
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semáforo 163
Quincena del 26 de enero al 8 de 
febrero de 2007 
 



 

1:40 

163 

 
África 

 
AFRICA: El Internacional Center for Transitional Justice (ICTJ) presenta un informe que incluye un 
análisis comparativo de las tendencias sobre justicia transicional en la región. El informe muestra 
una ausencia de respuesta judicial efectiva, de medidas adecuadas de compensación a las 
víctimas, de recursos limitados y pocas experiencias de veto a los responsables de violaciones de 
derechos humanos, lo que provoca un clima de impunidad, elementos todos ellos que dificultan un 
trabajo de consolidación de una democracia. (DH) ICTJ, 26/02/07 
http://www.ictj.org/static/Africa/Subsahara/AfricaTJ3.pdf 
 
ÁFRICA – EEUU: El Presidente de EEUU, G. W. Bush, da luz verde al plan del Pentágono para la 
creación de un nuevo centro de mando para el continente africano. El organismo militar que se 
prevé pueda entrar en funcionamiento en septiembre del 2008, será denominado Africom y tendrá 
como finalidad mejorar la cooperación en materia de seguridad con los países africanos. Las 
crecientes amenazas identificadas por el Pentágono en África van desde el potencial aumento de 
las milicias islámicas y los estados fallidos y frágiles hasta el genocidio. Sin embargo, han 
asegurado que ningún país del continente supone un peligro real para EEUU y que la función del 
Africom se centraría en el entrenamiento para operaciones militares diseñadas para ayudar a los 
Gobiernos locales. (CI, MD) BBC, 06/02/07 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: Las lluvias torrenciales acontecidas en la región austral africana elevan el 
número de personas afectadas por el cólera en Angola, Malawi, Mozambique y Zambia, lo que 
obliga al CICR a ampliar su llamamiento para combatir esta enfermedad hasta junio del 2007. (CH) 
AFP, 05/02/07 
 
ANGOLA: Alrededor de 74.000 refugiados angoleños han regresado a su país provenientes de 
Zambia desde que se iniciaran los programas para tal efecto en el año 2003. Según el Jesuit 
Refugees Service todos los países de la región austral han experimentado un gran descenso en el 
número de refugiados y peticionarios de asilo en los últimos años, a excepción de Sudáfrica, 
debido a la paz en Angola y los avances obtenidos en algunas regiones de DR Congo. De esta 
forma, los estados receptores han considerado la posibilidad de ofrecer a las personas refugiadas, 
que no quieren o no pueden regresar a sus países, un estatus de inmigrante de larga duración 
para facilitar su integración en las comunidades locales, consiguiendo de esta forma la 
equiparación de sus derechos con los del resto de ciudadanos nacionales. (CH) JRS en RW, 
31/01/07; Xinhua en RW, 01/02/07 
El IRSEM anuncia la reintegración de 633 ex combatientes en el mercado laboral de la provincia de 
Ujie, al noreste del país. En la misma zona, según la propia agencia, se han entregado unos 2.900 
paquetes de reasentamiento para efectivos desmovilizados. (MD, RP) RW, 29/01/07 
La Comisión intersectorial para el Desminado y la Ayuda Humanitaria anuncia la recolección 
durante 2006 de unos 4.900 explosivos y la desactivación de unas 500 minas terrestres en la 
provincia de Cunene. Por su parte, la ONG británica The Hallo Trust ha anunciado la pronta 
desactivación de 25 campos minados en la provincia de Bie. (MD, CI) RW, 26 y 27/01/07 
 
SUDÁFRICA – ZIMBABWE: El Gobierno sudafricano deroga la ley que prohibía a los refugiados y 
peticionarios de asilo acceder a un empleo en el país. En varias ocasiones el Forum de Exiliados 
Zimbabwense había denunciado que esta ley sólo se aplicaba a los provenientes de su país, 
acusando a las autoridades sudafricanas de practicar políticas segregatorias y anticonstitucionales. 
(DH) RW, 02/02/07 
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ZIMBABWE: La huelga en el sector sanitario llega a su séptima semana, a pesar de las amenazas 
de despidos y suspensión de salarios emitidas por el Gobierno. Hasta el momento 50 médicos han 
sido expulsados de sus puestos en los hospitales públicos, mientras 60 han sido informados de 
que no recibirán su sueldo. A las movilizaciones se han sumado el cuerpo de enfermeras y los 
profesores de las escuelas públicas, demandando un aumento del salario equiparable al porcentaje 
de inflación del país, más del 1.200%. Frente a esta situación, diversas ONG y organizaciones 
sociales han dado la voz de alarma sobre la situación de las personas que padecen de VIH/SIDA 
en el país y que representan un 70% de los casos atendidos por la sanidad pública, ya que su 
tratamiento con antirretrovirales se ha visto suspendido por la huelga, lo que podría multiplicar el 
número de muertes. Para intentar aligerar la desastrosa situación, el Gobierno ha enviado a los 
médicos de zonas rurales y personal sanitario militar a la capital, Harare. Por su parte, el mayor 
sindicato de trabajadores, Zimbabwe Congress of Trade Unions, ha amenazado al Gobierno con 
convocar una huelga general si no da una solución a las demandas de médicos y profesores antes 
del 23 de febrero. (GO) RW, 29/01, 07/02/07; IRIN, 31/01/07 NCA, 31/01, 06/02/07 
Más de 100 granjeros blancos serán expropiados de sus tierras cuando finalice el mes de febrero, 
siguiendo lo estipulado en la Ley de reforma agraria aprobada en diciembre, que daba a los 
propietarios de granjas comerciales 90 días para abandonar sus terrenos. El Gobierno 
zimbabwense ha afirmado que permitirá a los propietarios permanecer en sus tierras hasta que 
hayan recogido su última cosecha, sin embargo ha amenazado con la cárcel a todo aquel que se 
resista a la expropiación. Hace siete años 4.500 personas de raza blanca se dedicaban a la 
agricultura comercial, en la actualidad sólo 400 continúan manteniendo sus tierras. La ley de 
reforma agraria pretende devolver a la población negra la titularidad de las tierras arrebatada 
durante el periodo colonial británico, sin embargo ha sido duramente criticada por ceder los 
terrenos a personas cercanas al Gobierno del Presidente, R. Mugabe, que en muchas ocasiones 
no han continuado con la producción agraria, haciendo descender a la misma un 50% y obligando 
al país a importar alimentos de los que antes existía un excedente. (GO) BBC, 04/02/07; IRIN, 
06/02/07 
El principal partido de la oposición MDC se manifiesta en la segunda ciudad más importante del 
país, Bulawayo, en la primera protesta pública más importante en contra del plan presidencial de 
ampliar el mandato de R. Mugabe hasta 2010. Los manifestantes han sido dispersados por la 
policía en pocos minutos y al menos una persona ha sido detenida. (GO) Reuters, 01/02/07 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: Comienza en Burkina Faso el diálogo exploratorio conducente a la celebración 
de un encuentro directo entre el Presidente ivoriense, L. Gbagbo, y el líder de la coalición armada 
de la oposición G. Soro. El Presidente burkinabés y actual mediador, B. Campaoré, ha explicado 
que las primeras reuniones se están realizando por separado con representantes de ambos 
dirigentes, escuchando sus propuestas con la finalidad encontrar un punto de partida para el 
próximo encuentro de los dos líderes. (PAZ) Reuters, 05/02/07 
El líder del movimiento Jóvenes Patriotas, C. Blé Goudé, próximo al partido presidencial FPI, 
comienza una campaña nacional por la paz con un nuevo mensaje con el que llama a los 
ivorienses a renunciar a la violencia y trabajar para lograr la cohesión social, reconociendo que los 
cuatro años de crisis en el país sólo han conducido a la desolación y la desilusión. (PAZ) 
Panapress en Jeune Afrique, 25/01/07 
Alrededor de 1.500 personas se manifiestan en la ciudad de Duekoue (oeste) pidiendo que se 
desmantele la zona de seguridad que separa el norte y el sur del país, y que las fuerzas de 
interposición extranjeras salgan de Côte d’Ivoire al considerar que son incapaces de proveer de 
seguridad a la población en la región y que son un obstáculo para el comercio y el establecimiento 
de la administración local. (GO, CA) AFP, 30/01/07 
El Representante Especial para Naciones Unidas en Côte d’Ivoire, P. Schori, afirma que el país se 
encuentra al borde del desastre debido a la falta de voluntad de la clase política para poner fin a la 
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crisis durante los últimos cuatro años. Según P. Schori, la situación de seguridad, humanitaria, 
económica y social continúa degradándose, mientras los fondos provenientes de países donantes 
no han hecho más que descender ante la falta de progreso. Igualmente, ha denunciado que la 
ausencia de avances en el proceso de paz se debe a que gran número de personas en el poder se 
benefician económicamente de la falta de transparencia en la gestión de los recursos naturales 
impuesta por la ausencia total de una administración eficiente. (CI, GO) AFP, 30/01/07; IRIN, 
06/02/07 
El Gobierno ivoriense y Naciones Unidas lanzan su llamamiento consolidado, solicitando 56 
millones de dólares para el 2007 para atender las necesidades de más de cuatro millones de 
personas que viven en situación de vulnerabilidad en el país. Las principales prioridades del 
llamamiento son la seguridad alimentaria, los servicios sanitarios y el reasentamiento de los 
desplazados internos, que actualmente se cifran en 700.000 personas. (CH, CI) IRIN, 01/02/07 
El diplomático francés de la UE M. Niaucel es asesinado en su casa en la capital económica de 
Abiyán, tras lo que se ha abierto una investigación para aclarar las causas de su muerte.(CI) 
Reuters, 07/02/07 
El Gobierno de Côte d’Ivoire crea un comité interministerial para coordinar la protección y la 
asistencia  a los desplazados internos (IDP, por sus siglas en inglés) del país que se cifran en 
750.000. El comité se crea siguiendo las recomendaciones de la Primera Conferencia sobre 
Desplazados Internos en África Occidental, celebrada en Abuja (Nigeria) en 2006. Sus funciones 
estarán centradas en proponer estrategias y redactar un plan de acción nacional para la protección 
de los IDP. (CH) IDMC, 02/02/07 
 
GUINEA: Los sindicatos guineanos amenazan al Presidente, L. Conté, con regresar a la huelga si 
no nombra a un nuevo Primer Ministro con amplios poderes para dirigir el Gobierno del país antes 
del 12 de febrero, tal y como prometió el líder del ejecutivo en el acuerdo que puso fin a las 
sangrientas manifestaciones que se desarrollaron durante 18 días. Al menos 59 manifestantes 
murieron durante los días de huelga. L. Conté, ante la presión de los sindicatos, ha firmado un 
decreto según el cuál se creará el puesto de Primer Ministro, como jefe del Gobierno y coordinador 
de la acción gubernamental, que propondrá al presidente la estructura y la composición del 
Gobierno, mientras se reserva para sí la función de Ministro de Defensa. Según los dirigentes 
sindicales el nuevo Primer Ministro debe ser una persona competente que forme parte de los 
cuadros civiles, de probada integridad y que no esté mezclado en casos de corrupción. El 
Presidente de Guinea-Bissau, M. Vieira, ha viajado a Conakry y aconsejado a su homólogo que 
acelere los trámites para el nombramiento y ponga fin a la crisis. (GO) Reuters, 28/01/07; IRIN, 
30/01/07; AFP, 31/01, 05/02/07 
 
GUINEA-BISSAU: El ex Primer Ministro, C. Gomes Junior, abandona la sede de Naciones Unidas 
en el país, después de que el Gobierno guineano se comprometiera a respetar su libertad y la 
seguridad suya y de su familia. El político había solicitado la protección de Naciones Unidas al 
considerar que su vida corría peligro después del asesinato del Jefe de la Armada de Guinea-
Bissau, M. Lamine Sanha, en el mes de enero que provocó una revuelta en la capital y la muerte 
de uno de los manifestantes. El Secretario de la ONU, Ban Ki-moon, ha expresado su satisfacción 
por la conclusión de un acuerdo y manifestado su deseo de que el país camine hace la paz y la 
estabilidad. (GO, RP) AFP, 29/01/07; SG/SM/10863 en RW, 29/01/07 
 
LIBERIA: Liberia alcanza una tasa de crecimiento económico anual del 8% durante el año 2006, 
debido principalmente a la reactivación del sector de las construcciones. (RP) NCA, 31/01/07 
La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) sección del sector privado 
del BM, firma un acuerdo de asesoramiento con el Gobierno de Liberia para apoyarle en el 
desarrollo y rehabilitación de la infraestructura eléctrica del país. Se trata de un mecanismo que 
trabaja de manera conjunta con financiación pública y privada para mejorar la inversión en el 
sector. (RP) NCA, 05/02/07 
La Comisión de Verdad y Reconciliación anuncia el aplazamiento del comienzo de sus audiencias 
que estaba previsto para el 30 de enero. La Comisión afirma que cree necesario retrasar las 
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audiencias y continuar el trabajo con la población para asegurar así que esta última esté 
plenamente informada y pueda participar en las audiencias. (DH) TRC, 25/01/07 
 
LIBERIA – CHINA: El Presidente chino, Hu JinTao, de visita por varios países africanos, firma un 
memorando de entendimiento con el Gobierno de E. Jonhson-Sirleaf, además de comprometerse a 
la financiación de una serie de proyectos educativos y sanitarios durante dos años, con una 
financiación de 25 millones de dólares. Además ha cancelado la deuda contraída por Liberia con 
su país hasta el 2005, que se estima entre 10 y 15 millones de dólares. (CI, RP) BBC, 01/02/07; 
Reuters, 02/02/07 
 
NIGERIA: La Comisión para los Crímenes Financieros y Económicos (EFCC, por sus siglas en 
inglés) emite una lista de 135 personalidades nigerianas acusadas de corrupción para las que se 
solicita que se impida su acceso a la carrera electoral. El listado ha sido duramente criticado por los 
grupos de oposición ya que 82 de las personas incluidas pertenecen a partidos opositores mientras 
sólo 53 se encuentran dentro del partido presidencial. La figura más destacada dentro de esta lista 
es la del Vicepresidente A. Abubakar, que recientemente presentó su candidatura para las 
elecciones presidenciales dentro de otro partido político, el Action Congress. Sin embargo, la 
Comisión no tiene poderes para prohibir a ninguna persona que se presente a los comicios, por lo 
que la EFCC considera que se trata de una medida de advertencia. (GO) BBC, 07/02/07 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Un grupo de 50 militantes del grupo armado separatista MEND 
protagonizan un enfrentamiento contra las fuerzas de seguridad e incendian la comisaría de policía 
de Port Harcourt, capital del estado de Rivers, poniendo en libertad a uno de sus líderes, G. 
Sobomabo, que había sido capturado ese mismo día. Aunque el grupo armado separatista no 
admite ninguna baja, algunas fuentes hablan de cinco muertes producidas durante el asalto. 
Después de los hechos el Gobierno nigeriano ha amenazado con endurecer las medidas policiales 
y militares contra los grupos militantes en la región del Delta del Níger, aunque ha continuado 
llamando al diálogo con la población de la región. (GO, CA) Reuters y AFP, 28/01/07; NCA, 
05/02/07 
El número de secuestros cometidos sólo durante el mes de enero en la región del Delta del Níger 
casi se iguala a los cometidos durante todo el año 2006. Diversos analistas apuntan a que este 
vertiginoso aumento se ha producido ante la necesidad de algunos candidatos de recaudar fondos 
para apoyar su campaña electoral, recurriendo al secuestro como medio de financiación. En este 
sentido, han recordado que grupos con demandas políticas concretas y que solicitan que los 
beneficios del petróleo se inviertan en el desarrollo de las regiones productoras, como el MEND, 
nunca han pedido rescate por las personas que han retenido. (CA, GO) IRIN, 05/02/07 
El juicio bajo cargos de traición contra el militante del MEND, M. Dokubo-Asari, es aplazado 
después de que cientos de sus seguidores se congregaran alrededor del Tribunal Supremo en 
Abuja, capital de Nigeria. El acusado permanece en prisión después de ser detenido en 2005 por 
llamar a la independencia de la región del Delta del Níger. Su liberación es una de las principales 
demandas del grupo secesionista MEND, que en la actualidad mantiene secuestrados a 24 
trabajadores filipinos y tres más de nacionalidad europea. (CA) Xinhua en Jeune Afrique, 04/02/07; 
BBC, 05/02/07 
 
SENEGAL: La policía senegalesa disuelve violentamente una manifestación convocada por una 
veintena de partidos políticos de la oposición para protestar contra el cambio en el calendario 
electoral que pospone las elecciones presidenciales de febrero a junio. La concentración había 
sido prohibida por el Gobierno, aunque los participantes decidieron seguir adelante denunciando la 
violación de sus derechos recogidos en la Constitución senegalesa. Dos dirigentes políticos de la 
oposición han sido detenidos y posteriormente puestos en libertad. (GO, DH) AFP, 27, 28/01/07; 
Afrol, 30/01/07 
 
SENEGAL (CASAMANCE): El ejército senegalés informa de que ha finalizado el desminado de la 
región de Casamance, lo que permitirá a 240 familias retornar a sus lugares de origen. La 
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organización humanitaria Handicap International ha denunciado que 696 personas han sido 
víctimas de la explosión de alguno de estos artefactos en la zona, de los cuáles 152 habrían 
muerto. (MD) AFP, 30/01/07 
 
SIERRA LEONA: El Club de París cancela el 100% de la deuda contraída por Sierra Leona con el 
conjunto de países que lo forman. Un total de 218 millones de dólares de la deuda registrada hasta 
2006 serán anulados, el 91% del total. Por otra parte, algunos acreedores se comprometieron de 
forma bilateral a garantizar nuevas cancelaciones de deuda por valor de 22 millones de dólares. 
(CI, RP) Panapress en Jeune Afrique y Afrol, 25/01/07 
El Tribunal Especial de la ONU para Sierra Leona anuncia que el proceso judicial contra el ex 
Presidente de Liberia, C. Taylor, tendrá comienzo el próximo 4 de junio. C. Taylor responderá por 
11 crímenes contra la humanidad perpetrados en Sierra Leona entre 1997 y 2003. (DH, RP) Afrol, 
01/02/07 
La Comisión Electoral Nacional prohíbe a más de 1.000 funcionarios participar en cualquier 
actividad relacionada con los comicios que se celebrarán en el mes de julio, debido a las 
acusaciones de corrupción y fraude que pesan sobre ellos desde las elecciones locales que se 
celebraron en el país en 2004. (GO) Afrol, 02/02/07 
 
TOGO: La justicia togolesa recibe más de 100 denuncias en las que se solicita la investigación y la 
reparación de las víctimas de los hechos acontecidos durante las elecciones presidenciales de 
hace dos años, que dejaron cientos de muertos y provocaron el éxodo de cerca de 400.000 
personas a Ghana y Benín. Las organizaciones de derechos humanos denuncian la impunidad en 
el país y la falta de independencia del poder judicial. Las ONG subrayan la importancia de la 
investigación y procesamiento de los culpables como medida inhibidora de posibles futuros abusos 
por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente importante con vistas a las 
próximas elecciones legislativas de junio. (DH) Afrol News, 19/01/07 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Etiopía acusa a Eritrea de intentar llevar a cabo un ataque terrorista durante 
la cumbre de la UA en el país. Según la agencia de noticias oficial ENA, los servicios secretos 
etíopes han descubierto y desarticulado una acción terrorista detrás de la cual supuestamente 
estaría Eritrea, sin representación en esta octava cumbre de la organización. (GO, PAZ) AFP en 
Jeune Afrique, 01/02/07 
El Primer Ministro etíope, M. Zenawi, declara que a pesar del último informe del Secretario General 
de la ONU sobre la tensa situación entre ambos países, no se encuentran al borde de la guerra. M. 
Zenawi ha acusado al Gobierno de Asmara de boicotear el diálogo sobre la disputa pero ha 
afirmado que las opciones militares no son atractivas, por lo que el estancamiento continuará. 
(PAZ) Reuters, 28/01/07 
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la resolución 1741 en la que extiende el mandato de la 
misión por seis meses más pero reduce su componente militar de un máximo de 2.300 tropas a 
1.700, y hace un llamamiento a las partes a que no bloqueen los esfuerzos de construcción de paz. 
Además, el Consejo también ha solicitado a Eritrea que retire sus tropas de la zona de seguridad 
patrullada por la UNMEE en la frontera entre ambos países y que levante todas las restricciones a 
los movimientos de la misión. (PAZ) S/RES/1741 de 30/01/07 
http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm  
 
