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África 

 
 
ÁFRICA: La UA y los países donantes acuerdan establecer un fondo para apoyar las misiones de 
mantenimiento de la paz del continente, que se encuentran en una situación precaria por falta de 
fondos. En este sentido, se espera que aumente el EU-APF (Fondo de Paz para África de la UE), 
según ha destacado el comisionado de paz y seguridad de la UA, S. Djinnit. (PAZ) IRIN, 16/05/07 
 
ÁFRICA – CHINA: Se celebra la 33ª reunión anual del Banco Africano de Desarrollo (BAD) ha 
tenido lugar en Shanghai, China, lo que pone de relieve el importante papel que está desarrollando 
el país asiático en el continente africano. Los asistentes han discutido sobre la reforma del BAD, la 
financiación de proyectos de desarrollo, la gestión de la deuda, la ayuda a los países vulnerables y 
la cooperación afro-asiática, entre otros temas. El Primer Ministro chino ha rechazado las 
acusaciones de que su país esté expoliando los recursos de África sin tener en cuenta las 
necesidades de desarrollo de la industria local. Una delegación de ONG africanas e internacionales 
han visitado Shanghai y Beijing para dialogar con las autoridades chinas y con académicos y 
grupos de la sociedad civil, poniendo de manifiesto su preocupación y recomendaciones al inicio 
de la cumbre del BAD, destacando que el aumento de las intervenciones económicas de China en 
África puede suponer una importante oportunidad para el desarrollo del continente, pero solo si el 
gigante asiático es cauteloso a la hora de no repetir los mismos errores que cometieron las 
potencias europeas en el pasado. En la actualidad hay más de 700 empresas chinas activas en el 
continente africano. El comercio de China con el continente se ha cuadruplicado en los últimos seis 
años, alcanzando los 55.000 millones de dólares; Beijing ha condonado deuda externa africana por 
un valor de 1.500 millones de dólares, y se ha comprometido a condonar otra cifra similar. (GO, 
DS) IRN, BBC, Afrol News, Aljazeera, 16/05/07; Xinhua, 17/05/07 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El BM aprueba un crédito de la Asociación para el Desarrollo Internacional por 102 
millones de dólares a favor del Gobierno de Angola para la implementación de la segunda fase del 
Programa de Reconstrucción de Emergencia Multisectorial, básicamente destinado a la 
recuperación de infraestructuras. (RP) BM en RW, 22/05/07 
La organización Swiss Peace Foundation alerta en su último informe sobre un posible aumento de 
las tensiones políticas en la última fase del registro de votantes. Los continuos atrasos y la 
ausencia de un calendario electoral están impacientando a la oposición y también a diversos 
miembros del MPLA. En cuanto al conflicto de Cabinda, el informe sostiene que mientras persistan 
los enfrentamientos armados en el interior del enclave petrolero la conclusión del Memorando de 
Entendimiento será difícil para el Gobierno angoleño que ha rechazado en repetidas ocasiones 
revisar el proceso, tal y como solicitan las organizaciones sociales de Cabinda. (GO, PAZ) Swiss 
Peace Foundation en RW, 10/05/07 
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2007.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/13255F564B4F99D3852572D7005B4991-
Full_Report.pdf/$File/Full_Report.pdf 
Alrededor de 200.000 refugiados angoleños continúan residiendo fuera del país, según datos del 
ACNUR, por lo que la agencia está promoviendo planes de reasentamiento definitivo en sus 
localidades de acogida. (CH, RP) Angop en RW, 14/05/07 
Human Rights Watch y la organización angoleña SOS Hábitat denuncian en un informe que entre 
los años 2002 y 2006, el Gobierno ha desalojado por la fuerza a alrededor de 20.000 personas de 
la capital Luanda, destruyendo más de 3.000 viviendas y confiscando el gobierno numerosos 
pequeños lotes de tierra cultivada sin ofrecer indemnizaciones de ningún tipo. Las organizaciones 
afirman que estos desalojos a gran escala vulneran la legislación angoleña y los derechos 
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humanos ya que dejaron a miles de personas sin hogar y sin acceso a resarcimiento legal. Las 
organizaciones señalan que miles de angoleños siguen siendo vulnerables a los desalojos 
forzados ya que la mayoría de los cerca de cuatro millones de residentes de Luanda no posee 
títulos formales de propiedad de la vivienda o tierra que ocupa. (DH) HRW, 15705/07 
 
MADAGASCAR: OCHA duplica el llamamiento inicial que lanzó hace sólo dos meses para paliar el 
desastre humanitario en el país después la oleada de ciclones. Los fondos necesarios para la 
reconstrucción de las zonas afectadas ascienden a 19,5 millones de dólares. (CI, CH) UN, 
15/05/07 
 
ZIMBABWE: El Parlamento Panafricano vota a favor del envío de una misión a Zimbabwe para 
investigar las constantes denuncias contra el Gobierno por violaciones de derechos humanos 
contra abogados y activistas políticos y sociales. (DH, GO, CI) NCA, 13/05/07 
Zimbabwe es elegido para la presidencia rotativa de la Comisión para el Desarrollo Sostenible de 
la ONU, después de que su candidatura fuera presentada por los países africanos y respaldada 
por los países en desarrollo. El puesto recaerá en el actual Ministro de Medioambiente F. Nheme, 
sobre el que pesa una sanción que le impide viajar a cualquier país de la UE lo que dificultará el 
trabajo de esta Comisión. Los países europeos presentes en dicho órgano se opusieron a la 
elección, destacando el deplorable estado económico y social del país así como la situación de los 
derechos humanos, calificando la candidatura zimbabwense como no apropiada, lo que ha sido 
visto por el Gobierno como parte del complot occidental contra el país. (DS, CI) BBC, 12/05/07 
El Gobierno de R. Mugabe inicia una campaña de reclutamiento de más de 10.000 veteranos de 
guerra para formar parte de la estructura del ejército como una fuerza de reserva, en previsión de 
las próximas elecciones generales de 2008. Las organizaciones de derechos humanos y la Iglesia 
han alertado de que tanto los veteranos como las milicias integradas por jóvenes soldados son 
utilizadas normalmente por el Gobierno para amedrentar a los opositores políticos y a sus votantes. 
(MD, GO) NCA, 18/05/07 
El Secretario de Exteriores, J. Bhimha, afirma que el Gobierno está dispuesto a cooperar con el 
Presidente sudafricano, T. Mbeki, para que pueda llevar a cabo las tareas de mediación que le han 
sido encomendadas por la SADC. Igualmente ha declarado que no contemplaría ningún tipo de 
iniciativas paralelas que podrían ser propuestas, en clara alusión a la misión del Parlamento 
Panafricano para la investigación de los abusos de derechos humanos. Por su parte, el principal 
partido de la oposición MDC ha declarado que se mantiene abierto al diálogo. Sin embargo ha 
amenazado con no presentarse a las elecciones si la mediación de T. Mbeki no es capaz de 
asegurar unos comicios transparentes y democraticos. Según el MDC más de 600 de sus 
simpatizantes han sido abducidos y torturados por las fuerzas de seguridad del Estado desde el 
mes de febrero. (CI, GO) IOL, 16/05/07; Reuters, 19/05/07  
Amnistía Internacional expresa su enorme preocupación por los recientes actos de violencia 
policial dirigida contra abogados de derechos humanos e insta a las autoridades a que investiguen 
inmediatamente las denuncias de conducta indebida de policías. Este llamamiento se realiza tras la 
disolución con violencia por parte de la policía de una manifestación convocada por la Sociedad 
Jurídica de Zimbabwe para protestar por la detención ilegal y los malos tratos a abogados de 
derechos humanos. (DH) AfrolNews 11/05/07 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Ocho países africanos liderados por Nigeria crean la Fuerza de Vigilancia 
del Golfo de Guinea, una fuerza especial destinada a velar por sus intereses comunes en esta 
zona rica en petróleo. El Ministro de Defensa nigeriano, T. Aguiyi-Ironsi, ha justificado la creación 
de este operativo como una respuesta a la creciente importancia estratégica del Golfo de Guinea 
en la política energética mundial, y la necesidad de evitar que conflictos como los de Oriente Medio 
y el Golfo Pérsico se desarrollen en los países africanos productores de petróleo. La Fuerza está 
integrada por Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial, Sao Tomé y Principe, Gabón, Angola, RD 
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Congo y otro país cuyo nombre no ha sido revelado. Días después el AFRICOM, centro de mando 
militar estadounidense que prevé instalarse en África antes de 2008, ha anunciado que ofrecerá 
apoyo a los Gobiernos con explotaciones petroleras para mejorar sus capacidades militares frente 
a los ataques de grupos insurgentes contra instalaciones extractivas. (MD, CI) Panapress, 18/05/07 
 
CÔTE D’IVOIRE: Las milicias progubernamentales inician su desmovilización con una ceremonia a 
la que ha asistido el Presidente, L. Gbagbo, y en la que se ha hecho la entrega simbólica de 1.027 
armas. Las armas serán custodiadas finalmente por la UNOCI, tras los intentos de que la entrega 
se hiciera a las autoridades locales por parte de B. Kadet, Consejero Especial de Defensa del 
Presidente, que se había reunido con las milicias repartiendo entre ellas más de 4.500 euros. Las 
milicias se negaron, ya que existen sospechas sobre la manera en que se desarrolló el año pasado 
otro desarme de milicias y expresaron su preferencia por entregar las armas a la UNOCI. Las 
milicias afirman contar con 15.000 efectivos. (MD) IPS, 14/05/04; UNOCI, 17y 22/05/07, Reuters, 
19/09/07; IRIN, 21/05/07 
El Ministro de Seguridad de Burkina Fasso, D. Y. Bassole, se dirige al Consejo de Seguridad de la 
ONU como representante de su país para solicitar el apoyo internacional en el proceso de paz 
abierto en Côte d’Ivoire tras la firma del acuerdo de Ougadougou. De esta forma ha insistido en la 
importancia de poder celebrar unas elecciones presidenciales libres y democráticas en el país, 
como uno de los puntos más sensibles del proceso de transición, para lo que será necesario el 
apoyo de Naciones Unidas y de la comunidad internacional en su conjunto. Igualmente, ha 
señalado que la implementación de los acuerdos está encontrando grandes retos en su camino, 
inherentes a la naturaleza del conflicto y que también están ligados a la necesidad de 
financiamiento. Por su parte, el último informe del Secretario General de la ONU sobre la situación 
de Côte d’Ivoire enfatiza que el proceso ha llegado a un punto de inflexión único, el acuerdo de 
Ouagadougou, pero que todavía quedan asuntos claves por resolver (reunificar el país, identificar a 
la población, desarme de combatientes y el reestablecimiento de la autoridad del Estado en todo el 
territorio) para lo que será necesaria la colaboración de todos. Por último solicitó que el mandato 
de la UNOCI fuera extendido hasta finales de año y el despliegue de las tropas de mantenimiento 
de la paz en la zona oeste del país, la más inestable, para asegurar el buen desarrollo del acuerdo 
de paz, considerando que una retirada en este momento sería prematura. (PAZ, CI) AFP, 18/05/07; 
BBC, 19/05/07; S/2007/275, 14/05/07 http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm 
La integración de las FFAA y los grupos armados de oposición en un ejército único, programada 
para ser completada el mes próximo, está encontrando dificultades. Hasta el momento sólo se han 
creado tres de las seis brigadas previstas debido tanto a problemas logísticos como a la negativa 
de los mandos de las FFAA de aceptar a ciertos altos rangos militares logrados por una rápida 
promoción dentro de los grupos armados y cuestiones concernientes a los salarios de los 
soldados. Debido a esto, la Zona de Confianza en el Sector Este, que debía estar a cargo de 
brigadas mixtas desde el pasado 16 de abril, sigue bajo responsabilidad de la UNOCI. (MD) IPS, 
14/05/07; UNOCI, 15 y 16/05/07 
 
GUINEA: Las manifestaciones del ejército guineano concluyen en Conakry después de que el 
Presidente, L. Conte, accediera a dar el visto bueno a todas sus peticiones. En primer lugar, ha 
destituido al Ministro de Defensa y al Jefe del Estado Mayor. El primero ha sido sustituido por el 
General M. Bailo Diallo, militar retirado y antiguo jefe del ejército de tierra que cuenta con la plena 
confianza de los soldados amotinados. En segundo lugar se comprometió a pagar los salarios 
atrasados desde 1996, lo que supone más de 64.600 euros. Por último, ha decretado la amnistía 
para todos aquellos que participaron de los actos de protesta, durante los que murieron al menos 
10 personas, y ha solicitado a los soldados que devuelvan todo el material que ha sido saqueado 
de los comercios de Conakry, así como el armamento sustraído de los cuarteles. (GO, MD) BBC, 
11, 12/05/07; IRIN, 14 y 18/05/07; AFP 15/05/07; Reuters, 15 y 20/05/07 
La Asamblea Nacional vota a favor de la creación de una Comisión Nacional de Investigación 
Independiente, encargada de esclarecer los hechos acontecidos durante las huelgas de junio del 
2006 y enero-febrero de 2007, en los que centenares de personas murieron por la fuerte represión 
de las fuerzas de seguridad. La Comisión estará formada por 19 miembros, tendrá un presupuesto 
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autónomo y una brigada mixta que detendrá a toda persona civil o militar acusada de asesinato. 
(GO, DH) Jeune Afrique, 19/05/07 
 
MALÍ: Un policía muere después de un ataque perpetrado por hombres armados no identificados 
en Tinzawaten (norte). El fallecido formaba parte de un grupo de gendarmes enviados a dicha 
localidad para supervisar las elecciones presidenciales del 29 de abril y las legislativas del 1 de 
julio. Algunas fuentes no oficiales han declarado que podría tratarse de un ataque de los rebeldes 
tuareg de la región de Kidal comandados por I. Bahanga y ayudados por insurgentes tuareg del 
vecino Níger. (CA) Panapress en Jeune Afrique y Reuters, 11/05/07 
 
NÍGER: El Gobierno aprueba un presupuesto extraordinario de 60 millones de dólares para ayudar 
al ejército a combatir los ataques por parte de grupos tuareg que están teniendo lugar en el norte 
del país. Uno de estos grupos, el Movimiento Nigerino por la Justicia (MNJ) ha reivindicado los 
ataques como una vía para exigir al Gobierno que cumpla con los acuerdos de paz firmados en 
1998 en los que se comprometía a iniciar un proceso de descentralización del poder estatal y la 
inversión de los beneficios obtenidos de las explotaciones de uranio y petróleo en la zona en el 
desarrollo del país, especialmente del norte. El Gobierno considera los ataques como actos de 
bandidaje por parte de grupos relacionados con el tráfico de armas y de drogas en la zona 
fronteriza con Argelia. El portavoz del MNJ, M. Roman, ha rechazado todas estas acusaciones en 
una entrevista con la agencia de noticias IRIN, diciendo que es el Gobierno el que realiza estas 
operaciones en la zona mientras ellos carecen de medios para hacerlo. Por otra parte, siete 
centrales sindicales han solicitado al Gobierno que actúe para frenar la escalada de violencia en el 
noreste del país que ha causado la muerte a 17 miembros de las fuerzas de seguridad nigerinas 
hasta el momento. Además, la organización humanitaria Cruz Roja se ha visto obligada a cesar sus 
operaciones en la región ante el aumento de minas antipersonal colocadas por los insurgentes y el 
robo de sus vehículos. (CA, GO) Panapress, 12/05/07; Reuters, 16/05/07; IRIN, 17 y 22/05/07 
 
NIGERIA: Los dos principales candidatos de la oposición, M. Buhara (ANPP) y A. Abubakar (AC), 
presentan una petición ante la Corte de Apelaciones para invalidar los resultados de las últimas 
elecciones generales, pidiendo la destitución del actual Presidente, U. Yar’Adua por considerarlo 
no cualificado para el puesto ya que fue acusado por una comisión de investigación. A su vez, un 
grupo de 48 premio Nobel ha firmado una petición solicitando la anulación de los resultados de los 
comicios y la celebración de nuevas elecciones dentro de 18 meses, mostrando su preocupación 
porque la falta de legitimidad del nuevo Gobierno pueda hacer aumentar los niveles de violencia en 
todo el país. (GO) Reuters, 23/05/07 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Miembros de la comunidad Ogoni ocupan las instalaciones de la Royal 
Dutch Shell Petroleum en K-Dere durante diez días exigiendo compensaciones por el impacto 
medioambiental que la explotación de crudo tiene sobre sus tierras. Hace 14 años la compañía 
tuvo que dejar la región conocida como Ogoniland debido a los constantes ataques contra sus 
instalaciones. Sin embargo, a comienzos del año el Gobierno nigeriano amenazó a la empresa con 
retirarles la licencia para operar en estos territorios si no reiniciaban sus operaciones. Los 
manifestantes han dejado las instalaciones una vez que el consejo de empresa se ha 
comprometido a reunirse con el Consejo de Ancianos de la comunidad para llegar a una solución. 
(CA) BBC, NCA, 15/05/07; Reuters, 16/05/07 
Un grupo separatista, cuyos integrantes dicen pertenecer al Reino de Egbema, secuestra a cuatro 
trabajadores estadounidenses y solicita nueve millones de dólares por su liberación, además de la 
creación de proyectos de desarrollo y puestos de trabajo para los miembros de su comunidad en la 
localidad petrolera de Warri en el estado de Delta. (CA) Panapress en Jeune Afrique, 22/05/07 
 
SENEGAL: La Asamblea Nacional vota a favor de la creación de una segunda cámara, senado, 
cuyos integrantes serán elegidos en su mayoría por el Presidente. En total 35 senadores serán 
seleccionados por las provincias mientras los 65 restantes serán escogidos por el Jefe de Estado. 
La discusión giró en torno a qué posición ocuparía el Presidente del Senado dentro del 
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organigrama institucional del Estado. Según el boletín de la Asamblea Nacional el Presidente del 
Senado ocuparía el segundo puesto tras el Presidente del país, lo que le conferiría todos los 
poderes en caso de dimisión, moción de censura o muerte. Esta noticia ha sido vista por diversos 
analistas como un intento del Presidente, A. Wade, de preparar su sucesión. (GO) Xinhua en 
Jeune Afrique, 11/05/07 
 
SENEGAL (CASAMANCE): Se producen nuevos enfrentamientos en los alrededores de la 
localidad de Sindian (a 45 kilómetros de Zinguichor, capital de Casamance) entre las diferentes 
facciones del MFDC. En concreto la facción que rechazó los acuerdos de paz con Dakar, liderada 
por S. Sadio, ha sido atacada por otras facciones dirigidas por I. Magne Idéeme, C. A. Badiate y A. 
Diamacoune. Los combates que se han producido a lo largo de dos semanas han provocado 
nuevos desplazamientos de la población hacia Gambia y han sido duramente criticados por el 
Secretario General del movimiento, J. F. Baigui que los considera como actos irresponsables que 
agravan la inseguridad y pueden echar a perder el trabajo realizado por el MFDC en materia de 
reconciliación interna. (CA) AFP, 14/05/07 
El Secretario General del MFDC, J. F. Baigui se muestra a favor de que su movimiento encuentre 
representación dentro de la Asamblea Nacional y del Senado. De esta forma ha dado el visto 
bueno a la incorporación de una de sus militantes, M. Sané Guigoz, dentro del Partido Demócrata 
de Senegal, actualmente en el poder. (GO) Xinhua en Jeune Afrique, 11/05/07 
 
SIERRA LEONA: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, destaca el gran éxito de la 
Comisión Electoral Nacional en la preparación de los próximos comicios, logrando que más del 
90% de los votantes estén ya registrados, además de la formación de funcionarios electorales, la 
instalación de consejos técnicos y la redacción de la reglas electorales. A su vez, ha solicitado a la 
comunidad internacional que continúe apoyando el proceso de democratización del país y la 
extensión de las instituciones estatales en todo su territorio. (RP, GO) UN. 10/05/07 
El partido de la oposición PMDC rechaza el cambio en la fecha para la celebración de las 
elecciones presidenciales y legislativas propuesto por la Comisión Electoral Nacional, según el que 
pasarían a desarrollarse el 11 de agosto en vez del 28 de julio tal y como estaba previsto. Por otra 
parte, el PMDC y la otra gran fuerza opositora, APC, han denunciado que los diez años del 
régimen del actual Presidente, A. T. Kabbah, ha sido un decenio perdido debido a la incoherencia y 
las promesas no cumplidas. (GO) Panapress en Jeune Afrique, 12 y 15/05/07 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
UE – AFRICA ESTE: El Parlamento Europeo aprueba un informe que propone medidas en pro de 
la paz, la seguridad y el desarrollo de los países que conforman el "Cuerno de África". Además, se 
insta al nombramiento de un representante de la UE para esta región y se promueve la lucha 
contra las violaciones de los derechos humanos, en especial la mutilación genital femenina. El 
texto afirma que los problemas de la región sólo se resolverán si participan organizaciones de la 
zona, como la Unión Africana y señala que la acción de la UE no debe contemplar únicamente los 
aspectos relacionados con la seguridad, sino las causas estructurales de los conflictos como la 
exclusión social, política y económica. Asimismo, se subraya la necesidad de fomentar la 
participación de grupos civiles, comunidades y otros agentes no estatales para la consolidación de 
la paz y prevención de los conflictos  (DH, PAZ)) Afrol News, 11/05/07 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0180+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES 
 
