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África 

 
 

África Austral 
 
ÁFRICA AUSTRAL: El PMA alerta de los efectos negativos que los últimos desastres naturales 
han tenido sobre la producción agrícola en el sur africano, lo que provocará un aumento en el 
número de personas que necesitan de ayuda alimentaria para poder sobrevivir. En este sentido, el 
PMA adolece de un déficit financiero de 97 millones de dólares para su programa en la zona 
austral. La pobreza crónica y el VIH/SIDA son otras de las causas que impiden una mejora de la 
seguridad alimentaria en la región. (CH) PMA, 08/03/07 
 
ANGOLA: El principal partido de la oposición, UNITA, denuncia que la policía intentó asesinar a su 
líder, I. Samakuva, cuando éste se encontraba visitando la sede de su partido en la provincia de 
Kwanza Norte. Hasta el momento, cuatro oficiales han sido arrestados por los disparos realizados 
contra el edificio de la sede. Según I. Samakuva el ataque fue premeditado y se debe a la cultura 
política reinante en el país de amedrentar y eliminar a opositores. (GO) IRIN, 08/03/07 
El Ministro de Finanzas angoleño, J. P. de Morais, afirma que los grandes beneficios obtenidos por 
el Gobierno en la extracción de crudo han permitido que el país logre equilibrar su balanza de 
pagos, después de haber saldado su deuda con el Club de París. Esta operación, realizada de 
manera bilateral y sin la asistencia de ninguna institución financiera internacional, ofrece la 
posibilidad al Gobierno de Angola de solicitar al FMI su asistencia técnica, y decir no a los créditos 
ofrecidos por dicha institución. Anteriormente, la aceptación de dichos créditos había supuesto 
grandes problemas al Ejecutivo angoleño ya que estaban sujetos a criterios de transparencia en 
las cuentas del Estado, cláusula que constantemente se ha negado a aceptar. A pesar del 
impresionante crecimiento económico del país, 31% anual, la mayoría de la población de Angola 
sigue subsistiendo con menos de dos dólares al día, lo que se explica por las continuas prácticas 
de corrupción y malversación de fondos por parte de las élites estatales. (GO, RP) IRIN, 21/03/07 
La directora del PNUD en Angola, G. Well, hace un llamamiento a la comunidad internacional para 
que ésta garantice su apoyo duradero al proceso de desminado del país, que al ritmo actual 
tardaría en completarse 130 años, convirtiéndose así en un obstáculo para el desarrollo económico 
y la consolidación de la paz en el país. (MD) PNUD, 13/03/07 
 
ANGOLA – CONGO, RD: Los Gobiernos de Angola y RD Congo acuerdan la creación de una 
comisión conjunta para el establecimiento de una frontera común con la finalidad de prevenir 
futuras disputas territoriales. Dicha comisión será la encargada de localizar 112 puestos fronterizos 
entre los dos países, que serán vigilados por patrullas conjuntas. De esta forma se pretende evitar 
que sucesos como la ocupación por parte de soldados angoleños de 13 localidades en territorio 
congoleño (provincia de Bandundu) vuelvan a repetirse. (CI, GO) AFP, 13/03/07, Xinhua en RW, 
20/03/07 
 
MADAGASCAR: Naciones Unidas lanza un llamamiento de emergencia de 9,6 millones de dólares 
para prestar asistencia a las cerca de 300.000 personas afectadas por las inundaciones y los 
ciclones en el país. (CH, CI) UN, 16/03/07 
 
MOZAMBIQUE: La ONG británica HALO anuncia que el desminado en Mozambique se habrá 
completado en junio. El final de este proceso que ha durado trece años ha generado cierta 
polémica, al enfrentarse las posturas de las organizaciones internacionales, que afirman que el 
pequeño número de minas que quedan en el país no justifica la presencia internacional, y el 
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Gobierno mozambiqueño, que dice no tener capacidad para completar el trabajo. (MD) Mail & 
Guardian, 13/03/07; UN, 19/03/07 
 