SOMALIA: Culmina la cumbre de la UA con las reiteraciones de su Secretario General, A. O. 
Konaré y del nuevo Presidente de turno de la UA, el ghanés J. Kufuor, para que los países 
miembros de la organización contribuyan con tropas a la misión de paz en Somalia, sin obtener 
hasta el momento las contribuciones necesarias para poder establecer la misión. Las promesas de 
contribuciones ascienden a 4.000 de los 8.000 militares solicitados. Nigeria, Uganda, Malawi y 
Ghana han aceptado participar en la misión. En paralelo, Tanzania, Rwanda, Burundi y Benin 
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están considerando su participación en la misión, y Sudáfrica ha desestimado el envío de tropas. 
(PAZ, CA) BBC, 26, 27 y 31/01/07; AFP en Jeune Afrique, 25, 28 y 29/01/07; IRIN, 31/01/07 
El Gobierno Federal de Transición (GFT) anuncia el establecimiento de una conferencia de 
reconciliación nacional tras haber recibido presiones en este sentido. El anuncio ha sido realizado 
por el Presidente A. Yusuf Ahmed durante la cumbre de la UA en Addis Abeba en presencia del 
comisario de la UE de Desarrollo, L. Michel. La UE había condicionado el desbloqueo de 15 
millones de euros para financiar la misión de paz africana en el país a la celebración de un proceso 
de reconciliación nacional. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, presente en la cumbre 
de la UA, hizo un llamamiento similar. Hasta el momento el GFT había cerrado la puerta al diálogo, 
hecho que se había puesto de manifiesto con la dimisión forzada del Presidente del Parlamento 
somalí, S. Hassan Sheik Aden, que habría podido servir de puente con los tribunales islámicos, 
figura de consenso y con un amplio apoyo popular. Por su parte, a principios de febrero el Primer 
Ministro, A. Mohamed Ghedi, ha inaugurado un taller de reconciliación en medio de nuevos actos 
de violencia en la capital. (PAZ) AFP en RW, 30/01/07; Reuters, 05/02/07 
El número dos de los islamistas somalíes, que se entregó hace unas semanas a las autoridades 
kenyatas, se manifiesta dispuesto a entablar un diálogo sin condiciones previas. (PAZ) AFP en 
Jeune Afrique, 02/02/07 
El Parlamento Federal de Transición escoge al antiguo señor de la guerra A. Mohamed Nur, que 
anteriormente ocupaba el puesto de Ministro de Justicia, como nuevo presidente del PFT en 
sustitución de S. Hassan Sheik Aden. A. Mohamed Nur ha conseguido 153 votos, derrotando a su 
rival I. Aden Hassan, que obtuvo 53 votos. Por otra parte, el antiguo señor de la guerra, Viceprimer 
Ministro y Ministro de Asuntos internos, H. Aideed, ha sido recolocado en el gabinete y ahora 
ocupará el cargo de Ministro de la Vivienda, en un esfuerzo del Primer Ministro para demostrar su 
autoridad tras la derrota de los islamistas. (PAZ, GO) AFP en RW, 31/01/07; BBC, 07/02/07 
Se desencadenan enfrentamientos en el norte de Mogadishu que han provocado el 
desplazamiento forzado de centenares de personas. En paralelo, se ha producido un ataque con 
disparos de mortero en el sur de Mogadishu que ha causado un mínimo de ocho víctimas mortales 
en diversos barrios y también cerca del aeropuerto donde también se encuentra la base de las 
FFAA etíopes. (CA) IRIN, 29/01/07; AFP en Jeune Afrique, 01 y 02/02/07; Reuters, 02/02/07 
Etiopía inicia la retirada de sus tropas con una ceremonia en la que 200 militares han abandonado 
la capital, aunque el Gobierno etíope ha reiterado que la retirada completa se realizará cuando se 
despliegue la misión africana de pacificación. (PAZ, CA) AFP en Jeune Afrique, 23/01/07 
Según el ultimo informe del International Crisis Group (ICG), Somalia de Tough Part is Ahead, la 
caída de los tribunales islámicos puede suponer un retorno a las tensiones políticas de base 
clánica en el sur del país. El rechazo a la presencia de las tropas etíopes, el resentimiento de la 
población de la capital ante la derrota de los tribunales, la presencia de algunos militantes de los 
tribunales y sus aliados de al-Qaeda y la abundancia de armas en al capital constituyen un peligro 
que puede estallar de forma inminente. En consecuencia, el ICG hace un llamamiento al GFT para 
que inicie un proceso de reconciliación real, que configure un gobierno de unidad nacional que 
incluya a líderes de las comunidades que apoyaban a los tribunales, que complete la transición del 
GFT hacia un gobierno permanente y que empiece a preparar el camino para la celebración de 
elecciones que deberán celebrarse en el 2009. Finalmente, hace un llamamiento a Etiopía y a 
EEUU para que promuevan una activa diplomacia que presione al GFT para que se transforme en 
un órgano más inclusivo. (PAZ, CA) ICG, 26/01/07 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4630&l=1  
El Consejo de Seguridad de la ONU hace un llamamiento para que se envíe una misión técnica de 
la organización para supervisar las necesidades de seguridad de cara al establecimiento de la 
misión de pacificación. En paralelo, la UA también ha enviado una misión técnica para evaluar el 
despliegue de la misión de la UA-IGAD, la IGASOM. (PAZ) UN, 02/02/07; Reuters, 04/02/07 
 
 
SUDÁN: La candidatura del Presidente sudanés, O. Al-Bashir, para presidir la UA es rechazada 
por segundo año consecutivo, lo que supone una condena generalizada a la falta de progreso en la 
pacificación de Darfur por parte de la mayoría de los países africanos, la comunidad internacional, 
ONG y grupos defensores de los derechos humanos. El Secretario General de Naciones Unidas, 
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Ban Ki-moon, ha tomado parte de esta última reunión de la UA pidiendo el cese de los bombardeos 
en Darfur y el despliegue de tropas de mantenimiento de la paz también para Somalia. Durante su 
visita a Addis Abeba se ha entrevistado igualmente con O. Al-Bashir, en una reunión que ha 
considerado como útil y constructiva pero de la que no ha trascendido ningún acuerdo respecto al 
despliegue de fuerzas de la ONU en Darfur. Por su parte, el líder de la facción del SLA no firmante 
de los acuerdos de paz, A. Al-Nur ha celebrado la decisión de la UA, a la vez que ha insistido en 
que el rechazo de la candidatura sudanesa por dos veces consecutivas aumenta la presión sobre 
Jartum para que entienda que el aislamiento regional e internacional son las primeras de las 
sanciones impuestas contra su Gobierno. Igualmente, diversas facciones del SLA habían 
amenazado con atacar a los miembros de la AMIS si O. Al-Bashir era elegido presidente de la UA, 
además el JEM hubiera considerado las negociaciones con el Gobierno como inviables. (CI, CA) 
Reuters, 26/01/07; BBC, Sudan Tribune, AFP y NCA, 29/01/07  
El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon ha condenado el asesinato de un 
miembro de las tropas de manteniendo de la paz UNMIS en Magwe (sur) que se encontraba 
escoltando a un grupo de desminado en la localidad. Dos soldados más han resultado heridos 
durante el ataque. En este sentido, ha solicitado a todas las partes que colaboren con la 
investigación iniciada para esclarecer los hechos. (CA, CI) UN, 26/01/07 
El Informe del Secretario General sobre Sudán advierte que si bien se están consiguiendo 
importantes logros en la aplicación del acuerdo de paz, es necesario que se haga efectiva la 
desmovilización de las milicias progubernamentales y que se creen las Unidades Integradas 
Conjuntas (JIU, por sus siglas en inglés) para lograr una plena pacificación en la zona y la creación 
de unas FFAA al servicio de la población y del Gobierno sudsudanés. (PAZ, CI, MD) S/2007/50, 
25/01/07 http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm 
El Gobierno sudsudanés solicita a los países africanos incluidas las potencias regionales como 
Egipto y Sudáfrica, que ayuden con sus fondos a la reconstrucción del sur del país, ya que los 
mayores esfuerzos de los donantes occidentales se centran actualmente en la asistencia 
humanitaria en Darfur. La reunión ha tenido lugar de forma paralela a la realizada por la UA  en 
Addis Abeba. (RP, CI) Reuters, 27/01/07 
El estado de Lakes (Sur Sudán) celebra la firma de acuerdos de reconciliación interclánicos como 
resultado de los grandes esfuerzos de las autoridades locales y las autoridades religiosas del New 
Sudan Council of Churches. Los conflictos entre los diferentes clanes se generaban en torno a la 
posesión de cabezas de ganado y el territorio de pastoreo. (PAZ) Sudan Tribune, 02/02/07 
La Embajada de EEUU en Jartum advierte que la UNMIS ha recibido información sobre la 
existencia de un grupo extremista que pretende atacar los intereses occidentales en el país. Según 
el comunicado, las actividades de Naciones Unidas en el país podrían encontrarse entre los 
primeros objetivos. (CI, CA) AFP, 05/02/07  
Las autoridades del Estado de Lagos, al sur del país, inician una operación a gran escala para la 
recolección de armas desde la sociedad civil, con el objetivo de contener las luchas intertribales 
que se vienen produciendo en la región y que ya se han cobrado unas 10.700 muertes, según el 
Comisionado de la localidad de Rumbek, A. Makoi. Este operativo viene siendo ejecutado por 
efectivos del SPLA y es el segundo de esta índole en la región, ya que en 2006 se habían 
recolectado unas 330 armas. Paralelamente, oficiales del Frente Este, considerados ahora como 
un partido político, han asegurado que en los próximos días van a empezar la desmovilización de 
los ex combatientes al este del país, como parte del acuerdo de paz firmado el pasado mes de 
octubre. Se calcula la desmovilización de unos 1.800 efectivos en cinco campos de 
acantonamiento. El Frente Este fue creado en 2005 por diversos grupos islámicos y étnicos de la 
región, poniendo fin a 11 años de un bajo nivel de insurgencia contra el Gobierno de Khartoum. 
(PAZ, MD) AFP en Sudan Tribune, 01 y 07/02/07 
 
SUDÁN – CHINA: El Presidente chino, H. Jintao, realiza una visita de dos días a Sudán, la primera 
de un Jefe de Estado chino al país. Durante su viaje se ha reunido con el Presidente sudanés, O. 
Al-Bashir, el Vicepresidente, S. Kiir, y el segundo Vicepresidente, M. Taha, enfatizando la 
necesidad de fortalecer los lazos entre ambos países y su voluntad de ayudar al desarrollo de 
Sudán. En conversaciones con su homólogo sudanés también ha hecho referencia a Darfur, 
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proponiendo cuatro puntos que deben ser respetados por las partes enfrentadas para lograr 
resolver el conflicto. En primer lugar, el respeto por la soberanía y la integridad territorial de Sudán. 
En segundo lugar, la resolución del conflicto por medios pacíficos a través de un diálogo y una 
coordinación basados en la igualdad. Tercero, Naciones Unidas y la UA deben tener un papel 
constructivo para lograr la paz en Darfur, la sabiduría y la creatividad debe emplearse para mejorar 
la eficiencia de la misión de la AMIS, y crear las condiciones necesarias para alcanzar la 
estabilidad en la región. Y por último, mejorar la situación humanitaria y las condiciones de vida de 
los habitantes de Darfur consiguiendo un alto el fuego que asegure la asistencia a la población. 
Según el Presidente H. Jintao lo importante ahora es conseguir acelerar el proceso de 
negociaciones políticas y permitir a aquellos que no firmaron el acuerdo que se unan al proceso de 
paz pronto. En este sentido, ha ofrecido 5,2 millones de dólares en asistencia para Darfur. Al 
finalizar su visita, los dos líderes han firmado siete acuerdos de cooperación económica y 
tecnológica, entre los que se encuentra un crédito libre de intereses para financiar la construcción 
del nuevo palacio presidencial. Beijing compra en la actualidad la mayor parte del petróleo que se 
produce en Sudán, además de financiar el oleoducto que lleva el crudo desde el sur hasta el Mar 
Rojo, vender armamento para las FFAA sudanesas y utilizar su derecho a veto en el Consejo de 
Seguridad de la ONU para evitar que se impongan fuertes sanciones al país y que se despliegue 
una fuerza de paz de Naciones Unidas en Darfur. (CI, PAZ, GO) AFP, BBC, 02/02/07; Xinhua en 
Jeune Afrique y en Sudan Tribune, 03/02/07 
 
SUDÁN (DARFUR): Los grupos armados de oposición SLA y NRF acuerdan reunirse en el sur de 
Sudán en un intento que generar una agenda común que les permita negociar de manera conjunta 
con Jartum, para lo que contarán posiblemente con el apoyo del actual Vicepresidente sudanés y 
Presidente del sur de Sudán, S. Kiir, según fuentes locales. Por su parte, la coalición armada de 
oposición NRF se reunirá en Chad con la finalidad de fortalecer la estructura política de su 
movimiento, además de discutir la coordinación política y militar del NRF, aunque la cuestión del 
liderazgo de la coalición, formada por JEM, Sudan Federal Democratic Alliance y una facción del 
SLA, no será abordada en la reunión. (CA, PAZ) Sudan Tribune, 02, 06/02/07 
La UNMIS  condena enérgicamente la muerte de un policía perteneciente a la AMIS, que fue 
atacado por personas armadas sin identificar en Kutum (norte de Darfur) que posteriormente 
robaron el vehículo que conducía. De igual manera ha mostrado su preocupación por el hecho de 
que la muerte se haya producido dentro un campo de desplazados internos y ha llamado a todas 
las partes responsables a impedir la presencia de individuos armados dentro de los campos. (CA, 
CH) Panapress en Jeune Afrique, 26/01/07; Sudan Tribune, 01/02/07 
El Enviado Especial del Secretario General de la ONU para Darfur, J. Eliasson, y su homólogo de 
la UA, S. Ahmed Salim, viajarán próximamente a la región en un intento de reavivar el proceso de 
paz, para lo que se reunirán con miembros del Gobierno y de los grupos armados. (CI, CA) UN, 
05/02/07 
La ONG francesa Médicos del Mundo suspende sus actividades en Darfur por un periodo 
indeterminado, ya que las condiciones de seguridad no les permiten llevar a cabo su trabajo en la 
región. A su vez, seis importantes ONG (Acción contra el Hambre, CARE International, Oxfam, 
Norwegian Refugge Council, World Vision y Save The Children) han emitido un comunicado 
conjunto en el que piden a Naciones Unidas y a la UA que tomen medidas urgentes para cesar la 
violencia contra la población civil y los trabajadores humanitarios en Darfur. La situación actual ha 
obligado a estas ONG a reducir al mínimo sus operaciones de ayuda a la población. Por otra parte, 
la coordinadora de Naciones Unidas para las Actuaciones de Emergencia, M. Wahlström,  ha 
afirmado que a pesar de los ataques a los trabajadores humanitarios OCHA está decidida a 
continuar trabajando en Darfur, adaptando sus operaciones para asegurar aunque sea un mínimo 
alivio para la población más vulnerable.  (CH, CA) AFP y Reuters, 29/01/07; OCHA en RW, 
02/01/02; Reuters, 05/01/07 
La Representante Especial del Secretario General de la ONU para los Menores y el Conflicto 
Armado, R. Coomaraswamy, visita Sudán y constata que el número de menores que corren el 
riesgo de ser reclutados por los actores armados (FFAA y grupos rebeldes), así como el número de 
niñas que sufren violencia sexual sigue aumentando en Darfur. Por otra parte, R. Coomaraswamy 
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considera que los programas para la reinserción de niños soldados en el sur están siendo 
ineficaces a la hora reintegrar a los menores en sus comunidades. Finalmente ha conseguido que 
el Gobierno de Sudán, el del Sur Sudán y los grupos rebeldes no firmantes de los acuerdos de paz 
se comprometan de diversas maneras para mejorar la protección de los menores. (DH, CA) AFP, 
01/02/07; IRIN, 02/02/07 http://www.un.org/children/conflict/pr/2007-02-01sudaneseauthorit142.html 
ACNUR lanza un llamamiento de 19,7 millones de dólares para proteger y asistir a decenas de 
miles de personas que viven desplazadas en Darfur Occidental, tanto IDP como refugiados 
provenientes del Chad. (CH) ACNUR en RW, 30/01/07 
El Secretario General de la ONU expresa al Presidente del Gobierno su profunda preocupación por 
la violencia y el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en Darfur e insta al 
Presidente y a todas las partes al cese de las hostilidades, como base esencial para un proceso de 
paz exitoso. Ban Ki-moon señala que el presidente sudanés acepta que se aceleren los esfuerzos 
conjuntos de la Unión Africana y las Naciones Unidas para avanzar el proceso político y la 
preparación de una operación de mantenimiento de la paz y también acuerda facilitar el acceso de 
ayuda humanitaria. (DH), UN, 29/01/07 
El Internacional Crisis Group, (ICG) denuncia los esfuerzos del Gobierno dirigidos a evadir la 
justicia por los abusos cometidos en Darfur y afirma que las persistentes violaciones de derechos 
humanos cometidas en todo el país, merecen ser objeto de procesamiento por la Corte Penal 
Internacional (CPI). Frente al argumento de que lo que impide el despliegue de una fuerza de 
mantenimiento de la paz de la ONU en Darfur es la posible detención y procesamiento ante la CPI 
de los responsables de dichos abusos por parte de la misión, el ICG responde alegando que el 
mandato de la fuerza de mantenimiento de la paz desplegado en el sur del país, no incluye 
detenciones de responsables sudaneses y que es poco probable que el Consejo de Seguridad 
modificase el mandato de una futura fuerza de mantenimiento de la paz en Darfur. El ICG 
considera que las atrocidades cometidas en el país no deben quedar impunes, y advierte de que la 
comunidad internacional debe evitar caer en la estrategia del Gobierno orientada a presentar la 
inmunidad de sus líderes como una necesaria condición para un eventual acuerdo de paz. (DH), 
ICG, 31/01/07 http://. www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4640&1=1 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El presidente del partido CNDD-FDD, H. Radjabu, partido que dirige el Gobierno del 
país, afirma que la convocatoria de un congreso extraordinario del partido y antiguo grupo armado 
el 7 de febrero en Ngozi (norte, provincia natal del Presidente P. Nkurunziza) es ilegal ya que los 
estatutos del partido no confieren al secretario general el poder para la convocatoria de esta 
asamblea, y que no acatará ninguna decisión surgida de la reunión. En este sentido, el secretario 
general del CNDD-FDD, M. Nzobonimpa, próximo al Presidente del Gobierno, P. Nkurunziza, había 
realizado la convocatoria oficial del congreso con el orden del día de revisión de los estatutos y del 
reglamento interno del partido y de la elección de sus altos cargos. H. Radjabu ha afirmado que 
piensa permanecer en la cúpula del partido y ha hecho un llamamiento a sus miembros a rechazar 
las decisiones que lo instarán a abandonar su cargo. P. Nkurunziza, participando en una radio para 
discutir por primera vez sobre la cuestión, ha afirmado que el congreso extraordinario tomará 
buenas decisiones que serán beneficiosas para el desarrollo del partido y del país. Según diversos 
analistas, desde el inicio de la formación del Gobierno ha habido fuertes tensiones entre P. 
Nkurunziza y H. Radjabu, por el control del aparato del partido y del Gobierno. En paralelo, el 
Presidente ha  ordenado la suspensión de una medida que preveía triplicar el precio de las tarifas 
del agua y de la electricidad establecida por la empresa pública que gestiona el sector, 
REGIDESO, decisión que había provocado el rechazo de la población y de los sindicatos que 
estaban haciendo un llamamiento a la movilización general. (PAZ, GO, RP) PANA en Jeune 
Afrique, 04/02/07; AFP en Jeune Afrique, 06/02/07 
La emisaria del enviado especial en las conversaciones de paz entre el Gobierno burundés y las 
FNL de A. Rwasa, la surafricana K. Mamabulo, llega a Bujumbura para reunirse en Ngozi con el 
Presidente, P. Nkurunziza. Esta visita se produce al día siguiente de la reunión entre el enviado 
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especial en el proceso de paz, el Ministro surafricano de Seguridad, C. Nqakula, y el líder de las 
FNL, A. Rwasa, en Tanzania. En este sentido, la mediación surafricana se ha activado para 
intentar desbloquear el proceso de paz ya que las FNL rechazan participar de la supervisión del 
alto el fuego hasta que el Gobierno no haya liberado a sus combatientes que permanecen 
encarcelados. El ministro de Interior y negociador del Gobierno, el general de brigada E. 
Ndayishimiye, ha afirmado que el Gobierno espera la llegada del mediador para proceder a la 
liberación solemne de los presos de las FNL. (PAZ) PANA en Jeune Afrique, 03/01/07 
 