ERITREA: El Gobierno anuncia que alrededor de 3.400 familias que permanecían desplazadas 
desde hacía nueve años como consecuencia del conflicto armado (1998-2000) han retornado a sus 
lugares de origen. (CH, RP) Reuters, 23/05/07 
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ERITREA – ETIOPÍA: Etiopía afirma que Naciones Unidas ha fracasado en su intento de evitar que 
Eritrea viole el acuerdo de paz alcanzado en el año 2000 entre ambos países al realizar repetidas 
incursiones dentro de la Zona Temporal de Seguridad (ZTS) donde opera la misión de 
mantenimiento de la paz UNMEE como mecanismo de interposición en la zona fronteriza. Por su 
parte, Eritrea ha acusado nuevamente a Etiopía de atizar el conflicto en el Cuerno de África y ha 
alertado que la situación actual podría degenerar nuevamente en otro conflicto armado como el 
que enfrentó a ambos países entre 1998 y 2000 que provocó más de 70.000 víctimas mortales y el 
desplazamiento de 1,1 millones de personas eritreas, un tercio de la población del país. Diversos 
analistas alertan de que la ausencia de una decisión final en torno a la cuestión fronteriza ha 
alimentado las tensiones entre ambos, que han aflorado en la guerra que está afectando a la 
vecina Somalia. A pesar de las reiteradas advertencias del Consejo de Seguridad de la ONU, 
militares eritreos se han desplazado al interior de la ZTS y, por parte de Etiopía, sus FFAA se han 
estacionado a pocos km de la ZTS. Como parte del acuerdo de paz alcanzado en el año 2000 en 
Argel, los dos países se comprometieron a aceptar la demarcación fronteriza que estableciera una 
comisión independiente que delimitara la frontera, y su decisión de abril de 2002 fue rechazada 
inicialmente por Etiopía, mientras que Eritrea exigió que se aceptara la decisión sin ningún tipo de 
compromiso. Etiopía posteriormente anunció que aceptaría la decisión en principio, pero que 
quería que se llevaran a cabo conversaciones sobre cómo implementarla, y Eritrea rechaza realizar 
discusiones en este sentido. (GO) Reuters, 10 y 23/05/07 
 
ETIOPÍA: Los grupos armados de oposición Oromo Liberation Front (OLF) y el Ogaden National 
Liberation Front (ONLF) afirman haber llevado a cabo conjuntamente diversas operaciones 
militares en las que han dado muerte a 157 soldados etíopes en el este del país. Ambos grupos 
son miembros de la Alianza para la Libertad y la Democracia, una coalición hostil al Gobierno del 
Primer Ministro etíope, M. Zenawi. El Gobierno ha desmentido estas informaciones. El ONLF, 
fundado en 1984, reivindica la autonomía de esta región situada a lo largo de la frontera con 
Somalia, y también reivindica la independencia del pueblo Oromo, el grupo étnico más importante 
del país con alrededor de 27 millones de personas. (GO) AFP en Jeune Afrique, 22/05/07 
 
SOMALIA: El Presidente del Gobierno Federal de Transición (GFT), A. Yusuf Ahmed, reconoce 
que todavía existe la amenaza terrorista en el país y acusa a la comunidad internacional de no 
aportar la ayuda comprometida para reconstruir el país tras 16 años de guerra. A. Yusuf ha 
insistido en la ausencia de fondos desbloqueados para financiar la fuerza de paz de la UA, que por 
el momento sólo cuenta con entre 1.500 y 1.700 militares. Además, ha remarcado que la UA desea 
ayudar a Somalia con el despliegue, pero depende de la ayuda logística y militar y de otras ayudas 
finacieras para llevar a cabo este objetivo. A. Yusuf Ahmed también ha visitado a su homólogo 
ugandés, y. Museveni, y ambos han realizado un llamamiento al resto de países de la UA para que 
cumplan su compromiso enviando los contingentes militares de refuerzo a la AMISOM. (CA, PAZ) 
The Etiopian Herald, 17/05/07; AFP en Jeune Afrique, 21/05/07 
El cuerpo de policía de la capital anuncia que tomará el relevo del control de la situación de 
seguridad en Mogadishu en sustitución de las FFAA etíopes y las milicias del GFT que todavía 
patrullan en la ciudad, ante la reducción de las operaciones miliares que se ha producido tras los 
duros enfrentamientos que tuvieron lugar entre marzo y abril que provocaron la muerte de más de 
1.300 personas y el desplazamiento forzado de 400.000 personas de la capital. Sin embargo, se ha 
constatado un incremento de los casos de ataques de guerra de guerrillas, que incluyen atentados 
con bomba y ejecuciones extrajudiciales de carácter selectivo. En este sentido, el Primer ministro, 
A. Mohamed Ghedi, ha salido indemne de un atentado contra su persona que no ha causado 
heridos, siendo el tercer atentado que sufre el Primer Ministro en un año (en mayo y noviembre de 
2006). El presidente del comité organizador de la Conferencia Nacional de Reconciliación que se 
celebrará el próximo mes de junio, A. Mahdi Mohamed, ha anunciado que se están llevando a cabo 
los preparativos y que 28 representantes del GFT serán enviados a las 15 regiones del país donde 
se reunirán con los administradores regionales y con los líderes tradicionales para empezar a 
seleccionar a los delegados que participarán en la conferencia. Otros representantes se han 
dirigido a Nairobi donde se reunirán con miembros de los países donantes para conseguir 
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financiación para realizar la conferencia. (CA, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 17/05/07; Reuters, 
22/05/07 
Cuatro soldados ugandeses de la misión de pacificación de la UA (AMISOM) mueren como 
resultado de la explosión de una bomba teledirigida al paso del convoy en el que viajaban, y otros 
seis militares y tres menores resultan heridos como consecuencia de la explosión. El presidente de 
la Comisión de la UA, A. O. Konaré, ha condenado el ataque contra la AMISOM. En paralelo, el 
Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de emergencia, J. 
Holmes, acorta su vista al país como consecuencia de la explosión de una bomba al paso del 
convoy en el que se dirigía del aeropuerto de Mogadishu a la base de Naciones Unidas en el país. 
El alcalde de Mogadishu, M. Omar Habeb, conocido como M. Dhere, condenó las explosiones y 
lamentó la reducción de la presencia del funcionario de mayor rango de Naciones Unidas que ha 
visitado Somalia en los últimos 10 años, ya que justamente éste era el objetivo de la insurgencia al 
explosionar dicha bomba. J. Holmes ha destacado que la ayuda humanitaria solo alcanza al 35-
40% de la población que la necesita. (CA) BBC, 12-14/05/07; IRIN, 14/05/07; Reuters, 14 y 
16/05/07 ; AU, 16/05/07; AFP en Jeune Afrique, 16 y 17/05/07 
El Ministro de Exteriores etíope anuncia que sus tropas, en apoyo de las del GFT, han eliminado a 
1.000 combatientes Al-Shabaab (insurgencia somalí), entre las operaciones de finales de marzo 
(alrededor de 200-300) y las operaciones del mes de abril (más de 600). Además, han capturado a 
150 miembros de la insurgencia, y 80.000 personas han huido de la capital como consecuencia de 
la violencia, cifra que Naciones Unidas eleva a 400.000. (CA) AFP en RW, 19/05(07 
EEUU y la UA hacen un llamamiento a Etiopía para que no retire sus tropas estacionadas en el 
país hasta que no se produzca el despliegue completo de la AMISOM para evitar un vacío de 
poder. En este sentido, el Primer ministro etíope, M. Zenawi, ha destacado que no retirará sus 
tropas hasta que no se produzca el relevo. (PAZ, CA) BBC, 16/05/07 
La Secretaria de Estado, C. Rice, nombra a J. Yates como nuevo enviado especial de los EEUU 
para Somalia. Sus primeras declaraciones se han centrado en la condena del ataque a la AMISOM 
y en la solicitud de conversaciones entre el GFT y los ancianos líderes del clan Haiwiye previas a la 
conferencia de reconciliación de junio. Por otra parte, la UE hace un llamamiento para que se lleve 
a cabo un proceso de reconciliación y de diálogo transparente e inclusivo que implique a todos los 
sectores de la sociedad somalí. El GFT ha afirmado que celebra cualquier ayuda que se ofrezca 
pero que no está dispuesto a aceptar ningún tipo de condición. Finalmente, un informe del 
Secretario General de la ONU sobre los menores en el país estima que un tercio de los muertos y 
heridos durante los enfrentamientos de 2006 fueron menores, y que la violencia en las regiones 
central y sur del país se caracteriza por comportar graves violaciones de los derechos de los 
menores, ya que todas las partes enfrentadas reclutan menores que participan en los combates. 
(PAZ) IRIN, 15/05/07; Xinhua en Jeune Afrique, Reuters, 18/05/07 
Muere en Nairobi A. Abdulle Osman, el primer Presidente somalí tras la independencia en 1960, a 
la edad de 99 años. El GFT ha enviado sus condolencias ,destacando que fue el prime jefe del 
Estado democráticamente elegido y que abandonó el poder pacíficamente. (GO) Xinhua en Jeune 
Afrique, 23/05/07 
 
SUDÁN: Los dos principales miembros del Gobierno de unidad nacional, NCP y SPLM/A se reúnen 
para cerrar asuntos pendientes con respecto a la implementación del acuerdo de paz de 2005 que 
puso fin a la guerra entre el norte y el sur del país (CPA, por sus siglas en inglés). A pesar de los 
avances en el reparto de competencias en diversas materias, no se ha llegado a ningún acuerdo 
en relación al tema central del reparto de los beneficios del petróleo y establecimiento de una 
frontera común. Por esta razón, las fuerzas del SPLA han anunciado que no se retirarán del área 
de transición del estado de South Kordofan hasta que se implemente plenamente el protocolo de 
Abyei, que estipula el reparto de los beneficios de la explotación de petróleo que se producen en 
esa zona, y que forma parte del CPA. Jartum ha rechazado recientemente las conclusiones de la 
Comisión Fronteriza de Abyei en las que la mayor parte de las explotaciones petroleras quedaban 
bajo el control del Gobierno de Sudán del Sur. El acuerdo de paz también comprometía al ejército 
del SPLA a salir de Abyei y otras dos áreas de transición seis meses después de instaurarse las 
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patrullas conjuntas con miembros de las FFAA del norte y del SPLA, hecho que no se ha producido 
hasta el momento. (PAZ, MD) Sudan Tribune, 13/05/07; Reuters en IOL, 17/05/07 
Al menos 54 personas mueren en un ataque perpetrado por un grupo de ladrones de ganado 
pertenecientes a la tribu Toposa contra la localidad de Lauro Payam en el estado Eastern 
Equatoria. 49 de los fallecidos eran mujeres y niños según los datos facilitados por el Comisionado 
del Condado de Budi.   
Una milicia sudsudanesa, la Sudanese Peace Force, entrega sus armas y anuncia oficialmente que 
se reintegrará en la vida civil, además de comprometerse con la implementación del acuerdo de 
paz. Según fuentes del gobierno del estado de Bahr El Ghazal, al menos 5.000 integrantes habrían 
sido desmovilizados, parte de los cuales han pasado a formar parte del ejército sudsudanés, el 
SPLA. (MD) Sudan Tribune, 14 y 17/05/07 
Más de 140.000 personas han regresado a sus hogares en el sur desde el fin de la guerra en 2005 
según datos de OCHA, aunque aproximadamente una cifra similar continúa refugiada fuera del 
país. (CH) UN, 18/05/07 
 
SUDÁN – CHAD – R. CENTROAFRICANA: Seis enviados especiales de la UA visitan Sudán, 
Chad y R. Centroafricana con la finalidad de mediar en las tensiones abiertas entre los tres países 
por el conflicto de Darfur. Con esta misión, la UA pretende obtener una visión completa de la 
situación en terreno, además de identificar los obstáculos que impiden la implementación de los 
acuerdos entre Chad y Sudán. (CI, CA) AFP, 20/05/07 
 
SUDÁN – CHINA: El Gobierno chino nombra a su antiguo embajador para Sudáfrica y Zimbabwe, 
L. Guijin, Representante Especial para África encomendándole como primera misión la resolución 
de la problemática de Darfur. Este nombramiento se produce después de que varios países 
occidentales, especialmente EEUU, presionaran a China a tomar un posicionamiento con respecto 
al conflicto de Darfur dado su papel clave en la economía sudanesa, , amenazando con boicotear 
las próximas Olimpiadas en Beijing. Sin embargo, el Gobierno sudanés ha vuelto a rechazar el 
despliegue de una fuerza conjunta UA-ONU en Darfur después de reunirse con L. Guijin, 
reafirmando que sólo tolerará el apoyo logístico que Naciones Unidas pueda brindar a la actual 
AMIS. (CI, CA) AFP, 10 y 20/05/07 
El Vicegobernador del Banco Central de Sudán y exmiembro del SPLA, E. Aleng, advierte al 
Gobierno chino que sus inversiones en la industria petrolera podría exacerbar los conflictos en el 
país a menos que presionara al ejecutivo sudanés para negociar con la población local y compartir 
los beneficios. E. Aleng ha puesto también énfasis en la necesidad de evitar que la zona rica en 
petróleo que divide el norte y el sur del país se convierta en una nueva versión del conflicto en la 
región del Delta del Níger (Nigeria), si la población local siente que no se beneficia de la 
explotación de sus recursos. (CI, RP) Reuters, 17/05/07 
 
SUDÁN (DARFUR): El Enviado Especial del Secretario General para Darfur, J. Eliasson, considera 
que las negociaciones entre los grupos rebeldes y el Gobierno para poner fin al conflicto de Darfur 
podrían comenzar próximamente, después de constatar el deseo de muchas de las facciones 
beligerantes para iniciar el diálogo. Igualmente, ha insistido en que la labor de la futura fuerza 
híbrida para el mantenimiento de la paz podría verse seriamente obstaculizada si no se llega a 
ningún acuerdo político entre las partes en conflicto. Por otra parte, ha mostrado su preocupación 
por el aumento de los enfrentamientos intertribales por el control de la tierra productiva en Darfur 
debido a la sequía, que podría convertirse en un nuevo problema de cara a unas futuras 
negociaciones.  (PAZ, CA) UN y AFP, 18/05/07 
Las FFAA sudanesas son acusadas por ACNUDH de haber participado en los enfrentamiento entre 
las tribus árabes Rizeigat Abbala y Tarjum en la localidad de Bulbul (Darfur Sur) que concluyeron 
con la muerte de al menos 100 personas entre los meses de enero y marzo. Los testigos han 
señalado que miembros de la Guardia Fronteriza participaron en los ataques contra los Tarjum. 
Además, L. Arbour ha acusado al Gobierno sudanés de no llevar a cabo ninguna acción efectiva 
para evitar futuros ataques, ni para llevar a los perpetradores ante la justicia o compensar a las 
víctimas. (CA, GO) UN, IRIN y BBC 18/05/07 
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El SLA acusa al Gobierno de bombardear sus posiciones en el estado de Darfur Norte. Las FFAA 
se enfrentaron con el SLA según ha confirmado la UNMIS sin que haya datos sobre el número de 
muertes. Sin embargo, el Gobierno ha declarado que sólo se han producido reconocimientos 
aéreos en la zona. Por otra parte, en Darfur sur, las Fuerzas de Defensa Locales combatieron a un 
grupo de 150 hombres que supuestamente integrarían una milicia árabe. (CA) UN, 21/05/07; IRIN, 
22/05/07 
El Consejero Presidencial, M. Osman Ismail, admite que fue un error por parte del Gobierno 
sudanés firmar un acuerdo de paz con sólo una de las facciones del SLA, ya que posteriormente 
las otras facciones y grupos no firmantes minaron el acuerdo y debilitaron la posición de los 
firmantes. (GO, CA) Sudan Tribune, 13/05/07 
El Gobierno de Sudán solicita a ACNUR que se desplace a la frontera de la provincia de Darfur 
Occidental en su frontera con Chad para prestar asistencia a un grupo de 45.000 desplazados 
chadienses. Sin embargo, la agencia para los refugiados ha anunciado que en primer lugar 
determinará si estás personas son refugiados, nómadas en trashumancia o si han pertenecido a 
algún tipo de milicia chadiana antes de prestar su asistencia. (CH, CA) Reuters, 11/05/07 
La ACNUDH, L. Arbour, condena los ataques desproporcionados e indiscriminados cometidos por 
las fuerzas aéreas sudanesas contra al menos cinco localidades cercanas a El Fasher (Darfur 
Norte) entre el 19 y el 29 de abril, lo que considera una grave violación del derecho internacional 
humanitario y los derechos humanos. (DH, CH, CA) Reuters, 11/05/07 
Un informe de la UNMIS asegura que el desarrollo de la labor humanitaria en Darfur continúa 
siendo obstaculizada por la violencia, incluyendo los bombardeos aéreos y los secuestros. 
Igualmente advierte que, según OCHA, la continúa llegada de personas desplazadas internas está 
poniendo al límite la capacidad de los campos habilitados a este efecto. Este aumento es debido 
en parte al masivo movimiento de chadianos hacia territorio sudanés, cuyas causas están siendo 
investigadas. (CH) UN, 16/05/07 
 
SUDÁN (DARFUR) – UE: El Consejo de Ministros de Exteriores de la UE aprueba una ayuda 
suplementaria de 40 millones de euros para la financiación de la AMIS en Darfur. Dentro de esta 
reunión se ha aprobado también un plan de acción para el refuerzo de las capacidades africanas 
en la gestión de crisis con cuatro objetivos: la prevención de conflictos, la puesta en práctica de un 
sistema de alerta temprana, y la formación y entrenamiento de tropas africanas con el apoyo de la 
UE. (CI, PAZ) Panapress en Jeune Afrique, 16/05/07 
 
SUDÁN (ESTE): La coalición armada de oposición Eastern Front remite al Gobierno una lista de 
candidatos para cubrir los puestos institucionales estipulados en el acuerdo de paz que en octubre 
del 2006 puso fin al enfrentamiento entre la coalición y Jartum. El envío se ha producido después 
de que representantes del Gobierno y del Eastern Front se reunieran en Asmara (Eritrea) con el 
objetivo de reactivar los protocolos de seguridad y reparto del poder. Las divisiones internas en el 
seno del Eastern Front han retrasado la elección de candidatos para estos puestos, que ahora 
deberá ser aprobada por Jartum. (PAZ) Sudan Tribune, 12/05/07; Reuters, 16/05/07 
 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
GRANDES LAGOS: La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, L. Arbour, inicia una gira a 
Congo Kinshasa, Burundi y Ruanda, países que vivieron conflictos armados los últimos años, para 
evaluar cual es la situación de derechos humanos. L. Arbour señala en un breve encuentro con la 
prensa tras llegar a Kinshasa, que uno de los objetivos de la visita es hablar con los interlocutores 
gubernamentales sobre un proyecto para identificar y hacer una recopilación de las violaciones 
graves de los derechos humanos que han tenido lugar durante el período 1993 y 2003. (DH) Afrol 
News 14/05/07 
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BURUNDI: El Gobierno acuerda el establecimiento de una comisión de verdad y reconciliación y 
un tribunal para juzgar a los responsables de haber cometido crímenes de guerra, genocidio, 
crímenes contra la humanidad y otras graves violaciones de los derechos humanos, según ha 
anunciado la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, L. Arbour. 
Diversos analistas han destacado que este proceso será un importante test para evaluar el 
compromiso con la justicia y la reconciliación, ya que algunos de sus aliados y altos cargos del 
actual Gobierno podrían verse implicados en el proceso. (PAZ, RP) Reuters, 23/05/07 
El Ministro de Interior surafricano y mediador oficial en el proceso de paz entre el Gobierno y las 
FNL de A. Rwasa, C. Nqakula, llega a Bujumbura para relanzar el estancado proceso de paz entre 
las partes, después de que las FNL abandonaran el equipo de monitoreo del alto el fuego el mes 
pasado. Las FNL argumentaron que las tropas gubernamentales no se habían retirado de las áreas 
bajo control de las FNL, tal y como establecía el acuerdo de alto el fuego firmado en septiembre de 
2006. Aunque las partes se han mostrado dispuestas a retomar las conversaciones, todavía se 
desconoce el momento y el lugar en que tendrán lugar. C. Nqakula ha anunciado que se dirigirá a 
Dar es Salaam para discutir con los líderes de las FNL e informar posteriormente a los líderes de 
los países de la región que decidirán el marco de las conversaciones. (PAZ) Reuters, 12/05/07 
En su primer informe sobre el trabajo de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Burundi 
(BINUB, por sus siglas en francés), el Secretario General de la ONU ha afirmado que el país ha 
dado pasos positivos para consolidar la paz, aunque todavía debe superar numerosos obstáculos. 
Entre los avances, cabe destacar la mejora de las relaciones con los medios de comunicación y la 
sociedad civil, el compromiso en la mejora de la situación de los derechos humanos, la lucha 
contra la corrupción, y el compromiso del Gobierno de trabajar de forma más inclusiva y 
cooperativa con todos los partidos políticos. En paralelo, Ban Ki-moon ha instado al Gobierno a 
hacer frente a los retos que supone la construcción de la paz de una forma más transparente y en 
el marco de la ley, implicando al resto de los partidos políticos en un diálogo inclusivo, y a 
implementar el acuerdo de alto el fuego alcanzado en septiembre con el último de los grupos 
armados del país, las FNL. (PAZ) S/2007/287 de 17/05/07http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm 
La organización local Iteka (Liga Burundesa de los Derechos Humanos) anuncia en su informe 
anual la persistencia de las violaciones de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones 
extrajudiciales por parte de grupos de criminales y violencia sexual hacia mujeres y menores, a 
pesar de la mejora de la evolución política en el país. El informe, titulado “The challenge to set a 
culture of democracy, tolerance and good governorship”, ha constatado la existencia de 1.930 
casos de violencia sexual y, al contrario de la sucedido durante los últimos años cuando los 
principales responsables eran las FFAA y los grupos armados de oposición, ahora más del 63% de 
los casos corresponde a vecinos e incluso a algunos familiares cercanos. (DH, GO) IRIN, 16/05/07 
 