ZIMBABWE: 49 miembros del MDC y otras formaciones políticas son detenidos por la policía tras 
la manifestación convocada por Campaña para Salvar Zimbabwe el día 11 de marzo en la que la 
brutal represión policial acabó con la vida de un manifestante. Entre los detenidos destacan el líder 
de la facción más importante del MDC, M. Tsvangirai, y el dirigente de la Asamblea Nacional 
Constitucional, L. Madhuku. Todos los acusados presentaban importantes signos de maltrato 
cuando se presentaron ante el juez, por lo que el fiscal del Estado decidió su ingreso inmediato en 
un hospital. Después de su salida del centro médico, los miembros del MDC han podido reunirse 
con sus abogados. Las imágenes del líder del MDC gravemente herido han causado una fuerte 
reacción en la comunidad internacional que han condenado la respuesta del Gobierno de 
Zimbabwe contra los manifestantes y le han exigido que respete los derechos humanos. Entre los 
países que han hecho público su rechazo destaca Sudáfrica, que hasta el momento había 
empleado la diplomacia silenciosa para tratar este tipo de asuntos con el Gobierno Zimbabwense. 
Por otra parte, EEUU y Reino Unido han solicitado un endurecimiento de las sanciones contra el 
régimen de R. Mugabe, para lo que han iniciado trámites frente al Consejo de Seguridad y la 
Comisión de Derechos Humanos. En este sentido, Reino Unido ha reclamado a la UA un 
endurecimiento de su postura con respecto al Gobierno de Zimbabwe. Hasta el momento el 
organismo panafricano ha mostrado su preocupación por los hechos acontecidos en Zimbabwe y 
ha solicitado a las partes que inicien un diálogo constructivo para poner fin a esta crisis. Diferentes 
observadores y representantes internacionales en el país, coinciden en señalar cómo la fuerte 
represión ejercida durante las últimas semanas contra la población civil está logrando que se 
produzca una división dentro de los cuerpos de seguridad del Estado, ya que cada vez son más los 
oficiales de policía que se niegan a llevar a cabo dichos ataques. Por su parte, el Presidente, R. 
Mugabe, ha amenazado con expulsar a todos los diplomáticos críticos con su Gobierno, mientras 
ha acusado a Reino Unido y EEUU de financiar al grupo opositor MDC con la finalidad de 
arrebatarle el poder. Igualmente ha pedido a los países africanos que se muestren unidos frente al 
imperialismo y que no crean las mentiras de occidente. (CA, GO) BBC, 11, 13, 14, 15, 17/03/07; 
EP, 12, 16 y 19/03/07; AFP, 13 14/03/07; Panapress, 15/03/07; NCA, 21/03/07; Reuters, 22/03/07 
La policía impide abandonar el país a dos mujeres miembros del MDC que trataban de volar a 
Sudáfrica para recibir tratamiento médico de las lesiones causadas durante su participación en la 
manifestación del 11 de marzo. En este sentido, el jefe de policía ha alegado que ningún miembro 
del partido político de oposición puede dejar el país hasta que hayan comparecido ante el juez. 
Posteriormente, el Tribunal Supremo de Zimbabwe ha decidido que las mujeres pueden efectuar el 
viaje previo aviso de los cuerpos policiales. (GO) Reuters, 22/03/07 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: El último informe del Secretario General de la ONU sobre África 
Occidental destaca que la seguridad en la región está mejorando, especialmente en Liberia y 
Sierra Leona, pero que aun es necesario introducir reformas en el sector de seguridad. Aun así 
comparando la situación con la de otros años, considera que la posibilidad de conseguir una paz 
duradera en la región es mayor. La mayor parte del informe se centra en temas de seguridad 
transfronteriza, además de las mejoras en la gobernabilidad. (CI, GO, RP) UN, 15/03/07 
http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm
 
CÔTE D’IVOIRE: El Presidente, L. Gbagbo, firma un decreto para la creación de un centro de 
mando militar integrado que incluye el mismo número de tropas gubernamentales y militantes de 
las Forces Nouvelles. Esta iniciativa es el primer paso en la implementación del reciente acuerdo 
de paz y pretende ser útil para desmovilizar a combatientes, aunque no suplirá por el momento a 
las estructuras de mando existentes en ambos bandos. (PAZ, GO) Reuters, 16/03/07; BBC, 
17/03/07  
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El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, llama a la comunidad internacional a estar 
preparados para ofrecer apoyo estratégico en materias como el desarme la reforma del sector de 
seguridad y la preparación de los próximos comicios. El apoyo en este nuevo proceso político 
deberá completarse con el aumento en los esfuerzos para dar respuesta a la preocupante situación 
humanitaria en el país. Por su parte el Consejo de Seguridad ha hecho público su apoyo al nuevo 
acuerdo, aunque hay una serie de detalles que necesitan concretarse, como el papel de Naciones 
Unidas en el proceso de paz. En este sentido, el Consejo de Seguridad ha evitado hacer ninguna 
declaración respecto a la solicitud de retirada de tropas. (CI, PAZ) UN, 12 y 14/03/07 
http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm
La UA solicita al Consejo de Seguridad de la ONU que apruebe la retirada progresiva de los 
cascos azules de la zona de seguridad que separa el norte y el sur de Côte d’Ivoire, mostrando así 
su apoyo al acuerdo de paz firmado en Ouagadougou entre el Gobierno y la coalición armada 
Forces Nouvelles. (CI, PAZ) AFP, 20/03/07 
El actual Primer Ministro de Côte d’Ivoire, C. K. Banny, se reúne en Burkina Fasso con el 
Presidente burkinabés B. Campaoré, mediador en las últimas negociaciones de paz ivorienses, y 
con el Presidente de la Comisión de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental. Tras 
dicho encuentro, el Primer Ministro no ha hecho ninguna declaración, pero diversos observadores 
consideran que han abordado el tema de su posible retorno al seno del Banco Central de los 
Estados de África Occidental. (GO, CI, PAZ) Xinhua en Jeune Afrique, 10/03/07 
 
GUINEA: El recientemente elegido Primer Ministro, L. Kouyaté, prosigue en su intento de formar un 
nuevo Gobierno haciendo público dos nuevos decretos según los cuáles suspende el actual 
gabinete y da luz verde a la creación de uno nuevo, que tendrá 19 ministerios, ocho menos que el 
anterior. Las primeras declaraciones de L. Kouyaté han estado centradas sobre el objetivo de 
frenar el excesivo gasto de los cuerpos del Estado, la malversación de fondos y la corrupción. En 
este sentido, ha afirmado que el nuevo ministro de finanzas tendrá la obligación de informar 
frecuentemente al Primer Ministro sobre gastos e ingresos del Estado. Se espera que un listado de 
los elegidos sea hecho público en las próximas semanas. (GO) Panapress, 08, 10 y 15/03/07; AFP, 
16/03/07 
 