BURUNDI – RD CONGO – TANZANIA: ACNUR anuncia que planea el cierre de tres campos de 
refugiados en Tanzania a mediados de año debido a la mejora de la situación en la región. 
Alrededor de 287.000 personas viven en campos de refugiados en Tanzania, la cifra más baja 
desde 1996 y que empezó a reducirse de las 500.000 personas cuatro años atrás, aunque estas 
cifras no incluyen la gente que vive fuera de los campos. Desde marzo de 2002 ACNUR ha 
colaborado en la repatriación de 250.000 burundeses y más recientemente, ha asistido a la 
repatriación de 23.000 congoleses; para este año se prevé que otros 75.000 burundeses y 48.000 
congoleses inicien su retorno. (CH, RP) UN, 02/02/07 
 
CHAD: Persiste la violencia y la inseguridad en el este del país lo que continúa afectando las 
actividades de asistencia humanitaria en la zona ya que se han tenido que reducir el tamaño de los 
equipos humanitarios en el terreno debido a las frágiles medidas de seguridad, según ha 
destacado ACNUR. En este sentido, han tenido lugar nuevos enfrentamientos en Adre entre las 
FFAA y los grupos insurgentes, principalmente el UFDD, causando la muerte de al menos 12 
personas y heridas a  40.  En Goz Beida, al sureste, cuatro vehículos que transportaban ayuda 
humanitaria donada por el Gobierno chadiano a la población desplazada en la zona fueron 
atacados por milicias armadas a caballo. Paralelamente, se han desencadenado enfrentamientos 
entre las milicias de comunidades Tama y Zaghawa que han causado hasta el momento 30 
víctimas mortales y que pueden tener graves consecuencias en el suministro de asistencia 
humanitaria en los campos de refugiados de Kounoungou y Mille, que albergan 13.000 y 15.000 
sudaneses, respectivamente. (CA, CH) UN, 01 y  02/02/07; AFP en Jeune Afrique, 01/02/07; 
Reuters, 01, 04/02/07 
 
CHAD – SUDAN: Amnistía Internacional presenta un informe en el que denuncia la grave situación 
humanitaria que vive la población civil del este del Chad. El informe describe las violaciones de 
derechos humanos cometidas en el este del Chad, por las milicias Janjaweed sudaneses junto con 
aliados del Chad, en la más estricta impunidad. La organización describe los asesinatos, saqueos, 
destrucción de aldeas y violaciones y señala que la situación de la población civil se ha deteriorado 
aún más debido al conflicto entre comunidades étnicas y los ataques de los rebeldes chadianos. 
Por último, la ONG denuncia la falta de voluntad del gobierno del Chad de proteger a la población 
civil de los ataques de los rebeldes chadianos y la del de Sudán por no impedir la incursión de los 
Janjaweed en Chad. (DH) AI, 29/01/07 http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR200012007 
 
CONGO: El líder del Comité Nacional de la Resistencia (CNR), F. Bintsangou, alias reverendo 
Ntoumi, que encabezó una rebelión contra el Gobierno al mando de las milicias conocidas como 
Ninjas, anuncia la transformación de su movimiento en un partido político para poder participar en 
las elecciones legislativas del próximo año. El nuevo partido será conocido por el nombre Consejo 
Nacional de los Republicanos (CNR). El movimiento ha entregado la solicitud al Ministerio de 
Administración Territorial y Descentralización el 23 de enero, y el Ministerio dispone de tres meses 
para su aplicación.  El Gobierno y las agencias humanitarias presentes en el país han celebrado la 
decisión anunciada por el antiguo líder rebelde, afirmando que contribuirá al restablecimiento de la 
paz en la región de Pool, escenario de graves enfrentamientos entre 1998 y 2002. (PAZ, RP) IRIN, 
01/02/07 
 
CONGO, RD: El Primer Ministro, A. Gizenga, anuncia la composición del nuevo Gabinete de 
Gobierno tras más de un mes de conversaciones desde que el 30 de diciembre ocupó su cargo. 
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Numerosos políticos y medios de comunicación han lamentado que los aliados del Presidente, J. 
Kabila, tienen un importante peso, y que a excepción de A. Gizenga y N. Mobutu (hijo del antiguo 
Presidente, M. Sese Seko), no hay más representantes de la parte occidental del país, donde el 
principal partido de la oposición tiene un apoyo mayoritario. En este sentido, no hay representantes 
de los antiguos grupo armados MLC (actual UN de J. P. Bemba) ni del RCD (A. Ruberwa). El 
Gobierno estará compuesto por un equipo de seis Ministros de Estado y un amplio gabinete de 34 
Ministros y 20 Viceministros, y entre los cuales sólo aparecen nueve mujeres. Se constata que las 
principales carteras estarán en manos de hombres próximos al Presidente como el Ministro de 
Interior, D. Kalume (que mantiene su cargo) o en manos de sus aliados, que aparecen en algunos 
informes de Naciones Unidas sobre la expoliación de los recursos naturales, a pesar de que A. 
Gizenga anunció que su Gabinete se caracterizaría por la honestidad de sus miembros. (GO, RP) 
Reuters, 05/02/07; BBC, 06/02/07; AFP en Jeune Afrique, 05, 06/02/07;  
Mueren 87 personas (10 de las cuales eran miembros de los cuerpos de seguridad) en 
enfrentamientos entre partidarios del movimiento cristiano Bundu dia Kongo (BDK) en Matadi, 
Mwanda y Boma, tres ciudades de la provincia occidental de Bas Congo. Estos actos de violencia, 
calificados de masacres y excesos de los cuerpos de seguridad en el uso de la fuerza para 
controlar la situación en las diversas manifestaciones que se han desarrollado en la zona, (en los 
que han participado incluso miembros de las FFAA) tienen lugar como consecuencia del rechazo 
de la elección a gobernador de la provincia de un candidato del Presidente J. Kabila, en una 
provincia donde la oposición es mayoritaria según algunas fuentes. El partido de J. P. Bemba UN y 
el líder del BDK, Ne Muanda Nsemi (aliado de Bemba) han protestado contra los resultados de las 
elecciones senatoriales y a gobernador, han denunciado la corrupción de los diputados 
provinciales (que han escogido al candidato gubernamental) y han exigido su dimisión. Además, J. 
P. Bemba ha hecho un llamamiento para decretar el paro general de Kinshasa en protesta por los 
hechos, que ha tenido escaso seguimiento. La MONUC ha enviado un equipo multidisciplinar y una 
unidad policial a la zona para evaluar la situación.  (GO, RP) AFP en Jeune Afrique, 01 y 03/02/07 ; 
IRIN, 01/02/07; BBC, 02/02/07; UN, 02 y 05/02/07 ; Xinhua en RW, 04/02/07 ; PANA en Jeune 
Afrique, 05/02/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, manifiesta su apoyo al Presidente congolés para 
consolidar la paz e instaurar un clima de gobernabilidad durante su visita al país, y ha manifestado 
que Naciones Unidas continuará presente en el país para contribuir a la reconstrucción del país, al 
proceso de descentralización y al fortalecimiento de la estabilidad que permita el desarrollo 
económico. (PAZ, RP) AFP en Jeune Afrique, IRIN, 29/01/07 
Un general de las FFAA francesas informa que diversos menores soldado enrolados en varios 
grupos armados se han integrado como oficiales de las FFAA nacionales. Asimismo, ha alertado 
de que a pesar de la desmovilización de unos 29.300 menores desde el final del conflicto armado, 
todavía quedan otros 25.000 en las calles por atender. (RP, MD, DH) Panapress, 05/02/07 
La Corte Penal Internacional dictamina que hay evidencias suficientes contra un miliciano 
congoleño acusado de reclutar niños soldados menores de 15 años para comenzar un 
procedimiento judicial contra él. Esta decisión permite iniciar el que será el primer juicio de la Corte, 
creada en 2002. Al acusado, T. Lubanga, se le imputan cargos de haber fundado y liderado una 
milicia en el distrito Ituri, donde entrenó a menores para matar, les hizo cometer crímenes y dejó 
que murieran entre 2002 y 2003. Por su parte, el acusado niega los cargos y su abogado ha 
acusado a la Fiscalía de retener información que necesita para preparar su defensa. (DH) BBC, 
29/01/07 
 
CONGO, RD (KIVU NORTE y SUR): Se desencadenan enfrentamientos entre dos milicias del 
general disidente tutsi congolés L. Nkunda que han provocado la muerte de diversas personas y el 
desplazamiento forzado de centenares de civiles en las poblaciones de Luke y Murambi (Kivu 
norte). Fuentes de las FFAA congolesas afirman que L. Nkunda dispone de dos batallones en la 
región (compuestos por unos 1.000 miembros cada uno), mientras que sólo 80 personas han 
firmado su reintegración en las FFAA, y que estos enfrentamientos podrían estar causados por la 
negativa de algunos de los oficiales a permitir que sus militares se integren en las FFAA. Por otra 
parte, también han tenido lugar enfrentamientos entre las FFAA congolesas y las tropas disidentes 
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del coronel M. Rukunda de la 12ª brigada, que se ha unido al general P. Masunzu, comandante de 
la 122ª brigada, que en 2005 se rebeló contra las autoridades congolesas en defensa de la 
población de origen tutsi, en la provincia de Kivu Sur provocando el desplazamiento forzado de 
4.000 personas. En paralelo, continúan las conversaciones en Rwanda entre el general disidente L. 
Nkunda y los representantes congoleses bajo la mediación rwandesa. (CA, PAZ) IRIN, 25/01/07y 
02/02/07 
 
CONGO, RD (ORIENTALE): Dos presos mueren y otros 25 resultan heridos como consecuencia 
de la intervención de la policía en la prisión del distrito de Ituri (este) para sofocar una rebelión de 
presos que manifestaba su frustración por las pésimas condiciones en que viven. (GO, RP) IRIN, 
26/01/07 
Se producen enfrentamientos entre las FFAA y una facción del grupo armado de oposición FNI 
durante una operación contra el líder rebelde del grupo, P. Karim, en el área de Fataki, en el distrito 
de Ituri. Desde julio de 2006 esta facción del FNI liderada por P. Karim ha manifestado su voluntad 
de integrarse en el proceso de DDR y aceptar la amnistía para posteriormente formar parte de las 
FFAA congolesas con el cargo de coronel. (CA) AFP en RW, 31/01/07 
 
R. CENTROAFRICANA: El Gobierno y el líder rebelde A. Miskine alcanzan un acuerdo de paz en 
Syrte (Libia) bajo la mediación del Presidente libio, M. Ghadaffi. Antigua mano derecha del 
depuesto Presidente A. F. Patassé, A. Miskine ha firmado el acuerdo de paz con el Ministro de 
justicia centroafricano, P. Otto, bajo la presencia de los Presidentes centroafricano y libio. El  
antiguo Ministro A. Ringui Le Gaillard, que lidera otro movimiento rebelde al Presidente F. Bozizé, 
el APRD (activo en el noroeste del país) también se ha sumado al acuerdo de paz. Además del alto 
el fuego inmediato, el texto del acuerdo prevé la integración de los rebeldes en la vía política y en 
las FFAA centroafricanas, así como la puesta en libertad de sus compañeros de armas detenidos 
en R. Centroafricana. Este acuerdo viene a coronar la aproximación que ya se había realizado en 
enero entre el Presidente centroafricano y A. Miskine al margen de la cumbre de la organización 
regional CEN-SAD en Syrte. A. Miskine se había levantado en armas desde la misma culminación 
del golpe de Estado por parte de F. Bozizé en marzo de 2003, y había liderado primero el Frente 
Democrático de Liberación del Pueblo Centroafricano (FDPC) y posteriormente había estado en el 
liderazgo de la Unión de las Fuerzas Democráticas para la Reunificación (UFDR), activo en el 
noreste del país. El jefe del UFDR, A. Sabone, arrestado en noviembre en Benin, también firmará 
el acuerdo, según ha destacado el Ministro de Exteriores libio, A. Rahmane Chalgham, y un alto 
responsable centroafricano. (PAZ) AFP en Jeune Afrique, 28 y 29/01/07, 03/02/07; BBC, PANA en 
Jeune Afrique, 03/02/07 
Una misión de la Organización Internacional de la Francofonía encabezada por el antiguo 
Presidente burundés, P. Buyoya, realiza una visita a R. Centroafricana para apoyar el diálogo entre 
el Presidente F. Bozizé y los restantes grupos armados de oposición presentes en el país tras la 
firma del acuerdo de paz en Libia. (PAZ) PANA en Jeune Afrique, 04/02/07 
El depuesto Presidente A. F. Patassé solicita la celebración de conversaciones de paz con el 
actual Presidente, F. Bozizé, y con el antiguo Presidente, A. Koulingba. A. F. Patassé se encuentra 
exiliado en Togo desde el golpe de Estado de 2003. (PAZ) Reuters, 02/02/07; PANA en Jeune 
Afrique, 03/02/07 
Una misión de Naciones Unidas realiza una evaluación de la solicitud de R. Centroafricana relativa 
al envío de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU en las fronteras centroafricanas con 
Chad y Darfur. (PAZ, CA) Reuters, 30/01/07 
El líder del FDPC, A. Miskine, insta a sus combatientes a entregar las armas y desmovilizarse, tras 
haber llegado a un acuerdo con el Presidente, F. Bozizem en Libia a principios de febrero. A. 
Miskine ha advertido a aquellos efectivos, situados también en Chad, Camerún, RD Congo y 
Sudán, a atenerse a graves consecuencias en caso de incumplir esta demanda. (PAZ, MD) Al 
Jazeera, 03/02/07 
 
UGANDA: El Presidente ugandés, Y. Museveni, rechaza el traslado de las conversaciones de paz 
y el relevo de la mediación sudanesa del proceso de paz entre el Gobierno ugandés y el grupo 
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armado de oposición LRA tal y como solicita el grupo insurgente para continuar con las 
conversaciones de paz que han tenido lugar hasta la fecha en Juba. En este sentido, Kenya 
también ha manifestado su rechazo a que se trasladen las conversaciones de paz. Ante esta 
situación, el LRA ha amenazado con reanudar las hostilidades contra el Gobierno ugandés si no 
aceptaban sus demandas, a lo que el Gobierno y las FFAA han respondido que están preparadas 
para una ofensiva del LRA, e incluso Y. Museveni ha destacado que ha llevado a cabo contactos 
con Naciones Unidas y con los países vecinos sobre la cuestión. 13 países europeos, la Comisión 
Europea, Canadá y Naciones Unidas han hecho un comunicado en el que solicitan a todas las 
partes que demuestren su compromiso con el proceso de paz y que aprovechen esta oportunidad 
con el objetivo de construir una solución pacífica y duradera al conflicto. En un comunicado 
separado, EEUU ha manifestado su preocupación por el hecho de que las demandas de cambio de 
mediador y de lugar de encuentro se dirigen únicamente a retrasar la paz en la región y a prolongar 
el sufrimiento de la población ugandesa desplazada en el norte del país. (PAZ) AFP en Jeune 
Afrique, 02/02/07; Xinhua en RW, 02/07/07; PANA y Xinhua en Jeune Afrique, 05/02/07; Reuters, 
06/02/07 
Alrededor de 10.000 menores se encuentran desaparecidos en el norte del país tras el inicio de la 
guerra hace más de 20 años, según ha declarado la ONG británica Save the Children. La ONG ha 
añadido que alrededor de 2.000 menores forman parte del LRA en la actualidad. (CA, CH, DH) 
PANA en Jeune Afrique, 29/01/07 
Se celebra el entierro de A. Lakwena, la autoproclamada profeta que inició la insurgencia en el 
norte del país a mediados de la década de 1980, en el distrito de Gulu, en el norte de Uganda, de 
donde era originaria. Su rebelión fue derrotada por Y. Museveni, y sus seguidores configuraron el 
actual LRA. (PAZ) BBC, 03/02/07 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Un ataque en la provincia de Batna reivindicado por el GSPC provoca la muerte de 10 
rebeldes, 4 soldados y un guardia en un control militar, después de que el líder del grupo, A. 
Musab Abdulwadood alentara en un comunicado a atacar objetivos gubernamentales y también 
extranjeros. (CA) Reuters, 30/01/07  
Según un comunicado difundido a través de Internet, el Grupo Salafista de Predicación y Combate 
(GSPC) ha modificado su nombre por el de Organización de al-Qaeda en el Magreb. El 
comunicado también indica que el cambio se ha producido con la autorización de Bin Laden y que 
pretende mostrar la autenticidad del vínculo entre los muyahidines en Argelia y sus hermanos de 
al-Qaeda, después de haberse declarado vasallos del grupo el pasado septiembre. Se calcula que 
el GSPC cuenta en Argelia con entre 600 y 800 combatientes. (CA, CI) EP, 29/01/07;  
 
ARGELIA – RUSIA: Los dos países firman un memorando de entendimiento en materia energética 
tras la visita del Ministro de Energía ruso a Argelia, cinco meses después de que la compañía rusa 
Gazprom y la argelina Sonatrach suscribieran un acuerdo de exploración, extracción y transporte 
de hidrocarburos. Argelia es el tercer proveedor de gas de la UE (el primero es Rusia) y se calcula 
que en 2010 podrá exportar 80.000 millones a través del futuro gasoducto Medgaz que unirá el 
país con España. (DS, CI) EP, 20/01/07  
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: La explosión de varias minas provoca la muerte del 
alcalde de Gueltet Zemmour, el parlamentario M. Laroussi, y su hija. Las autoridades marroquíes 
han desmentido la interpretación de la prensa que especulaba sobre una finalización del alto el 
fuego de 16 años del Frente Polisario. (CNR) Reuters en ICG, 23/01/07 
Amnistía Internacional denuncia la situación judicial en la que se encuentra el secretario general de 
la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por 
el Estado Marroquí, B. Sabbar, y otro trabajador de la misma asociación. La organización informa 
que ambos se enfrentan a cargos de pertenencia a una asociación no autorizada e incitación a 
actividades violentas de protesta contra la administración marroquí del Sáhara Occidental. Amnistía 
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Internacional denuncia que dichas imputaciones son consecuencia directa de la labor de denuncia 
de las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental, y de la defensa pública del 
derecho a la libre determinación, por lo que la organización considera que pueden ser presos de 
conciencia y afirma que deberían ser puestos en libertad. La ONG exige garantías a las 
autoridades marroquíes de que los procedimientos judiciales respeten las normas internacionales, 
pide que se ponga fin a la criminalización de los defensores de derechos humanos saharauis y que 
se proteja el derecho de toda la población saharaui a expresar pacíficamente sus opiniones, 
incluidas las relacionadas con el derecho a la autodeterminación. (DH) AI, 05/02/07 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: El Presidente, G. W. Bush, presenta en el Congreso su propuesta de presupuestos para el 
año fiscal 2008. En materia de defensa el gasto destinado estaría alrededor de los 624.600 
millones de dólares, incluyendo en esta ocasión los gastos destinados para las intervenciones en 
Afganistán e Iraq, las cuales se situarían en los 145.000 millones. (MD) EP, 05/02/07 
 