CHAD: Naciones Unidas prepara una misión que se entrevistará con los líderes chadianos con el 
objetivo de facilitar el establecimiento en el país de la operación de mantenimiento de la paz de la 
ONU. El grupo, compuesto por 10 expertos, permanecerá unas semanas en el país para intentar 
arrancar el visto bueno al despliegue de la misión, ya que el Presidente chadiano, I. Déby, aunque 
ha solicitado el apoyo de la comunidad internacional par aponer fin a esta situación de violencia e 
inseguridad en la frontera, se ha manifestado contrario al despliegue de una misión de carácter 
militar, considerando suficiente una operación de carácter civil y con la presencia de un 
componente policial. (PAZ) Reuters, 18/05/07 
El Gobierno chadiano reconoce finalmente la presencia de menores soldado en las filas de las 
FFAA, tras haberlo negado con firmeza hasta el momento. Diversas ONG y medios de 
comunicación habían denunciado la participación de menores en los combates que están teniendo 
lugar en el este del país tanto en las filas rebeldes como en las gubernamentales. (CA, DH) AFP en 
Jeune Afrique, 10/05/07 
 
CONGO: El Gobierno aprueba un proyecto de ley que supone la amnistía de dos antiguos 
Primeros Ministros congoleses, C. A. Da Costa (fallecido el pasado 1 de mayo) y de J.J. Yhomby-
Opango, culpables de diversas infracciones penales. Según ha destacado el Ministro congolés de 
Comunicación y portavoz del Gobierno, F. Ibovi, esta ley tiene como objetivo promover y fortalecer 
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el proceso de paz y reconciliación en el país. Ambos ocuparon su cargo, respectivamente, el 6 de 
diciembre de 1992 y el 23 de junio de 1993, nombrados por el antiguo Presidente P. Lissouba. 
Posteriormente, fueron condenados en rebeldía en diciembre de 2001 por la Corte Superior de 
Justicia por asuntos vinculados a la gestión petrolífera, y desde entonces se encuentran exiliados 
en Francia, con una orden de arresto internacional que pesa sobre ellos. En consecuencia, J.J. 
Yhomby-Opango podrá acogerse a la amnistía después de que supere el trámite de la Asamblea 
Nacional, copada por el partido presidencial de D. Sassou-Nguesso. (DH, RP) PANA en Jeune 
Afrique, 21/05/07 
A menos de dos meses de la celebración de las elecciones legislativas en el país, persiste la 
controversia entre el Gobierno y la oposición en torno a la composición de la comisión electoral que 
supervisará la convocatoria. La Asamblea Nacional, controlada por D. Sassou-Nguesso, aprobó en 
abril una moción estipulando que los miembros de la comisión electoral independiente serían 
nombrados por decreto presidencial, y todavía tienen que ser discutidas las mociones presentadas 
por la oposición para que la comisión sea verdaderamente independiente y esté a salvo de la 
interferencia del Ejecutivo durante el proceso electoral. Además, las demandas de la oposición 
para revisar las circunscripciones electorales han sido rechazadas, provocando el boicot de la 
oposición en la Asamblea Nacional. La oposición política e incluso otros grupos, incluyendo 
diversos partidos políticos aliados al presidencial Partido Congolés del Trabajo y ONG, han hecho 
un llamamiento para la creación de una comisión electoral verdaderamente independiente. (DH) 
IRIN, 10/05/07 
F. Bitsangou, alias “reverendo Ntoumi”, es nombrado Delegado General de la Oficina del 
Presidente para la Promoción de Valores de Paz y Reconstrucción Posbélica. Este nombramiento 
revoca el cargo previo de Ministro de Asuntos Humanitarios y Situaciones de Emergencia y está 
condicionado al compromiso del reverendo Ntoumi, que ya ha aceptado, de recolectar y destruir las 
armas aún en poder de las milicias Ninjas que lideró, activas entre 1998 y 2002. El grupo que 
lidera, el Consejo Nacional de la Resistencia, ha criticado la decisión del Gobierno de cambiar el 
puesto ofrecido a su líder, y ha instado al Gobierno a retornar al espíritu y la letra del acuerdo de 
paz alcanzado el pasado 25 de abril. (PAZ) IRIN, 14/05/07; Xinhua en Jeune Afrique, 22/05/07 
 
CONGO, RD: La agencia de noticias británica BBC, citando un documento interno de la ONU, 
publica un informe según el cual los cascos azules pakistaníes de la misión de mantenimiento de la 
paz de la ONU en el país (MONUC) participaron en la compra de oro y en la venta de armas a una 
milicia de la región de Ituri, en la provincia de Orientale, durante el año 2005. Miembros de esta 
milicia, las FNI, una de las cinco que ha estado activa en el distrito de Ituri, han sido  responsables 
de graves violaciones de los derechos humanos en la región. Los hechos se remontan a 2005 y el 
medio británico puntualiza que las acusaciones implican al batallón paquistaní desplegado en 
aquel momento según el habitual principio de rotación. El contrabando de oro se inició a pequeña 
escala pero los soldados de la misión de paz pronto entablaron relaciones con los líderes 
milicianos que controlaban las minas de oro. La ONU envió a RD Congo un equipo independiente 
para investigar rumores que hacían referencia a estas actividades en agosto de 2006. Éste fue 
amenazado y obligado a abandonar el país por las tropas pakistaníes y su informe quedó 
posteriormente “enterrado” por la ONU. En este informe se revelaba que, además de hacerse 
contrabando con oro, se estaba traficando con las armas entregadas por la FNI, las cuales 
retornaban al grupo armado. Según la investigación de la BBC, el comercio implicaba a oficiales 
pakistaníes de la MONUC, miembros de las FFAA congolesas y comerciantes indios procedentes 
de Kenya; y la Comisionada del distrito de Ituri, P. Vaweka, alertada del comercio ilegal por sus 
propias fuentes, decidió investigar esta situación, aunque fue interceptada y retenida por oficiales 
de las FFAA congolesas, que rechazaron que pudiera investigar la carga de uno de los aviones. 
Por su parte, la MONUC ha anunciado en paralelo que desde 2006 estaba llevando a cabo una 
investigación sobre el supuesto tráfico de oro y armas, y que esta investigación todavía sigue 
abierta en mayo de 2007, con el objetivo de descubrir a los culpables, y dicha información será 
entregada al Departamento de Misiones de Mantenimiento de la Paz de la ONU para que tome las 
medidas adecuadas. El anuncio oficial de esta investigación por parte de la MONUC ha sido 
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realizado tras la publicación del reportaje de la BBC. (GO, DH) BBC, 23/05/07; AFP en Jeune 
Afrique, MONUC, The Guardian, 23/05/07 
El Representante Especial de la UE en al región de lo Grandes Lagos, R. Van de Geer, anuncia la 
próxima celebración de una conferencia de donantes para recabar fondos destinados a la puesta 
en marcha de un programa de apoyo a las iniciativas del Gobierno congolés. (GO, RP) PANA en 
Jeune Afrique, 21/05/07 
El principal partido de la oposición, el MLC liderado por J. P. Bemba, solicita al Presidente J. Kabila 
que desempeñe el papel de árbitro en la escena política del país, según ha declarado el secretario 
ejecutivo nacional, T. Kuhakam. Estas declaraciones han tenido lugar  durante el acto oficial de 
inicio de la rehabilitación de la sede del partido MLC en Kinshasa, que fue completamente 
destruida por los cuerpos de seguridad gubernamentales tras los enfrentamientos en abril, y 
posteriormente fue ocupada por las FFAA. La sede ha sido restituida al MLC tras una fuerte 
presión de los diputados de la oposición, que habían suspendido su participación en los trabajos de 
la Asamblea Nacional exigiendo la retirada de las tropas. (DH, RP) Xinhua en Jeune Afrique, 
19/05/07  
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncia las condiciones 
en las que se encuentran las prisiones del país. L. Arbour señala el problema de la masificación, 
debido a los prolongados periodos de detención ya que la mayoría de los detenidos no tienen 
acceso a la justicia y enfrentan mayores problemas para beneficiarse de los derechos 
fundamentales. L. Arbour subraya que la reforma de los centros penitenciaros y en el sistema de 
detenciones necesita una reforma urgente. La ACNUDH también señala la necesidad de que el 
gobierno se comprometa de manera firme en la lucha contra la impunidad y propone a su vez que 
el gobierno realice un compendio de violaciones de derechos humanos que cubra el periodo 1993-
2003. Finalmente, L. Arbour señala que Naciones Unidas está en contra de cualquier forma de 
amnistía para los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y afirma que si el gobierno 
no tiene los medios para procesar a los responsables, como medida mínima no debería asignarles 
puestos en el servicio de seguridad o en la administración. (DH) IrinNews, 17/05/07 
Un informe preliminar de la MONUC sobre la violencia cometida tras las elecciones desvela que 
agentes del gobierno intimidaron a víctimas, testigos y personal médico para que no hablaran con 
los investigadores de Naciones Unidas. El equipo de la ONU entrevistó a unas 200 personas 
relacionadas con los actos violentos que se produjeron después de las elecciones a finales de 
marzo pasado en la capital, Kinshasa. Por otra parte, MONUC ha informado de violaciones de los 
derechos humanos cometidos por oficiales de la policía, especialmente en la provincia occidental 
de Kasaï y también ejecuciones arbitrarias de civiles. (DH) UN, 17/05/07 
 
CONGO, RD (KATANGA): Los ex combatientes se encuentran organizando manifestaciones 
regularmente en varios puntos de la provincia en protesta por los retrasos en la puesta en marcha 
de las actividades de reinserción socioeconómica del Plan Nacional de DDR. (MD) OCHA, 
11/05/07 
 
CONGO, RD (KIVU NORTE): Aumenta la inseguridad y la violencia contra la población civil por 
parte de los grupos rebeldes de las FFAA en la provincia de Kivu Norte  donde en los últimos días 
se han producido algunos ataques causando diversas víctimas mortales entre la población civil, 
sobre todo en los territorios de Masisi y Rutshuru. (CA) AFP en Jeune Afrique, 21/05/07 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, W. Lacy Swing, alerta de 
que las 140.000 personas desplazadas desde enero como consecuencia de los enfrentamientos y 
la inseguridad en la provincia de Kivu Norte necesitan el apoyo continuado de la comunidad 
internacional y un aumento de la presión hacia las autoridades congolesas para que resuelva su 
situación. (CH, CA) UN, 14/05/07 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1756 por la que prorroga el mandato de 
la MONUC hasta el 31 de diciembre de 2007. (PAZ) S/RES/1756 de 15/05/07 
http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm  
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CONGO, RD (ORIENTALE): Se desmovilizan los primeros 223 combatientes del FNI del 
contingente de 500 cuyo líder, P. Karim, ha asegurado que dejarán las armas. Entre los 
desmovilizados se encuentran un número indeterminado de menores soldado que han sido 
puestos al cuidado de UNICEF y de la ONG COOPI. La MONUC declara de que desde septiembre 
de 2004 se han desmovilizado más de 10.000 menores soldados, lo que contradice la cifra que 
establecía en un 40% el porcentaje de menores entre las filas de los grupos armados de oposición 
de Ituri, llegando a ser en el caso del FNI hasta de un 66%. Los organismos que se encargan de la 
reintegración de menores se enfrentan con graves problemas financieros. No obstante, según la 
MONUC, el reciente impulso en la desmovilización del FNI ha llevado a los donantes del MDRP a 
considerar la reanudación de la financiación de las fases de desmovilización y reinserción de DDR. 
Por otro lado, en una ceremonia en Bunia son destruidas miles de armas y municiones recogidas 
durante la fase de desarme entre 2004 y 2006. Hasta el momento se han recogido más de 100.000 
armas de fuego, 1.500 bombas, 1.000 minas y cientos de miles de unidades de munición. (MD) 
MONUC, 15/05/07; IRIN, 11 y 22/05/07 
 
R. CENTROAFRICANA: El Fiscal General de la Corte Penal Internacional (CPI), L. Moreno 
Ocampo, anuncia la apertura de una investigación por crímenes de guerra en el país. Moreno 
Campo afirma que existen importantes indicios de que durante los combates entre fuerzas del 
gobierno y rebeldes entre 2002 y 2003 se cometieron violaciones masivas de carácter sexual, que 
ascienden a más de mil casos documentados por organizaciones de derechos humanos. (DH) 
AfrolNews, 22/05/07.  
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus dos organizaciones miembro en 
el país, la Liga centroafricana de Derechos Humanos (LCDH) y la Organización por la compasión y 
el desarrollo de las familias desamparadas (OCODEFAD), acogen con satisfacción la decisión 
anunciada por el Fiscal de la CPI. La FIDH recuerda que la decisión del Fiscal de la CPI de abrir 
una investigación sobre los crímenes llega después de cuatro años de espera y de estigmatización 
para las víctimas y con el riesgo de pérdida de pruebas. Las ONG han señalado que el Estado 
remitió la situación al Fiscal hace tres años,  la Corte de Casación centroafricana confirmó la 
incapacidad de los tribunales centroafricanos para juzgar a los autores de los crímenes en 2006 y 
sólo ha sido después de que los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares III de la CPI 
pidiesen explicaciones sobre la lentitud del análisis de la situación por parte de la Fiscalía, que ésta 
última ha respondido finalmente. La FIDH ha solicitado que la investigación contribuya a constituir 
una señal preventiva eficaz frente a la repetición de los crímenes cometidos contra la población 
civil en el norte del país, con ocasión de los enfrentamientos violentos entre las facciones rebeldes 
y el ejército centroafricano. (DH) Afrolnews, 22/05/07 
UNICEF anuncia el inicio de negociaciones con grupos armados de oposición para la 
desmovilización de menores soldado. La UFDR ha aceptado liberar al menos a 400 menores, de 
los cuales ya ha entregado una lista con los nombres de 220. Se espera que las primeras 
desmovilizaciones se den el 1 de junio. UNICEF ha programado una estrategia de reintegración 
comunitaria de los menores desmovilizados, por la cual las comunidades de acogida y el conjunto 
de los menores de la región noreste del país se beneficiarán con la rehabilitación de los servicios 
sociales. El organismo internacional estima que hay un millar de menores en las filas de diversos 
grupos armados de la República Centroafricana. (MD) UNICEF, 18/05/07; IRIN, 21/05/07 
El secuestro de dos trabajadores humanitarios centroafricanos de la ONG italiana Coopi provoca la 
suspensión de las actividades de otra ONG, Cáritas, en Bozoum, en la región noroeste del país,  
escenario de los enfrentamientos entre las FFAA y la insurgencia. En las últimas semanas se ha 
producido una escalada de los actos de criminalidad en la región. Bozoum alberga a 11.000 
desplazados internos. (CA, CH) AFP en Jeune Afrique, 22/05/07; IRIN, 23/05/07 
La CPI inicia la investigación de crímenes sexuales cometidos durante el último periodo de 
inestabilidad en el país entre el intento de golpe de Estado del general  F. Bozizé en 2002 y el 
derrocamiento por parte de éste del Presidente A. F. Patassé en 2003. La CPI ha anunciado que 
es la primera vez que las acusaciones de crímenes sexuales exceden ampliamente el número de 
supuestos asesinatos. (DH, RP) AFP en Jeune Afrique, 22/05/07; IRIN, 23/05/07 
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Un grupo armado de oposición del que se desconoce su número y nombre se ha entregado a las 
autoridades centroafricanas en la región de Kaga-Bandoro, en el norte del país. (CA, RP) AFP en 
Jeune Afrique, 14/05/07 
 
RWANDA: La Cámara de Apelación del Tribunal Penal Internacional para Rwanda confirma la 
culpabilidad de M. Muhimana en actos de genocidio, y crímenes de lesa humanidad y le impone 
una condena de cadena perpetua. El Tribunal le acusa de haber instigado y cometido numerosos 
delitos entre abril y junio de 1994 en varias localidades de Rwanda. (DH) UN, 21/05/07 
 
UGANDA: Se pospone del 11 al 15 de mayo la siguiente ronda de las conversaciones de paz entre 
el Gobierno y el grupo armado de oposición LRA debido al desacuerdo entre las partes sobre cómo 
afrontar las cuestiones de rendición de cuentas y reconciliación derivadas del conflicto armado. Las 
partes han presentado sus propuestas  en torno a la cuestión a los mediadores y éstos diseñarán 
las bases de debate cuando las conversaciones se reanuden en los próximos días. El tema más 
controvertido es la orden internacional de búsqueda y captura de la CPI contra los cinco principales 
líderes del grupo armado. El LRA ha insistido en que la CPI retire las órdenes de búsqueda y 
captura antes de que se firme el acuerdo de paz final entre el Gobierno y el grupo, y en lugar esto, 
que se aplique un método de justicia tradicional de la comunidad Acholi llamado Mato oput.  (PAZ) 
IRIN, 11/05/07 
El Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de emergencia, 
J. Holmes, realiza una visita al país y se entrevista con diversos actores políticos, sociales y 
humanitarios, entre ellos con el Presidente ugandés, Y. Museveni, destacando la importancia de 
proteger a la población civil y de hacer frente a sus necesidades humanitarias durante el actual 
proceso de negociación, ya que 1,6 millones de personas desplazadas internas dependen 
exclusivamente de la ayuda internacional. Y. Museveni y J. Holmes también han discutido sobre la 
situación de seguridad de la región de Karamoja, en el noreste, una de las más pobres del país, 
donde se ha producido una escalada de la violencia desde el pasado mes de noviembre de 2006. 
En abril, la Alta Comisionada de Naciones unidas para los Derechos Humanos, L. Arbour, destacó 
que el uso excesivo y indiscriminado de la fuerza por parte de las fuerzas gubernamentales había 
causado la muerte de 69 civiles entre finales de noviembre y finales de marzo. En paralelo, la ONG 
británica OXFAM ha alertado de que los mecanismos no militares de protección de la población 
desplazada son insuficientes y que existen otros nuevos peligros que amenazan a la población 
ugandesa, a pesar de la mejora de la situación de seguridad derivada de este periodo de nueve 
meses de frágiles negociaciones de paz. Cabe señalar, por ejemplo, que el abandono temporal de 
los menores en los campos por parte de los miembros adultos de las familias desplazadas que se 
dirigen a sus lugares de origen está provocando que estén expuestos a violaciones de los 
derechos humanos. Según el Departamento de Naciones Unidas para la Seguridad (UNDSS), las 
operaciones del LRA han disminuido dos tercios después de la firma del acuerdo del cese de 
hostilidades, en agosto de 2006, para situarse a menos de un incidente al mes en los últimos 
meses. (CH, PAZ) UN, 14/05/07; PANA en Jeune Afrique, 15/05/07; IRIN, 18/05/07; Xinhua en 
Jeune Afrique, 22/05/07 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos insta al gobierno y al LRA a rechazar 
la impunidad y respetar los estándares internacionales durante las negociaciones de la paz que se 
reanudarán en Juba, al sur de Sudán. L. Arbour subraya que cualquier acuerdo que alcancen debe 
respetar el derecho internacional y debe excluir una amnistía para los crímenes de guerra, los 
crímenes contra humanidad, el genocidio, y graves violaciones de derechos humanos y recuerda 
que algunos miembros del LRA han sido acusados por el fiscal de la Corte Penal Internacional de 
haber cometido esos delitos. La Alta Comisionada también felicita a las partes por prorrogar el cese 
de las hostilidades y considera que las negociaciones proporcionan una oportunidad única para 
fijar el marco de la reconstrucción de una sociedad democrática. (DH) UN, 15/05/07 
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Magreb y Norte de África 
 