GUINEA-BISSAU: El Parlamento aprueba una moción de censura contra del Primer Ministro, A. 
Gomes, presentada por una nueva coalición de antiguos partidarios del Presidente J. B. ‘Nino’ 
Vieira. Ante esta situación, ‘Nino’ Vieira tiene 72 horas para aceptar la demanda del Parlamento y 
nombrar a un nuevo Primer Ministro o disolver el Parlamento, el cual tiene la capacidad de aprobar 
o rechazar su decisión. Si la decisión del Presidente es disolver el Parlamento, se verá obligado a 
celebrar elecciones en el plazo de 90 días, unos comicios que los países donantes ya han 
asegurado que no financiarán. La nueva coalición es el fruto del abandono del partido presidencial 
PAIGC por parte de 15 diputados, que se unieron a los grupos opositores PRS y PUSD para 
promover la propuesta de moción, convirtiéndose así en mayoría en el Parlamento y asegurándose 
su aprobación. Por otra parte, todos los partidos de oposición han firmado un Pacto de Estabilidad 
Política Nacional con la finalidad de formar un nuevo gobierno de consenso, documento que ha 
sido calificado como nulo y sin valor por los partidarios de J. B. ‘Nino’ Vieira. El miedo a que la 
nueva crisis política acabe en conflicto bélico y con el ejército volviendo a tomar las riendas del 
Estado está aumentando en Guinea-Bissau. La mayoría de los miembros de las FFAA, pertenece a 
la etnia del ex Presidente, K. Yala, actualmente exiliado en Marruecos, que visitó el país en el mes 
de noviembre y afirmó estar dispuesto a recuperar el poder a través de las elecciones o por la 
fuerza. (GO) Panapress, 15/03/07; AFP, 19/03/07; IRIN, 20/03/07 
 
LIBERIA: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, reconoce los progresos realizados por el 
país en su último informe, pero recomienda la extensión por un año de la misión de Naciones 
Unidas en Liberia, UNMIL, con la finalidad de que ayude al Gobierno en sus grandes retos de 
reconstrucción y desarrollo, llamando a la comunidad internacional a seguir apoyando el proceso 
de rehabilitación. (CI) UN, 16/03/07; S/2007/151 http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm
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El PNUD publica el último Informe sobre Desarrollo Humano en Liberia, donde se incluyen 
recomendaciones clave en una agenda de siete puntos para la acción en la reconstrucción y el 
refuerzo de capacidades para el desarrollo humano. Estos puntos son la reconstrucción de la 
capacidad del Gobierno; responder a las necesidades de los recursos humanos del periodo de 
transición, incluyendo salarios adecuados para los funcionarios; creación de un programa nacional 
para el desarrollo de capacidades; fortalecer la capacidad administrativa e institucional; asumir un 
perfil de capacidad del país; y construir una base de datos permanente y fiable. (CI, RP, DS) 
UNDP, 15/03/07 
Naciones Unidas publica un informe en el que detecta serios problemas en el sistema jurídico, 
particularmente en lo relativo a la justicia juveni, la ley y el orden y la violencia contra mujeres y 
niños. El informe cubre  de agosto a octubre de 2006 y presta especial atención al Acta para la 
Enmienda de Casos de Violación Sexual que aún no se ha sido aplicada por las autoridades 
nacionales pese a existir las cláusulas legislativas para ello. (DH) UN, 22/03/07)  
 
MALÍ: El grupo armado de oposición tuareg Alianza Democrática por el Cambio hace la primera 
entrega de armas al Gobierno después de que en febrero llegara a un acuerdo con éste sobre el 
calendario para su desarme. La entrega se ha hecho a través del embajador de Argelia, país que 
medió en la firma del acuerdo de paz de julio el año pasado. Asimismo, un equipo argelino ha sido 
el encargado de hacer un inventario de las armas y vehículos recogidos en Kidal (noreste), que en 
su mayoría habían sido robados anteriormente a las FFAA de Malí. (MD) Reuters, 11/03/07 
 
NÍGER: El Proyecto Armas por Desarrollo en la provincia de N’Guigmi (sureste) entra en su 
segunda fase con la destrucción de 103 armas ligeras. Éste es un proyecto piloto dirigido por el 
PNUD que se espera haya logrado la recolección y destrucción de 5.000 armas el próximo octubre, 
tras una primera fase de concienciación que ha venido desarrollándose desde 2001. N’Guigmi fue 
una zona conflictiva en los años noventa, es fronteriza con Chad y cercana a Nigeria, por lo que la 
frecuente presencia de grupos armados de oposición ha propiciado la existencia de un alto número 
de armas ligeras en manos particulares. El proyecto, que cuenta con una financiación de 317.000 
dólares, dota de ayuda al desarrollo (recursos para agricultura, educación y salud) a las 
comunidades de las que provienen las armas. (MD) UN, 07/03/07 
 