GUATEMALA: La Noble de la Paz y líder indígena R. Menchú anuncia su intención de concurrir a 
las elecciones presidenciales del próximo mes de septiembre, aunque todavía no ha desvelado en 
nombre de qué formación política o social más allá de los contactos con Encuentro por Guatemala, 
movimiento liderado por la activista y diputada N. Montenegro. (GO) AFP en Punto de Noticias, 
07/02/07 
 
HAITÍ: El Representante del Secretario General de la ONU, E. Mulet, solicita al Consejo de 
Seguridad de la ONU la renovación del mandato de la MINUSTAH, que expira el próximo 15 de 
febrero. E. Mulet, desde la sede de la organización en Nueva York, argumentó que la situación en 
términos políticos, económicos y de seguridad es mucho mejor que la que existía en el momento 
del despliegue de la misión en a mediados de 2004, aunque también ha reconocido la dificultad de 
lidiar con la violencia protagonizada por pandillas armadas que buscan beneficios económicos y el 
control territorial de determinados barrios. E. Mulet también ha destacado positivamente la 
celebración de las elecciones presidenciales, legislativas y regionales en 2006, el cumplimiento de 
las promesas electorales por parte del Presidente, R. Préval, respecto de las políticas de 
reconciliación y la creación de una amplia coalición gubernamental que da cabida a varias 
sensibilidades políticas y sociales del país. Igualmente, E. Mulet ha señalado que la seguridad 
(especialmente en Puerto Príncipe) y la reforma de la justicia son los dos aspectos fundamentales 
de la estabilidad de Haití, se ha mostrado especialmente preocupado por la situación de confusión 
jurídica en la que se hallan algunos presos y ha advertido de que la consolidación de las 
instituciones en Haití llevará muchos años. Algunas voces cercanas al Consejo de Seguridad, así 
como el propio Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, han señalado que el mandato de la 
MINUSTAH será prorrogado con toda probabilidad, aunque todavía persisten algunas dudas sobre 
sus funciones y número de efectivos. Además, estas mismas voces señalan que el Gobierno chino 
podría poner algunas trabas, como ya hiciera el año pasado, por las estrechas relaciones que 
mantienen los Ejecutivos haitiano y taiwanés. Las relaciones entre ambos se remontan a unos 40 
años atrás y se han fundamentado en la cuantiosa ayuda que Taiwán destina a Haití y a otros 
países empobrecidos para, supuestamente, obtener un mayor reconocimiento internacional y una 
eventual representación en organismos intergubernamentales. Actualmente la MINUSTAH está 
compuesta por unos 7.200 militares de 17 países y unos 2.000 policías. (GO, CI) Haiti Press 
Network, 30/01/07; DPA en RW, 29/01/07; AlterPresse en RW, 07/02/07 
Un informe del International Crisis Group (ICG) alerta de la debilidad y disfuncionalidad del sistema 
judicial en el país, caracterizadas por un alto grado de corrupción, ante las amenazas de la 
violencia y el crimen organizado. Ante un código legal anticuado, el Estado no puede garantizar la 
seguridad de los ciudadanos, además de la incapacidad de llevar a cabo juicios justos y el 
creciente hacinamiento de las prisiones. No obstante, el ICG apreció la iniciativa de la MINUSTAH 
y el Gobierno electo de R. Préval para llevar a cabo una profunda renovación del sistema judicial. 
Por todo ello, el informe realizó una serie de recomendaciones: a corto plazo se debería promulgar 
un nuevo código ético para los jueces y un consejo judicial independiente, autorizar unas cortes 
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especiales para los crímenes más graves y proveer un sistema de protección de testigo y mejor 
salario para los jueces. A largo plazo, se recomienda enmendar la Constitución para establecer 
unos procedimientos mas racionales y efectivos para el nombramiento de los jueces de mayor 
graduación, modernizar los procedimientos del código criminal, construir el apoyo de la sociedad 
civil para la reforma judicial y asegurar que los donantes y la MINUSTAH extiendan sus programas 
por un periodo mínimo de cinco años, con el fin de trabajar conjuntamente con el Gobierno haitiano 
y los otros miembros del CARICOM. (GO, MD) ICG, 30/01/07 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4639&l=1 
El Gobierno dominicano repatría a 454 personas haitianas indocumentadas, con lo que asciende a 
unos 3.000 el número de personas interceptadas por las autoridades migratorias dominicanas en 
las provincias de Valverde, Dajabón y Santiago Rodríguez. Dichas autoridades señalaron que el 
número de personas que tratan de cruzar la frontera sin documentos no para de incrementarse, a 
pesar del refuerzo de patrullas por parte de República Dominicana. (CI) Haiti Press Network, 
27/01/07 
La Comisión de Justicia y Paz, una comisión de la iglesia católica de Haití, emite un informe donde 
aseguraba que durante el último trimestre de 2006 murieron violentamente 539 personas en Puerto 
Príncipe, 445 por culpa de las armas de fuego, especialmente en los barrios de Martissant, Grand 
Ravine y Bolosse. Asimismo, esta Comisión apreció un aumento de las actividades de la 
MINUSTAH y la PNH. Otro estudio, de la organización canadiense Haiti Action Montreal, que había 
sido publicado a finales de agosto y que fue criticado por varios observadores, fue editado de 
nuevo reafirmándose en los hallazgos ya publicados. En este informe, se denunciaban los abusos 
de los derechos humanos hasta la salida del presidente J. B. Aristide, así como la complicidad del 
Gobierno canadiense en estos sucesos. De las 8.000 personas muertas en el área de Puerto 
Príncipe durante esa época, casi la mitad fueron asesinadas por las fuerzas anti-Lavalas, mientras 
otro 21% de los asesinatos se atribuyeron a miembros de la PNH. Además, se constató un alto 
nivel de violencia sexual, por lo que la organización demandó una compensación de las víctimas 
ocasionadas por las políticas canadienses. Haiti Action Montreal había organizado en 2003 la 
Iniciativa de Ottawa, donde los gobiernos de Canadá, EEUU y Francia pidieron ya entonces la 
retirada del entonces Presidente. (GO) AlterPresse en RW, 26/01/07 
El Gobierno de EEUU anuncia una nueva iniciativa para fortalecer las instituciones locales, la 
buena gobernabilidad y el acceso a la policía y la justicia en la barriada de Cité Soleil, uno de los 
que registra mayores índices de criminalidad en todo el país. La iniciativa, que supondrá el 
desembolso de unos 20 millones dólares, contará con el apoyo de la MINUSTAH y el Gobierno. 
(CI, GO) RW, 01/02/07 
El Ministro de Exteriores de Canadá anuncia la contribución de su país con 10 millones de dólares 
para los programas de reforma de la PNH y de Seguridad Comunitaria. La distribución será de 
cinco millones para cada programa y forma parte de una contribución total de 15 millones para el 
Fondo de Paz Global y Seguridad del país. (MD, CI) RW, 05/02/07 
La OEA auspicia la celebración de una reunión informal de países y organizaciones internacionales 
que apoyan a Haití con el objetivo de discutir la forma de mejorar la coordinación de la intervención 
internacional en el país. El Secretario General de la OEA, J.M. Insulza destacó las contribuciones 
que desde esta organización se han hecho al proceso electoral y señaló que en el futuro se 
promocionarán proyectos de carácter comercial en la región caribeña. (DS, CI) OAS en RW, 
31/01/07 
Portavoces de la MINUSTAH anuncian la persistencia en las operaciones semanales de 
erradicación de las actividades criminales de las bandas armadas, a pesar de la muerte de cuatro 
miembros de la PNH. Una operación de este tipo se ha producido en le barrio capitalino de Cité 
Soleil, con enfrentamientos durante 24 horas consecutivas y un balance final de cinco muertos y 12 
personas heridas. Por otra parte, el Director de la PNH, M. Andrésol, asegura que de aquí a 2011 
el número total de efectivos pasará a ser de 14.000, con el objetivo de combatir la inseguridad 
reinante en el país. Actualmente, la PNH cuenta con un total de 6.000 policías. (MD, GO) 
AlterPresse, 31/01/07; Haití Press Network, 03/02/07 
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América del Sur 
 
BOLIVIA: Se desmoviliza la protesta que mantenían en los últimos días unos 20.000 mineros en 
La Paz después de que el Presidente, E. Morales, alcanzara un acuerdo con la Federación de 
Cooperativas Mineras (Fencomin, que agrupa a unas 64.000 personas) y de que revocara su 
decisión de incrementar la presión fiscal al sector de la minería privada. Miles de mineros de todo 
el país ocuparon sectores de la capital, detonaron dinamita, retuvieron como rehenes a cuatro 
policías y se enfrentaron a los cuerpos de seguridad del Estado, con un saldo de dos heridos. E. 
Morales acusa a los mineros autónomos (que trabajan por su cuenta y riesgo) de beneficiar a las 
grandes empresas extranjeras que operan al país y anunció su intención de revisar la legislación 
en la materia (pues considera que la presión fiscal que soportan es insuficiente) o incluso de 
nacionalizar todo el sector. Por su parte, el principal partido de la oposición Podemos se ha 
mostrado favorable a un trato preferencial del Estado hacía los mineros autónomos. El año pasado, 
se registraron algunos enfrentamientos entre trabajadores del sector privado y público de la 
minería. (GO) BBC, 07 y 08/02/07; AFP en Punto de Noticias, 08/02/07; Bolivia.com, 06/02/07 
Organizaciones sociales de la ciudad de Camiri (Gran Chaco) inician un paro indefinido y bloquean 
la única carretera que une el país con Argentina y Paraguay para exigir al Gobierno la refundación 
de la empresa petrolera YPFB y la expropiación de refinerías. El Gobierno ha hecho un 
llamamiento al diálogo a las organizaciones en cuestión, aunque ya ha adelantado que algunos 
puntos de la agenda de los manifestantes, como la expropiación, son inasumibles por parte del 
Ejecutivo y entran en contradicción con la Ley de Hidrocarburos. Además, el Gobierno señala que 
la negociación debe incluir a actores de otros departamentos afectados, como Santa Cruz, Tarija, 
Chuquisaca y Cochabamba. En cambio, el Gobierno sí ha señalado que existe margen de 
negociación en la aplicación de planes de desarrollo social y productivo en la región. Todos estos 
hechos se producen sólo algunos días después de que el máximo responsable de YPFB, 
nombrado el pasado mes de agosto, presentara su renuncia por desacuerdos importantes con el 
Presidente. Su antecesor en el cargo también dimitió por acusaciones de corrupción. (GO) 
Bolivia.com, 29/01/07; BBC, 27 y 29/01/07 
 
COLOMBIA: El dirigente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), S. Mancuso, afirma que 
los paramilitares que se habían desmovilizado están volviendo a organizarse y que ya tienen más 
de 5.000 combatientes en sus filas. Según la prensa, estas nuevas estructuras armadas, llamadas 
Águilas Negras, tienen presencia en 226 municipios de 24 departamentos del país, especialmente 
en el Valle, Cauca y Nariño. Por otra parte, el asesinato de una dirigente campesina que había 
denunciado la apropiación de tierras por parte de paramilitares supone un serio cuestionamiento de 
la existencia de garantías para que las víctimas puedan exigir sus derechos. Y. Izquierdo no tenía 
protección a pesar de haberla solicitado en repetidas ocasiones ante las amenazas recibidas. (DH) 
El Espectador, 27/01/07; OACNUDH, CIDH, HRW, 01/02/07; BBC, 05/02/07 
La Fiscalía determina que hay indicios que comprometen a 80 militares de tener presuntos nexos 
con las AUC. El coronel H. Mejía, considerado uno de los mejores hombres de las FFAA, es 
relevado de su cargo ante las acusaciones en su contra. Por su parte, la Corte Suprema tiene 
abiertas investigaciones sobre 16 legisladores, de los cuales tres ya están en la cárcel. Por otro 
lado, el Fiscal General, M. Iguarán, afirma que se han descubierto ya más de 4.000 fosas comunes 
en el país. (DH, GO) El Tiempo, 27/01/07; El Universal, el Tiempo, 30/01/07; Procuraduría, El 
Tiempo, 07/02/07 
El Gobierno otorga al miembro del Comando Central de la guerrilla del ELN, Pablo Beltrán, la 
condición de Miembro Representante, dándole libertad de movimiento para que se vincule a la 
delegación negociadora de la guerrilla, que ahora se compone de cuatro personas. La quinta ronda 
de conversaciones se llevará a cabo del 22 al 28 de febrero, en La Habana, y se centrará en “la 
creación de un ambiente para la paz y la participación de la sociedad civil dentro del proceso”. El 
portavoz del grupo, F. Galán, afirma que el proceso de negociación “necesita mayor participación 
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de la región, especialmente de los países vecinos como: Brasil, Ecuador, Panamá”, y que habrá 
que estudiar también la participación de la OEA y de la ONU. (PAZ) TeleSur, 25/01/07; Alto 
Comisionado, 31/01/07; EFE, en El Tiempo, 05/02/07 
La Oficina de Derechos Humanos de NU condena a las FARC y al ELN por los homicidios a 
personas protegidas y los desplazamientos forzados que sus miembros han perpetrado contra la 
población civil de Arauca. Por otra parte, el Presidente, A. Uribe, se reúne con el nuevo Secretario 
General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y le reitera su disposición a prorrogar este año el 
convenio para mantener la Oficina de Derechos Humanos en Colombia. (DH, CA, CI) OACNUDH, 
06/02/07;  El Tiempo, 06/02/07 
Después de la entrega, el pasado 24 de enero, de un dirigente de la guerrilla de las FARC, 120 
milicianos se entregan en las ciudades de Buenaventura y de Cali. (MD) El Tiempo, 06/02/07 
El informe anual de la Procuraduría General de la Nación informa de la destitución, a lo largo del 
año 2006, de 232 de los cerca de 600.000 funcionarios que tiene el país. Las principales conductas 
sancionadas fueron violación del régimen de incompatibilidades (19%), abuso de autoridad (15%) y 
omisión o negligencia (15%). (GO) Procuraduría, 29/01/07 
El Presidente, A. Uribe, y el dirigente de la oposición, G. Petro, se enzarzan en una batalla verbal 
sobre sus responsabilidades en la creación de grupos paramilitares y la militancia en la lucha 
guerrillera, respectivamente. El gobernador del Valle, el alcalde de Bogotá y el presidente de la 
Conferencia Episcopal hacen un llamamiento para “desarmar la palabra”. Varias organizaciones 
sociales alertan sobre el incremento de amenazas en su contra coincidiendo con señalamientos del 
Presidente. (GO, DH) El Tiempo, 04 a 07/02/07; Organizaciones Sociales, 06/02/07 
El abogado defensor de los hermanos Mejía Múnera, jefes del bloque Vencedores de Arauca, 
muere asesinado. Se trata del segundo asesinato de un abogado defensor de paramilitares en 
menos de tres meses. (DH) El Tiempo, 04/02/07 
Un amplio abanico de organizaciones sociales, empresariales y de iglesia subscriben el “Consenso 
de organizaciones de la sociedad civil colombiana”, una declaración conjunta en el marco del 
proceso Londres Cartagena de interlocución y concertación de políticas de cooperación entre el 
Estado, la comunidad internacional y la sociedad civil. (PAZ) Declaración Conjunta Sociedad Civil, 
03/02/07 
 
COLOMBIA – UE/EEUU: El Gobierno de Colombia realiza un amplio despliegue diplomático con 
giras consecutivas del Vicepresidente, de la Canciller y del Ministro de Defensa a varios países 
europeos y a los EEUU. Entre sus objetivos está el respaldo a las políticas gubernamentales y la 
búsqueda de nuevos socios en la estrategia antidrogas de Colombia. (GO, CI) MAEC, 31/01/07; 
MRE, BBC, 01/02/07 
 
ECUADOR: Las movilizaciones a favor de la celebración de un referéndum sobre la Asamblea 
Constituyente provocan tres heridos y motivan el desalojo del Congreso en Quito. El Presidente 
recientemente electo, R. Correa, tiene el apoyo de algunos partidos políticos y varias 
organizaciones sociales e indigenistas en su empeño de convocar la mencionada consulta popular 
para el próximo 18 de marzo. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral decretó que dicha 
consulta debe ser autorizada por el Congreso, controlado por la oposición y que se reunirá en 
breve para debatir en sesión extraordinaria sobre la cuestión. (GO) AFP en Punto de Noticias, 
07/02/07 
 
PERÚ – CHILE: El procurador C. Briceño declara que se ha finalizado y enviado a Chile el informe 
final en el que se detallan los dos delitos por violación de los derechos humanos y los otros 10 por 
corrupción atribuidos al ex Presidente A. Fujimori (1990-2000). La justicia peruana espera que A. 
Fujimori, que goza de libertad condicional en Chile después de haber permanecido exiliado 5 años 
en Japón, sea extraditado en los próximos meses. (CI, DH) AFP en Punto de Noticias, 06/02/07 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
 
AFGANISTÁN: La Wolesi Jirga o Cámara Baja del Parlamento aprueba una ley por la que se insta 
a los integrantes de los grupos armados y milicias que han combatido en el país en las últimas 
décadas a unirse a un proceso de paz y de reconciliación y se afirma que no serán juzgados. El 
Gobierno señala que en los últimos dos años más de 2.000 militantes armados han entregado las 
armas y se han reintegrado a la vida civil. Por su parte, una agrupación de 58 organizaciones de la 
sociedad civil y pro derechos humanos, han iniciado una campaña contra dicha ley, con la que se 
garantiza inmunidad por todos los crímenes de guerra cometidos. La ley todavía debe ser 
aprobada por la Cámara Alta y promulgada por el Presidente H. Karzai. Las organizaciones de 
derechos humanos han señalado que de aprobarse definitivamente la ley pondría en grave peligro 
los derechos humanos en el país. En este sentido, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, L. Arbour, ha mostrado su preocupación por la aprobación de dicha ley, 
pues considera que esa iniciativa podría dejar sin castigo graves violaciones de derechos humanos 
cometidas en el pasado. Igualmente, ha señalado que los responsables de esos delitos deben ser 
sometidos a juicio, y subraya que la experiencia ha demostrado en reiteradas ocasiones que una 
reconciliación nacional efectiva y duradera debe basarse en el respeto de los principios 
internacionales de derechos humanos y no hacerse a expensas de ellos. (DH, RP, MD) UN, 
02/02/07; IRIN, 06/02/07   
El Internacional Center for Transitional Justice (ICTJ) advierte sobre la aprobación por la cámara 
baja del Parlamento de una resolución que bajo el título “Estabilidad Nacional y Reconciliación” 
ofrece una amnistía a un amplio margen de responsables de violaciones de derechos humanos, y 
que si finalmente es aprobada por la Cámara alta y el  Presidente constituirá, según el centro, una 
vulneración de los derechos de las víctimas que contravendrá el derecho internacional. El ICTJ 
considera que la justicia transicional es esencial para la construcción del buen gobierno en el país 
y que una amnistía solo debilitaría la ya muy frágil democracia y erosionaría la confianza de la 
población en el Gobierno. El centro recuerda que un informe de la Comisión independiente afgana 
de derechos humanos de 2005, mostró que más del 90% de la población que intervino en la 
consulta apoyó medidas de justicia, que incluían procesamientos y vetos de los imputados a 
posiciones de poder. Finalmente el ICTJ señala que las experiencias internacionales muestran que 
la exigencia de responsabilidades  es esencial para construir una paz duradera. (DH, PAZ) ICTJ, 
03/02/07 
El informe de International Crisis Group, “Afghanistan’s Endangered Compact”, señala que un año 
después de la aprobación por los donantes y el Gobierno del plan de reconstrucción del país 
Afghanistan Compact, el impacto de éste ha sido mínimo. El incremento de la violencia y el 
deterioro de la seguridad está llevando a que se prioricen los proyectos cortoplacistas y rápidos 
que no favorecen la consolidación de la democracia. Además, según el ICG, la implementación del 
Afghanistan Compact se está abordando desde una perspectiva burocrática, y no como un 
compromiso político de alto nivel. El informe sostiene que los esfuerzos de contrainsurgencia y la 
construcción del estado deben ser vistos como procesos complementarios, y que el Gobierno y la 
comunidad internacional deberían concentrarse en: contener la creciente cultura de la impunidad; 
hacer frente a la disparidad de capacidades de los diferentes ministerios; desarrollar un marco de 
gobernabilidad en el nivel sub-nacional; y trasladar al legislativo al centro del proceso de gobierno 
del país. (RP, GO, CA) ICG, 29/01/07 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4631&l=1  
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Una ofensiva de la OTAN en el sur del país causa la muerte a 30 integrantes de las milicias 
Talibán, en un ataque aéreo y terrestre en la zona de Helmand, que ha sido escenario de 
numerosos enfrentamientos en los últimos meses. Por otra parte, las milicias talibán han 
recuperado el control sobre la ciudad de Musa Qala, que les había sido arrebatado por tropas 
británicas recientemente. Las fuerzas británicas se retiraron tras haber alcanzado un acuerdo con 
los ancianos de la ciudad, movimiento que ha sido criticado por EEUU y círculos diplomáticos 
señalando que este acuerdo ha sido alcanzado con los propios talibán. (CA) BBC, 31/01/07; 
02/02/07 
Naciones Unidas condena el asesinato de un parlamentario y hace un llamamiento a las 
autoridades para que garanticen la protección de los parlamentarios. Se trata del primer asesinato 
de un integrante de la cámara legislativa desde que ésta fuera inaugurada hace dos años. (GO) 
UN, 29/01/07 
 