 
ARGELIA: La coalición actualmente en el poder liderada por el FLN gana las elecciones 
legislativas celebradas el 17 de mayo consiguiendo 284 escaños y conservando la mayoría 
absoluta, pero con una participación de sólo el 35%. En este sentido, el Ministro del Interior, Y. 
Zerhouni, ha reconocido que la baja participación y el elevado número de votos nulos (un 14,5%) 
son una expresión del descontento de la población. La coalición está formada por el Frente de 
Liberación Nacional (FLN, 136 escaños), la Agrupación para la Democracia Nacional (RND, 61) y 
el movimiento islamista moderado  Movimiento por la Sociedad y la Paz (MSP, 52). Se trataba de 
la tercera elección multipartita de la historia de Argelia, en la que concurrieron 20 partidos y en la 
que al FIS, prohibido en 1992, no le ha sido permitido participar. Al mismo tiempo, el principal 
partido político de las zonas de habla bereber en el nordeste del país ha boicoteado los comicios. 
Según varios analistas, el resultado de las elecciones tendrá poca repercusión debido al poco 
poder de que goza el Parlamento en comparación con el Presidente, el Ejército y los Servicios 
Secretos. (GO) BBC, 14 y 17/05/07; Alertnet, 18/05/07 
Las elecciones legislativas del 17 de mayo, marcadas por los atentados en Argelia de hace un mes 
y que provocaron la muerte de más de 30 personas, han venido precedidas por varios atentados. 
Según la prensa local, 18 soldados y 22 islamistas habrían muerto en los últimos días debido a 
varios ataques bombas y a emboscadas en el este del país. El día previo a la cita electoral, una 
bomba ha matado a un policía en la ciudad de Constantina. Tras el atentado del 17 de abril, 
reivindicado por la Organización de al-Qaeda en el Magreb (OQMI, anteriormente llamada GSPC), 
las FFAA han llevado a cabo varias ofensivas contra puestos de los rebeldes en varias provindicas, 
a la vez que han intensificado los controles en las carreteras y a la entrada de las principales 
ciudades. El líder de la OQMI, A. Moussab Abdelaouadoud, ha llamado al boicot de las elecciones, 
calificándolas de comedia y tildando a los votantes de pecadores. (CA, GO) LM, 17 y 22/05/07; 
BBC, 14/05/07 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: La policía marroquí reprime las manifestaciones de 
estudiantes saharauis en las universidades marroquíes de Agadir, Marraqueix, Casablanca y Rabat 
tras días de protestas para reivindicar la autodeterminación del Sáhara Occidental con motivo del 
34 aniversario de la creación del Frente POLISARIO. En la universidad de Rabat unos 20 jóvenes 
han sido detenidos y varios han resultado heridos. En este sentido, el secretario general del Frente 
POLISARIO, M. Abdelaziz, ha denunciado en una carta dirigida al Secretario General de la ONU, 
Ban Ki-moon, lo que ha calificado de represión brutal de estudiantes saharuius por parte de la 
policía marroquí. Estos hechos se producen en vísperas del inicio de la negociación entre 
Marruecos y el Frente POLISARIO que fue acordada recientemente bajo los auspicios de la ONU, 
y que se prevé se produzca en Ginebra o Nueva York en la primera quincena de junio. (DH, CNR) 
AFP 17/05/07; EP, 22/05/07; ARSO 18/05/07 
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América 

 
AMÉRICA LATINA: Amnistía Internacional publica un informe en el que señala que el 
fortalecimiento de la democracia en la región, que celebró 11 elecciones presidenciales en 2006, 
ofrece una oportunidad sin precedentes para que los gobiernos aborden las persistentes 
violaciones de los derechos humanos y la pobreza. El informe destaca entre los avances de la 
justicia la condena en Argentina del ex jefe policial M. Etchecolatz, la detención y enjuiciamiento 
del ex dictador uruguayo J. M. Bordaberry y la detención del ex presidente mexicano L. Echeverría 
por la matanza de estudiantes en la Plaza Tlatelolco en 1968, sin embargo, la organización 
advierte de que la muerte del ex dictador chileno A. Pinochet dejó patente la necesidad de una 
justicia más rápida. Además, el informe destaca los altos índices de pobreza y de delincuencia en 
la región, las frecuentes estrategias represivas de aplicación de la ley por parte de los gobiernos y 
señala que, en países como Brasil, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Jamaica, las bandas 
juveniles y de delincuentes armados suponen una grave amenaza. (DH) Mipunto.com. 23/05/07 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: El Relator de la ONU para los derechos de los migrantes, J. Bustamante, urge a las 
autoridades a proteger a los inmigrantes que viven en ese país. Tras realizar una visita a EEUU, J. 
Bustamante se ha mostrado consternado por la práctica de detenciones arbitrarias, discriminación 
racial y violación de los derechos de mujeres y niños migrantes y ha manifestado su 
disconformidad tras haber sido canceladas varias visitas a centros de detención sin ningún tipo de 
explicación. El Relator de la ONU presentará un informe al Consejo de Derechos Humanos sobre 
la visita, en el que formulará una serie de recomendaciones a EEUU, pidiendo que firme y ratifique 
la convención que regula los derechos de los migrantes y sus familias. (DH) UN, 21/05/07 
 
HAITÍ: Con motivo del primer aniversario de la toma de posesión del cargo de Presidente de R. 
Préval, la MINUSTAH celebra la estrecha colaboración con el Gobierno y los avances registrados 
en los últimos meses en materia de seguridad, democratización y estabilización económica. La 
MINUSTAH también se ha ofrecido para seguir apoyando al Ejecutivo haitiano en la mejora de las 
condiciones de seguridad y desarrollo, así como en la reforma de la Policía Nacional de Haití y de 
la justicia. (GO, CI) MINUSTAH en RW, 14/05/07 
Un medio de comunicación suizo revela que el ex dictador J. C. Duvalier podría disponer en breve 
de 7,6 millones de francos suizos desviados desde Haití a cuentas bancarias del país helvético. 
Según dicho medio de comunicación, una laguna en la legislación suiza explicaría que el Gobierno 
suizo deba desbloquear dichos fondos, que forman parte de los aproximadamente 100 millones de 
dólares que se estima que J. C. Duvalier y sus allegados transfirieron al extranjero durante su 
época de mandatario. Una coordinadora que agrupa a más de 20 organizaciones de solidaridad 
con Haití en Suiza ha lamentado profundamente la eventual decisión del Gobierno suizo. (GO, CI) 
Alter Presse, 22 y 23/05/07 
La Policía Nacional de Haití y la MINUSTAH declaran su determinación de garantizar las 
condiciones de seguridad después del enorme impacto social que ha tenido el doble asesinato, 
supuestamente a manos de redes de crimen organizado, del actor y publicista F. Latour y del 
periodista A. Joseph. (GO) Alter Presse, 23/05/07 
El Congreso boliviano autoriza el envío de 215 soldados para integrarse en la MINUSTAH. El 
contigente reemplazará en junio al primer grupo enviado el año pasado. (MD) Radio Kiskeya, 
20/05/07 
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MÉXICO: La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presenta un informe sobre los 
hechos acontecidos el pasado año en el Estado de Oaxaca en el que señala que las autoridades 
federales y estatales violaron, por acción u omisión, los derechos humanos (libertad, seguridad 
jurídica, vida, integridad personal o propiedad, entre otros) de varios de los colectivos que 
encabezaron las protestas contra el gobernador, entre los que se destacan los maestros o 
miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Las protestas, que duraron unos 
seis meses, se cobraron la vida de 16 personas. El gobernador de Oaxaca ha declarado que 
estudiará a fondo los hechos y que aplicará la ley cuando y donde proceda, declarando sin 
embargo que respeta pero no comparte el contenido del informe de la CNDH. (GO, DH) AFP en 
Nueva Mayoría, 24/05/07 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA – CHILE: El Gobierno boliviano declara que no cierra a la posibilidad de negociar la venta 
de gas a Chile por un acceso al océano Pacífico, que Bolivia perdió en el siglo XIX tras la Guerra 
del Pacífico. A causa de este contencioso, ambos países no mantienen relaciones diplomáticas 
desde 1978. Sin embargo, el Gobierno boliviano ha señalado que la cuestión de “tierra por gas” no 
está incluida oficialmente en la agenda bilateral de negociaciones que establecieron ambos países 
con la respectiva llegada al poder de E. Morales y M. Bachelet y que incluye cuestiones como la 
integración física, el desarrollo fronterizo, la cooperación en materia de seguridad y defensa o la 
lucha contra el narcotráfico. (CI) AFP en Punto de Noticias, 18/05/07 
 
COLOMBIA: El Gobierno intenta afrontar un gran escándalo surgido por la filtración de 
grabaciones de conversaciones telefónicas de paramilitares recluidos en la cárcel de Itagüí que 
apuntan a que siguen cometiendo actos delictivos desde la prisión. También ha trascendido que 
los organismos de inteligencia de la policía han estado llevando a cabo grabaciones de 
conversaciones telefónicas, desde el 2004, a periodistas, miembros de la oposición y personas del 
propio Gobierno. Ante estos hechos han sido destituidos el Director General y el Comandante de la 
división de inteligencia de la Policía, así como dos generales, y se han dado de baja por 
antigüedad a otros nueve generales más. De establecerse la veracidad de las actividades de los 
dirigentes paramilitares, éstos perderían los beneficios de la Ley de Justicia y Paz que hoy los 
cobija. (GO, DH) Semana, 14/05/07; El Tiempo, 15/05/07 
Uno de los principales dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), S. Mancuso, 
denuncia la implicación de destacados políticos, militares y empresarios en la conformación de 
grupos paramilitares. S. Mancuso ha acusado al Vicepresidente, F. Santos, de proponer que 
replicarán en Bogotá el modelo paramilitar que funcionaba en Córdoba, para enfrentar a la 
guerrilla, y afirma que el hoy Ministro de Defensa, J. M. Santos, se reunió con él para planear la 
salida del poder del ex Presidente E. Samper. El paramilitar ha involucrado también a 25 alcaldes 
de la costa atlántica en acuerdos políticos con las AUC. Los militares acusados de connivencia 
incluyen a cuatro destacados ex Generales. Asimismo ha señalado a varios congresistas 
partidarios de A. Uribe de haber hecho pactos políticos para captar el electorado en las regiones 
controladas por los paramilitares, y ha citado una amplia lista de empresas –colombianas e 
internacionales- que supuestamente suministraban altas cuotas de dinero en apoyo a las 
actividades paramilitares. Ante estas revelaciones, el Presidente, A. Uribe, ha expresado su 
convicción sobre la integridad moral de los altos funcionarios del Gobierno acusados, a quienes 
han reiterado su respaldo y confianza. A su vez, estos funcionarios han reconocido haberse 
reunido con los jefes paramilitares, pero han argumentado razones humanitarias y para impulsar el 
proceso de paz. Entretanto, el escándalo de la parapolítica afecta a otros cinco congresistas y al 
Gobernador del Cesar, que han sido detenidos esta semana. (GO, MD, DH) Semana, 15/05/07, El 
Tiempo, 16/05/07, El Colombiano, 17/05/07  
En el marco de las negociaciones con el Gobierno, la guerrilla del ELN define su concepto de cese 
bilateral de fuego y hostilidades. El ELN suspenderá las acciones militares ofensivas, los sabotajes 
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y las acciones de fuerza para la consecución de finanzas, pero a la vez ha exigido al Gobierno que 
suspenda todo acto hostil contra el pueblo y ha propuesto que congele los trámites para la 
aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) y lo someta a un referendo nacional. Además, 
según el ELN, el Gobierno debería parar las privatizaciones y la entrega de empresas del Estado a 
las multinacionales, además de cesar las hostilidades contra la oposición, las luchas sociales y las 
organizaciones del campo popular. P. Beltrán, negociador del ELN, ha afirmado que aunque estas 
condiciones no son obstáculo para lograr el acuerdo, si sería un gesto de paz del Gobierno que le 
daría mucha solidez al proceso de paz. En relación con las declaraciones del dirigente paramilitar, 
S. Mancuso, involucrando al actual Ministro de Defensa, J. M. Santos, en una conspiración para 
sacar del poder al ex Presidente Samper, Beltrán ha confirmado que J.M. Santos en 1997 le 
propuso al ELN una iniciativa en ese sentido, pero que el ELN desestimó. (PAZ) RCN–TV, 
Insurrección–ELN, El Tiempo, 23/05/07 
Un agente de la Policía retenido por las FARC hacía casi nueve años logra fugarse. El agente ha 
relatado las duras condiciones de su cautiverio y que sobre la decisión de fusilar al reto de los 
retenidos cuando las fuerzas del Gobierno intenten un rescate. También ha asegurado haber visto 
con vida a la ex candidata presidencial, I. Betancourt, así como a los tres norteamericanos en 
poder de la guerrilla. Por su parte, el Presidente, A. Uribe, ha ordenado a los comandantes de las 
FFAA realizar operaciones militares para rescatar a las personas cautivas en manos de las FARC. 
Esta decisión ha causado sorpresa ya que días antes el propio Presidente había anunciado la 
excarcelación unilateral masiva de presos para facilitar un acuerdo humanitario. Entretanto, el 
recién electo Presidente francés, N. Sarcozy, ha reitera el compromiso de Francia para colaborar 
en la liberación de las personas retenidas, enfatizando la importancia de una solución dialogada a 
este drama. Por su parte, el portavoz de las FARC, R. Reyes, ha insistido en la condición de la 
desmilitarización de los municipios de Pradera y Florida, y ha mostrado su disposición a recibir a 
los emisarios de los Gobiernos de España, Suiza y Francia para tratar sobre un posible acuerdo 
humanitario. (CA, PAZ) Presidencia de la República, BBC, El Tiempo, El Espectador, Anncol, 15, 
17 y 18/05/07; El Tiempo, Caracol–Radio, Semana, 22/05/07; Anncol, 24/05/07 
El Relator especial de la ONU para el Derecho Humano a la Salud, P. Hunt, pide al Gobierno 
colombiano la suspensión definitiva de las aspersiones antidrogas en la frontera con Ecuador, y 
que pague compensaciones a los afectados. Esta solicitud se produce después que el relator 
verificara in situ los efectos de las aspersiones de glifosato sobre la vida humana, la producción de 
alimentos y sobre el medio ambiente. Hunt ha deplorado la negativa del Gobierno colombiano a 
reunirse con él, y ha lamentado que Colombia no reconociera el espíritu constructivo de su misión. 
(CI, DS) El Universo–Quito, El Tiempo, 18/05/07 
Amnistía Internacional, en su informe anual sobre los derechos humanos, establece que a pesar de 
la disminución de delitos como homicidios y secuestros, así como del desplazamiento forzado, en 
Colombia persisten graves abusos en contra de civiles por actos violentos perpetrados por distintos 
actores estatales y no estatales. El informe señala que en el año 2006 fueron desaparecidos o 
asesinados 770 civiles, hubo 219.000 nuevos desplazados, y que miembros de las fuerzas de 
seguridad perpetraron ejecuciones extrajudiciales. A pesar de las desmovilizaciones de grupos 
paramilitares, éstos siguieron actuando, incluso con la connivencia de las fuerzas de seguridad. 
Desde que anunciaron un cese de hostilidades en 2002, se les atribuye más de 3.000 homicidios y 
desapariciones de civiles. Por otra parte, las guerrillas de las FARC y el ELN continuaron 
cometiendo infracciones graves y reiteradas del derecho internacional humanitario (DIH), como la 
toma de rehenes y el homicidio de civiles, así como el reclutamiento por la fuerza de menores. 
Amnistía ha recordado a todos los involucrados en el conflicto que estas acciones corresponden a 
crímenes de lesa humanidad que podrían ser susceptibles de ser llevadas ante un tribunal 
internacional. (DH) Amnistía Internacional, Caracol–Radio, EFE, 23/05/07 
Un grupo de alcaldes, entre ellos los de Bogotá y Medellín, piden al Congreso que se les permita 
gestionar la restricción de armas en sus ciudades. La propuesta, que se enmarca dentro de una 
estrategia para dar mayor control a los municipios sobre el orden público, se enfrenta a la postura 
gubernamental que mantiene que aquella debe continuar siendo una prerrogativa de las FFAA 
debido al conflicto con los grupos armados de oposición. (MD) El Tiempo, 13/05/07  
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ECUADOR: Human Rights Watch (HRW) manifiesta que la votación del Congreso por la que se 
suspendió a los nueve jueces del Tribunal Constitucional es la última de una serie de acciones 
arbitrarias, que han socavado la autonomía de las instituciones democráticas del país. HRW afirma 
que conforme al artículo 275 de la Constitución, el Tribunal Constitucional es nombrado por el 
Congreso por un período de cuatro años y recuerda que la resolución de febrero del 2006 no 
menciona que su período de ejercicio sea inferior a cuatro años. La organización señala que los 
jueces del Tribunal Constitucional sólo pueden ser removidos por un proceso formal de destitución 
que prevé el respeto de la garantía de debido proceso y afirma que cada esfuerzo realizado por los 
diferentes sectores del Congreso y por el Tribunal Electoral para destituir a oficiales de sus puestos 
ha significado una interferencia seria en la autonomía de otro poder de gobierno. (DH) HRW, 
11/05/07 
 
PERÚ: Varias organizaciones sindicales y campesinas interrumpen el paro indefinido que habían 
iniciado en la región de Cuzco en exigencia de varias demandas, después de que el Gobierno 
anunciara públicamente su disposición a negociar. Las organizaciones manifestantes, que habían 
cortado varias carreteras e incluso habían amenazado con ocupar una instalación de hidrocarburos 
y el complejo arqueológico del Machu Picchu, exigen que el Ejecutivo de A. García declare en 
emergencia el sector agrario, que invierta en la red viaria de la región, que construya un gasoducto 
(que una Camisea y Quillabamba) y, especialmente, que plantee la retirada de la hoja de coca de 
la lista de estupefacientes de la Convención de Ginebra. Las protestas se agudizaron después de 
que el Gobierno indujera la dimisión del Ministro de Agricultura, considerado cercano a las 
reivindicaciones campesinas y que había firmado con ellos varios acuerdos posteriormente 
cuestionados por el Ejecutivo. Éste ha señalado que estudiará algunas de las demandas 
planteadas por el colectivo campesino pero ya ha reiterado que no se retirará de la Convención de 
Ginebra. Algunos analistas han declarado que el Gobierno trata de confundir a la opinión pública 
puesto que los manifestantes no solicitan tal retirada, sino que la hoja de coca no aparezca 
tipificada como droga en la mencionada Convención. En 2001, esta petición había sido secundada 
por todos los partidos políticos del Parlamento. (GO) AFP en Punto de Noticias, 23 y 24/05/07 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Un atentado suicida en un mercado causa la muerte de 10 civiles y hiere a más de 
30 en el sudeste del país. El atentado se produjo en la ciudad de Gardez, poco después de que 
ésta fuera atravesada por un convoy estadounidense. En los últimos días se ha producido un 
incremento de los atentados suicidas. Otro de ellos causó la muerte a nueve personas, tres de 
ellas soldados alemanes. (CA) BBC, 20/05/07 
Naciones Unidas hace un llamamiento para que cesen los ataques armados contra los convoyes 
de ayuda alimentaria en el sur del país. En los últimos meses, camiones del PMA han sido 
atacados y robados, y desde el mes de abril se ha producido un incremento en estos ataques. (CH, 
CA) UN, 21/05/07 
La OTAN afirma que espera un incremento de las hostilidades tras el asesinato de uno de los más 
importantes comandantes talibán, el Mullah Dadullah, especialmente mediante atentados suicidas. 
(CA) BBC, 16/05/07 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Enfrentamientos entre las FFAA de ambos países en la frontera 
situada en la provincia de Patkia causan la muerte a ocho policías y cuatro civiles. Las FFAA 
pakistaníes ocuparon dos puestos fronterizos afganos durante varias horas, tras lo cual fueron 
expulsados por las FFAA afganas que a su vez ocuparon también puestos fronterizos pakistaníes. 
Se trata de los peores enfrentamientos armados entre ambos países en décadas. Posteriormente 
una jirga (asamblea tradicional) integrada por miembros de tribus de ambos países ha acordado un 
alto el fuego y la reapertura de carreteras para permitir los desplazamientos de población. Por otra 
parte, un soldado estadounidense y otro pakistaní mueren tras ser atacado el convoy militar en el 
que viajaban en territorio pakistaní en la zona fronteriza entre ambos países. (GO, MD, CI) Dawn, 
14 y 20/05/07 
 
INDIA: La explosión de una bomba en una mezquita en la ciudad de Hyderabad causa nueve 
muertos y decenas de heridos. Posteriormente, cuatro personas más murieron como consecuencia 
de los disparos de la policía que abrió fuego contra la multitud que se había congregado para 
protestar por los atentados. Miles de personas se encontraban en el interior de la mezquita en el 
momento del atentado. Por el momento se desconoce la autoría del atentado. (GO) BBC, 18/05/07 
 