NIGERIA: Una nueva ola de violencia política entre simpatizantes de los dos principales partidos 
políticos de Nigeria, PDP y AC, se salda con la muerte de 10 personas y la destrucción de más de 
30 casas en el consejo local de Buruku, estado de Benue (centro). La violencia se ha producido por 
una polémica entre militantes de ambos partidos en torno a de la elección del cargo de senador 
que representará al estado en la capital. Después de los incidentes se ha procedido al arresto de 
siete personas. (GO) Panapress, 10/03/07 
El Vicepresidente, A. Abubakar, es excluido de la lista de candidatos para las próximas elecciones 
presidenciales por estar inculpado por cargos de corrupción. A pesar de que el Tribunal Supremo 
ha decretado que la Comisión Electoral Nacional (INEC, por sus siglas en inglés) no tiene potestad 
para descalificar a los candidatos, los miembros de dicha institución han recordado que la 
Constitución del país prohíbe a las personas que han violado la ley presentarse para su elección 
en los comicios. Los constantes retrasos en la celebración del juicio por cargos de corrupción 
contra A. Abubakar dificultarán que éste pueda presentarse a las presidenciales, a pesar de 
haberle sido concedido un proceso de urgencia. Por su parte, ocho partidos de la oposición han 
presentado una demanda a la Asamblea Nacional para que destituya al actual Presidente del 
INEC, M. Iwu, al que acusan de falta de independencia y de hacer todo lo posible para que el PDP, 
actual partido en el poder, vuelva a ganar las elecciones.(GO) BBC, 15 y 20/03/07; Panapress, 
20/03/07 
Un juzgado de apelaciones anula la moción contra el Gobernador del estado de Plateau, J. Dariye, 
considerándola anticonstitucional, y solicita que sea restituido en su cargo de inmediato. El 
exgobernador fue destituido en el mes de noviembre acusado de blanqueo de dinero. (GO) BBC, 
08/03/07 
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M. Nowak, Relator Especial sobre la Tortura declara que la práctica de la misma, así como los 
malos tratos y la impunidad de que disfrutan los responsables de estas violaciones de derechos 
humanos son prácticas extendidas en los centros de detención policial de Nigeria, si bien no en el 
sistema carcelario. (DH) UN, 12/03/06 
El Senador V. Ndoma-Egba pide a las agencias de seguridad del país que actúen ante la 
proliferación de armas ligeras en vísperas de las elecciones de abril, ya que la abundancia de 
armas permite a los candidatos instigar enfrentamientos violentos con fines partidistas. Desde la 
policía también se ha responsabilizado a los “actores políticos” de eventuales incidentes violentos, 
que ya los considera prácticamente inevitables. El Inspector General de la Policía, ha anunciado la 
adquisición de 70.000 rifles y 10.000 pistolas para garantizar la seguridad durante los comicios. 
(GO, MD) All Africa, 07 y 19/03/07 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Los dos trabajadores italianos que permanecían secuestrados por el 
grupo armado secesionista MEND desde hace tres meses, son puestos en libertad, a la vez que el 
MEND afirma que aumentará sus ataques contra las instalaciones petroleras en la región. Por otra 
parte, las FFAA nigerianas logran rescatar a tres ciudadanos europeos que fueron abducidos en 
Port Harcourt (capital del estado de Rivers) el mes pasado. (CA) 12 y 15/03/07 
El Presidente nigeriano, O. Obasanjo, pide a los habitantes de la región del Delta del Níger que 
renuncien a la violencia y retomen el diálogo con el Gobierno, indicando que la violencia y la 
inestabilidad en la región perjudican los esfuerzos del Estado a favor del desarrollo de la región. El 
comunicado de prensa hecho público añade que el Gobierno tendrá en cuenta las demandas de 
mayores ayudas y apoyo por parte de la población. (GO, CA) Xinhua en Jeune Afrique, 21/03/07  
 
SIERRA LEONA: Una delegación de la Comisión para la Construcción de la Paz de la ONU llega a 
Sierra Leona con el objetivo de evaluar el programa de rehabilitación posbélica, conocer la 
situación del país e identificar obstáculos para la paz, además de discernir como la Comisión 
puede apoyar en las estrategias nacionales para la construcción de paz. (RP, CI) UN, 19/03/07; 
Panapress, 20/03/07 

 
Cuerno de África y África del Este 
 
CUERNO DE ÁFRICA Y ÁFRICA DEL ESTE: Se celebra en Kampala (Uganda) una reunión de 
expertos y funcionarios del Cuerno de África y África del Este con el objeto de redactar un proyecto 
de legislación que armonice las diferentes leyes, regulaciones y políticas nacionales sobre el 
control del tráfico de armas ligeras. Esta armonización se considera imprescindible si las políticas 
domésticas han de resultar eficaces y servir para la estabilización de la región. En la reunión se 
manifestó que ningún Gobierno de la región ha presentado una propuesta ante la ONU, dentro del 
marco del Tratado sobre el Comercio de Armas, para el control del flujo de armas desde países 
desarrollados. Mientras tanto, el tráfico de armas entre, por ejemplo, Uganda, Sudán y Kenya sigue 
creciendo, llegándose a pagar hoy por un rifle de asalto AK-47 un 20% de lo que se hacía en 1986. 
Se estima que más de 600.000 armas ilegales se encuentran circulando en esta parte del 
continente. (MD) UN, 15/03/07; New Vision, 14 y 19/03/07 
 