AFGANISTÁN – PAKISTÁN: El Presidente pakistaní, P. Musharraf, reconoce que algunos 
integrantes de las fuerzas de seguridad pakistaníes han permitido la infiltración a Afganistán de 
militantes talibán, pero ha negado que los servicios de inteligencia estén prestando ayuda a este 
movimiento. No obstante, P. Musharraf ha señalado que la responsabilidad sobre la frontera es 
compartida entre Pakistán, Afganistán y las fuerzas de la OTAN lideradas por EEUU. (CI) BBC, 
02/02/07 
 
BANGLADESH: La detención del Ministro de medio ambiente, T. Islam, eleva a nueve el número 
de ministros detenidos en el país desde que se impusiera el estado de emergencia en el mes de 
enero. Desde la toma de posesión del nuevo Primer Ministro interino, F. Ahmed, la policía afirma 
haber detenido a unas 30.000 personas. Por otra parte, el Gobierno ha nombrado un nuevo comité 
electoral después de la dimisión del anterior como consecuencia del clima de inestabilidad política 
que se vive en el país. (GO) BBC, 05 y 06/02/07 
La Organización Mundial contra la Tortura, OMCT, informa que bajo el estado de emergencia, en el 
que 19 personas incluidas un menor, han resultado asesinadas por las fuerzas de seguridad y el 
ejército, algunos derechos constitucionales, que incluyen el derecho a la libertad de expresión, 
asamblea, y movimiento han sido suspendidos. La organización destaca que los cuerpos 
encargados de hacer cumplir la ley y el ejército disponen de permiso para entrar en cualquier lugar 
y detener a personas bajo sospecha sin ninguna orden de detención. La ONG informa que al 
menos nueve personas murieron en fuego cruzado y 10, incluido un menor, murieron en un centro 
de detención, habiendo sido sometidos a torturas y malos tratos, dos de los diez murieron después 
de intentar escapar. La OMCT muestra su preocupación y urge a las autoridades a poner fin 
inmediatamente a las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas y a llevar a 
cabo una investigación imparcial sobre estos hechos, con el fin de identificar a los responsables y 
procesarles. La OMCT urge a las autoridades a garantizar el respeto de los derechos humanos y el 
respeto a la legislación nacional y el derecho internacional humanitario. (DH) OMCT, 26/01/07 
 
INDIA: La ONG internacional FIAN, dedicada al derecho a la alimentación, finaliza una misión de 
recogida de datos en los estados de Andhra Pradesh, Karnataka y Tamil Nadu. La misión 
dictamina que en estos estados se viola el derecho a la alimentación, ya que a pesar de la reforma 
agraria, a un número muy elevado de campesinos se les ha denegado el título de propiedad sobre 
tierras de las que han sido propietarios por décadas, enfrentando riesgos de desalojos. La misión 
también concluye que existen violaciones del derecho al agua, debido al escaso acceso de agua 
potable y de agua para riego de las tierras destinadas a la agricultura. La combinación de estas 
vulneraciones provoca una violación del derecho a la alimentación de la población ya que en 
dichos estados la alimentación de la población depende en gran medida de la agricultura. (DH) 
FIAN, 23/01/07 
 
INDIA (ASSAM): El grupo armado de oposición ULFA retira su boicot a los Juegos Naciones que 
se celebrarán en el estado en los próximos días, tras los llamamientos en este sentido efectuados 



 

21:40 

163 

en los últimos días por importantes personalidades no vinculadas al mundo de política. Los 
llamamientos al grupo armado habían sido repetidos en los últimos días desde muy diferentes 
sectores sociales y políticos. Por otra parte, el Gobierno ha señalado que al menos 70 personas 
han muerto y 120 han resultado heridas a lo largo del mes de enero como consecuencia de los 
atentados cometidos por el ULFA, en su mayoría contra personas hindi hablantes. No obstante, el 
Gobernador A. Singh ha señalado que el Gobierno no ha descartado la posibilidad de unas 
negociaciones de paz con el ULFA, a pesar de que en los últimos días las operaciones de 
contrainsurgencia contra el grupo armado se han multiplicado. (CA, PAZ) The Assam Tribune, 
25/01/07 y 05/02/07 
 
INDIA – MYANAMAR: El Gobierno indio señala que aunque las relaciones con el país vecino han 
mejorado considerablemente en los últimos años, este país no ha hecho lo suficiente para acabar 
con los campamentos de los grupos armados de oposición que operan en el nordeste de la India 
desde el país vecino. Tanto el ULFA como el NSCN (K), entre otros tienen fuertes bases, incluso 
sus cuarteles generales, en Myanmar. El Gobierno de Myanmar, por su parte, señala que se ha 
comprometido a poner fin a la insurgencia de los grupos que operan en el nordeste de la India. 
(CA, CI) The Assam Tribune, 07/02/07 
 
INDIA – PAKISTÁN: La coalición de partidos independentistas de Jammu y Cachemira, APHC, 
insta a los grupos armados a declarar un alto el fuego temporal que podría ayudar en la resolución 
del conflicto. La APHC se ha mostrado optimista con el futuro del proceso y ha señalado que en los 
próximos tres meses se producirán avances sustantivos en la resolución de la disputa por 
Cachemira. El presidente de la APHC, M. Umer Farooq ha señalado que tanto la propuesta de 
cuatro puntos del Presidente pakistaní, P. Musharraf, como la idea de autogobierno son muy 
alentadoras. Entre 40.000 y 60.000 personas han muerto desde 1989 en la región. (PAZ) Dawn, 
05/02/07 
Pakistán propone que los directores generales de operaciones militares se reúnan este mes para 
discutir la cuestión del glaciar de Siachen y se ofrece a acoger la sesión inaugural del mecanismo 
conjunto antiterrorista. No obstante, la India no se ha pronunciado de momento sobre ninguna de 
estas cuestiones. (PAZ) Dawn, 03/02/07  
Se produce un atentado suicida contra un hotel en Islamabad horas antes de la celebración 
organizada por el Alto Comisionado indio para celebrar el Día de la República. Ambos Gobiernos 
han expresado su determinación de proseguir con el proceso de paz a pesar de hechos así. (PAZ, 
GO) Dawn, 26/01/07 
 
NEPAL: Los ocho principales partidos políticos –la alianza de siete partidos y el hasta ahora grupo 
armado de oposición maoísta CPN– alcanzan un acuerdo para resolver la crisis política que se ha 
extendido en el sur del país en las últimas semanas. El acuerdo supondrá el aumento de las 
circunscripciones electorales y la adopción de un sistema electoral de representación proporcional, 
lo que constituye una de las demandas de los grupos Madhesi del sur del país, protagonistas de 
las protestas que se han sucedido en el último mes. Además, el Gobierno ha designado a un 
equipo para que lleve a cabo negociaciones con los grupos involucrados en las protestas. En las 
últimas semanas se habían producido violentos enfrentamientos entre la policía y los 
manifestantes. 22 personas han muerto en las últimas tres semanas, algunos de ellos como 
consecuencia de los disparos de la policía. Miles de manifestantes han desafiado el toque de 
queda impuesto en algunas ciudades. Como consecuencia de la violencia, 10.000 nepalíes se han 
desplazado al norte de la India. Además, varios antiguos ministros han sido detenidos acusados de 
incitar la violencia en la zona. El acuerdo alcanzado por las fuerzas políticas gobernantes supondrá 
el incremento de escaños ocupados por representantes del sur del país. Algunos líderes Madhesi 
han calificado de positivo pero insuficiente este acuerdo. Los partidos han señalado que se ha 
acordado la creación de un Estado federal (como demandan los representantes de la comunidad 
Madhesi), pero que la forma concreta tendrá que ser definida en la Cámara Constituyente. (PAZ) 



 

22:40 

163 

Reuters en RW, 07/02/07; DPA en RW, 05/02/07; Xinhua en RW, 04/02/07; AFP en RW, 28/01/07; 
BBC, 30 y 31/01/07, 02/02/07 
La ACNUDH, L. Arbour, expresa su profunda preocupación por la violencia registrada en la región 
de Terai, que ha dejado más de 20 muertos. L. Arbour señala que el personal de la ONU que se 
encuentra en el terreno ha observado actos de violencia perpetrados por los manifestantes y uso 
excesivo de la fuerza por agentes del orden. La ACNUDH llama a todas las partes a que hagan 
todo lo que puedan para detener la violencia y señala como esencial poner fin a la discriminación y 
asegurar que los grupos excluidos estén representados a todos los niveles en la toma de 
decisiones.  (DH)UN, 07/02/07 
El Representante Personal del Secretario General de la ONU, I. Martin, expresa su preocupación 
por el incremento de la violencia en el país y ha instado a las diferentes partes implicadas a que 
promuevan el diálogo y ha advertido que si persiste la violencia, ésta podría poner en peligro el 
apoyo que Naciones Unidas está prestando al país. Por otra parte, Naciones Unidas ha instado a 
las diferentes partes implicadas en la crisis política que se está viviendo en el sur del país, a que 
no obstaculicen el tránsito de los convoyes humanitarios, puesto que esta situación pone en peligro 
la vida de miles de personas. En los últimos meses, las diferentes huelgas y bloqueos han 
dificultado enormemente la movilidad del PMA en el sur del país. (PAZ, GO) UN, 28 y 31/01/07 
La Oficina del PNUD en Afganistán, a través de su programa Afganisthan New Beginnings 
Program, anuncia el envío de un grupo de 10 expertos a Nepal en apoyo del programa de Gestión 
de Armas y Ejércitos. Esta colaboración se traduce en materia de formación sobre registro de 
armamento durante un periodo aproximado de dos semanas. (MD, CI) ANBP, 31/01/07 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos creada durante el conflicto armado informa sobre el 
fracaso en la implementación de las provisiones de derechos humanos mencionadas en el Acuerdo 
de Paz tanto por parte del Gobierno como de los maoístas. La Comisión señala que ninguna de las 
partes ha informado sobre la demarcación y almacenamiento de minas que siguen explotando y 
matando a civiles, sobre el paradero de las personas detenidas, que ascienden a 646 personas 
desaparecidas por las fuerzas de seguridad y 181 por los maoístas y la información sobre dónde 
se encuentran. Por otra parte, la Comisión destaca las dificultades enfrentadas por las personas 
desplazadas para volver a sus hogares (negando el derecho que se les brindaba en los acuerdos) 
denuncia a su vez que el ejército maoísta sigue apareciendo públicamente con uniforme militar 
(aspecto prohibido por el Acuerdo de Paz) y destaca la falta de iniciativas provenientes de las dos 
partes de crear una Comisión de verdad y reconciliación, incluida en el acuerdo de paz. 
Finalmente, la Comisión subraya el hecho de que de entre las 144 recomendaciones que este 
órgano dirigió al Gobierno, únicamente 44 han sido implementadas. (DH, PAZ) CNDH, 21/01/07 
 
SRI LANKA: El grupo armado de oposición LTTE acusa al Gobierno de haber matado a 89 civiles 
en el transcurso del mes de enero en los enfrentamientos que han tenido lugar en el nordeste de la 
isla. Además, según el LTTE, 90 personas habrían desaparecido. Las FFAA no han hecho 
declaraciones al respecto pero han informado de que entre diciembre de 2005 y enero de 2007 han 
muerto más de 1.000 integrantes de las fuerzas de seguridad, y que en este mismo periodo 657 
civiles han muerto. Además, el Presidente, M. Rajapakse, ha señalado que más de 150 personas 
han muerto en el último mes (CA) AFP y Xinhua en RW, 07/02/07 
Los principales donantes de Sri Lanka instan al Gobierno y al LTTE a poner fin de inmediato a los 
enfrentamientos armados en el transcurso de una reunión en la ciudad de Galle. No obstante, los 
donantes han comprometido 4.500 millones de dólares de ayuda. Por otra parte, varias agencias 
humanitarias han señalado que en los últimos meses el Gobierno ha dificultado sus tareas 
obstaculizando el acceso a las zonas en conflicto, y también han denunciado que el LTTE ha 
utilizado a la población civil como escudo humano. Por su parte, el Presidente, M. Rajapakse, ha 
afirmado que tan importante como el desarrollo del norte y el este de la isla es la derrota del 
terrorismo. (CI, CA) BBC, 29/01/07 
La explosión de una bomba en el este del país causa la muerte a al menos seis policías y un civil, y 
hiere a otros 12 policías. El Ministerio de Defensa ha acusado al LTTE de estar detrás del 
atentado. El incremento de la violencia en los últimos meses y la presión de las fuerzas de 
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seguridad ha llevado al grupo armado a retirarse de la mayoría de las ciudades sobre las que han 
tenido control en la última década y han trasladado sus campamentos a la selva. Por otra parte, el 
Presidente ha visitado el antiguo feudo del LTTE, Vakarai, cuyo control fue logrado recientemente 
por las FFAA. (CA) BBC, 31/01/07; Xinhua en RW, 03/02/07 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: El Ministro de Exteriores, J. Yu, defiende las ventas de armas que vienen realizando a 
países africanos al asegurar que se tratan de pequeñas cantidades y que en ningún caso rompen 
las reglas impuestas desde Naciones Unidas. (MD, CI) Mail Guardian en Pambazuka News, 
30/01/07 
 
COREA, RPD: Se reinician en China las conversaciones multilaterales a seis bandas acerca del 
programa nuclear de RPD Corea. Según el negociador de EEUU, C. Hill, se esperan unas duras 
negociaciones sobre las nuevas propuestas para el abandono del programa norcoreano, 
preguntándose si dicho país pretende realizar algún progreso al respecto. Por su parte, el 
representante norcoreano, K. Kye, ha mostrado su completa disponibilidad a discutir unas medidas 
iniciales, aunque ha señalado que son muchos los aspectos por dirimir. (MD) AP, 07 y 08/02/07 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: El Gobierno anuncia su insistencia para el desarme de las MNLF para así evitar 
enfrentamientos con las FFAA al sur del país, a través de la enmienda del acuerdo de paz de 1996, 
tal y como ha asegurado el máximo negociador gubernamental, J. Dureza. En dicho acuerdo no se 
hacía ninguna referencia al desarme, por lo que se ha planteado como necesaria una revisión,  a 
través de un encuentro entre las partes, prevista para el mes que viene. (PAZ, MD) Reuters, 
06/02/07 
 
FILIPINAS: Un comandante del grupo armado de oposición MNLF retiene durante dos días en un 
campamento militar en la provincia de Sulu a un equipo gubernamental del Gobierno encargado de 
negociar la revisión del acuerdo de paz de 1996. Según algunas fuentes, la decisión unilateral de 
Manila de retrasar un encuentro tripartito (Gobierno, MNLF y Organización de la Conferencia 
Islámica) que estaba previsto para mediados de febrero provocó una airada reacción entre 
sectores del MNLF, que liberaron al equipo gubernamental sólo después de recibir garantías de 
que el mencionado encuentro en Yeddah (Arabia Saudita) se celebrará los próximos 17 y 18 de 
marzo. El equipo negociador, encabezado por el Viceministro de Defensa, ha declarado que no se 
trató de un secuestro, sino de trato especial dispensado por el comandante en cuestión del MNLF. 
Dicho equipo también tenía la misión de entregar compensaciones económicas y materiales al 
MNLF por la reciente muerte de nueve personas por la acción de las FFAA en Jolo, que 
supuestamente confundieron a las personas fallecidas con miembros del grupo armado de 
oposición Abu Sayyaf. Por su parte, el Consejero Presidencial para el Proceso de Paz, J. Dureza, 
declaró la intención del Gobierno de revisar (en el encuentro en Arabia Saudita) algunos aspectos 
no implementados del acuerdo de paz, así como el desarme de miles de efectivos del MNLF, no 
contemplado en el acuerdo de paz de 1996. En 2001, el líder del MNLF, N. Misuari, encabezó un 
alzamiento armado por la falta de voluntad política del Gobierno para aplicar íntegramente el 
acuerdo, que costó la vida a unas 100 personas y que provocó su detención bajo cargos de 
rebelión. J. Dureza también ha reconocido que el incidente que provocó la muerte de miembros del 
MNLF y personas allegadas suyas erosionó notablemente la confianza entre la partes. (CA, PAZ) 
Inq7, 06/02/07; DPA en RW, 05/02/07; VOA en RW, 04/02/07 
Los enfrentamientos entre las FFA y el grupo armado de oposición MILF provocan la muerte de 
seis personas y el desplazamiento forzoso de unas 8.500 personas en la provincia de Cotobato 
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Norte (Mindanao). Después de que miembros del comité conjunto de verificación del cese de 
hostilidades (en vigor desde 2003) investigaran los hechos, que podrían tener efectos negativos en 
las actuales conversaciones de paz, las FFAA declararon el fin de las operaciones militares en la 
región. (CA) Reuters en RW, 28/02/07 
Las FFAA declaran que, tras una serie de negociaciones, 165 miembros del grupo armado de 
oposición NPA se han rendido en la provincia de Bukidon (Mindanao), entregando unas 80 armas. 
Actualmente, se estima que el NPA cuenta con unos 7.000 efectivos que operan en la mayor parte 
de las provincias filipinas.  La Presidenta, G. Macapagal Arroyo, declaró el pasado año su 
determinación de derrotar al grupo armado, uno de los antiguos de Asia, para 2010. (CA) EP, 
06/02/07 
 
INDONESIA (ACEH): El antiguo líder del GAM, I. Yusuf, toma posesión del cargo como 
Gobernador de Aceh, el primero electo en la historia de la provincia, ante la presencia de unas 
3.000 personas, entre las que se incluían miembros del Gobierno indonesio y de la comunidad 
internacional. I. Yusuf, que ganó inesperadamente en la primera vuelta de las elecciones del 
pasado mes de diciembre, ha declarado que su prioridad será la mejora de la situación económica 
y la reconstrucción post-tsunami.  (GO, RP) BBC y Jakarta Post, 08/02/07 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL): La Iglesia Evangélica de Indonesia declara que miles de 
personas se habría visto obligadas a desplazarse de manera forzosa por la ofensiva militar de las 
FFAA contra el grupo armado de oposición OPM en la provincia de Puncak Jaya. Según esta 
organización, más de 5.000 están en precarias condiciones alimentarias y sanitarias, por lo cuatro 
personas ya han fallecido en los últimos días. (GO) Jakarta Post, 30/01/07 
 