INDIA (ASSAM): Varios atentados atribuidos al grupo armado de oposición ULFA contra población 
emigrante hindi hablante provocan nueve muertos y más de 20 heridos. Según la organización 
North-East Hindi-speakers Forum, desde el mes de enero (cuando tuvieron lugar unos atentados 
que causaron la muerte a cerca de 80 personas) más de 100.000 personas hindi hablantes podrían 
haberse visto forzadas a huir del estado como consecuencia de la violencia. El Gobierno afirma 
que esta cifra es exagerada, pero admite el desplazamiento forzado de miles de personas. Más de 
4.000 miembros de las fuerzas de seguridad han sido desplegados de manera adicional para 
proteger a la población amenazada. (CA) BBC, 23/05/07 
El grupo armado de oposición NDFB hace un llamamiento a una jornada de movilizaciones en 
protesta por las violaciones del acuerdo de alto el fuego que afirma que las fuerzas de seguridad 
han cometido. Este acuerdo expira el próximo 31 de mayo, pero no se prevé que las negociaciones 
de paz formales entre ambas partes puedan iniciarse antes de esa fecha. El grupo armado afirma 
que necesita más tiempo para elaborar una carta formal con sus demandas, tal y como requiere el 
Gobierno para iniciar las negociaciones. El líder del grupo armado afirma que a pesar de que haya 
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transcurrido más de un año desde el acuerdo de alto el fuego sin que se hayan iniciado las 
negociaciones, no se trata de un periodo excesivamente largo, teniendo en cuenta que las 
negociaciones entre el grupo armado de oposición NSCN (I-M) y el Gobierno indio no se iniciaron 
hasta siete años después de la firma del acuerdo de alto el fuego. (PAZ) The Assam Tribune, 13 y 
15/05/07 
 
INDIA – PAKISTÁN: Ambos países intercambian los mapas de la zona de Sir Creek que contienen 
sus respectivas reclamaciones territoriales y de fronteras marítimas. No obstante, no se ha 
producido ningún avance destacable ya que ambas partes, tras haber estudiado los mapas han 
mantenido sus posiciones respecto a las reclamaciones contempladas en los mapas. (PAZ) Dawn, 
17 y 18/05/07 
 
NEPAL: El informe de International Crisis Group (ICG) Nepal’s Maoists: Purists or Pragmatists? 
señala que a pesar del cambio de estrategia y tácticas por parte de los maoístas, éstos no han 
variado sus objetivos últimos. El ICG señala que el compromiso de los maoístas con un sistema 
político plural todavía no es definitivo y que todavía mantienen en su agenda aspiraciones 
revolucionarias. El informe sostiene que un compromiso decidido de los principales partidos 
políticos con el proceso constituyente dificultará que los maoístas se aparten de este proceso, pero 
por el contrario, el bloqueo de este proceso podría llevar al reinicio de revueltas difícilmente 
controlables por los líderes. Los maoístas han logrado una reformulación de la agenda política del 
país, incluyendo cuestiones como el federalismo o el republicanismo, pero en el interior del 
movimiento todavía persisten posturas favorables a una transformación más radical del Estado que 
no deben ser ignoradas. (GO, RP) ICG, 18/05/07 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4842&l=1  
Familiares de las miles de personas desaparecidas durante el transcurso del conflicto armado 
anuncian que llevarán a cabo protestas en todo el país ante la falta de acción del Gobierno para 
esclarecer el paradero de dichas personas. Según la ONG local Society of the Families of the 
Disappeared, más de 5.000 personas siguen desaparecidas más alta del mundo, a pesar de las 
promesas del Gobierno de revelar el paradero de todos los desaparecidos. Durante el transcurso 
del conflicto armado Nepal llegó a tener la cifra de personas desaparecidas, de acuerdo con el 
grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias. (DH, RP) 
IRIN, 13/05/07 
El Gobierno toma la decisión de pagar un subsidio a los ex combatientes del CPN-M y mejorar las 
condiciones de los centros de acantonamiento donde 30.000 de ellos se encuentran en la 
actualidad. La reacción ha llegado después de numerosas protestas y amenazas de tomar las 
calles por parte de los ex combatientes exigiendo mejor acceso a agua, electricidad, transporte y 
comunicaciones en los acantonamientos. Así mismo, el CPN-M se ha negado a permitir a la ONU 
la verificación de la existencia de menores soldados entre sus tropas hasta que no se solucionara 
este asunto. La fecha de esta segunda fase del proceso de verificación no ha podido ser 
determinada en la última reunión entre la UNMIN, las FFAA y los maoístas. (MD) Reuters, 
21/05/07; Nepal News, 24/05/07 
 
NEPAL – BUTÁN: Según señala en un informe Human Rights Watch (HRW), la oferta de EEUU de 
reasentar a 60.000 refugiados butaneses ha supuesto una esperanza entre muchos de los 106.000 
refugiados que llevan viviendo más de 16 años en el país, pero también ha aumentado las 
tensiones en los campamentos. Los refugiados que insisten en la repatriación como la única 
solución aceptable han estado amenazando e intimidando a los que manifiestan su apoyo al 
reasentamiento en EEUU. HRW afirma que el reasentamiento debe ser una opción real para todos 
los refugiados que lo quieran, lo que implica que otros países deben sumarse a un esfuerzo 
coordinado para maximizar el número de lugares de reasentamiento, pero los refugiados que viven 
fuera de los campamentos en Nepal e India también deben tener derecho a reasentarse. HRW 
manifiesta que Nepal debe emitir permisos de salida a los refugiados que acepten el 
reasentamiento, y debe de conceder la ciudadanía a los refugiados que expresen una preferencia 
por la integración local sobre el reasentamiento o la repatriación. (DH) HRW, 17/05/07 
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PAKISTÁN: 34 personas mueren y 120 resultan heridas como consecuencia de los graves 
enfrentamientos en la ciudad de Karachi entre integrantes del pro-gubernamental partido MQM y 
activistas del partido PPP, de la antigua Primera Ministra B. Bhutto, partidarios también del 
recientemente cesado de su cargo presidente del Tribunal Supremo, M. Chaudry. Los 
enfrentamientos se produjeron en el transcurso de una visita a la ciudad de M. Chaudry, durante la 
cual pretendía participar en un acto político de oposición al Gobierno y de protesta por su 
destitución. En los días previos centenares de activistas políticos habían sido detenidos en la 
ciudad. La oposición política ha acusado al MQM de haber organizado los disturbios, acusación 
que ha sido negada. Además, el grupo de abogados defensores de M. Chaudry ha acusado 
directamente al Gobierno de haber organizado los disturbios. Al menos 20 vehículos fueron 
incendiados. Como consecuencia de la violencia, M. Chaudry tuvo que suspender su participación 
en EL acto político para el que se había desplazado a Karachi. Un día después de los disturbios, 
nuevos episodios de violencia causaron la muerte a otras siete personas. Las FFAA han sido 
desplegadas en la ciudad y autorizadas a disparar a matar contra cualquiera involucrado en las 
protestas callejeras. El Presidente, P. Musharraf, ha hecho un llamamiento a la calma y ha 
afirmado que M. Chaudry hizo caso omiso de las advertencias para que no se desplazara a 
Karachi. Dos días después de los disturbios la convocatoria a una huelga general nacional ha 
llevado al cierre de numerosos comercios y a la paralización del transporte público en las 
principales ciudades del país. Además, la oposición ha paralizado el funcionamiento del Senado 
durante varios días en protesta por lo ocurrido en Karachi. (GO) BBC, 12 y 13/05/07; Dawn, 11, 13, 
14 y 17/05/07; EP, 13/05/07 
Un atentado suicida en un restaurante de la ciudad de Peshawar causa la muerte a 24 personas y 
hiere a otras 30. Se desconoce la autoría de los hechos, aunque algunas fuentes han acusado a 
las milicias locales  y otras a los servicios de inteligencia afganos. El dueño del restaurante era un 
uzbeco de origen afgano partidario del señor de la guerra, AbduL Rashid Dostum. (GO) Dawn y 
BBC, 15/05/07 
El Gobierno pide el regreso de todas las organizaciones humanitarias a la zona afectada por el 
terremoto de 2005, después de que en los últimos días 49 ONG y agencias de Naciones Unidas 
anunciaran la suspensión de sus proyectos (por valor de 82 millones de dólares). La suspensión se 
produjo después de numerosos incidentes de violencia protagonizados por la organización Awami 
Action Forum, contraria a la contratación de mujeres y de personal no local por las organizaciones 
humanitarias. (CH) IRIN, 27/05/07 
La Comisión Asiática de Derechos Humanos condena la violencia dirigida contra la marcha de 
protesta que tuvo lugar el 12 de mayo, que se cobró 30 víctimas mortales y señala que este hecho 
consiste en una señal de alarma sobre el ya deteriorado sistema administrativo y legal. La 
organización también condena las palabras del Presidente del Gobierno por las que hace suyas las 
reivindicaciones de los manifestantes sobre la independencia del poder judicial. La organización 
solicita una inmediata investigación, el procesamiento de los responsables de vulneraciones de 
derechos humanos, la restauración de la democracia y la inmediata readmisión del juez destituido. 
A su vez, la organización solicita a las agencias de Naciones Unidas y a la comunidad internacional 
que condenen los hechos y que soliciten una investigación. (DH) AHRC, 13/05/07 
ACNUR insta a la calma tras el brote de tensiones en un campamento de refugiados afganos 
ubicado en la provincia de Baluchistán, cuando algunos de sus residentes comenzaron a arrojar 
piedras cuando las autoridades locales intentaron proceder al cierre del campamento. El ACNUR 
informa que el 15 de junio es la nueva fecha prevista para el cierre del campamento. (DH) UN, 
17/05/07 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): El Presidente, P.Musharraf, ofrece una amnistía a los combatientes 
que entreguen las armas, pero señala que se llevarán a cabo acciones muy estrictas contra los que 
no lo hagan. P. Musharraf afirma que las fuerzas de seguridad han destruido 65 campamentos de 
opositores armados, y que de las 90.000 personas de la tribu Bugti que se habían desplazado, 
60.000 ya han regresado a la ciudad de Dera Bugti. En su visita a Baluchistán, el Presidente 
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también ha inaugurado la Terminal del aeropuerto de Sui que había sido destrozada por la 
oposición armada. (CA) Dawn, 10/05/07 
 
PAKISTÁN (WAZIRISTÁN): Enfrentamientos entre la policía y milicias islámicas en la zona de 
Waziristán Sur causan la muerte a seis personas, cinco de ellas civiles, y dejan heridas a 15. Las 
milicias atacaron diversas instalaciones de las fuerzas de seguridad. (CA) Dawn, 16/05/07 
 
SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE afirma haber matado a 35 soldados tras un 
ataque naval contra una base de la marina en la península de Jaffna. No obstante las FFAA han 
señalado que los soldados muertos son menos de 10. En otros enfrentamientos en el norte y el 
este habrían muerto 15 miembros del LTTE.  Por otra parte, las FFAA han señalado que en los 
últimos cuatro meses 500 integrantes del LTTE han muerto como consecuencia del conflicto 
armado, a lo que el LTTE ha respondido que la cifra de muertes es de alrededor de 60. (CA) BBC, 
18, 21, 22 y 24/05/07; TamilNet, 24/05/07 
El líder del ala política del LTTE, S. P. Thamilselvan, afirma que el grupo armado no regresará a las 
negociaciones de paz hasta que las FFAA pongan fin a la campaña militar contra ellos. S. P. 
Thamilselvan ha señalado que el LTTE no se sentará en una mesa de negociaciones en una 
posición de debilidad política y militar y que es una falacia pensar que debilitándoles se logrará que 
cedan en sus demandas. Además, el líder tamil ha apuntado que sólo en un momento de fortaleza 
del LTTE habrá la posibilidad de una salida negociada al conflicto armado. El LTTE ha rechazado 
la última propuesta del Gobierno de M. Rajapakse de un sistema de descentralización limitada y ha 
afirmado que se trata de la misma propuesta que ya se rechazó hace 30 años. (PAZ, CA) AFP en 
RW, 20/05/07 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: La Comisión Asiática de Derechos Humanos manifiesta su preocupación ante la 
violencia y abusos cometidos durante el período electoral, el número de muertes que ascienden a 
126 según cifras aportadas por la policía nacional y señala que este hecho añade serias dudas 
sobre la capacidad de los cuerpos de seguridad del Estado de acometer sus responsabilidades 
dirigidas a proteger la seguridad de las personas, la aplicación de la ley y el mantenimiento del 
orden. La organización manifiesta su preocupación por la situación de funcionamiento deficitario en 
la que se encuentra el sistema judicial y las prácticas de corrupción de compra de votos 
denunciadas en el país. (DH, GO) AHRC, 16/05/07 
Las FFAA declaran que los enfrentamientos con un grupo armado privado al servicio de un 
influyente político local de la provincia de Basilan provocaron un número indeterminado de bajas. 
Las FFAA, que no revelaron el nombre de tal político, señalaron que el grupo armado estaba 
liderado por un miembro del grupo armado de oposición Abu Sayyaf. (GO) Manila Times, 24/05/07 
Varias organizaciones de la sociedad civil denuncian irregularidades masivas (como compra de 
votos o intimidación) en algunas regiones de Mindanao durante las elecciones del pasado 14 de 
mayo, en las que se elegían a 17.000 cargos públicos en todo el país. En Lanao del Sur, por 
ejemplo, la Comisión Electoral decidió anular los comicios en varias localidades, por lo que éstos 
deberán realizarse posteriormente. Igualmente, en Cotobato del Sur las elecciones fueron pacíficas 
pero registraron un buen número de irregularidades. En la Región Autónoma del Mindanao 
Musulmán, una misión electoral de la Asian Network for Free Elections recomendó varias medidas 
para mejorar la realización, transparencia y representatividad de las elecciones, entre las que se 
cuenta la limitación de un número de personas de la misma familia que pueden concurrir a los 
comicios. Según varios analistas, en Filipinas, también en Mindanao, está muy arraigado el 
fenómeno de las dinastías políticas. (GO) Mindanews, 14-23/05/07; Manila Times, 24/05/07 
 
INDONESIA: El Gobierno indonesio entrega unas 5.000 viviendas a las miles de familias que 
huyeron de Timor-Leste a raíz de los hechos de violencia que siguieron a la realización del 
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referéndum de independencia en 1999, protagonizados principalmente por milicias pro-indonesias 
con el apoyo de las FFAA indonesias. Aunque miles de dichas personas refugiadas han regresado 
a Timor-Leste en los últimos años asistidas por ACNUR, otras miles han optado por permanecer en 
territorio indonesio. El Ejecutivo de S. B. Yudhoyono inició la construcción de dichas viviendas en 
noviembre de 2006. (DF, CI) Jakarta Post, 17/05/07 
 
INDONESIA (ACEH): Más de 1.000 policías de seis distrito de Aceh reciben formación en materia 
de derechos humanos e interacción con las comunidades en el marco de un proyecto financiado 
por el Gobierno holandés y la UE, ejecutado por la Organización Internacional de Migraciones y 
que ya ha sido implementado con buenos resultados en otras provincias de Indonesia. Se prevé 
que en los próximos dos años el número de policías que recibirán formación alcance los 8.000. 
Según los responsables del proyecto, la sostenibilidad del proceso de paz y rehabilitación de Aceh 
depende en buena medida de las relaciones entre la población civil y los cuerpos de seguridad del 
Estado, muy deterioradas durante los casi 30 años de conflicto armado. (RP, PAZ) IOM en RW, 
15/05/07 
 
INDONESIA (MOLUCAS): Un informe del International Crisis Group (ICG) advierte que la eventual 
división del distrito de Maluku Tenggara en dos nuevos distritos podría exacerbar las tensiones 
comunitarias que ya se vivieron en la región entre 1999 y 2002. Al amparo de una ley de 1999 que 
permite la división de provincias, distritos y subdistritos para descentralizar las administraciones 
públicas de acuerdo al principio de subsidiariedad, en los últimos años el número de nuevos 
distritos ha crecido exponencialmente. En el caso que expone el informe, la secesión de la capital 
del distrito de Maluku Tenggara del resto del territorio podría provocar una alteración en el 
equilibrio de comunidades religiosas. Según el ICG, las luchas locales por el poder político y el 
acceso a los recursos se podrían superponer a los problemas de instrumentalización confesional. 
(GO) ICG, 22/05/07 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4849&l=1 
 
MYANMAR: Se suspenden las negociaciones para un acuerdo de alto el fuego entre 
representantes de las FFAA e integrantes del grupo armado de oposición shan SSA después de 
que ambas partes no lograran un acuerdo sobre el lugar en el que mantener un encuentro.  El líder 
de este grupo armado (uno de los principales del país) había accedido a negociar con las FFAA 
con mediación de militares tailandeses. (PAZ, CA) Bangkok Post, 24/05/07; The Irrawaddy, 
22/05/07 
La Junta Militar nombra como Primer Ministro en funciones al Teniente General Thein Sein, aunque 
no ha habido un anuncio formal del nombramiento. Se trata de un cargo fundamentalmente 
simbólico.  El Primer Ministro Soe Win está hospitalizado en Singapur, aunque la información sobre 
su estado de salud se mantiene en secreto. (GO) The Irrawaddy, 18/05/07 
La UE y ASEAN acceden a que Myanmar participe en conversaciones sobre acuerdos de libre 
comercio. La UE ha señalado que pese a que no ha cambiado su posición sobre la cuestión de los 
derechos humanos, un acuerdo de libre comercio con el Gobierno permitiría la liberalización del 
comercio y la inversión. Por otra parte, el Gobierno de EEUU ha renovado por un año las 
sanciones contra el Gobierno birmano. (CI, DH) The Irrawaddy, 11/05/07 
Más de 30 opositores y activistas pro derechos humanos son arrestados mientras participaban en 
una manifestación reclamando la puesta en libertad de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, 
A. S. Suu Kyi, en arresto domiciliario desde 2003. Por otra parte, el Gobierno ha ordenado el cierre 
de 24 ONG locales situadas en Rangún. Además, 59 antiguos Jefes de Estado, entre ellos ex 
mandatarios estadounidenses y británicos, además de varios líderes asiáticos, y la Alta 
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, L. Arbour, piden la liberación de la líder 
opositora A. S. Suu Kyi y el inicio de un proceso de diálogo democrático. El llamamiento se 
produce varios días antes de que expire el periodo de arresto domiciliario impuesto por la junta 
militar. (GO, DH) The Irrawaddy, 15/05/07; BBC, 16/05/07; UN, 21/05/07 
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El Secretario General de la ONU nombra a I. Gambari como su representante en el país para la 
implementación de las resoluciones de la Asamblea General, así como para la cooperación con el 
gobierno en el proceso de democratización. (GO, CI) UN, 22/05/07 
 
TAILANDIA: Uno de los principales consejeros del Primer Ministro en materia de seguridad declara 
que, según algunos informes de inteligencia, los grupos armados de oposición que operan en el 
sur del país gozan del apoyo y entrenamiento de organizaciones radicales musulmanas de 
Camboya e Indonesia tales como Jemaah Islamiyah. Esta es la primera vez que el Gobierno 
reconoce la posibilidad de que organizaciones foráneas estén presentes en las provincias 
meridionales de mayoría malayo-musulmanas. Posteriormente, ante la reacción airada del 
Gobierno camboyano, el Ejecutivo tailandés ha matizado las declaraciones alegando falta de 
pruebas fehacientes. Por otra parte, varias personas han muerto o resultado heridas en más de 
una decena de incidentes en las mencionadas provincias, entre los que se cuentan el estallido de 
varios artefactos explosivos. Más de 2.200 personas han muerto y un número muy superior han 
resultado heridas en el sur de Tailandia desde principios de 2004. (CA, CI) Tahiland News, 14, 17, 
20 y 23/05/07; Bangkok Post, 17, 20 y 22/05/07 
Entre 3.000 y 5.000 personas se manifiestan en Bangkok para protestar contra el golpe de Estado 
del pasado mes de septiembre y la posterior asunción del poder por parte de una junta militar, así 
como para exigir la pronta realización de elecciones. No se registraron incidentes significativos 
durante la movilización. En los últimos meses se han incrementado las protestas contra el 
Gobierno y se han empezado a tejer alianzas entre activista por la democracia y opositores al 
Gobierno, buena parte de los cuales están vinculados al anterior Primer Ministro, T. Shinawatra. 
Por otra parte, el Primer Ministro S. Chulanont, negó los crecientes rumores acerca de un eventual 
golpe de Estado contra su gabinete. (GO) Thailand News, 23/05/07 
El Gobierno ordena la interrupción de las emisiones de tres medios de comunicación que habían 
hecho públicas unas declaraciones de T. Shinawatra según las que se mostraba dispuesto a 
regresar al país desde Reino Unidos (donde reside desde el pasado mes de septiembre) y en las 
que solicitaba al actual Ejecutivo la celebración de comicios. Este era el primer contacto directo que 
el anterior Primer Ministro mantenía con los medios de comunicación tailandeses. Varios de estos 
medios urgieron al Gobierno a respetar la libertad de expresión después de que éste anunciara 
que tomará medidas contra aquéllos que difundan mensajes que atenten contra la seguridad del 
Estado o dividan a la población. (GO, DH) Thailand News, 20-22/05/07 
Forum Asia, organización regional de derechos humanos, muestra su disconformidad con la 
conducta mantenida por los cuerpos de seguridad del Estado durante la manifestación pacífica en 
la provincia de Surat Thani. La manifestación, que congregó a 2.000 personas, estuvo motivada 
por una expoliación de tierras a campesinos realizada por una empresa privada. Forum Asia 
denuncia abusos de derechos humanos cometidos por la policía en la manifestación y señala que 
esta conducta de los cuerpos de seguridad no se corresponde con el compromiso expresado por el 
gobierno relativo al fomento de la paz y la estabilidad y arroja dudas sobre las promesas de las 
autoridades de restaurar el imperio de la ley. Finalmente, la organización ha solicitado una 
investigación imparcial de los abusos de derechos humanos cometidos por los cuerpos de 
seguridad del Estado. (DH) Forum Asia, 18/05/07 
 