ERITREA – ETIOPÍA: Eritrea ordena la expulsión del jefe del equipo de Naciones Unidas 
responsable del programa de desminado en el país acusado de violar repetidamente las leyes y 
regulaciones eritreas, en lo que supone su última acción contra la misión de mantenimiento de la 
paz de la ONU entre ambos países (UNMEE) para supervisar el alto el fuego vigente desde el año  
2000. (PAZ) UN, 21/03/07 
 
KENYA: El Ministro de Seguridad, J. Michuki, preside el acto de destrucción de 8.000 armas 
ilegales, cuarto de este tipo que se celebra desde la firma de la Declaración de Nairobi sobre 
armas ligeras en 2000. La policía, que recoge un promedio de 1.000 armas sin registrar al año, 
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estima que existen en el país unas 100.000 (una por cada 300 habitantes). Esta cifra es 
considerada por la policía como más realista que las propuestas por otras instituciones y 
organismos, entre ellas la de una agencia de la Presidencia que afirma que hasta un 6% de los 
kenianos tendrían acceso a armas ilegales. J. Michuki ha recordado durante el acto la dimensión 
regional del problema, dado que las armas utilizadas en Kenya, mayormente por bandas urbanas 
juveniles y pastores, tienen su origen en países vecinos en conflicto, de entre los que destacó los 
fronterizos de Somalia, Etiopía, Sudán y Uganda. En cuanto al caso de los pastores del norte del 
país que se niegan a entregar sus armas, varias ONG y líderes locales han defendido la postura de 
éstos, justificándola por la incapacidad del Gobierno de proteger a los pastores de los saqueos de 
comunidades vecinas (entregaron 2.000 el año pasado y posteriormente fueron víctima de 
numerosos ataques). El Gobierno, que proporcionó en su día algunas de estas armas para la 
defensa comunitaria, argumenta que se está haciendo de ellas una utilización abusiva. (MD) The 
Nation, 11/03/07; BBC, 15/03/07; IANSA, 16/03/07; UN, 22/03/07 
 
SOMALIA: Tienen lugar duros enfrentamientos en Mogadishu entre las fuerzas gubernamentales 
apoyadas por las tropas etíopes y grupos insurgentes. Como consecuencia de ello, han muerto 
decenas de personas durante estos días. Así en la última operación de desarme del Gobierno 
Federal de Transición (GFT) han muerto 34 personas y 92 han resultado heridas. En un campo de 
refugiados en el área de Ali Kamin en Mogadishu han muerto 16 personas y otras 32 resultaron 
heridas como consecuencia de un ataque al palacio presidencial que alcanzó a la población del 
campo. Este ataque se produjo en paralelo a la llegada del Presidente del GFT, A. Yusuf, para 
instalarse en la capital. Por otra parte, la AMISOM ha sufrido un ataque que no ha provocado 
víctimas mortales. La escalada de la violencia ha provocado la huida de 40.000 personas de 
Mogadishu durante febrero. (CA) IRIN, 14, 15 y 21/03/07; BBC, Reuters, AFP en RW, 21/03/07 
El Parlamento Federal de Transición (PFT) aprueba el traslado del GFT de Baidoa, la sede 
temporal, a Mogadishu, la capital del país, tres meses después de que las fuerzas 
gubernamentales apoyadas por las tropas etíopes expulsaran a las milicias de los tribunales 
islámicos de la ciudad. En paralelo, el GFT afirma que restablecerá el clima de seguridad en 
Mogadishu en el plazo de 30 días, anuncio realizado en medio de un creciente clima de violencia, 
inseguridad y desplazamientos de población en Mogadishu. Esta tarea será encomendada a los 
nuevos 4.000 soldados del GFT recientemente entrenados y formados. Organizaciones de la 
sociedad civil alertan de que sólo se podrá restablecer la seguridad en la ciudad tras un proceso de 
reconciliación, por lo que cualquier escalada de las operaciones militares en la actualidad supondrá 
mayores dificultades para alcanzar la reconciliación en el futuro. (CA, PAZ) Reuters, 11703/07; 
BBC, 12/03/07; IRIN, 12 y 13/03/07 
La misión de mantenimiento de la paz de la UA (AMISOM) anuncia el despliegue de un nuevo 
contingente de militares ugandeses, alcanzando la cifra de 1.500 militares desplegados, y solicita 
nuevas aportaciones de tropas a la misión. Las tropas ugandesas han tomado el relevo del control 
del aeropuerto que hasta el momento estaba controlado por las FFAA etíopes y el GFT ha 
solicitado a Kenya que reabra su espacio aéreo. Las FFAA etíopes se ha retirado de la ciudad 
portuaria de Kismayo cediendo su control al GFT a la espera de la llegada de las tropas de la UA a 
la ciudad. Uganda ha afirmado que aportará 1.600 militares a la misión; además, Burundi aportará 
entre 1.500 y 1.600 efectivos, Nigeria 850 y Ghana 350. Argelia está colaborando en el transporte 
aéreo de las tropas ugandesas, EEUU está proporcionando apoyo logístico y material a Uganda, y 
Francia está colaborando con las tropas burundesas. (CA, PAZ) Reuters, 09/03/07; IRIN, 07 y 
22/03/07; DPA en RW, 20/03707; AFP en RW, 20 y 22/03/07 
La UA afirma que dará su apoyo a la conferencia de reconciliación que está organizando el GFT 
que tendrá lugar en abril en la que participarán 3.000 representantes de los clanes, la diáspora, y 
miembros de grupos religiosos y políticos. (PAZ) Xinhua en Jeune afrique, 19703/07; IRIN, 
21/03/07 
Diferentes instancias de Naciones Unidas deploran el asesinato de L. Abdi Isse, presidente de 
KISIMA, ONG local. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, L. Harbour, y otras 
instancias de la ONU han instado al Gobierno Federal de Transición de Somalia a investigar este 
asesinato de manera inmediata e imparcial. (DH) UN, 16/03/07 
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SUDÁN: Comienza en Jartum la conferencia de donantes para la reconstrucción de Sudán en 
medio de la polémica por la decisión de última hora del Gobierno de suspender la reunión donde 
se pretendía debatir sobre Darfur y el acceso de los trabajadores humanitarios en la región. Esta 
cancelación ha hecho que muchos países donantes hayan retirado a sus representantes de alto 
nivel y que gran parte de los invitados focalizaran sobre el tema de Darfur durante su presentación 
en la ceremonia de apertura. El Ministerio de Asuntos Humanitarios sudanés ha justificado esta 
decisión en la preocupación que les suscitaba que la ronda de donantes fuera totalmente eclipsada 
por el tema de Darfur, dejando a un lado las importantes necesidades de reconstrucción del sur del 
país. (GO, CI, RP) Reuters, 20/03/07 
 El PNUD y la ONG International Rescue Committee, lanzan de manera conjunta con el Ministerio 
de Justicia sudanés una Red de Asistencia Legal Nacional, creando un total de 14 Centros de 
Justicia y Confianza (CCJ, por sus siglas en inglés) que pretende mejorar el acceso a la justicia y el 
respeto de los derechos de las clases más desfavorecidas y vulnerables. Cada centro incluye 25 
mediadores legales formados en talleres de capacitación jurídica sobre derecho común, sistema 
legal sudanés, ley islámica (sharia), derechos humanos, que ofrecerán asistencia gratuita tanto en 
casos penales como civiles. Esta iniciativa pretender contribuir al acceso igualitario a la justicia y 
fortalecer el proceso de reconciliación y confianza entre retornados, comunidades locales y las 
autoridades sudanesas. (DH, RP) UN, 14/03/07 
ACNUR abre dos nuevos corredores para el retorno de refugiados sudaneses provenientes de 
Etiopía, lo que ayudará a repatriar a más de 37.000 personas. (CH, RP) ACNUR, 09/03/07; IRIN, 
12/03/07 
 