INDONESIA (SULAWESI): El Vicepresidente, Y. Kalla, se reúne con líderes musulmanes de la 
provincia de Poso central para evaluar la situación de tensión generada por la reciente muerte de 
16 personas durante dos operativos policiales en la captura de supuestos militantes islamistas 
armados e involucrados en varios actos de violencia en Poso. Y. Kalla, que ya había participado 
activamente en el acuerdo de paz de 2001 que aparentemente puso fin a los enfrentamientos 
comunitarios de los años precedentes, ha señalado que no se trata de un conflicto religioso, sino 
de una lucha por el poder en la administración local. A pesar de que el acuerdo de paz prevé que 
sean los cuerpos de seguridad del Estado los que garanticen la estabilidad en la región, tanto la 
comunidad cristiana como musulmana acusa al Gobierno de aplicar la ley con parcialidad. (GO) 
Jakarta Post, 28/01/07 
 
MYANMAR: El Premio Nobel de la Paz sudafricano, D. Tutu, insta a la India a que contribuya a la 
puesta en libertad de la líder de la oposición democrática y también Premio Nobel de la Paz, A. 
San Suu Kyi. Estas declaraciones se produjeron cuando D. Tutu recogía el Premio Gandhi por la 
Paz concedido por las autoridades indias. (PAZ, CI) The Irrawaddy, 01/02/07 
Una facción encabezada por el general H. Maung, se escinde del grupo armado de oposición KNU 
y forma el KNU/KNLAPC. El KNU ha señalado que no reconoce a este nuevo grupo. (GO) The 
Irrawaddy, 02/02/07 
 
TAILANDIA: El jefe del Departamento de Investigaciones Especiales declara que un miembro de 
una organización secesionista del sur del país podría ser el responsable de la explosión que, el 31 
de diciembre, provocó en Bangkok la muerte de tres personas e hirió a otras 38. Es la primera vez 
que se establece públicamente un vínculo entre las insurgencias separatistas y el atentado de 
Bangkok, pues hasta el momento el Gobierno responsabilizaba a miembros de la policía y las 
FFAA cercanos al ex Primer Ministro, T. Shinawatra, que negó las acusaciones desde el primer 
momento. A pesar de estas revelaciones, el Primer Ministro actual, S. Chulanont, ha solicitado 
tiempo para que culminen las investigaciones en curso y ha rogado que no se extraigan 
conclusiones precipitadas sobre una eventual expansión de las actividades armadas del sur del 
país a la capital. Precisamente el Primer Ministro había relevado recientemente  al jefe de la policía 
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por los escasos avances en las investigaciones relacionadas con el atentado de Bangkok. (GO, 
CA) Thailand News, 05/02/07; Bagkok Post, 02 y 05/02/07 
Una bomba estalla a escasos metros del lugar en el que estaba previsto que aterrizara el 
helicóptero con la princesa de Tailandia, provocando dos heridos leves y cuantiosos daños 
materiales. Por otra parte, varias personas murieron asesinadas en las tres provincias 
meridionales, supuestamente a manos de organizaciones armadas, con lo que el número de 
víctimas mortales desde principios de 2004 ronda las 2.000. (CA) Thailand News y Bangkok Post, 
06/02/07 
 
TIMOR-LESTE: Un informe del Secretario General de la ONU sobre la Misión Integrada de las 
Naciones Unidas en Timor-Leste (UNMIT), creada el pasado mes de agosto y cuyo mandato expira 
en el mes de febrero, señala que a pesar de la mejora generalizada de la situación en el país, las 
condiciones políticas y de seguridad siguen siendo volátiles e inestables, por lo que se recomienda 
la prolongación del mandato de la misión de Naciones Unidas por 12 meses. El informe celebra los 
esfuerzos de reconciliación emprendidos por el actual Gobierno, aunque a la vez reconoce que la 
fuga de prisión de uno de los líderes de la violencia desatada durante los meses de abril y mayo, 
junto con otros 55 reos, supone un peligro para la normal celebración de las elecciones 
presidenciales previstas para el próximo mes de abril. Precisamente a partir del brote de violencia 
(que provocó la muerte de 38 personas y desplazamiento forzoso del 15% de la población del 
país), Naciones Unidas decidió crear la UNMIT y reforzar el papel que ya estaban desempeñando 
las Fuerzas de seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés), compuestas principalmente 
por efectivos de Australia y de Nueva Zelanda. El informe del Secretario General señala el 
decremento de los índices de violencia y delincuencia, aunque reconoce el peligro que algunas 
bandas armadas supone para la estabilidad del país. Además, admite la fragilidad del sistema de 
justicia y señala que la gravedad de la situación humanitaria excede ampliamente la capacidad 
actual del Gobierno, por lo que celebra que el llamamiento consolidado emitido recientemente 
permita el desarrollo de actividades de este tipo durante los 6 primeros meses del año. La UNMIT, 
encabezada por el Representante Especial del Secretario General, A. Khare, está compuesta 
actualmente por 1.313 policías, 383 funcionarios nacionales, otros 156 internacionales, y 33 
militares de enlace. (GO)  S/2007/50 de 01/02/07 
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/2007/50&Lang=S&Area=UNDOC 
El Gobierno, la UNMIT y el Gobierno australiano firman un acuerdo para mejorar y garantizar las 
condiciones de seguridad con vistas a las elecciones del próximo mes de abril. Este mecanismo de 
coordinación permitirá compartir la información entre los cuerpos de seguridad del Estado, las 
fuerzas de la ISF y los efectivos policiales y militares de la UNMIT y hacer frente a la actividad de 
bandas armadas en Dili. En este sentido, la UNMIT anunció la reciente detención de unos 50 
miembros de dichas bandas y declaró que el número de incidentes violentos se ha reducido 
ostensiblemente desde el pasado mes de agosto. Paralelamente, sigue en curso el proceso de 
depuración y transformación de la policía y las FFAA. (GO, MD, CI) Un en RW, 26/01/07 y 01/02/07 
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Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO KARABAJ): El Grupo de Minsk de la OSCE, que ha 
facilitado negociaciones desde 1994 entre las partes, ha hecho un llamamiento a Azerbaiyán y a 
Armenia para alcanzar un compromiso. Por otra parte, el Presidente azerí, I. Aliyev, ha señalado en 
un artículo que no descarta la vía militar para solucionar el conflicto. (PAZ) Reuters y AFP en 
RFE/RL, 29/02/07 
 
GEORGIA: El Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, G. Lennmarker, se reúne con 
el portavoz parlamentario georgiano, N. Burjanadze, para entre otras cuestiones abordar la 
resolución de los conflictos en Georgia. Según señala algún medio de comunicación, el 
representante de la OSCE habría respaldado tras su encuentro la integridad territorial de Georgia. 
(GO, CNR) The Georgian Times, 06/02/07 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El líder de la república independiente de facto de Abjazia, S. Bagapsh, 
afirma que está dispuesto a reunirse con el Presidente georgiano, M. Saakashavili, sólo si las tropas 
georgianas se retiran de la parte alta del desfiladero del Kodori, desplegadas en esa zona 
controlada por Georgia en una operación especial en julio del 2006. Previamente, el Ministro 
georgiano para la resolución de conflictos, M. Antadze, había asegurado que el Gobierno de 
Georgia está dispuesto a que se produzca un encuentro entre S. Bagapsh y M. Saakashavili, 
afirmando que la principal condición para el diálogo es la confianza mutua. Por su parte, el Ministro 
de Exteriores georgiano, G. Bezhuashvili, ha señalado que aunque no piden precondiciones, el 
encuentro debería estar enfocado a la consecución de resultados concretos. (CNR) Itar Tass, 
31/01/07 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Tres policías de la región independiente de facto de Osetia del Sur 
resultan heridos por disparos, incidente del que los líderes independentistas responsabilizan a 
Georgia, a la que acusan de medidas provocativas para desestabilizar la zona en conflicto. Desde 
Georgia, un comandante ha manifestado que los disparos procedentes de Osetia obligaron a la 
policía georgiana a repeler el ataque. Posteriormente se han registrado nuevos cruces de disparos. 
Por otra parte, dos soldados rusos de las fuerzas de mantenimiento de paz han sufrido heridas tras 
la explosión de una mina. El actual Presidente de la OSCE, M. A. Moratinos, ha mostrado 
preocupación por los últimos incidentes violentos en la zona y ha hecho un llamamiento a la 
moderación entre las partes y a la continuación del diálogo político para acordar medidas que 
reduzcan la tensión. (CNR) OSCE, 29/01/07; RFE/RL, 28-29/01/07; The Georgian Times, 05/02/07; 
Itar Tass, 01-02 y 04/02/07 
 
GEORGIA – RUSIA: Los dos países han acordado formar un grupo de trabajo para abordar algunos 
de los temas que han protagonizado la crisis bilateral de los últimos meses. En ese sentido, Tbilisi y 
Moscú han iniciado conversaciones para reanudar los vuelos entre ambos países. No obstante, el 
embajador de Rusia en Georgia, V. Kovalenko, había manifestado que Georgia no estaba dando 
pasos suficientes para mejorar las relaciones. (GO) The Georgian Times, 26/01/07; RFE/RL, 
31/01/06 y 06/02/07 
 
GEORGIA (ABJAZIA) – RUSIA: El Ministerio de Exteriores de Georgia critica el viaje que el 
embajador ruso en Georgia ha realizado a la región independiente de facto de Abjazia. Según las 
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autoridades georgianas, el cruce de la frontera georgiana-rusa debe hacerse exclusivamente por los 
puestos de control legales, y los contactos con los líderes independistas deben acordarse de 
antemano con Tbilisi. El Gobierno de Georgia ha exigido a Rusia información exhaustiva sobre ese 
viaje y los encuentros mantenidos, afirmando que ese tipo de medidas no contribuyen a normalizar 
la relación entre ambos países vecinos, deteriorada en los últimos meses aunque con indicios de 
mejora en las últimas semanas. (CNR, CI, GO) Itar Tass 06/02/07 
 
KIRGUISTÁN: El Parlamento aprueba la designación de A. Isabekov como nuevo Primer Ministro, a 
propuesta del Presidente, después de haber rechazado dos veces consecutivas la opción de 
nombrar de nuevo a F. Kulov, quien dimitió en diciembre de su cargo de Primer Ministro en medio 
de la fuerte crisis entre el ejecutivo y el parlamento. La aprobación parece salvar a corto plazo una 
nueva crisis política interna, aunque deja todavía en interrogante la resolución de los problemas 
estructurales sobre la gobernabilidad del país. A. Isabekov, hasta ahora Ministro de Agricultura, está 
considerado un aliado estrecho del Presidente, K. Bakiev. No obstante, su designación ha sido 
aprobada por 57 votos y cuatro en contra, de los 75 escaños que componen el Parlamento kirguizo. 
Para algunos analistas, el apoyo de la oposición a la propuesta presidencialista responde a un 
intento de evitar una nueva crisis política. El nuevo Primer Ministro, considerado de corte más 
tecnócrata, ha señalado como prioridades del Gobierno la política económica y financiera. Por otra 
parte, el Parlamento ha aprobado parcialmente las propuestas de reforma de la estructura 
gubernamental planteadas por A. Isabekov, que contempla catorce ministerios –dos más que en el 
Gobierno anterior-, cinco comités y 12 agencias estatales. (GO) RFE/RL, 26, 29 y 30/01/07 y 
06/02/07; Eurasia Net, 29/01/07; Itar Tass, 06/02/07 
 
TURKMENISTÁN: El país se prepara para celebrar sus primeras elecciones presidenciales desde 
la independencia con más de un candidato, aunque sin perspectivas de que sean libres ni justas, 
según varios analistas. Los seis candidatos fueron designados por el principal órgano legislativo del 
anterior Gobierno, y se cerraron las puertas a la participación de la exigua oposición política en el 
exilio. Además, la Comisión Central Electoral anunció desde el principio que haría todo lo posible 
para asegurar la victoria del Presidente en funciones, G. Berdymukhammedov, principal favorito y el 
único que obtuvo respaldo unánime en su designación como candidato por la Asamblea Popular. 
Todos los candidatos han anunciado que llevarán a cabo algunas reformas, que abarcan el ámbito 
social y económico principalmente, aunque al mismo tiempo se han presentado como claros 
herederos y continuadores del legado del anterior Presidente, el fallecido S. Niyazov, quien impuso 
un régimen represor y aislacionista en el país. Por tanto, las señales mixtas de reforma y 
continuidad han planteado cierta incertidumbre sobre el futuro del país. La OSCE ha enviado un 
equipo electoral al país, pero no presentará una valoración oficial. Por su parte, el jefe de la 
Delegación Interparlamentaria de la Unión Europea a Turkmenistán, A. Jan Maat, ha afirmado que 
los comicios del 11 de febrero no serán unas elecciones reales y que por tanto no es un buen inicio 
hacia una sociedad más abierta.  (GO) RFE/RL, 08/02/0 
Amnistía Internacional y Human Rights Watch instan a Turkmenistán a implementar reformas 
internas que favorezcan el respeto de los derechos humanos. HRW ha manifestado que si la 
comunidad internacional no insiste al régimen en la necesidad de cambios, las elecciones del 11 de 
febrero resultarán en una nueva dictadura. Además, han planteado que los comicios no serán libres 
ni justos, y que el resultado ya se conoce de antemano. Por su parte AI ha hecho un llamamiento 
para que el nuevo Presidente que salga de las elecciones rompa con el legado de represión, tortura, 
prisioneros políticos y exilios forzados del fallecido S. Niyazov y tome medidas inmediatas 
encaminadas al respeto de los derechos humanos. (DH, GO) RFE/RL, 08/02/07 
 
UZBEKISTÁN: La organización de derechos humanos Human Right Watch (HRW) denuncia que 
las sanciones impuestas por la UE a Uzbekistán no están teniendo efectos sobre el régimen interno 
del país. La entidad ha planteado que una posición más firme de la UE y EEUU frente al Gobierno 
de Uzbekistán podría forzar a su administración a mejorar la situación interna. Según HRW, la 
preocupación de la UE por diversificar las fuentes de suministro de energía genera el riesgo de 
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subordinar la dimensión de los derechos humanos y la democratización a una relación privilegiada 
con los países con amplios recursos energéticos en Asia Central. HRW ha alertado de que sin una 
vía rápida de apertura del régimen político del país, éste corre riesgos de vivir graves tensiones 
sociales. (GO) Eurasia Net, 06/02/07 
El Gobierno uzbeco anuncia que tomará medidas contra unas 10 organizaciones extranjeras que 
operan en el país por su supuesto incumplimiento de la ley en lo referente a la presentación de 
informes sobre sus actividades y financiación, aunque no se ha especificado qué acciones se 
llevarán a cabo. Entre las entidades se encuentra la organización de derechos humanos Human 
Rights Watch. Según informa RFE/RL, en los últimos meses diversas organizaciones 
internacionales han sido forzadas a abandonar su trabajo en el país. (GO) Reuters en RFE/RL, 
07/02/07 
 

Europa 
 
BELARÚS: El Presidente del país, A. Lukashenka, afirma que su país quiere ser soberano e 
independiente y que aunque la unión entre su país y Rusia todavía está en la agenda política, las 
relaciones entre Rusia y Belarús se mantendrán a partir de ahora en los términos que plantee 
Belarús. Además, el mandatario ha manifestado que la percepción de Rusia de que las ex 
repúblicas soviéticas sólo miran a Rusia es falsa. En ese sentido, Belarús estaría dispuesto a mirar 
hacia Europa occidental. No obstante, desde la UE se considera que las relaciones no podrán 
normalizarse hasta que el país lleve a cabo reformas políticas internas. En ese sentido, las 
condiciones señaladas por la UE en 2006 incluían la liberación de todos los prisioneros políticos. 
(GO, CI) Reuters en RFE/RL, 07/02/07 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Los cuatro principales partidos de la Federación de Bosnia y 
Herzegovina –SDA, SBiH, HDZ BiH y HDZ 1990– no han logrado fijar el acuerdo para la formación 
del nuevo Gobierno de la entidad, pese a que los avances de las últimas rondas de negociación 
hacían prever un pacto final para comienzos de febrero, que permitiría la puesta en marcha de un 
nuevo ejecutivo tras las elecciones generales del pasado octubre. (GO) Southeast European Times, 
02 y 06/02/07 
El Presidente de la República Sprska, M. Jelic, afirma que el camino de la entidad serbia está dentro 
de Bosnia y Herzegovina y que las especulaciones y comentarios sobre la disolución de las 
entidades y la celebración de un referéndum han terminado. Por otra parte, en relación al proceso 
de resolución del estatus de Kosovo, M. Jelic ha manifestado que la evolución de la situación en 
Kosovo podría tener efectos negativos en toda la región y ha planteado que los Gobiernos de Serbia 
y Kosovo deben alcanzar una solución aceptable para amas partes. (GO) Fena, 02/06/07 
 
ESPAÑA: Las ONG Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam presentan un informe 
donde aseguran que si bien elevar a rango de ley la normativa sobre comercio de armas es un 
avance importante, no se mejora sustancialmente la transparencia de la información oficial sobre 
esta materia y no deja claros los criterios para autorizar o no las exportaciones. Por todo ello, estas 
ONG han pedido establecer mayores controles al comercio exterior de material de defensa y de 
doble uso (teniendo en cuenta las buenas prácticas de otros países), aumentar los niveles de 
transparencia de la información oficial, limitar la discrecionalidad de la Junta Interministerial 
Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso) y desarrollar nuevos 
mecanismos de control parlamentario para poder parar, en su caso, una exportación de armas a un 
lugar equivocado antes de que se produzca. (MD) EP y LV, 07/02/07 
http://www.controlarms.org/es/assets/dc060207_una_ley_con_agujeros.pdf 
 
MACEDONIA: Los partidos étnicos albanos Unión Democrática para la Integración y el Partido de la 
Prosperidad democrática continúan boicoteando al Parlamento de Macedonia, acusando a la 
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coalición en el poder de incumplir las provisiones del Acuerdo de Ohrid de 2001 referentes a la 
representación de las minorías. (GO) ICG, 1/02/07 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El Sinn Fein acepta en una votación histórica respaldar al 
servicio de policía de Irlanda del Norte, condición indispensable –junto al respaldo al reparto de 
poder, sobre el que aún debe pronunciarse el DUP, aunque se asume su aceptación tácita- para la 
restauración de la autonomía. La luz verde del Sinn Fein, aprobada por una muy amplia mayoría, 
revierte un siglo de oposición republicana a la presencia policial británica en Irlanda. Tras la decisión 
del Sinn Fein, los primeros ministros de Reino Unido e Irlanda, T. Blair y B. Ahern, que han valorado 
muy positivamente el respaldo republicano, han afirmado que el calendario planteado en Saint 
Andrews sigue adelante y que las elecciones para la Asamblea del Ulster se celebrarán el 7 de 
marzo si para entonces el apoyo a la policía y al reparto de poder siguen claramente en pie por 
ambas partes. (PAZ) The Guardian, 29-31/01/07 
El último informe de la Comisión Independiente de Observación, que supervisa los niveles de 
actividad del IRA y los grupos paramilitares, concluye que el IRA Provisional continúa 
desmantelando sus estructuras y que ya no está involucrada en ataques ni actos de reclutamiento, 
entrenamiento o acopio de armas, aunque algunos miembros individuales estarían aún tomando 
parte en actividades criminales. Respecto a los grupos lealistas paramilitares, el informe valora 
positivamente los pasos del UVF y del UDA para abandonar el paramilitarismo y la criminalidad, 
aunque ambos todavía han estado involucrados  en ataques de corte racista y sectario, y criminal. 
El informe hace referencia al periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2006, pero su 
publicación ha sido retrasada para cubrir la decisión del Sinn Fein sobre la policía de Irlanda del 
Norte, a la que finalmente ha decidido respaldar, posición valorada muy positivamente en el informe. 
(PAZ, MD) The Guardian, 30/01/07 
 