TIMOR-LESTE: El Presidente electo, J. Ramos-Horta, toma posesión del cargo ante la presencia 
de numerosos representantes de la comunidad internacional y declara su compromiso con la 
defensa de la libertad, la unidad nacional y la profesionalización de las Fuerzas Armadas y la 
Policía, aspecto este último que está vinculado con el brote de violencia que el país vivió el pasado 
año. En este sentido, horas después de que se produjera este discurso, dos grupos se enfrentaron 
en un barrio de Dili, provocando la muerte de una persona, la detención de más de 40, el incendio 
de varias viviendas y la intervención de efectivos policiales y de la UNMIT. A pesar de que las 
autoridades lo han negado, algunos medios han señalado que los grupos enfrentados eran 
simpatizantes, respectivamente, de J. Ramos-Horta y del FRETILIN, el principal partido del país y 
formación a la que pertenece el segundo candidato en liza en las recientes elecciones 
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presidenciales, F. Guterres. El máximo responsable de la UNMIT, A. Khare, visitó el lugar de los 
hechos junto con el jefe de la policía y declaró que no permitirá que se lleven a cabo actos 
delictivos de ningún tipo y que ha logrado el compromiso de las principales formaciones políticas 
de rechazar explícitamente el uso de la violencia. (GO) AFP en RW, 20/05/07; UNMIT en RW, 
16/05/07 
Varias organizaciones de la sociedad civil, la UE y Naciones Unidas, tanto su Secretario General, 
B. Ki-moon, como la UNMIT y el Consejo de Seguridad, celebran la realización pacífica, libre y 
transparente de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, las primeras desde que el país 
obtuviera la independencia en 2002. La participación alcanzó casi el 80% y el hasta entonces 
Primer Ministro, J. Ramos-Horta, obtuvo cerca del 70% de los sufragios, imponiéndose en casi 
todas las regiones del país a su contrincante, F. Guterres. Tanto Naciones Unidas como la UE han 
expresado su compromiso de acompañar el proceso electoral en los comicios legislativos del 
próximo mes de junio, en los que el hasta ahora Presidente, X. Gusmao, parte como uno de los 
principales favoritos a ocupar el cargo de Primer Ministro. Además, la UE ha reafirmado su 
intención de apoyar al nuevo Gobierno y a su Presidente para fortalecer la seguridad, restablecer 
el imperio de la ley e impulsar el desarrollo del país. (GO, CI) UE en RW, 16/05/07; UN en RW, 16 
y 20/05/07; AFP en RW, 13 y 20/05/07; CAFOD en RW, 18/05/07; UN, 24/05/07 
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Europa y Asia Central 

 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA: El Partido Republicano de Armenia revalida su posición de poder tras la victoria por 
mayoría en las elecciones parlamentarias del 12 de mayo, consideradas por la OSCE como unos 
comicios con clara mejora con respecto a consultas anteriores y que han cumplido los estándares 
democráticos. Los otros dos partidos favorables al Gobierno y Presidente, el partido Próspera 
Armenia y la Federación Revolucionaria Armenia-Dashnaktsutiun, quedaron en segundo y tercero 
lugar, mientras la oposición ha quedado debilitada en los comicios. (GO) RFE/RL, 17/05/07 
 
AZERBAIYÁN: La OSCE critica el acoso de las autoridades a los medios de comunicación 
independientes del país, que se sitúa como el Estado con más periodistas encarcelados de entre los 
56 países de la OSCE. La última acción del Gobierno hacia la prensa independiente ha sido el 
cierre de la oficina conjunta de dos periódicos independientes, oficialmente por razones de 
seguridad en relación al edifico, mientras que los periodistas afectados lo consideran una decisión 
motivada políticamente por las críticas de estos periódicos al Gobierno. (GO, DH, CI) RFE/RL, 23-
24/05/07; Eurasia Net, 22/05/07 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Aumenta la tensión y retórica acusatoria entre Georgia y Osetia del 
Sur. Al menos dos personas resultan heridas en enfrentamientos en dos localidades georgianas 
dentro de la región de Osetia del Sur el 12 de mayo. El Primer Ministro georgiano, Z. Noghaideli, ha 
culpado a los líderes separatistas osetios de haber abierto fuego contra los dos municipios. Por su 
parte, desde Osetia del Sur se afirma que su acción era defensiva. Los ataques se producen un día 
después de que las autoridades independentistas bloquearan localidades controladas por Georgia 
en la región independiente de facto. El bloqueo, posteriormente levantado parcialmente, se ha 
llevado a cabo con el fin de prevenir, según Tskhinvali, provocaciones de Georgia y su 
administración provisional en Osetia del Sur liderada por D. Sanakoev. Desde Tskhinvali se ha 
asegurado que Tbilisi ha incrementado su presencia policial en Osetia del Sur, y forzando a la 
población a pasar por controles de seguridad humillantes. Por su parte, desde Tbilisi se ha acusado 
al líder osetio, E. Kokoity, de dar órdenes dirigidas a aumentar la tensión en la zona de conflicto y ha 
acusado a Rusia de apoyar los intentos de E. Kokoity de aumentar la tensión. Por otra parte, nuevos 
cruces de disparos se han registrado en varias localidades georgianas y al sur de Tskhinvali. (GO, 
CNR) Civil Georgia, Itar-Tass y AP en UNOMIG, 21/05/07; Ministerio de Exteriores georgiano en 
UNOMIG, 14/05/07; RFE/RL, 13-14/05/07; Civil Georgia, 11/05/07  
El Presidente georgiano, M. Saakashvili, nombra al líder osetio pro-georgiano D. Sanakoev como 
responsable político de la entidad administrativa provisional recién instaurada en Osetia del Sur por 
parte de Georgia como iniciativa para debilitar a las autoridades independentistas de la región 
independiente de facto. En su discurso ante el Parlamento georgiano, D. Sanakoev, ha defendido 
que la resolución del conflicto pasa por una autonomía amplia con garantías políticas y culturales 
pero en el marco de un Estado georgiano unificado. Para D. Sanakoev, la única solución es el 
diálogo directo entre georgianos y osetios, la neutralización de lo que considera fuerzas destructivas 
internas y externas y su sustitución por el apoyo de la comunidad internacional con espíritu 
democrático. Además, ha defendido que vivir en una Georgia unida no implica perder los vínculos 
con Osetia del Norte. D. Sanakoev fue durante varios meses en 2001 ministro de defensa y primer 
ministro del Gobierno independentista de Osetia del Sur bajo el mandato presidencial de L. Chibirov 
y partió a Rusia tras la subida al poder de E. Kokoity en los comicios parlamentarios de noviembre 
de 2001. (GO) Civil Georgia, 11, 14/05/07 
El recién nombrado responsable de la entidad administrativa provisional de Osetia del Sur, el pro-
georgiano D. Sanakoev, insta a Rusia a que le tenga en cuenta para la resolución del conflicto que 
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enfrenta a Georgia y Osetia del Sur. Rusia había declarado recientemente que no considera a D. 
Sanakoev como una parte en el conflicto, por lo que tiene intención de iniciar conversaciones con él. 
(GO, CI, PAZ) Prime News en UNOMIG, 17/05/07 
Tanto Osetia del Sur como Georgia se muestran dispuestas a continuar con reuniéndose en el 
marco de la Comisión de Control Conjunta (JCC, por sus siglas en inglés) que regula el proceso de 
resolución del conflicto. No obstante, desde Georgia se ha criticado que la falta de control sobre 
formaciones armadas ilegales y la entrada de armamento ilegal a Osetia del Sur suponen un 
obstáculo que debe ser abordado en el marco de la JCC. Por eso han instado a la celebración de 
una sesión de los grupos de trabajo para preparar el próximo plenario de la JCC que se celebrará 
en Tbilisi. (PAZ) Ministerio de Exteriores georgiano en UNOMIG, 23/05/07; Black Sea Press en 
UNOMIG, 18/05/07 
 
KAZAJSTÁN: El Presidente kazajo, N. Nazarbaev, introduce una serie de enmiendas a la 
Constitución, aprobadas también por el Parlamento, que eliminan la restricción de mandatos 
presidenciales a N. Nazarbaev, por lo que éste podrá presentarse a las elecciones de por vida. 
Curiosamente, esta modificación se ha introducido dentro de un paquete de reformas presentado 
por las autoridades como un intento de avanzar en la democratización del país, con cambios que 
incluyen la ampliación de los poderes del parlamento (entre éstos, un mayor peso en la designación 
del Primer Ministro), el incremento del número de miembros de las cámaras alta y baja, o la 
reducción de siete a cinco años para el mandato presidencial y el establecimiento de un máximo de 
dos mandatos (excepto para N. Nazarbaev). El propio N. Nazarbaev ha manifestado que con los 
cambios introducidos el régimen de Kazajstán pasa de ser una república presidencialista a una 
fórmula mixta presidencial-parlamentaria. (GO) RFE/RL, 15-16, 18, 22/05/07 
 
KIRGUISTÁN: Las autoridades afirman que no permitirán a EEUU usar la base estadounidense 
militar de Bishkek para lanzar ataques contra Iraq o Irán. No obstante, el Primer Ministro, A. 
Atambayev ha manifestado que el acuerdo con EEUU sobre la continuación de la  base es ambiguo 
y casi imposible de cancelar. (MD, CI) Itar-Tass, Interfax en RFE/RL, 24/07/07 
El Parlamento estudiará un supuesto intento de envenenamiento del Primer Ministro, A. Atambaev, 
si los resultados médicos confirman que éste ha sido realmente envenenado tal como el jefe de 
Gobierno ha denunciado. (GO) RFE/RL, 22/05/07 
 
TURKMENISTÁN: El Presidente, G. Berdymukhammedov, destituye al jefe del servicio de 
seguridad presidencial, A. Rejepov, figura clave en la etapa del anterior Presidente, S. Niyazov, por 
su lealtad a éste y su influencia en el aparato de Estado. Su transferencia a otro puesto ha sido 
interpretada en círculos de análisis como un intento del Presidente por retirar una fuente de poder 
alternativa y poder construir y consolidar su propia base de poder. (GO) RFE/RL, 16/05/07 
 
UZBEKISTÁN:  En vísperas de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea 
en la que se ha evaluado la actual política europea sobre el país, Amnistía Internacional envía una 
carta a la presidencia de la UE señalando el deterioro de la libertad de expresión y reuniónen el 
país; las persistentes denuncias de torturas u otros malos tratos generalizados a personas 
detenidas; la devolución de personas a las que se considera relacionadas con los homicidios de 
Andiyán; y la negativa de las autoridades a imponer una suspensión de las ejecuciones, a pesar del 
decreto presidencial en el que se declaraba abolida la pena de muerte a partir de 2008, entre otras 
cuestiones. La organización señala que ante unos problemas de derechos humanos tan graves, la 
UE debe mantenerse firme, seguir comprometida con los llamamientos efectuados en el pasado, 
como el formulado en favor de una investigación adecuada de los sucesos de Andhizany y 
dispuesta a formular nuevos llamamientos en defensa de los derechos humanos. La organización 
señala que el establecimiento de este diálogo carecerá de credibilidad si, al mismo tiempo, se 
permite que las autoridades del país sigan cometiendo graves violaciones con impunidad. (DH) AI, 
13/05/07 
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Europa 
 
BELARÚS: Tras dos rondas de votación, la Asamblea General de la ONU deja a Belarús sin 
asiento en el Consejo de Derechos Humanos, pese a los intentos del país por conseguirlo. En su 
lugar, fueron Eslovenia y Bosnia y Herzegovina los países elegidos. La posibilidad de que el país 
considerado por algunos estados y ONG como la última dictadura de Europa, había desatado 
críticas de organizaciones de derechos humanos y recelos entre algunos países en Naciones 
Unidas. (DH, GO, CI) RFE/RL, 18/05/07 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Alto Representante, C. Schwarz-Schilling, informa al Consejo de 
Seguridad de la ONU de que la apropiación local del proceso de reformas en el país no está 
produciendo progresos suficientes en las áreas de policía, reconciliación y cuestiones 
constitucionales.  Según C. Schwarz-Schilling, estos resultados insuficientes no implican que el 
proceso de apropiación local sea incorrecto, pero que no se pueden ignorar los obstáculos. Por ello, 
ha defendido que la implicación internacional debe continuar, mientras que los líderes políticos 
bosnios deben aprovechar la ventana de oportunidad de acercarse más a la UE tras la aprobación 
por parte de la UE del texto del Acuerdo de Asociación y Estabilización. (RP, CI, GO) UN, 16/05/07 
 
CHIPRE: La parte norte de la isla anuncia un cambio de estrategia con respecto a su aislamiento 
comercial internacional y la falta de acciones concretas por parte de la UE para levantar las 
sanciones, pese a sus anuncios al respecto. El Ministro de Exteriores de la parte norte, el turco-
chipriota T. Avci, ha afirmado que abrirán oficias comerciales y establecerán relaciones bilaterales 
con miembros de la Organización de la Conferencia Islámica (OIC, por sus siglas en inglés), 
anuncio emitido precisamente tras la cumbre de esta organización en Islamabad a mitad de mayo. 
La OIC ya reconoció el año pasado el término Estado de Chipre del Norte. Por otra parte, T. Avci, 
ha manifestado que Naciones Unidas debe plantear al líder greco-chipriota que no avanza por el 
camino adecuado. (CI, CNR, GO) Turkish Daily News, 23/05/07 
 
MACEDONIA: La formación política albanesa opositora Partido para la Prosperidad Democrática 
(PDP) anuncia que se unirá oficialmente a la coalición gubernamental VMRO-DPMNE la próxima 
semana, tras el acuerdo alcanzado la semana pasada entre el líder del PDP, A. Vejseli, y el Primer 
Ministro, N. Gruevski. La vuelta al Parlamento y la entrada en el Gobierno se produce tras cuatro 
meses de boicot parlamentario por parte del PDP así como del partido albanés Unión Democrática 
para la Integración (DUI), por su desacuerdo con los procedimientos legislativos en relación a los 
derechos de la minoría albanesa. Tras el acuerdo alcanzado, el PDP obtendrá el puesto de ministro 
de gobierno local y nombrará al secretario general del Ministerio de Interior así como otros cargos 
menores. Según, A. Vejseli, su vuelta al Parlamento se debe a que no quiere comprometer la 
integración de Macedonia en la UE y la OTAN rechazando el diálogo político. Por su parte, el DUI 
ha expresado satisfacción hacia el curso del diálogo con el Gobierno y ha apuntado que podría 
volver pronto al Parlamento. En las elecciones parlamentarias de julio de 2006, el PDP y el DUI se 
presentaron en coalición y aunque ganaron la mayoría de los votos de la minoría albanesa, la 
coalición VMRO-DPMNE optó por elegir a su rival, Partido Democrático de los Albaneses (DPA) 
como socio gubernamental. (GO) Balkan Investigative Reporting Network, 22/05/07; Southeast 
European Times, 21/05/07 
 
MOLDOVA: En una entrevista en Rusia, el Presidente de Moldova, V. Voronin, afirma que para 
resolver el conflicto de Transdniester es fundamental la voluntad política de Rusia, con el fin de 
afrontar los intereses creados en la región. En ese sentido, ha señalado que el crimen organizado, 
promovido y respaldado en algunos círculos en Rusia, es un obstáculo para la resolución del 
conflicto, que ha creado intereses en torno a la producción y venta de armas, el tráfico humano y de 
narcóticos, entre otras cuestiones. Según el Presidente moldavo, la situación en Moldova ha llegado 
a un límite en el que los líderes de la región independentista son rehenes de la situación de 
criminalidad que existe en el territorio. Además, ha negado que Moldova haya impuesto un bloqueo 
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económico a la región, sino que, según él, se ha establecido un sistema de control fronterizo para 
controlar el tráfico ilegal pero que permite a las empresas de Transdniester que se registren con los 
órganos centrales de Moldova exportar sus productos. De acuerdo con V. Voronin, el conflicto con 
la región podría resolverse en un plazo de dos años, antes del fin de su segundo y último mandato 
presidencial en 2009. En ese sentido, ha señalado que ha mantenido recientes consultas con varios 
participantes del proceso negociador, incluyendo a la OSCE y Rusia, así como a la UE y EEUU. 
(GO, PAZ, CI) Moldova Azi, 22/05/07 
 
MONTENEGRO: El país celebra su primer aniversario de la independencia de Serbia y Montenegro 
con un llamamiento de los líderes políticos a la integración plena en la UE y la OTAN. (GO) 
Southeast European Times, 21/05/07 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): La Fuerza Voluntaria del Ulster (UVF, por sus siglas en 
inglés) reabre las negociaciones para su desarme tras haber anunciado previamente este mes que 
las armas ya se encontraban bajo la sola responsabilidad y custodia de sus altos mandos. El grupo 
armado había operado desde 1966 y había abandonado las negociaciones abiertas en 1997 debido 
a disputas sobre la observancia del alto el fuego. (MD) AP, 17/05/07 
 
RUSIA: Durante el periodo previo a la cumbre UE-Rusia , Human Rights Watch realiza un 
llamamiento a la Unión Europea para que ejerza una mayor presión sobre el país con relación a la 
restauración de la libertad de expresión y libertad de medios de comunicación, a la retirada de las 
restricciones impuestas a las ONG. Por otra parte, la organización  pide a la UE que exija a las 
autoridades rusas la implementación de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
como un paso firme dirigido a alcanzar el de la tortura y las desapariciones forzadas en Chechenia. 
(DH) HRW, 17/05/07 
 
RUSIA (CHECHENIA): La organización rusa de derechos humanos Memorial señala haber 
identificado una reducción de los secuestros en los últimos meses con relación a años pasados. 
Entre enero y marzo contabilizaron 16 secuestros, frente a 53 en ese mismo periodo en 2006, 
matizando que la organización sólo abarca entre un cuarto y un tercio del territorio checheno. En 
relación a la disminución de los secuestros, Memorial lo relaciona con órdenes del Presidente 
checheno, R. Kadyrov, a las fuerzas chechenas bajo su control de frenar los secuestros, por lo que 
éstos ahora estarían siendo llevados a cabo sobre todo por soldados federales. En cualquier caso, 
Memorial contrasta esta tendencia a la baja con la emergencia de lo que llaman una dictadura en 
Chechenia, con un régimen de poder personal absoluto en torno a la figura de R. Kadyrov. (DH, 
GO) The Jamestown Foundation, 11/05/07 
La Federación Internacional de Helsinki de Derechos Humanos (IHF) publica el informe “Población 
amnistiada, objeto de persecución en Chechenia”, en el que se afirma que la población civil con 
mayor riesgo de ser perseguida son militantes amnistiados y sus familiares, que han sido 
secuestrados, torturados y contra lo que a menudo se ha fabricado casos criminales. Algunos, 
además, han sido ejecutados extrajudicialmente. Según el informe, parte de estos amnistiados 
fueron forzados a acogerse a la amnistía para mostrar cifras altas de combatientes que 
abandonaban las armas. A su vez, otras víctimas de persecución incluyen simpatizantes de los 
separatistas chechenos que nunca participaron en combate pero que se acogieron a la amnistía 
para mejorar su situación de seguridad y de sus familiares, muchos de los cuales, sin embargo, han 
sido objeto de persecución mediante el secuestro, la tortura y la ejecución después de ser 
amnistiados. Para el IHF la amnistía en Chechenia ha sido un proceso de normalización virtual que 
no ha establecido justicia, ni derechos humanos, ni paz. (DH, CA, GO) The Jamestown Foundation, 
17/05/07, http://www.ihf-hr.org/documents/doc_summary.php?sec_id=3&d_id=4402 
Según el Ministerio de Defensa ruso, 18 soldados han muerto en combate en Chechenia en el mes 
de abril. A su vez, la agencia de noticias gubernamental Interfax cifra en 29 las muertes de soldados 
en Chechenia en lo que va de año. (CA) Ministerio de Defensa ruso, Interfax en The Jamestown 
Foundation, 17/05/07 
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SERBIA: El Partido Democrático (DP), del hasta ahora Presidente, B. Tadic, el Partido Democrático 
de Serbia (DDS), del Primer Ministro, V. Kostunica, y el partido G17 Plus, llegan finalmente a un 
acuerdo para formar Gobierno escasos días de que se cumpliera el plazo límite para la constitución 
de un nuevo gabinete. Tras el acuerdo, el ultranacionalista T. Nikolic, del Partido Radical Serbio ha 
renunciado a su cargo de portavoz parlamentario, al que llegó días antes del acuerdo de nuevo 
Gobierno gracias al apoyo del partido de V. Kostunica. El acuerdo entre los tres partidos se ha 
logrado tras posiciones enfrentadas sobre el reparto de poder. Finalmente, V. Kostunica continuará 
como Primer Ministro y su partido controlará siete carteras ministeriales, mientras que el DP 
obtendrá el puesto de Viceministro, 11 carteras y otro ministro sin cartera. El G17 Plus tendrá cuatro 
ministros. Por otra parte, en relación al control de la seguridad, obstáculo principal de las 
negociaciones, el DS controlará el Ministerio de Defensa y las agencias militares de inteligencia, 
mientras que el DSS retendrá el Ministerio de Interior. Ambos partidos supervisarán conjuntamente 
la Agencia de Seguridad e Inteligencia (BIA). La formación de un nuevo Gobierno serbio, que ha 
puesto énfasis retórico en la colaboración con el TPIY abre las puertas, a su vez, para la 
reanudación de las conversaciones de integración en la UE. (GO) Institute for War and Peace 
Reporting, 18/05/07; RFE/RL, 15/05/07; Southeast European Times, 14/05/07 
 