SUDÁN (DARFUR): La misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar el 
respeto de los derechos humanos en Darfur acusa al Gobierno sudanés de estar llevando a cabo 
una campaña de contra insurgencia contra la población civil con la colaboración de las milicias 
Janjaweed. El informe ha sido emitido a pesar de que el Gobierno sudanés no permitió a ninguno 
de los integrantes de la misión entrar en su territorio, denegándoles el visado. Además, el texto 
informa de que la situación en Darfur está caracterizada por la violación masiva y sistemática de 
los derechos humanos y del Derecho Humanitario Internacional. Igualmente acusa a los grupos 
armados de oposición de violar las leyes humanitarias y de obstruir y dificultar el acceso a la 
población. La misión recomienda al Gobierno de Sudán que coopere con la UA y Naciones Unidas 
para el despliegue de una fuerza de paz conjunta en Darfur, y demandó al Ejecutivo que pusiera fin 
a todos los obstáculos que impiden el desarrollo del trabajo humanitario. Finalmente el documento 
recoge una llamada a la acción, reconociendo que si el Estado sudanés ha fallado en la protección 
de sus propios ciudadanos es la comunidad internacional la responsable de protegerlos. La 
respuesta del Gobierno sudanés la ha facilitado el Ministro de Justicia, M. A. Elmardi, que ha 
acusado a los miembros de la misión de tener una actitud hostil y unas ideas preconcebidas sobre 
la situación en Darfur en la actualidad y por lo tanto consideran el informe cuestionable y que 
podría dañar la imagen de credibilidad del Consejo de Derechos Humanos. El informe será 
discutido durante tres semanas de sesiones, donde está previsto que los miembros europeos del 
Consejo de Derechos Humanos presenten una moción de censura contra Sudán, lo que se espera 
sea contrapuesto por algunos estados africanos. Hasta el momento dentro de este nuevo 
organismo, creado hace apenas un año, sólo ha prosperado una moción de censura contra Israel. 
(DH, CI) IRIN, BBC, EP 12/03/07; AFP, 13/03/07; UN 16/03/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y el Presidente de la Comisión de la UA, A. O. 
Konaré, envían una nueva carta al Presidente sudanés, O. Al-Bashir, solicitando su aprobación 
para la ampliación y refuerzo de la AMIS a través de la creación de una fuerza conjunta con tropas 
de la ONU, que elevaría el volumen de la misión de mantenimiento de la paz hasta 24.000. Se trata 
de un segundo intento, después de que una primera misiva enviada seis semanas antes no lograra 
la respuesta de Jartum. La respuesta a dicha carta por parte de O. Al-Bashir, ha supuesto un 
nuevo paso atrás, limitando los movimientos de las fuerzas de Naciones Unidas que se 
desplieguen en Darfur. En concreto ha solicitado que los helicópteros limiten su acción a la 
protección de los efectivos de la UA o de la propia ONU, ya que la protección de los civiles en 
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Darfur recae sobre el Gobierno de Sudán según lo estipulado en los acuerdos de paz firmados en 
Abuja en mayo del 2006. En la carta, O. Al-Bashir considera que las tropas y la policía de la ONU 
deben centrarse en la protección de las mujeres en los campos de desplazados. Igualmente ha 
afirmado que mientras el acuerdo provisional esté vigente no habrá despliegue de tropas de la 
ONU en Dafur. Ban Ki-moon ha calificado la respuesta como no satisfactoria, por lo que ha 
decidido enviar a dos de sus representantes a la zona. En este sentido, el Enviado Especial del 
Secretario General para Darfur, J. Eliasson, se reunirá próximamente en Asmara (Eritrea) con los 
miembros del Gobierno eritreo para coordinar esfuerzos en materia de mediación para Darfur. 
Igualmente, el Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de 
Emergencia, J. Holmes, visitará Jartum, Juba y Darfur dentro de Sudán, además de R. 
Centroafricana y Chad para conocer la situación de desplazados, refugiados y población civil en 
general sobre el terreno (CA, CI) UN, 07, 09, 15 y 21/03/07; Reuters, 12/03/07; AFP, 21/03/07 
El Gobierno de Unidad Nacional se muestra dividido con respecto a las primeras acusaciones 
realizadas por la Corte Penal Internacional (CPI) en torno a los crímenes de guerra y contra la 
humanidad cometidos en Darfur. El líder de la facción firmante de los acuerdos de paz del SLA, M. 
Minawi actual Consejero Presidencial, ha pedido que el Ministro Haroun sea relevado de su cargo 
y entregado a la CPI junto con el otro acusado, Kushayb. Por otra parte, los miembros del SPLA 
han aportado una solución intermedia abogando por una colaboración con la CPI, y que los 
acusados sean juzgados en Sudán por jueces nacionales e internacionales. Mientras, el partido 
presidencial NCP, ha rechazado frontalmente la jurisdicción de la CPI en Sudán, asegurando que 
ningún nacional será juzgado fuera de su país. (GO, CA, DH) Sudan Tribune, 13/03/07 
Naciones Unidas informa de que los campos para desplazados internos en la región de Darfur 
están a punto de desbordar su capacidad debido a la continua llegada de nuevas personas que 
huyen de la violencia. Según el informe realizado por OCHA, otras agencias de Naciones Unidas y 
ONG, al menos 80.000 nuevas personas podrían haberse desplazado durante el mes de enero en 
la región. La violencia física y sexual contra los civiles sigue produciéndose de forma diaria, 
mientras las restricciones en el acceso, la burocracia y la violencia directa continúan impidiendo el 
desarrollo de las operaciones humanitarias. Un 70% de la población afectada por el conflicto (2,45 
millones de personas) sufren de inseguridad alimentaria. Sin embargo, el informe afirma que los 
enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los grupos rebeldes descendieron en el mes 
de febrero, al igual que el número de bombardeos aéreos. (CH) IRIN, 19/03/07 
Los enfrentamientos intertribales han vuelto a resurgir en Darfur Sur entre Targem y Rezegat, 
después de la muerte de tres personas de la comunidad Targem. Un documento de la UA revela 
datos sobre la preocupante dimensión de estos enfrentamientos que desde mediados de febrero 
ha causado la muerte a más de 100 personas. (CA, CH) UN, 08/03/07; IRIN, 13/03/07 
Sudán suspende temporalmente a 52 ONG locales que se encuentran trabajando en el estado de 
Darfur Sur, después de que una investigación oficial revelara que no cumple con las regulaciones 
establecidas por el Gobierno de Jartum. De las 100 organizaciones investigadas sólo 48 cumplían 
con la normativa, mientras las restantes podrían ser agencias fantasma. Esta operación pretende 
evitar que supuestas organizaciones humanitarias locales puedan acceder a los fondos de 
Naciones Unidas y las agencias de ayuda internacional y quedarse con el dinero sin implementar 
ninguno de los programas. Este intento del Gobierno de Jartum de evitar el fraude podría ser 
cierto, o bien formar parte de la estrategia de obstaculización de la acción humanitaria llevada a 
cabo por el ejecutivo en Darfur, hecho que han denunciado repetidamente tanto las agencias de 
Naciones Unidas como las ONG internacionales presentes en la zona. (CH, GO) BBC, 07/03/07; 
Reuters, 22/03/07  
El líder de la facción del SLA firmante de los acuerdos de paz, M. Minawi, es nombrado gobernador 
de la provincia de Darfur Occidental. Se trata de uno de los pocos puntos de dicho acuerdo que ha 
logrado implementarse. (GO, PAZ) Reuters, 13/03/07 
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GRANDES LAGOS: Los Ministros de Exteriores de los países de la región de los Grandes Lagos 
se reúnen en Kigali para discutir sobre la presencia continua de grupos armados que siguen 
provocando un clima de inseguridad en la región, con el objetivo de mejorar la seguridad 
transfronteriza. Esta reunión ha sido organizada con la mediación de EEUU. (PAZ) PANA en Jeune 
Afrique, 16/03/07 
 