RUSIA: El Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos, un programa conjunto de la 
OMCT y la FIDH, organizaciones internacionales de derechos humanos, expresan su preocupación 
respecto a la presentación de un proyecto de ley a la Duma, titulado “Enmiendas a algunas leyes 
federales sobre manifestaciones, protestas, marchas y reuniones”. Este proyecto de ley presenta 
nuevas restricciones sobre la libertad de asamblea y fortalece las provisiones ya restrictivas de la 
ley de 2004 sobre manifestaciones, ley que ya se había utilizado para criminalizar actividades de 
derechos humanos y sentenciar a los defensores de los derechos humanos. El Observatorio llama a 
la Duma a no aprobar este proyecto y a la comunidad internacional a que adopte medidas 
necesarias para que el Gobierno cumpla con sus compromisos intencionales en materia de 
derechos humanos. Por otra parte, el Observatorio expresa su preocupación por la decisión del 
Tribunal Supremo de clausurar la Sociedad de Amistad Rusa-Chechena, y afirma que esta decisión 
contraviene la Declaración Internacional sobre defensores de derechos humanos. El Observatorio 
urge a las autoridades a poner fin a las amenazas contra las ONG de derechos humanos y sus 
miembros así como a revisar su legislación relativa al derecho a la libertad de asociación y 
expresión y a garantizar la independencia del poder judicial. (DH) OMCT, 24-26/01/07 
 
RUSIA (CÁUCASO NORTE): El Ministerio de Interior ruso afirma que Rusia ha registrado 112 actos 
de terrorismo a lo largo del 2006, el 90% de ellos en el Cáucaso norte, y de los que el 86% han sido 
resueltos. Por otra parte, 174 personas tildadas de “bandidos” por Moscú en referencia a 
combatientes armados han resultado muertos y 1.171 detenidos en el norte del Cáucaso en el 2006, 
mientras que el número de miembros de las fuerzas de seguridad rusas muertos en operaciones 
consideradas de antiterrorismo se eleva a 239, según cifras del Ministerio de Interior ruso. El 
Vicemistro de Interior ruso, A. Yedelev, ha afirmado que Chechenia ya no es la región de mayor 
inestabilidad, sino que ésta ha sido sustituida por Ingushetia, Dagestán y Kabardino-Balkaria. 
Asimismo, ha negado las alegaciones de que el conflicto militar de Chechenia se haya extendido 
fuera de Chechenia, considerándolas propaganda. (GO) Itar Tass, 02 y 07/02/07 
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RUSIA (CHECHENIA): La organización rusa de derechos humanos Memorial y el think thank 
Demos, también dedicado a los derechos humanos y con sede en Moscú, denuncian en un informe 
conjunto que las operaciones antiterroristas de las autoridades rusas en Chechenia y el resto del 
Cáucaso norte han provocado víctimas masivas y graves violaciones de derechos humanos. Las 
entidades han alertado también de la creciente extensión de la violencia en Chechenia a otras 
partes de Rusia. Según el informe, existen muchas prisiones ilegales en Chechenia y las 
autoridades llevan a cabo confesiones forzadas. Aunque el número de secuestros en Chechenia ha 
disminuido (186 en 2006, de los que 63 desaparecieron sin dejar rastro y 11 fueron encontrados 
muertos; frente a 320 secuestros en 2005, 448 en 2004, 497 en 2003, y 539 en 2002), los 
responsables del informe destacan que la cifra sigue siendo enorme comparada con otras regiones 
rusas y muy grave si se enmarca en la supuesta normalización y paz que Moscú asegura haber 
restablecido en la región. Asimismo, Memorial y Demos han alertado de que el descenso en el 
número de denuncias de secuestros está relacionado, entre otros elementos, con el factor miedo. 
En ese sentido, han señalado que la transferencia de los poderes sobre seguridad al régimen 
checheno ha incrementado el miedo de la población a denunciar las agresiones, y que por tanto, 
hay una mucha información que se desconoce. Además, la ausencia de juicios contra las fuerzas de 
seguridad chechenas por violaciones de derechos es una práctica recurrente. Por todo ello, han 
denunciado que pese a las alegaciones de las autoridades rusas y chechenas, nada en Chechenia 
se ha normalizado. (GO, DH) Associated Press y Gazeta en The Jamestown Foundation, 01/02/07 
El Gobierno ruso deniega por segunda vez a la organización de derechos humanos Iniciativa de 
Justicia Rusa el registro de su sede de Moscú, oficialmente por razones técnicas. La entidad 
proporciona ayuda legal a la población chechena en sus acusaciones de tortura y abusos por parte 
del ejército ruso. El día previo a recibir a la notificación de denegación de permisos dos hermanos 
chechenos habían ganado un juicio ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el que 
recibieron asistencia de la entidad Iniciativa de Justicia Rusa para llevar adelante sus denuncias de 
tortura. (DH, GO) Reuters en The Jamestown Foundation, 01/02/07 
Una encuesta del Centro Levada, organización que lleva a cabo estudios de opinión pública y de 
mercado, señala que frente a la propaganda oficial rusa sobre la normalización de la situación en 
Chechenia, un 67% de los encuestados considera que la situación continúa tensa, otro 10% la 
percibe como crítica y potencialmente explosiva, y otro 16% la considera en calma. Entre los datos 
del estudio también se destaca que un 64% se muestra de acuerdo a negociar con los grupos 
separatistas, mientras un 21% lo rechaza y defienden continuar con las operaciones ofensivas para 
acabar con los grupos armados chechenos. (CA, GO) The Jamestown Foundation, 01/02/07  
Cuatro soldados rusos y un combatiente checheno mueren en enfrentamientos en la región 
chechena de Gudermes, mientras otros dos militares rusos y otro militante checheno también han 
resultado muertos en un tiroteo en la región de Shatoi. (CA) RFE/RL, 29/01/07 
 
SERBIA: El Presidente serbio, B. Tadic, ha completado la primera ronda de consultas sobre la 
formación del nuevo Gobierno, sin que se vislumbre un acuerdo fácil. Además de las diferencias en 
cuestiones internas, el proceso de negociación sobre Kosovo es un obstáculo añadido, con el 
Partido Democrático de Serbia –liderado por el Primer Ministro, V. Kostunica- planteando la 
renuncia absoluta a la independencia de Kosovo como una condición de Gobierno. Mientras, los 
partidos que representan minorías étnicas han mostrado su disposición a apoyar un bloque pro-
europeo y han afirmado que la formación de ese bloque dependería de que el Partido Democrático 
–que lidera el Presidente- y el Partido Democrático de Serbia lleguen a un acuerdo. Por otra parte, 
el Partido Radical Serbio, que obtuvo el mayor porcentaje de votos en las elecciones del 21 de 
febrero, ha descartado formar Gobierno con el DSS. (GO) Southeast European Times, 02/02/07; 
07/02/07 
El ejército transfiere el control de las fronteras del país a la policía tras 94 años de control militar. Su 
desmilitarización es una de las precondiciones para las negociaciones con la UE sobre la facilitación 
de visados. (GO, MD) Beta, Tanjug en Southeast European Times, 02/02/07 
La fiscal del Tribunal Internacional para Crímenes de Guerra en la Antigua Yugoslavia (ICTY), C. del 
Ponte, insta a la UE a abstenerse de reanudar un diálogo con el Gobierno de Serbia hasta que éste 
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entregue a los supuestos responsables de delitos contra la humanidad. Tras reunirse con J. Solana, 
C. del Ponte sostiene que éste es un momento crucial para aumentar la presión con el objetivo de 
forzar el arresto de criminales de guerra como R. Mladic y R. Karadic, añadiendo que las 
autoridades de Belgrado conocen el paradero de R. Mladic, acusado de genocidio en relación con la 
masacre de Srebrenica en 1995. La UE congeló su cooperación con Serbia en mayo del año 
pasado, pero los ministros de los 27 países tienen previsto reevaluar la situación durante su próxima 
reunión el 12 de febrero en Bruselas. (DH) UN, 31/01/07 
Durante su vista al ICTY, el Secretario General de la ONU, insta a la acción a los miembros del 
Consejo de Seguridad para ayudar, cooperar a procesar a R. Mladic y R. Karadic, y a estos a 
entregarse ante el Tribunal. (DH) UN, 01/02/07 
 
SERBIA (KOSOVO): El Enviado Especial de Naciones Unidas para las negociaciones sobre 
Kosovo, M. Ahtisaari, hace pública su propuesta inicial de resolución del estatus, que aunque no 
define explícitamente el estatus sí abre las puertas a la independencia condicionada, con 
supervisión internacional y amplia autonomía para la minoría serbia. El plan contempla que Kosovo 
tenga su propia constitución y símbolos de tipo estatal (bandera, himno) así como ejército sólo con 
armas ligeras y capacidad de firmar acuerdos internacionales. Se propone también un régimen 
descentralizado con amplios poderes para la administración local y la creación de nuevos 
municipios, así como la posibilidad de relaciones especiales entre Serbia y los municipios de 
mayoría serbia en Kosovo y una protección especial para los lugares de herencia cultural y religiosa 
serbia. Uno de los aspectos centrales es el énfasis en la garantía de los derechos de las minorías y, 
en general, de los derechos humanos, con el objetivo de construir un Kosovo multiétnico y 
democrático. La supervisión internacional se materializaría en la figura de un Representante Civil 
Internacional, quien también sería el representante especial de la UE y supervisaría aspectos civiles 
del plan. Además, continuaría la presencia de tropas de la OTAN. El plan propone un periodo de 
transición de 120 días durante los cuales la Misión Interina de Administración de Kosovo de 
Naciones Unidas (UNMIK, por sus siglas en inglés) continuaría funcionando sin cambios. En esa 
etapa, la Asamblea de Kosovo, en consultas con el Representante Civil Internacional, sería la 
encargada de aprobar una Constitución y la legislación necesaria para implementar el plan para 
Kosovo. Tras esa etapa, el mandato de la UMMIK finalizaría y toda la autoridad legislativa y 
ejecutiva se transferiría a las autoridades de Kosovo, y a lo largo de un periodo de nueve meses se 
celebrarían elecciones. El mandato del representante internacional continuaría hasta que el Grupo 
Internacional de Dirección que le nombra determine que Kosovo ha implementado los términos del 
plan. (PAZ, GO, DH) Southeast European Times, 05-06/02/07; UN y The Guardian, 02/02/07; 
RFE/RL, 26/02/07; Beta, 31/01/07; B92, 29 y 31/01/07; EP, 03/02/07 
La propuesta inicial de M. Ahtisaari ha recibido el rechazo inicial de Serbia y el apoyo de Kosovo, 
aunque las nuevas rondas de negociaciones con M. Ahtisaari para debatir la propuesta se iniciarán 
el 13 de febrero en Viena. El Enviado de Naciones Unidas se ha mostrado pesimista sobre el 
potencial resultado de las nuevas conversaciones y la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Por otra 
parte, Serbia ha pedido retrasar el inicio de las negociaciones hasta la formación de un nuevo 
Parlamento serbio y un nuevo equipo negociador, tema que está en la agenda de la presentación de 
la propuesta de M. Ahtisaari al Secretario General de la ONU. No obstante, M. Ahtisaari se ha 
mostrado partidario de mantener los tiempos previstos, con el fin de presentar la propuesta final al 
Consejo de Seguridad a finales de febrero, por considerar que un retraso no cambiaría la situación 
actual entre las partes. Mientras, la UE se ha mostrado abierta a un posible retraso con el fin de 
renovar el mandato del equipo negociador serbio. Por otra parte, el Primer Ministro de Kosovo, A. 
Ceku, ha manifestado que el plan de M. Ahtisaari garantiza que la minoría serbia podrá permanecer 
y vivir con dignidad en Kosovo. Por su parte, el Presidente serbio, B. Tadic, ha afirmado que Serbia 
nunca aceptará la independencia de Kosovo, condición que considera ofrecida en el plan de M. 
Ahtisaari, y ha advertido de que una independencia impuesta supondría un precedente político y 
legal peligroso. La UE ha apoyado el plan y ha hecho un llamamiento a las partes a participar 
constructivamente en las negociaciones. (PAZ, GO) Southeast European Times, 05/02/07; Blic, 
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01/02/07; The Guardian, 02/02/07; RFE/RL, 06/02/07; Gobierno de Serbia en RW, 05/02/07; B92, 
06/02/07 
M. Ahtisaari alerta de que si el Consejo de Seguridad no logra imponer una solución para Kosovo, la 
violencia podría resurgir en la provincia (GO) The Guardian, 06/02/07 
 
TURQUÍA: La policía francesa detiene a 13 kurdos turcos por supuesto blanqueo de dinero para 
apoyar al grupo armado de oposición PKK, organización considerada como terrorista por la UE y 
EEU y de la cual podrían formar parte –según la policía- las personas detenidas. (GO) BBC, 
05/02/07; Southeast European Times, 06/02/06 
Varias ONG y sectores de la sociedad civil turca anuncian haber acordado una propuesta para 
modificar el polémico artículo 301 de código penal, que criminaliza supuestas ofensas a la nación y 
nacionalismo turco y que ha sido ampliamente criticado por grupos de la sociedad civil y gobiernos 
extranjeros por el recorte que implica a la libertad de expresión. El debate sobre el controvertido 
artículo ha retomado fuerza tras el asesinato en enero del escritor y periodista turco armenio H. 
Dink, quien había sido condenado por insultar a la nación turca en una columna periodística. (GO) 
The New Anatolian, 06/02/07; Southeast European Times, 06/02/07 
 
TURQUÍA – EEUU – IRAQ: El Ministro de Exteriores turco, A. Gül, afirma que Turquía no descarta 
recurrir a la vía militar en el norte de Iraq para atacar las bases del PKK en el país vecino, 
asegurando en el marco de su visita a EEUU que las autoridades estadounidenses no le han 
disuadido sobre la posibilidad de llevar a cabo esa acción. Además, ha asegurado que si Turquía 
encuentra medios mediante los cuales obtener resultados al respecto del PKK no se abstendrán de 
usarlos. No obstante, miembros de la administración estadounidense han afirmado que una 
incursión turca en Iraq tendría riesgos graves y que la diplomacia es la vía preferente. En el marco 
de la visita de A. Gül –uno de cuyos principales motivos era recabar el apoyo de EEUU para 
combatir al PKK–, la Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, ha afirmado que Turquía es un aliado 
estratégico para EEUU. (GO, CI) Today’s Zaman, 07/02/07; Turkish Daily News, 08/02/07 
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Oriente Medio 

 
ORIENTE MEDIO: El Cuarteto, formado por EEUU, la UE, Rusia y la ONU, se reúne en 
Washington por primera vez después de cuatro meses. Tras la reunión, la canciller alemana, A. 
Merkel, ha emprendido una gira a Oriente Medio para intentar diseñar un plan general para la 
región que cuente con los Estados de Oriente Próximo. La visita de A. Merkel se ha desarrollado 
en Egipto, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, pero no ha visitado Siria ni Irán. En 
su encuentro con el Secretario General de la Liga Árabe, A. Moussa, éste le ha expresado la 
necesidad de impulsar el proceso de paz de forma rápida ya que el marco temporal no es ilimitado. 
(PAZ) EP, 05/02/07; LM. 02/02/07 
Los Presidentes de Pakistán e Indonesia se reúnen para discutir la situación en Oriente Medio y 
coinciden en la necesidad de llevar a cabo iniciativas de paz urgentes. El Presidente pakistaní, P. 
Musharraf ha propuesto la creación de un grupo de naciones musulmanas para la cuestión y ha 
avanzado que el rey de Arabia Saudí había sido consultado. Por su parte, el Presidente indonesio, 
S. Bambang Yudhoyono, ha comunicado que su país planea hospedar un encuentro internacional 
de clérigos musulmanes. (CI, PAZ) BBC, 31/01/07 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: El Director de la AIEA, M. El Baradei, insta al ejecutivo iraní a suspender sus actividades de 
enriquecimiento de uranio y a la comunidad internacional, especialmente EEUU, a paralizar las 
sanciones comerciales. Por su parte, el Gobierno de EEUU ha insistido de nuevo en la 
implementación de sanciones más severas contra el programa nuclear iraní. Finalmente, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de RPD Corea ha negado que su país esté prestando asistencia 
al programa nuclear de Irán, en respuesta a unas acusaciones aparecidas en el rotativo británico 
Daily Telegraph. (MD, CI) IRNA, 26/01/07; UN, 29/01/07; Reuters, 07/02/07 
Un informe de varias organizaciones británicas alerta al Primer Ministro, T. Blair, que cualquier 
acción militar contra Irán tendrá consecuencias inimaginables, a la vez que pide al Gobierno que 
presione EEUU para dialogar con Teheran. La alerta se refiera a las recientes manifestaciones 
estadounidenses de no descartar una acción militar contra Irán si ésta no finaliza con sus 
actividades nucleares. (CI) BBC, 05/02/07; EP, 29/01/07 
El Secretario General de La Liga Árabe, A. Moussa, se muestra partidario de abordar el problema 
del programa nuclear de Irán conjuntamente con el desarrollo de armas atómicas por parte de 
Israel, ya que circunscribe la cuestión nuclear a una cuestión que afecta todo Oriente Próximo. Al 
mismo tiempo, A. Moussa ha insistido en que los Estados que han firmado el TNP tienen derecho a 
desarrollar programas nucleares con fines pacíficos. (CI, MD) EP, 04/02/07 
Un informe del International Crisis Group (ICG) advierte del creciente descontento interno al que 
tiene que hacer frente el Presidente iraní, M. Ajmadinejadh, después de su reciente derrota 
electoral y de las continuas críticas de la élite del país sobre su política exterior. La situación 
económica desfavorable también contribuye a este malestar. Sin embargo, el ICG reconoce que el 
descontento hace referencia a las tácticas emprendidas por el Presidente, más que al contenido, 
por lo que en general sus políticas de enriquecimiento de uranio y sus aspiraciones de hegemonía 
regional gozan de amplio consenso. Al mismo tiempo, el informe emplaza a EEUU a evitar 
posturas agresivas contra Irán. (GO, CI) ICG, 06/02/07 Iran: Ahmadi-Nejad’s Tumultuous 
Presidency, http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=2438&l=4 
 
YEMEN: Varios enfrentamientos con grupos musulmanes shiíes en el norte del país provocan la 
muerte de 42 soldados yemeníes y heridas a 81, según ha informado el jefe nacional de seguridad. 
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Según estas mismas fuentes, los ataques contra posiciones del ejército fueron llevados a cabo por 
rebeldes simpatizantes de A. Malak al-Huthi. (GO) Al Jazeera, 06/02/07 
La policía mata a un sospechoso de pertenecer al-Qaeda, mientras el Gobierno afirma que ha 
incrementado las medidas de seguridad contra infiltraciones de islamistas en Somalia. (CI, GO) 
DPA 15/01/07 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: Un informe de International Crisis Group (ICG) revela que la emergencia del terrorismo 
en la provincia del Sinaí (manifestada con cinco ataques ocurridos entre octubre de 2004 y abril de 
2005) sólo puede solucionarse si se abordan las razones políticas y socio-económicas que 
explican el fenómeno. En este sentido, el documento cuestiona la aproximación sólo desde el 
ámbito de la seguridad llevada a cabo por el Gobierno egipcio, destinada a eliminar a los autores 
de los atentados pero no a tratar las razones profundas del descontento, a la vez que critica su 
estrategia de desarrollo discriminatoria para con la región. El territorio, que cuenta con una minoría 
palestina y comunidades beduinas originarias de Arabia, ha recibido asentamientos en la zona del 
valle del Nilo, a la vez que el Gobierno no ha incentivado la participación de la población del Sinaí 
en la política nacional. Por tanto, ésta sería una primera recomendación del informe, además de 
reconocer que, dado el alto valor geoestratégico de la zona tanto para Israel como para Gaza, la 
cuestión del Sinaí no podrá ser definitivamente resuelta sin abordar el conflicto palestino-israelí. 
Egypt’s Sinai Question, ICG, 30/01/07 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=2295&l=4 
Varios miembros de los Hermanos Musulmanes, el movimiento político de oposición más 
numeroso en el país, son transferidos a un Tribunal Militar después de su encarcelamiento a 
mediados de diciembre, cuando unas 140 personas fueron detenidas bajo la acusación de reclutar 
estudiantes y de armarlos. El grupo, que dispone de 88 escaños en el Parlamento a través de 
candidaturas independientes, fue prohibido en 1954. La última vez que miembros de la 
organización fueron trasladados a una Corte Militar, cuyas decisiones no pueden ser apeladas, fue 
en 2001. (GO, DH) Al Jazeera, 07/02/07 
 