SERBIA (KOSOVO): EEUU y la UE se muestran partidarios de que el Consejo de Seguridad emita 
con rapidez una resolución sobre el estatus de Kosovo. En ese sentido, la misión francesa de 
Naciones Unidas ha acogido una sesión informal del Consejo de Seguridad en la que se han 
abordado dos propuestas de borrador de resolución, una elaborada por EEUU y países europeos y 
la otra por Rusia. Mientras el primer documento apoya el plan de independencia supervisada del 
enviado de Naciones Unidas M. Ahtisaari, el segundo no hace mención a la independencia, 
considera que todavía no es tiempo de tomar una decisión sobre el estatus y pide más 
conversaciones centradas sobre todo en los derechos de las minorías. Desde EEUU se ha sugerido 
que estarían dispuestos a incluir algunas de las propuestas de Rusia en la propuesta final. (CI, PAZ, 
RP) B) AP, Reuters, International Herald Tribune en Southeast European Times, 10/05/07 
El Primer Ministro de Kosovo, A. Ceku, afirma que la independencia podría retrasarse hasta junio, 
aceptando que pese a las declaraciones de urgencia de algunos países del Consejo de Seguridad, 
la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU podría no estar lista hasta junio. Además, ha 
manifestado que retrasarla hasta el otoño no sería beneficioso para el proceso. (GO, PAZ) Balkan 
Investigative Reporting Network, 21/05/07 
El comandante de la KFOR afirma que la situación en Kosovo es de calma y casi de estabilidad, 
aunque reconoce que existe nerviosismo entre serbios y albanokosovares ante la proximidad de la 
toma de decisión sobre el estatus Kosovo. (GO) Southeast European Times, 16/05/07 
International Crisis Group (ICG) señala en su último informe sobre Kosovo que la mejor forma de 
garantizar paz y estabilidad para Kosovo es una resolución del Consejo de Seguridad basada de 
lleno en el plan de M. Ahtisaari, que permita una independencia supervisada, que otorgue mandato 
para la nueva presencia internacional, y que defina la ordenación interna de Kosovo y mecanismos 
de protección de las minorías, entre otras cuestiones. La alternativa, según ICG, es sombría, al 
considerar que forzar a la población albanokosovar a volver a una relación constitucional con Serbia 
reactivaría la violencia, mientras que la partición, también según ICG, impediría la opción de un 
Kosovo multiétnico y desestabilizaría países vecinos. El informe afirma que la clave para una 
transición pacífica está en una amplia descentralización. (GO, RP, PAZ) ICG, 14/05/07; Kosovo: No 
Good Alternatives to the Ahtisaari Plan en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4830&l=1  
 
TURQUÍA: Una bomba estalla ante un centro comercial de Ankara, causando seis muertes y un 
centenar de heridos. Según el Gobernador de Ankara, K. Önal,  el atentado habría sido llevado a 
cabo por una persona con explosivos en su cuerpo y cuyos restos están siendo investigados. Por el 
tipo de explosivo y por el método, K. Önal ha apuntado a una posible autoría del PKK. Por su parte, 
el PKK ha afirmado en un comunicado no tener vínculo alguno con el atentado y se ha mostrado en 
desacuerdo con el tipo de acción llevada a cabo. Por otra parte, el Primer Ministro, R. T. Erdogan, 
ha manifestado que el atentado ha tenido lugar en un contexto en el que el Consejo de Seguridad 
Nacional ha recibido informes de los servicios de seguridad sobre la posibilidad de que el PKK lleve 
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a cabo ataques en ciudades. El atentado ha sido condenado por partidos políticos y entidades no 
gubernamentales. El pro-kurdo Partido para una Sociedad Democrática (DTP), que ha rechazado el 
atentado, ha manifestado que éste está en línea con el desarrollo de los acontecimientos generados 
tras el comunicado militar del 27 de abril en el que se advertía contra un Presidente no laico y que, 
en opinión del DTP, han escalado a un nivel previo a un golpe de Estado. Tras el atentado, las 
autoridades han anunciado un incremento en las medidas de seguridad en las ciudades, 
aeropuertos, terminales de autobús y estaciones de tren y de metro. (GO) Turkish Daily News, 22-
24/05/07; AFP en Institut Kurde de Paris, Today’s Zaman, BBC, 23/05/07 
El Gobierno turco destituye al hasta ahora enviado especial contra el terrorismo, el general retirado 
E. Baser, tras las recientes declaraciones de éste último contra el partido gubernamental, el 
islamista moderado AKP, y contra el que era su candidato presidencial, A. Gül y tras un 
enfrentamiento verbal entre ambos en el marco de una reunión sobre materia anti-terrorista. La 
decisión aumenta la tensión en Turquía entre el AKP y las fuerzas políticas que se presentan como 
defensoras del secularismo y que son apoyadas por el ejército. En ese sentido, el país está inmerso 
en un clima de incertidumbre política tras la crisis por la falta de apoyos al candidato presidencial del 
AKP y el rechazo judicial a su candidatura, la convocatoria de elecciones parlamentarias 
anticipadas, y el anuncio público del ejército que prevenía contra la elección de un presidente que 
pudiera poner en peligro el principio del secularismo, en alusión al AKP. En sustitución de E. Baser, 
el Gobierno ha nombrado como nuevo cargo anti-terrorista a un diplomático del Ministerio de 
Exteriores, R. Akgünay, lo que contrasta con la condición de militar retirado de E. Baser. Éste fue 
nombrado coordinador especial de la lucha contra el terrorismo hace nueve meses, a propuesta del 
Jefe del Estado Mayor, Y. Büyükanit, y entre sus funciones estaba la participación en el mecanismo 
trilateral propuesto por EEUU para coordinar la lucha contra el terrorismo entre EEUU, Turquía e 
Iraq. Desde su nombramiento E. Baser se ha mostrado en repetidas ocasiones contrario a reunirse 
con los líderes políticos kurdos de Iraq, especialmente con M. Barzani, a quien acusa de apoyar al 
PKK. Su postura ha chocado en diversas ocaiones con la posición del AKP, que se había mostrado 
dispuesto a aceptar a los kurdos de Iraq como interlocutores con el fin de combatir al PKK. (GO) 
Turkish Daily News, Today’s Zaman, 23/05/07; AFP en Info-Turk, 21/05/07  
Mueren cinco soldados turcos y otros nueve resultan heridos por la explosión de una mina en la 
localidad de Bestler-Dereler, provincia de Sirnak (sudeste), que según las autoridades habría sido 
colocada por el PKK. Por otra parte, según el ejército, el PKK ha secuestrado a dos hombres en la 
provincia de Bingöl (este) que talaban árboles en la zona. (GO) AFP en Institut Kurde de Paris, 
24/05/07; Reuters en Turkish Daily News, 23/05/07 
El partido pro-kurdo DTP se retira de las elecciones con sus siglas, con el fin de intentar entrar en el 
Parlamento turco a través de candidaturas independientes. Si consiguen entrar en la cámara, una 
vez dentro los diputados podrían reagruparse de nuevo bajo las siglas del DTP. (GO) Turkish Daily 
News, 23/05/07 
 
TURQUÍA – IRAQ: El Primer Ministro turco, R. T. Erdogan, se muestra favorable a una posible 
incursión militar en el norte de Iraq para combatir al PKK, tras responder en una entrevista que el 
Gobierno tomará los pasos necesarios y sin retraso en caso de que el ejército pida permiso para 
entrar en el norte de Iraq. En ese sentido, el mes pasado el Jefe del Estado Mayor pidió 
públicamente al Gobierno aprobar una operación transfronteriza, posición tradicionalmente 
defendida por el ejército. No obstante, se desconoce todavía si las FFAA turcas han registrado 
formalmente esta petición al Gobierno para que sea sometida a votación en el Parlamento. En 
cualquier caso, las palabras de R. T. Erdogan, en una línea diferente a la sostenida hasta ahora de 
dar preferencia a la vía diplomática, abren las puertas a esa posible futura incursión. Mientras tanto, 
las FFAA turcas han ampliado su despliegue en el sudeste del país. (GO, CI) Today’s Zaman, EP, 
25/05/07 
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IRÁN – EEUU: El Ministro de Exteriores iraní, M. Mottaki, anuncia que el 28 de mayo se reunirán 
diplomáticos estadounidenses e iraníes para abordar la situación en Iraq. Esta es la tercera 
ocasión en que se encontrarán responsables de ambos países, la primera el pasado marzo en 
Bagdad y la segunda un breve encuentro en la cumbre de Egipto en abril. El Gobierno iraní ha 
precisado, sin embargo, que en la reunión van a tratarse exclusivamente cuestiones relativas a 
Iraq. La tensión entre ambos países sigue alta, sobre todo por la cuestión nuclear, pero más 
recientemente por la presencia de barcos estadounidenses en el Golfo Pérsico. En los últimos 
días, Irán también ha admitido tener detenida a una académica de nacionalidad estadounidense y 
de origen iraní, que el pasado diciembre fue retenida cuando se disponía a volver a EEUU. (CI) 
BBC, 17, 14 y 12/05/07 
 

Mashreq 
 
IRAQ: El Presidente, J. Talabani, declara en una conferencia en el Reino Unido que las tropas de 
la coalición internacional deben permanecer en el país al menos dos o tres años más, cuando las 
FFAA iraquíes estarán preparadas para asumir la labor. Precisamente, el periódico Sunday 
Telegraph ha anunciado que el sucesor de T. Blair en el partido Laborista, G. Brown, se estaría 
preparando para retirar las tropas británicas de Iraq. Por otra parte, G. W. Bush ha obtenido 
finalmente la autorización del Congreso y el Senado para la financiación de las tropas 
estadounidenses en Iraq, después de que un reciente voto de la mayoría demócrata hubiera 
condicionado la financiación al establecimiento de un calendario de retirada. En relación a la 
estrategia aliada en el país, el think tank británico Chatham House ha alertado en un reciente 
informe que ésta debe cambiar totalmente, por ejemplo incluyendo consultas con los países 
vecinos por su mayor capacidad de influencia que la de Reino Unido o EEUU. De hecho, el 
Gobierno de Irán ha anunciado que diplomáticos iraníes y estadounidense se reunirían a finales de 
mayo para debatir la situación en Iraq. Asimismo, el informe del Chatham House constata que no 
hay una sola guerra en Iraq sino varias guerras civiles. Además sostiene que el poder del Gobierno 
iraquí es completamente irrelevante en buena parte del país y que la ruptura de Iraq es cada vez 
más probable. (CA, CI) LM, 21/05/07; BBC, 17 y 11/05/07; EP, 25 y 14/05/07 
El incremento de los ataques perpetrados por grupos armados y de la ofensiva de las tropas 
estadounidense e iraquíes en la provincia de Diyala provoca la huída de miles de personas en la 
última semana, según ha informado OCHA. Según el portavoz del gobernador provincial, varios 
pueblos han sufrido violencia sectaria, por lo que muchos iraquíes han tenido que huir a provincias 
del sur del país o en campos en las afueras de Bagdad. Según la misma fuente, insurgentes 
sunníes han estado estableciendo reglas similares a las del régimen Taliban en Afganistán entre la 
población. La Media Luna Rojad Iraquí ha alertando que la tragedia humanitaria de las personas 
huidas es inminente. (CH, CA) IRIN en RW, 14/05/07 
La violencia continua en el país con varios atentados, el más reciente en la ciudad de Faluya, que 
ha provocado la muerte de al menos 27 personas cuando una explosión suicida ha tenido lugar 
junto a una procesión funeraria. Otro atentado contra un microbús al noreste de Bagdad, en al-
Huseiniya, ha causado la muerte de otras 13 personas. Asimismo, varios ataques en la zona kurda 
del país también han provocado la muerte de 45 personas y heridas a varias docenas. En este 
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caso, el ataque ha tenido lugar en las oficinas del Partido Democrático del Kurdistan en la ciudad 
de Makhmur, según fuentes policiales. (CA) EP, 24/05/07; BBC, 13/04/07 
Un comunicado de al-Qaeda en Iraq amenaza con matar a aquellos jóvenes musulmanes de la 
ciudad de Sulaimaniyah en el norte del país que se conviertan al cristianismo o al zoroatrismo. 
Según fuentes locales, unos 500 kurdos musulamens se habrían convertido al cristianismo desde 
2006 en toda la zona del Kurdistan, hecho que estaría motivado por la dura situación económica 
que sufren la población ya que el convertirse facilita salir del país argumentando que se sufren 
amenazas. Desde la invasión liderada por EEUU en marzo de 2003, varios líderes religiosos 
sunníes y shiíes han denunciado que misioneros estadounidenses, sobre todo evangélicos, 
estarían intentando conseguir adeptos aprovechando la provisión de ayuda humanitaria. (CA, DH) 
IRIN en RW, 21/05/07 
El Comité iraquí para la Reforma Constitucional acepta enviar al Parlamento un plan para reformar 
la Carta Magna, larga reivindicación de los representantes sunníes que consideran que la actual 
Constitución concede demasiado poder a la mayoría shíi y a la comunidad kurda. El informe 
preliminar elaborado por el Comité, que debe ser ahora analizado por todos los partidos políticos, 
ha dejado algunas cuestiones sin resolver, como la ley que permite a las provincias formar 
regiones federales (reivindicación shií), y la formulación sobre la identidad árabe del país, hecho al 
que los kurdos se oponen. El partido sunní Frente de Acuerdo ha amenazado con dejar el 
Gobierno del Primer Ministro shií, N. al-Maliki si los reclamos sunníes son ignorados. (GO) Reuters 
en RW, 15/05/07 
Un informe de UNICEF alerta de que la mitad de los cuatro millones de iraquíes que han huído de 
sus casa son menores, hecho que les expone a una situación de creciente tragedia humanitaria 
debido a la violencia que persiste en el país. En este sentido, UNICEF ha lanzado un llamamiento 
para recaudar 42 millones de dólares en lso próximos mese para hacer frente a las necesidades de 
los menores. (CH) BBC, 23/05/07 
Uno de los principales partidos shiíes y miembro de la coalición gubernamental, el Consejo 
Supremo para la Revolución Islámica en Iraq (SCIRI, por sus siglas en inglés), pasa a llamarse 
Consejo Islámico Supremo de Iraq. Según varios analistas, la supresión de la palabra 
revolucionario en el nombre de la organización supone un intento de distanciarse de Irán, donde el 
grupo había sido creado en 1982 por su actual líder, A. al-Aziz Hakim. Según a. al-Aziz Hakim, es 
actualmente innecesario utilizar la palabra revolución ya que el principal objetivo de su partido era 
derrocar al ex Presidente S. Hussein, hecho que ya ha sido conseguido. El hasta ahora SCIRI 
dispone aún fuertes de fuertes vínculos con el régimen iraní, del que tuvo apoyo durante la guerra 
Iran-Iraq en la década de los ochenta. (GO, CI) BBC, 14/05/07 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Presidente palestino, M. Abbas, hace un llamamiento a los militantes 
palestinos a restaurar el alto el fuego con Israel tras la ofensiva israelí en Gaza en respuesta al 
lanzamiento de cohetes. En este sentido, portavoces de facciones palestinas han indicado que no 
van a rendirse al chantaje mientras los aviones sobrevuelan Gaza. La ofensiva aérea y terrestre del 
ejército de Israel, que se produce en paralelo a la violencia entre diferentes facciones palestinas, 
ha provocado en la última semana 30 muertos, al menos 11 de los cuales eran civiles. Un ataque 
aéreo dirigido a la casa de un diputado de Hamas ha provocado la muerte de ocho de sus 
familiares y una ofensiva contra la sede de la fuerza paramilitar de Hamas ha provocado la muerte 
de una persona y heridas a 30. Según fuentes del ejército israelí, los ataques han ido dirigidos a 
centros donde supuestamente de almacenaban armas y dinero traído del extranjero. 
Paralelamente, durante el mismo periodo han sido lanzados unos 120 cohetes desde Gaza hacia 
Israel, provocando la muerte de un civil en la ciudad de Sderot y heridas a otros 16. En referencia a 
los ataques con cohetes a Israel, el Primer Ministro israelí, E. Olmert, ha indicado que los 
miembros de Hamas pagarán un alto precio personal poer ello. Poco después de estas 
declaraciones, las FFAA israelíes arrestaban a varios palestinos en Cisjordania, entre ellos el 
Ministro de Educación, N. el-Deen al Shaer, y varios responsables de Hamas, incluidos los alcadles 
de Nablus, Qalqiliya y Beita, y dos diputados. (CA) BBC, 24 y 20/05/07; AFP en RW, 17/05/07 
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La Primer Ministra israelí, T. Livni, declara que Israel estaría dispuesto a aceptar la presencia de 
tropas de mantenimiento de la paz internacionales en Gaza siempre que estuvieran dispuestas a 
perseguir terroristas y armas, además de otros roles. Según diplomados europeos, sería difícil que 
los países europeos aceptaran estas condiciones ya que habitualmente las fuerzas de 
mantenimiento de la paz en zonas conflictivas sólo tienen mandato para reportar violaciones de 
alto el fuego o para agilizar actos humanitarios. En este sentido, T. Livni ha indicado que Israel no 
estaría por tanto interesada en una misión similar a la de UNIFIL en el Líbano, que ha sido criticada 
en numerosas ocasiones por responsables israelíes por no ser suficientemente agresiva ni eficaz a 
la hora de prevenir las acciones de Hezbollah. (PAZ, CA) Reuters en RW, 18/05/07 
La Comisionada para la Relaciones Exteriores de la UE, B. Ferrero-Waldner, tras reunirse con el 
Ministro de Exteriores palestino, Z. Abu Amr, declara que espera que el próximo Consejo 
ministerial de la UE tome una decisión acerca de la posibilidad de levantar el bloqueo de la ayuda 
al Gobierno palestino. Según B. Ferrero-Waldner, la UE aún está juzgando el programa y las 
acciones del Gobierno y, aunque se observan progresos, aún no se ha llegado al punto de retomar 
la ayuda. Asimismo, según F. Waldner existen cuestiones técnicas que impiden que la cuenta de la 
OLP sea utilizada para canalizar fondos provenientes de la Liga Árabe, la cual se había 
comprometido a entregar 55 millones de euros mensuales para cubrir la mitad de los salarios de 
los empleados gubernamentales. (CI, DS) Reuters en RW, 18/05/07 
El periódico israelí Haaretz revela la próxima construcción de tres nuevos vecindarios judíos en 
Jerusalén y sus alrededores, con un total de 20.000 unidades de viviendas. El plan ha sido por el 
momento aprobado por el comité municipal y aún debe ser aprobado por las autoridades 
nacionales. La noticia de Haaretz ha provocado la condena por parte de las autoridades palestinas, 
la Liga Árabe y Naciones Unidas. El Primer Ministro, E. Olmert, ha negado que se estén 
construyendo nuevos asentamientos o que se estén expandiendo los existentes. (CA) Gobierno de 
Jordania en RW, 16/05/07 
Dos grupos israelíes de defensores de los derechos humanos, B’Tselem y la Asociación para los 
Derechos Civiles, han denunciado que miles de palestinos de la ciudad cisjordana de Hebron han 
sido forzados a huir debido a la política de expropiación efectiva del centro de la ciudad por parte 
de  Israel para proteger a los 650 colonos judíos que se han instalado allí. Según dichas ONG, 
Israel ha incumplido la Convención de Ginebra, la cual prohíbe el desplazamiento forzoso, que es 
considerado un crimen de guerra. Los datos revelados por las ONG indican que unas 1.000 casa 
palestinas del centro de Hebron (un 40%) habrían sido vaciadas debido al cierre del centro de la 
ciudad, que se habría convertido en una ciudad fantasma. Dos tercios de ellas habrían quedado 
vacías durante la segunda Intifada iniciada e el 2000. Además, el 75% de los comercios habrían 
sido cerrados, el 62% de los cuales en respuesta a órdenes militares. Israel ha respondido al 
informe argumentando que no tiene en cuenta la complejidad de Hebron y que las restricciones 
pretenden proteger tanto a los residentes israelíes como a los palestinos. (DH, CA) BBC, 14/05/07 
Dos ciudadanos judíos israelíes son detenidos en relación a la muerte de un taxista árabe en 
Jerusalén Este, en un acto que ha sido calificado por el diputado árabe en la Knesset, S. Naffaa de 
producto del aumento de la hostilidad y de la demonización contra la población árabe. (DH, CA) 
BBC, 16/05/07 
 