BURUNDI: Prosiguen las reuniones del Mecanismo Conjunto para la Verificación y el Seguimiento 
del acuerdo de alto el fuego (MCVS) que ha reanudado sus actividades a finales de febrero, tras 
haber permanecido sin ser implementado desde septiembre. La muerte de dos policías en un 
ataque atribuido a miembros del último grupo armado de oposición todavía activo en el país, las 
FNL, había provocado inquietud y desconfianza entre las partes, debido a la fragilidad del proceso, 
que interrumpieron las conversaciones en enero como consecuencia de estos hechos. La 
liberación de los últimos prisioneros de guerra es la principal condición establecida por las FNL 
para la puesta en marcha efectiva del acuerdo de alto el fuego, aunque recientemente el 
movimiento ha introducido una nueva demanda, exigiendo al Gobierno el pago de una deuda de 
350.000 dólares por haberse retrasado en la puesta en marcha del alto el fuego, ya que ha 
supuesto que las FNL han tenido que endeudarse para poder alimentar a sus miembros en 
ausencia del Gobierno. (GO, PAZ) PANA en Jeune Afrique, 19/03/07 
Culmina sin acuerdo la segunda reunión entre representantes del Gobierno y de Naciones Unidas 
para discutir en torno a la creación de la comisión de verdad y reconciliación. Dicha comisión está 
aprobada y respaldada por la resolución 1602 del Consejo de Seguridad de la ONU. El Gobierno 
ha negado que las conversaciones hayan sido un fracaso, afirmando que sólo han sido 
temporalmente suspendidas. (RP) AFP en RW, 10/03/07 
El Senado realiza una declaración haciendo un llamamiento al Presidente, P. Nkurunziza, a 
respetar sus deberes constitucionales deplorando el hecho de que durante los 18 meses que lleva 
en el poder, el Presidente sólo se ha presentado dos veces ante el Parlamento, para llevar a cabo 
la evaluación de la puesta en marcha del programa de Gobierno, mientras que dicho ejercicio 
debería realizarse cada seis meses. (GO, RP) PANA en Jeune Afrique, 15/03/07 
La presidenta de la Asamblea Nacional, I. Nahayo, es destituida de su cargo tras un voto de 
confianza por incompetencia en el ejercicio de sus funciones. Esta ha sido sustituida por el 
diputado P. Ntavyohanyuma, antiguo jefe de gabinete de su marido, S. Nyandwi, ex ministro de 
Interior que murió en circunstancias sospechosas, según diversos medios de comunicación. Una 
minoría de diputados, llevados por el ex presidente del CNDD-FDD recientemente sustituido en 
contra de su voluntad, H. Radjabu, se han solidarizado con I. Nahayo y han preferido abandonar el 
hemiciclo para protestar por la destitución considerada irregular. (GO, RP) PANA en Jeune Afrique, 
16/03/07 
R. Coomaraswamy, Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para los 
niños en conflictos armados, reconoce los avances hechos en materia de protección de menores 
pero indica que no son suficientes y que, entre otras cosas, se necesita mejorar las condiciones de 
los centros en los que se encuentran detenidos de 200 a 300 niños soldado, así como la asistencia 
para la reintegración de estos. También ha instado al Parlamento burundés a adoptar la legislación 
ya recogida en el código penal por la cual el reclutamiento de menores de 16 años se considera un 
crimen de guerra. Por otra parte, ha recordado que se siguen reclutando menores y ha hecho un 
llamamiento a las FNL para que abandonen la práctica y libere a los menores a su cargo. (MD) 
ONU, Jeune Afrique, 13/03/07 
 