IRAQ: Un Comité del Gobierno iraquí decide trasladar decenas de miles de árabes que 
actualmente viven en la ciudad septentrional de Kirkuk a sus hogares de procedencia, después de 
que se desplazaran a la ciudad a partir de 1957 en el marco de las políticas de arabización del 
Gobierno de S. Hussein. Éstas personas, principalmente shiíes, serán trasladas a ciudades del 
centro y sud del país y recibirán una compensación económica y en tierras. La decisión tiene que 
ser ahora aprobada por el Gobierno iraquí. Desde organizaciones que representan a la población 
árabe de la zona se ha rechazado la decisión y ha sido calificado de una forma de migración 
forzada. (CA, GO, DH) Al Jazeera, 06/02/07 
La situación de violencia se ha mantenido a niveles muy altos con cadenas de atentados que han 
causado la muerte de centenares de personas, particularmente en el marco de la celebración de la 
fiesta shií de la Achura. Por otra parte, un doble ataque suicida en el mercado de Hilla ha 
provocado la muerte de al menos 70 personas y heridas más de 160. (CA) EP, 30/01/07; BBC, 
02/02/07 
Un diplomático iraní es secuestrado por hombres armados en Bagdad, según fuentes 
gubernamentales iraníes, que han condenado el hecho y han responsabilizado a EEUU de ello. En 
respuesta, un portavoz militar estadounidense ha declarado que ni tropas de su país ni iraquíes 
habían participado en el secuestro. El suceso se produce pocos días después de que EEUU 
capturara a cinco ciudadanos iraníes, que según el Gobierno de su país eran diplomáticos, 
mientras que EEUU mantenía que eran Guardianes de la Revolución. (CA, CI) BBC, 06/02/07 
Un informe de los servicios de inteligencia estadounidenses asegura que la violencia en Iraq 
aumentará si no cambian las condiciones actuales, a la vez que advierte que una retirada militar 
precipitada empeoraría la situación de seguridad. Según el documento, los enfrentamientos 
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sectarios han sobrepasado en importancia a los ataques de los grupúsculos de al-Qaeda. (CA, CI) 
EP, 02/02/07 
Un fuerte enfrentamiento entre las fuerzas estadounidenses e iraquíes y una milicia shií en Nayaf 
provoca la muerte de 300 milicianos y la captura de cientos de prisioneros, que presuntamente 
pertenecían a un grupo disidente shií que pretendía matar a los principales ayatolás de la ciudad 
santa, entre ellos a A. Sistani. (CA) EP, 30/01/07 
 
ISRAEL: Por primera vez desde la creación del Estado de Israel, es nombrado un ministro árabe 
musulmán. El nombramiento del laborista R. Majadle, que de momento no tiene cartera, ha sido 
celebrada por todos los partidos excepto por el líder del partido de la ultraderecha Israel Beitenu y 
por varios diputados árabo-israelíes, que aseguran que R. Majadle no representa a los árabes de 
Israel ni lucha por el fin de su discriminación, a la vez que consideran el hecho como una maniobra 
política del líder laborista, A. Peretz, ante las próximas elecciones primarias.(GO)  EP, 29/01/07 
Según el periódico New York Times, EEUU está estudiando la posibilidad de aplicar sanciones 
contra Israel por el uso de bombas de racimo durante la guerra con el Líbano el pasado agosto. 
(MD, CI) EP, 29/01/07 
 
ISRAEL – EEUU: La ONG HRW insta a EEUU a dejar de exportar munición a Israel tras las 
investigaciones preliminares llevadas a cabo por el gobierno estadounidense donde se ha 
comprobado el uso de munición de fragmentación en los ataques perpetrados en el sur del Líbano 
el pasado mes de agosto, cuyas cantidades se calculan entre 2,6 y 4 millones de submuniciones. 
El uso de este tipo de armamento, con un efecto indiscriminado que puede causar la muerte de 
civiles, se considera como una violación del derecho internacional humanitario. (MD, DH, CI) HRW, 
29/01/07 
 
ISRAEL – PALESTINA: Un atentado suicida en la ciudad israelí de Eilat, en el mar Rojo, provoca 
la muerte de tres personas. Tras el suceso, reivindicado por la Yihad Islámica y las Brigadas de los 
Mártires de al-Aqsa, las FFAA israelíes han llevado a cabo un ataque contra un túnel entre Gaza e 
Israel, rompiendo así la tregua instaurada a finales de noviembre. (CA) LM, 30/01/07 
El inicio de excavaciones a pocos metros de la Mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, tercer espacio 
santo para la religión musulmana, provoca numerosas protestas y el arresto del líder del 
Movimiento Islámico en Israel, R. Salah. Desde el inicio de las obras, con finalidades arqueológicas 
según las autoridades israelíes, la policía ha limitado el acceso a todos los hombres mayores de 45 
años con pasaporte israelí y a todas las mujeres. Varios grupos armados palestinos ya han 
advertido de que si los trabajos continúan (tienen una duración prevista de ocho meses), puede 
quedar amenazado el alto el fuego entre Israel y Palestina. Por otra parte, el líder iraní, el ayatolá 
A. Jamenei, ha calificado la acción de ofensa y ha pedido una reacción del mundo musulmán. 
Además, el gran jeque egipcio, M. Sayed Tantaui ha solicitado a todos los musulmanes que se 
movilicen, y 14 partidos de la oposición en Jordania han exigido la ruptura de relaciones 
diplomáticas con Israel. (PAZ, CA) EP, 08/02/07; Al Jazeera, 07/02/07 
Según el diario Haaretz, el ejército israelí ha acelerado sus planes para llevar a cabo una nueva 
intervención en la Franja de Gaza. Según varios generales, es necesaria una operación de 
envergadura en Gaza para detener una acción de las milicias palestinas similar a la estrategia 
emprendida por el movimiento Hezbollah en el Líbano en julio pasado, con la utilización de túneles 
subterráneos y del lanzamiento de cohetes. Dirigentes de las Brigadas Ezedín el-Kassam, el grupo 
armado de Hamas, han manifestado que se preparan para enfrentarse a Israel, que siguen 
armándose a través de los túneles con la frontera egipcia y que siguen mejorando el alcance de 
sus cohetes. (CA) EP, 05/02/07 
El Ministro de Medio Ambiente israelí y miembro del partido Kadima, G. Ezra, declara que 
próximamente será liberado M. Barghouti, destacado líder de Fattah que se encuentra encarcelado 
y condenado a cinco sentencias de muerte. Según G. Ezra, esta acción sería una ayuda para M. 
Abbas que contribuiría a la creación de un gobierno civil y no religioso como el de otros países 
árabes. (DH) Al Jazeera, 05/02/07 



 

36:40 

163 

 
LÍBANO: El Secretario General de Hezbollah, N. Nasrallah, cuya formación encabeza las 
manifestaciones que piden el derrocamiento del Gobierno de F. Siniora, declara que se muestra 
partidario de toda mediación o iniciativa que permita llegar a una solución a la crisis que sufre el 
país, afirmación que ha sido acogida favorablemente por el Primer Ministro. Los jefes de la 
oposición (y el Presidente del Parlamento, el shí N. Berri) no se reúnen con el Gobierno desde 
hace varios meses. Asimismo, H. Nasrallah ha advertido a sus seguidores contra cualquier 
actuación que pueda favorecer la guerra civil, especialmente entre sunitas y chiíes, por lo que ha 
sugerido el encuentro de representantes de ambas comunidades para disipar los malentendidos 
(alrededor de la creación de una potencia shií que supuestamente se extendería de Irán a Líbano 
pasando por Siria, o sobre el proselitismo shií en el seno de la comunidad sunní, entre otros). 
Asimismo, N. Nasrallah ha afirmado que las reivindicaciones de la oposición son de naturaleza 
política, por lo que sólo pueden ser resueltas por esta vía. Sin embargo, dada la gravedad de la 
situación, que ya ha provocado cerca de una decena de muertes y más de 150 heridos a lo largo 
de los pasados días, los consejeros de Seguridad Nacional de Irán y Arabia Saudí, países que 
buscan su hegemonía en la zona (la primera valedora de Hezbollah y la segunda, aliada del 
Gobierno de F. Siniora), se han reunido para tratar la cuestión. Por su parte, se espera que el jefe 
de la Liga Árabe A. Moussa, visite el Líbano para presentar una iniciativa de cuatro puntos a todas 
las partes implicadas. La propuesta del Gobierno ante la crisis pretende la formación de un nuevo 
Ejecutivo de 30 miembros, formado por 19 Ministros de la mayoría parlamentaria, 10 de la 
oposición y uno neutral, hecho que aseguraría que la mayoría no impusiera sus puntos de vista, 
mientras que impediria que la minoría pudiera forzar al Gobierno a dimitir. (GO) LM, 01/02/07; EP; 
31/02/07; Daily Star, 02/02/07 
Naciones Unidas ratifica su acuerdo con el Líbano para la creación de un tribunal internacional 
para este país que pueda investigar la muerte del ex Primer Ministro R. Hariri. El acuerdo, firmado 
el pasado noviembre, había provocado una crisis y la dimisión de seis ministros prosirios, entre los 
que se encontraban todos los de la comunidad shií. (CI) AFP en RW, 06/02/07 
La conferencia de París celebrada para recaudar fondos para la reconstrucción del país consigue 
una donación de 5.850 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno sólo recibirá este año 1.500 
millones y sólo si las facciones enfrentadas en el país llegan a un acuerdo. Arabia Saudí se ha 
convertido en el mayor donante, con 847 millones de euros, seguido por EEUU con 593. (RP, CI) 
EP, 26/01/07 
 
LÍBANO – ISRAEL: Los ejércitos de Líbano e Israel intercambian fuego en la zona fronteriza entre 
ambos países por primera vez desde el fin de la guerra en agosto de 2006, en un incidente que la 
FINUL ha calificado de grave. Las primeras informaciones apuntan a que soldados libaneses han 
abierto fuego contra una patrulla israelí que se hallaba al sur de la Línea Azul, frontera 
internacional fijada por la ONU en 2000. Las FFAA israelíes habían acusado Hezbollah hace pocos 
días de violar la resolución 1701 con la instalación de explosivos al sur de la Línea Azul y dentro de 
territorio de Israel. Por otra parte, el mando de la UNIFIL, el general A. Pellegrini, había notificado 
que Israel violaba el acuerdo de alto el fuego diariamente, volando de forma repetida sobre el 
espacio aéreo. Actualmente, 11.000 cascos azules y 15.000 soldados libaneses controlan la zona 
de la frontera libanesa con Israel. (CA) LM, 30/01/07; EP, 08/02/07 
El Secretario General de Hezbollah, N. Nasrallah, afirma que Israel está destinada a desaparecer, 
califica su país vecino de débil y muestra su enorgullecimiento por la victoria de los combatientes 
de su partido el verano de 2006. En particular, H. Nasrallah se ha referido a las declaraciones del 
Jefe del Estado mayor israelí durante la guerra, D. Haloutz, quién manifestó que no había lanzado 
una mayor ofensiva terrestre sobre el Líbano por dudar de que Israel no fuera capaz de vencer a 
Hezbollah. A su vez, H. Nasrallah ha acusado los EEUU e Israel de intentar fomentar guerras 
civiles en la región para derrotar a movimientos de resistencia en Líbano, Palestina e Iraq, y se ha 
referido al Presidente estadounidense, G. W. Bush, como el impulsor de la guerra de Israel con el 
Líbano ordenando a Israel el ataque. Las afirmaciones de N. Nasrallah se han producido en el 
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marco de una concentración en un barrio del sur de Beirut con motivo de la celebración de la 
festividad shií de la Achoura. (CI, CA) LM, 01/02/07; BBC, 30/01/07 
 
PALESTINA: Un informe de un comité parlamentario británico concluye que el aislamiento al que 
Occidente ha sometido al Gobierno liderado por Hamas sólo ha servido para acercar más al 
Ejecutivo palestino a Irán en busca de apoyo financiero debido a la grave crisis económica y 
humanitaria. Según el Presidente del Comité, M. Bruce, la comunidad internacional ha creado una 
situación peligrosa ya que Hamas no es responsable ni ante la población ni hacia la ANP. Según 
M. Bruce, el Mecanismo Temporal Internacional, que canalizó 200 de los 680 millones que la UE 
entregó en ayuda a los palestinos en 2006, no son suficientes para hacer frente a la crisis. 
Asimismo, el Presidente del comité ha emplazado al Gobierno Británico a iniciar contactos con 
Hamas, argumentando que en el pasado también se había hablado con organizaciones como el 
IRA. Por otra parte, España ha entregado siete millones en ayuda de emergencia al Presidente de 
la ANP, controlada por Fatah, que servirán para sufragar necesidades de seguridad y material de 
su oficina (España es uno de los primeros donantes de ayuda internacional a Palestina, con un 
total de 46.8 millones de euros en 2006). (CI, RP) Reuters en Alertnet, 31/01/07; EP, 27/01/07 
El Presidente palestino, M. Abbas, y el Primer Ministro, I. Haniya, y K. Meshal, como 
representantes de Hamas, se reúnen en la Meca bajo los auspicios del rey saudí para intentar 
llegar a un acuerdo que desbloquee la actual situación en los territorios ocupados. Desde el 
pasado 25 de enero, 60 palestinos han muerto por los enfrentamientos entre grupos rivales 
pertenecientes a Fatah y a Hamas, cifra que llega a 80 personas desde diciembre, a pesar de los 
numerosos alto el fuego firmados entre ambos. En uno de los recientes acuerdos concluidos, se 
llevó a cabo un intercambio de prisioneros. Además, el encuentro de Arabia Saudí sigue a otros 
intentos fallidos en Egipto, Siria y Qatar. (GO) BBC, 06/02/07; LM, 31/01/07 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

DERECHO AL AGUA: La Iniciativa Mercosur de la Plataforma Interamericana de Derechos 
Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), presenta un estudio sobre la situación y 
perspectivas del derecho al agua en siete países de América Latina. La publicación analiza el 
marco conceptual del derecho al agua y analiza los efectos que ha tenido el proceso de 
liberalización sobre el acceso al agua. (DH) PIDHDD, 29/01/07 http://www.iniciativamercosur.org/ 

 
DESAPARICIONES FORZADAS: Se abre el periodo de firmas de la Convención Internacional 
para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Con ocasión de la 
apertura, L. Arbour destaca que lejos de ser un vestigio del pasado, esta práctica persiste todavía 
en todos los continentes y señala que la tarea actual es asegurar que la nueva Convención sea 
aplicada lo más pronto posible, para lo cual son necesarias 20 ratificaciones. (DH) UN, 06/02/07 
 
GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS: El Internacional Center for Transitional Justice (ICTJ) 
publica un estudio comparativo sobre medidas de reparación a víctimas de derechos humanos que 
incorporan el enfoque de género. El estudio que analiza casos de Guatemala, Perú, Rwanda, 
Sierra Leone, Sudáfrica y Timor-Leste, pone el acento en las necesidades y experiencias de las 
mujeres víctimas. El ICTJ afirma que la realidad social y cultural de las mujeres impone la 
necesidad de enfoques específicos que faciliten su recuperación del conflicto y de la violencia, la 
reintegración en sus comunidades y promuevan una mayor participación de las mismas en las 
sociedades de transición. (DH, GE), ICTJ, 29/01/07 http://press.ssrc.org/RubioMarin/ 
 
MENORES SOLDADOS: Se celebra en París la Conferencia Mundial sobre Menores Soldado, 
organizada por UNICEF y Francia, en el que 58 países se han comprometido a poner fin a la 
utilización ilegal de niños y niñas en los conflictos armados y a proporcionar asistencia eficaz a 
aquellos que ya intervienen en las actividades de fuerzas o grupos armados. (DH), UNICEF, 
05/02/07 
 
NACIONES UNIDAS Y OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ: El Secretario General 
de la ONU presenta ante la Asamblea General su estrategia de reestructuración de la organización 
con el objetivo de enfatizar las operaciones de mantenimiento de la paz, a través de la creación de 
un Departamento de Apoyo al Terreno, y los trabajos en materia de desarme, proponiendo que se 
sustituyA el Departamento de Asuntos de Desarme por una Oficina, la cual permitÍA una mayor y 
mejor interacción. En respuesta a ello, los Estados miembros han mostrado su preocupación por 
estas reformas en lo que consideran un intento de dividir y sobrecargar los esfuerzos del 
departamento de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas y de intentar bloquear los esfuerzos 
en materia de desarme. Cabe recordar que hace unas semanas Ban Ki-moon tuvo que rectificar su 
idea de subordinar el Departamento de Asuntos de Desarme al de Asuntos Políticos ante la 
oposición de la Coalición de Países No Alienados. (PAZ, RP, MD) UN, 05/02/07; AP, 06/02/07 
 
PENA DE MUERTE: Se celebra el Tercer Congreso Mundial contra la Pena de Muerte con el 
objetivo de lograr una abolición universal de esta condena, en un contexto internacional del debate 
marcado por la ejecución de S. Hussein en diciembre. En dicho Congreso, tanto el Consejo de 
Europa como la Unión Europea llamaron a la abolición internacional de esta pena, que constituye 
una vulneración de derechos humanos. La UE expresa su respaldo a la iniciativa del Gobierno 
italiano para adoptar en Naciones Unidas una moratoria universal en la aplicación de la pena de 
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muerte. De forma paralela, el Parlamento Europeo, votó a favor de una resolución en la que 
reclama una moratoria de forma inmediata e incondicional. (DH) UE-Consejo de Europa, 01-
03/02/07 
 
UA: El recientemente elegido nuevo Presidente de la UA, el Presidente de Ghana J. A. Kufuor, 
afirma que sus máximas prioridades serán la seguridad y la paz para África, haciendo especial 
mención de los conflictos en Sudán, Somalia y Côte d’Ivorie. Igualmente, se ha comprometido a 
hacer lo posible para conseguir la seguridad energética del continente a través del fortalecimiento 
de la NEPAD y la realización de estudios sobre la creación de una red hidroeléctrica de embalses. 
(GO) RW, 31/01/07 
Los jefes de Estado y de Gobierno de la UA reunidos en la cumbre bianual de Addis Abeba 
designan a los miembros del Comité de Sabios de la UA, organismo previsto tras la creación del 
Consejo de Paz y Seguridad de la UA en 2003 pero que todavía no se había puesto en práctica. El 
Comité estará compuesto por cinco personas, representando a las cinco regiones del continente 
africano: por África Austral, la representante será B. Bam, presidenta de la Comisión Electoral 
Independiente de Sudáfrica; por África Occidental, E. Pognon, presidenta del Tribunal 
Constitucional de Benin; por África del Este, el tanzano S. Ahmed Salim, antiguo secretario general 
de la Organización de la Unidad Africana  (que se refundó en el año 2000 en la actual UA) y actual 
enviado especial de la UA en Darfur; por África Central, el antiguo Presidente de Santo Tomé y 
Príncipe; y por África del Norte, el antiguo Presidente argelino, A. Ben Bella. (PAZ) AFP en Jeune 
Afrique, 30/01/07 
 
VIH/SIDA: El ACNUR lanza una nueva estrategia con la finalidad de asegurar el acceso a 
tratamiento con antirretrovirales a todas las personas refugiadas o desplazadas internas que sufran 
del VIH/SIDA, dentro de las primeras etapas de las actuaciones de emergencia de la Agencia. 
(CH), IRIN, 31/01/07 
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