 
pueden ser la presión migratoria y la competencia por los recursos. La posición británica ha venido 
secundada por la de otros Estados como Perú, Panamá y Papua Nueva Guinea, en representación 
de las pequeñas islas-Estado del Pacífico que temen desaparecer debido al calentamiento del 
planeta. (DS, CA) Reuters, 17/04/07; LM, 18/04/07 
 
DESARME: El grupo integrado por Oxfam, Amnistía Internacional y la Red Internacional de Acción 
contra las Armas Ligeras (IANSA, en sus siglas en inglés) pide  a todos los Estados miembros de la 
ONU que asuman su responsabilidad para evitar las mil muertes que cada día causan las armas de 
fuego. Estas organizaciones tienen como meta lograr la adopción de un tratado internacional que 
controle el comercio ilegal de armas. (DH) NU, 23/04/07 
 
DESPLAZAMIENTO INTERNO: Internal Displacement Monitoring Centre alerta en su informe 
anual de que el número de desplazados internos ha aumentado significativamente durante el año 
2006, produciéndose cuatro millones de nuevos desplazamientos, lo que duplica las cifras de años 
anteriores. El número total de desplazados a nivel mundial es de 25 millones de personas, 
doblando prácticamente el número de refugiados. Según esta publicación, la guerra de Iraq y el 
conflicto entre Israel y Hezbollah han sido los que mayor número de nuevos desplazamientos han 
generado durante el 2006. La organización demanda soluciones políticas que den respuesta a las 
causas de los conflictos que provocan el desplazamiento, afirmando que éste no es un 
subproducto del enfrentamiento sino que es toda una estrategia de guerra de los contendientes. 
(CH, CA) IDMC, 16/04/07 
 
MALARIA: La organización Roll Back Malaria Partnership lanza una nueva propuesta con la 
finalidad de crear un subsidio global para la malaria que permita a las personas de bajo nivel 
adquisitivo que sufren de esta enfermedad adquirir los medicamentos necesarios para combatirla a 
precio de coste. En un primer borrador la propuesta estará dirigida a los países africanos, donde la 
enfermedad está muy extendida, y pretende estar en pleno funcionamiento antes de 2008. (CH) 
NCA, 13/04/07 
 
MENORES: UNICEF condena la utilización de un menor en una ejecución llevada a cabo por los 
talibán en Afganistán. La organización de Naciones Unidas declara que tales actos resultan 
deplorables y constituyen un crimen de guerra de acuerdo a la ley internacional. UNICEF agrega 
que este hecho es un claro ejemplo  de la forma en que los adultos utilizan a menores para 
cometer crímenes en zonas de conflicto, cortando de ese modo todos los vínculos entre los 
menores y su comunidad, que pasan a depender del grupo armado. (DH) HREA, 23/04/07 
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TERRORISMO: El Panel de Juristas Eminentes sobre Terrorismo, Lucha contra el Terrorismo y 
Derechos Humanos formado por un grupo de expertos nombrados por la Comisión internacional de 
Juristas (ICJ en sus siglas en inglés) en octubre de 2005, celebra una audiencia pública en Toronto 
y Otawa los días 24 y 25 de abril para evaluar el impacto que han tenido las leyes antiterroristas 
sobre los derechos humanos. (DH) HREA, 23/04/07 
 
UE: La UE acuerda informar a los grupos y personas incluidos en sus listas de organizaciones 
terroristas por qué están incluidos en dicha lista, una iniciativa con la que pretende evitar que sus 
medidas sean revocadas por los tribunales. En este sentido el segundo tribunal en importancia de 
Europa anuló en el año 2006 una decisión de la UE de congelar los fondos de los Mujaidines del 
Pueblo, el brazo armado del consejo de resistencia de Irán, con sede en Francia, por no 
proporcionar una audiencia justa o razones adecuadas. En este sentido, la UE ha mantenido al 
grupo en su lista negra, tras enviarle una carta explicando las razones, y ha anunciado que las 
razones para mantener en la lista a otros 29 grupos y más de 30 personas siguen siendo válidas. 
(GO) Reuters, 23/04/07 
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