ISRAEL – PALESTINA – JORDANIA: Cerca de 200 personalidades de Jordania, Israel y Palestina 
celebran un encuentro en la ciudad jordana de Aqaba para discutir sobre el impulso de la Iniciativa 
de Paz Árabe, adoptada recientemente y que ofrece el establecimiento de relaciones con Israel a 
cambio de la retirada de los territorios ocupados en 1967. La reunión, que ha tenido un carácter 
informal y ha durado dos días, ha sido auspiciada por el ex Primer ministro jordano, A. Salam 
Majali, artífice del Tratado de Paz entre Israel y Jordania en 1994. El encuentro ha venido 
precedido por la reciente visita del Primer Ministro israelí al Rey Abdullah de Jordania, quién ha 
pedido a E. Olmert la aceptación de la Iniciativa de Paz Árabe y el establecimiento de un 
calendario conjuntamente con los palestinos para implementar el plan. Según el rey Abdullah, el 
Plan Árabe, supone una oportunidad para finalizar con el conflicto en la región y también 
proporcionar seguridad y estabilidad a Israel. Por su parte, E. Olmert, ha invitado a los 22 líderes 
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de las naciones árabes a presentar cuando quieran sus ideas. Según el portavoz del Presidente 
palestino, M. Abbas, N. Abu Rudeina, el proceso de paz está congelado y los israelíes no están 
aún preparados, a diferencia de los palestinos. (PAZ) Gobierno de Jordania en RW, 16 y 17/05/07 
 
LÍBANO: Varios días de enfrentamientos entre el ejército libanés y activistas del grupo Fatah al-
Islam en el campo de refugiados palestinos de Nahr al-Bared cerca de Trípoli, en el norte del país, 
provocan la muerte de al menos 68 personas, incluidas 30 miembros de las FFAA, 19 refugiados 
palestinos, 18 militantes y un civil libanés. El Ministro de Defensa libanés ha descartado cualquier 
negociación con el grupo, al que el Gobierno libanés acusa de vínculos con la inteligencia siria, y 
ha amenazado con una ofensiva militar. Según un acuerdo alcanzado en 1969, al Ejército libanés 
no le está permitido entrar dentro de los campos de refugiados palestinos. Las autoridades 
libanesas han indicado que durante los enfrentamientos unos 50 o 60 miembros del grupo habrían 
sido abatidos, entre ellos el número dos de la organización. Fatah al-Islam ha sido vinculado con 
al-Qaeda, hecho que el propio grupo desmiente aunque reconoce tener simpatía por sus ideas. 
Según varios analistas, Fatah al-Islam estaría integrado por militantes de diversas nacionalidades, 
y a pesar de operar desde el campo de refugiados palestino, no gozaría de apoyo entre éstos. 
Paralelamente a los incidentes en el campo de refugiados de Nahr al-Bared, en los últimos cuatro 
días se han producido tres explosiones en el área cercana a Beirut: la más reciente en la ciudad de 
Alejo, de mayoría drusa, que ha provocado la muerte de 16 personas; anteriormente en el distrito 
cristiano de Ashrafiyeh en la capital que ha causado la muerte de una persona; y después en 
Verdun, barrio predominantemente sunní que ha provocado heridas a 10 personas. Fatah al-Islam 
reivindicó en un primer momento estos dos últimos atentados pero posteriormente desmintió la 
información. Por su parte, el líder druso W. Jumblatt ha acusado Siria de estas detrás de estos 
ataques. Precisamente los incidentes se iniciaron el pasado domingo, el día después de la 
confirmación del establecimiento del tribunal internacional para juzgar la muerte de R. Hariri, en la 
que responsables sirios estarían presuntamente implicados. Siria por su parte ha negado cualquier 
vínculo con Fatah al-Islam. La violencia en el campo de refugiados de Nahr a.Bared ha provocado 
el desplazamiento de entre 13.000 y 15.000 refugiados según datos de la Cruz Roja, que han 
aprovechado una tregua para huir hacia Trípoli y otras zonas cercanas. Por otra parte, el 
responsable de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados palestinos (UNRWA) ha 
denunciado el asalto dentro del campo de refugiados a un convoy de ayuda humanitaria, 
provocando heridas a varias personas, por tratarse de una violación del derecho internacional 
humanitario. Para hacer frente a la situación, el Gobierno libanés ha reclamado una ayuda militar a 
EEUU. Según varios analistas, los enfrentamientos podrían reproducirse en los otros 12 campos 
de refugiados palestinos que el Líbano alberga, integrados por más de 350.000 refugiados 
palestinos huidos en 1948, e incluso desbordarse en el resto del país. Por su parte, el Primer 
Ministro palestino, I. Haniya, ha expresado la necesidad de proteger a la población palestina, a la 
vez que ha apoyado el mantenimiento de la ley y la seguridad del Líbano. (GO, CH) IRIN en RW, 
22/05/07; Departamento de Información Pública de la ONU en RW, 23/05/07; AFP en RW, 23 y 
24/05/07; BBC, 23/05/07; LM, 21 y 23/05/07 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, L. Arbour, muestra su preocupación 
la situación de los civiles capturados en medio de los enfrentamientos que se están produciendo en 
el campo de refugiados Nahr el-Bared, en el Líbano. Arbour llama a todas las partes a actuar con 
precaución y pide la protección de los civiles. (DH) UN, 23/05/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, considera durante una reunión con el Consejo de 
Seguridad que, agotada la vía diplomática para la creación de un Tribunal Internacional que juzgue 
a sospechosos de asesinar al ex Primer Ministro libanés R. Hariri, el Consejo de Seguridad debe 
tomar las acciones necesarias. El Secretario General declara que la situación ideal hubiese sido el 
alcanzar un consenso nacional pero que es absolutamente necesario enviar un mensaje firme de 
que no debe haber impunidad para los responsables de asesinatos políticos. Por otra parte, B. Ki-
Moon señala que confía en que los gobiernos de la región se comporten de manera responsable. 
Dichas manifestaciones se realizan después de que durante las últimas semanas el Secretario 
General mantuvo conversaciones telefónicas y diálogos bilaterales con varios líderes de la región y 
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del mundo para tratar de promover una reconciliación nacional en el Líbano. Por otra parte, el 
embajador de Estados Unidos ante la ONU, Z. Khalilzad, quien preside el Consejo de Seguridad 
este mes, ha señalado, en relación a los temores de que el establecimiento de la Corte  pueda 
provocar una guerra civil, que es muy importante que se establezca ese Tribunal para asegurar la 
estabilidad del Líbano. (DH) UN, 15/05/07  
 
PALESTINA: El Presidente palestino, M. Abbas, se reúne con el Primer Ministro palestino, I. 
Haniya, para intentar impulsar la frágil tregua operativa en Gaza después de que los 
enfrentamientos entre las facciones palestinas provocaran la muerte de más de 50 personas en 
estos últimos días. La violencia ha retornado a pesar del acuerdo concluido el 13 de mayo bajo los 
auspicios de Egipto que pretendía poner fin a los enfrentamientos. En uno de los ataques, llevado 
a cabo por militantes de Hamas, han muerto ocho policías vinculados a Fatah. En medio de esta 
violencia, el Ministro del Interior palestino, H. al-Qawasmi, ha dimitido tras indicar que no podía 
ejercer su función si no disponía de la autoridad para ello. Precisamente, llegar a un acuerdo 
acerca de la persona que se responsabilizaría de la cartera de Interior ha sido una de los 
principales obstáculos de la actual coalición gubernamental. Según fuentes próximas al gobierno 
palestino, H. al-Qawasmi, escogido por Hamas, se ha sentido frustrado para controlar los servicios 
de seguridad y evitar los intentos de Fatah de controlar los contingentes de armas. Tras el anuncio 
de la renuncia, el Ministro de Información palestino, M. al-.Barghouti, ha comunicado que para 
poner fin al caos reinante en Gaza se iban a desplegar fuerzas de seguridad dependientes del 
Primer Ministro, quien ha asumido temporalmente la cartera de Interior. Por su parte, el Ministro de 
Información palestino, M. Bargouti, ha calificado de vergonzosa la violencia entre las facciones 
palestinas y denuncia que cualquier acuerdo al que se llega es violado al cabo de pocos minutos. 
Según M. Bargouti, la formación de un gobierno de unidad nacional pretendía prevenir la violencia 
interna y abrir una nueva vía para proteger la democracia. En los últimos días, varias docenas de 
palestinos se han manifestado en Gaza para pedir el fin de los enfrentamientos entre facciones. La 
violencia interna ha coincidido con una ofensiva aérea y terrestre del ejército israelí. (GO, CA) BBC, 
24/05/07; LM, 14 y 16/05/07; Reuters en RW, 14 y 16/05/07 
Un responsable de seguridad del Gobierno palestino indica que el brazo armado de Hamas, las 
Brigadas Ezzedine al-Qassam, pretendía asesinar al Presidente palestino, M. Abbas. Según la 
misma fuente, fue descubierto un túnel lleno de explosivos por donde debía transitar el coche del 
Presidente en la visita que debía realizar a Gaza. Desde la oficina de M. Abbas se ha confirmado la 
información, pero un portavoz de Hamas ha negado cualquier implicación de la organización y ha 
declarado que anuncios como este pretenden envenenar la atmósfera en Gaza. Debido a este 
hecho, M. Abbas pospuso dos días su visita a Gaza para intentar llegar a un alto al fuego definitivo 
entre militantes de Fatah y de Hamas. (CA) AFP en RW, 17/05/07 
El recientemente nombrado Coordinador Especial de Naciones Unidas para el Proceso de Paz en 
Oriente Medio, M. Willians, muestra su preocupación por la escalada de los enfrentamientos en 
Gaza y por su potencial amenaza al Gobierno de Unidad Nacional. Según M. Willians, la 
celebración de nuevas elecciones sería posible desde el punto de vista técnico, pero no significaría 
un avance a la hora de frenar la violencia, los ataques contra Israel y para proveer bases políticas 
firmes para la negociación. (CI, CA) AFP en RW, 18/05/07 
El representante de la PESC en la UE, J. Solana, se reúne con el Ministro de Exteriores palestino, 
Z. Abu Amr, para discutir sobre la situación en Palestina y sobre la Iniciativa de Paz Árabe. El 
encuentro tiene lugar después de la reunión entre Ministros europeos y la Liga Árabe. (PAZ, CI) EU 
en RW, 15/05/07 
L. Arbour se muestra alarmada y condena el brote de violencia surgido en la Franja de Gaza y su 
devastador impacto en la población civil más vulnerable. Arbour señala que el ataque deliberado 
contra civiles y el uso indiscriminado de armas es una flagrante violación del derecho internacional 
humanitario y por esa razón deben finalizar. La ACNUDH solicita a Israel moderación y precaución, 
señalando que las ejecuciones extrajudiciales son una infracción de las normas internacionales, y 
no están justificadas bajo ninguna circunstancia. (DH) UN, 23/05/07 
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PALESTINA - IRAQ: ACNUR solicita apoyo internacional para 1.400 palestinos que se encuentran 
en campamentos a lo largo de la frontera sirio-iraquí en condiciones desesperadas, y ha expresado 
especial preocupación por la situación que viven más de 900 personas refugiadas en el 
campamento Al Waleed, que necesitan asistencia médica pero carecen de servicios de salud. Un 
equipo del ACNUR ha subrayado la precariedad de dicho campamento y ha informado de que por 
lo menos tres personas han muerto de enfermedades curables, entre ellas un bebé de seis meses. 
ACNUR ha advertido que las condiciones probablemente van a empeorar en el verano, donde ya 
este mes las temperaturas superaron los 50 grados centígrados. (DH,CH), UN, 15/05/07 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: La Asamblea General de la ONU elige a 14 países que 
remplazarán a los miembros del Consejo de Derechos Humanos que concluyen su mandato el 
próximo 19 de junio. Bolivia y Nicaragua sustituirán a Argentina y Ecuador. Los países 
latinoamericanos y caribeños que seguirán ocupando escaños son Brasil, Guatemala y Perú, hasta 
2008, así como Cuba y Uruguay, hasta 2009. Bolivia y Nicaragua fueron electos en la primera 
ronda, junto con Slovenia, Holanda, y los 4 países asiáticos y 4 africanos que se presentaron como 
candidatos. Bosnia y Herzegovina salió electo en la segunda ronda, después de disputarse un 
escaño con Belarus. Asimismo, Italia obtuvo más votos que Dinamarca en la segunda vuelta. (DH) 
UN, 17/05/07 
 
DERECHO A LA SALUD: La directora del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
T. Obaid, señala que ninguna nación puede alcanzar el desarrollo si niega a su población femenina 
el derecho a la salud. Obaid recuerda que durante las últimas dos décadas más de 10 millones de 
embarazadas han perdido la vida debido a complicaciones relacionadas con el embarazo y el 
parto, y unos 300 millones han sufrido heridas y discapacidades de largo plazo. La titular del 
UNFPA ha instado a los gobiernos a aumentar sus inversiones en salud sexual y reproductiva y ha 
subrayado que en la actualidad la insuficiencia de estos servicios es la razón de que cada minuto 
10 personas adquieran el VIH y de que cada año 3 millones mueran de SIDA. (DH, GE) UN, 
15/05/07 
 
DESCOLONIZACIÓN: Se celebra en Grenada un seminario del Comité Especial sobre 
Descolonización en el que el Secretario General de la ONU hace un llamamiento para buscar 
estrategias que determinen el futuro de cada uno de los 16 territorios que todavía siguen 
pendientes de ser descolonizados.  Los 16 territorios pendientes de ser descolonizados son: el 
Sáhara Occidental, la Samoa Americana, Guam, Nueva Caledonia, las Islas Pitcairn, Tokelau, 
Anguilla, Bermuda, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes de EEUU, las Islas Caimán, las 
Islas Falkland (Malvinas), Gibraltar, Motserrat, Santa Helena, y Turks y Caicos. (PAZ) UN, 22/05/07 
 
PUEBLOS INDÍGENAS: Más de 2.500 representantes de pueblos indígenas de todo el mundo se 
reúnen entre el 14 y el 25 de mayo en el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones 
Indígenas celebrado en Nueva York para discutir sobre aspectos relativos a la tierra, territorios y 
recursos naturales. Estos temas son vistos como centrales en los esfuerzos de los pueblos 
indígenas para avanzar en el reconocimiento de sus derechos. Existen alrededor de 370 millones 
de personas pertenecientes a pueblos indígenas en unos 70 países. Los territorios de los pueblos 
indígenas se están viendo amenazados por la extracción de minerales, exploraciones, 
contaminación medioambiental, proyectos de privatización y desarrollo, clasificación de las tierras 
como áreas protegidas o como reservas naturales enfocadas al turismo, tecnología y uso de 
semillas modificadas genéticamente y producción de monocultivos. La agenda del sexto período de 
sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, incorpora un debate general sobre 
el impacto de la migración de las poblaciones autóctonas a las ciudades y la exclusión que 
frecuentemente genera, la discriminación, y la pérdida de identidad. También se analizará la 
implementación de recomendaciones formuladas por ese órgano al Consejo Económico y Social 
de la ONU para mejorar la calidad de vida de la mayoría de los 370 millones de indígenas que 
viven en unos 70 países del mundo. (DH, GO, DS) UN, 11 y 14/05/07 
 
 



 

40:43 

170 

 
 
CAMBIO CLIMÁTICO: La ONG Christian Aid advierte que los efectos del cambio climático dejarán 
a más de mil millones de personas sin hogar antes de 2050, incrementándose el flujo migratorio lo 
que podría generar conflictos en zonas donde los recursos son escasos, haciendo especial 
hincapié en los desplazamientos forzosos por conflictos o construcción de infraestructuras. Entre 
los países en mayor riesgo destacan Sudán, Colombia, Uganda, Myanmar, Sri Lanka y Malí. (CH) 
BBC, 14/05/07 
 
HAMBRUNA: El último informe de la FAO sobre predicción de cosechas y situación alimentaria 
revela que a pesar del aumento global en la producción total de cereales, que espera alcanzar 
niveles record este año, al menos 33 países enfrentarán serias dificultades para abastecer a su 
población. Las causas para este contradictorio dato se hayan en los conflictos, las luchas 
económicas o las malas condiciones meteorológicas. La demanda y los precios de los cereales se 
han incrementado en el último año debido al auge del biocombustibles y a los bajos niveles de 
almacenamiento. Este hecho podría afectar seriamente a los conocidos como países con bajos 
ingresos y deficitarios en comida que tendrán que hacer frente al aumento de los precios. Todos 
estos países necesitarán de asistencia humanitaria para hacer frente a la escasez: Burundi, R. 
Centroafricana, Chad, Congo, Côte d’Ivoire, RD Congo, Eritrea, Etiopía, Guinea, Guinea-Bissau, 
Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Mauritania, Mozambique, Níger, Sierra Leona, Somalia, 
Sudán, Swazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Afganistán, RPD Corea, Iraq, Nepal, 
Pakistán, Sri Lanka, Timor-Leste y Bolivia. (CH) UN, 16/05/07 
 
INFORME ANUAL 2007 AMNISTÍA INTERNACIONAL: La organización presenta su informe anual 
y destaca la política impuesta por algunos gobiernos y los grupos armados de fomento del miedo 
con el fin de erosionar los derechos humanos y crear un mundo cada vez más polarizado y 
peligroso. Amnistía Internacional señala cómo la comunidad internacional se ha visto demasiado a 
menudo impotente, o no ha mostrado la suficiente voluntad, frente a las grandes crisis de derechos 
humanos de 2006, ya sea en conflictos olvidados como los de Chechenia, Colombia y Sri Lanka, o 
en los más destacados, como los de Oriente Medio. Por otra parte, la organización presenta 
señales esperanzadoras entre las que destaca la elaboración de un tratado para controlar las 
armas convencionales. (DH) AI, 23/05/07 http://thereport.amnesty.org/esl/Homepage 
 
MENORES SOLDADO: El Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad sobre la Cuestión de los 
Niños y los Conflictos Armados exige la desmovilización de menores soldados, haciendo especial 
hincapié en Sri Lanka (LTTE y facción del Coronel Karuna) y Nepal (CPN). Han sido presentados 
también ante este Grupo de Trabajo sendos informes del Secretario General en los que se estima 
que más de un tercio de las víctimas mortales y heridos en combate en Somalia durante 2006 eran 
menores y se acusa a los grupos armados de Uganda de ser otros de los grandes violadores de 
los derechos de los menores a este respecto. (DH, MD) ONU, 11/05/07 
 
OEA: El Secretario General de la OEA, J. M. Insulza declara en una conferencia en Italia que a 
pesar de no registrarse guerras en América Latina, la región muestra los mayores niveles de 
muertes por delincuencia en el mundo. Por otra parte, señala que la región cuenta con grandes 
dificultades para superar los retos pendientes con la pobreza ya que ostenta la distribución del 
ingreso más desigual del mundo, afectando básicamente la desigualdad a los indígenas, las 
mujeres y los afrodescendientes. (DH) OEA, 14/05/07 
 
PENA DE MUERTE: Amnistía Internacional publica un nuevo documento en el que recuerda 
numerosos argumentos en contra de la pena de muerte. Entre los argumentos legales la 
organización menciona instrumentos como el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece la total abolición de la pena de muerte, 
aunque permite a los Estados Partes mantenerla en tiempo de guerra si hacen constar su reserva 
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a tal efecto en el momento de ratificar el protocolo o de adherirse a él, y el Protocolo número 13 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece la abolición de la pena de muerte en 
todas las circunstancias, incluso en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra. La 
organización insiste también que el Estatuto de la Corte Penal Internacional, excluye la pena de 
muerte entre las penas que está autorizado a imponer este tribunal, al igual que el Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el Tribunal 
Especial para Sierra Leona, las Salas Especiales para Timor Leste, y la legislación por la que se 
crean las Salas Especiales para Camboya. (DH) AI, 14/05/07 
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CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE 
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Digital Congo, Disarmament News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa 
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