CHAD: Dos centenares de chadianos son transportados desde la región fronteriza entre Chad y 
Sudán hacia el campo de población desplazada de Um Shalaya, en el interior de la región de 
Darfur, según ha anunciado ACNUR, como consecuencia de la situación de inseguridad y 
continuos ataques que padecen. De los 20.000 refugiados chadianos existentes en el oeste de 
Darfur, alrededor de 16.000 han escogido permanecer cerca de la frontera para disponer de un 
mejor acceso a  sus lugares de origen y poder regresar más rápidamente cuando la amenaza a su 
seguridad se reduzca. (CA, CH) Xinhua en Jeune Afrique, UN, 20/03/07  
 

9:38 



 

166 

CONGO: Cuatro años después de la firma del acuerdo de paz que puso fin al conflicto armado que 
sufrió la región de Pool, en el sur del país, la población de la zona todavía enfrenta numerosos 
retos y dificultades. Según el coordinador de OCHA, sin el acuerdo de paz de 2003 la comunidad 
humanitaria no podría llevar a cabo las actividades que realiza en la zona, pero la paz debe ir 
seguida de un proceso real de DDR y de actividades para fomentar el desarrollo con el objetivo de 
limitar la posibilidad de que determinados sectores de población joven ociosa caiga otra vez en las 
redes de la criminalidad. De los 13 distritos que conforman la región de Pool, sólo Kinkala, el centro 
administrativo, ha recuperado la normalidad, mientras que en el resto continúas presentes grupos 
de criminales atacando y saqueando a la población. Además, en la zona sólo hay un médico por 
cada 30.000 habitantes, seis veces menos que en el resto del país, y una enfermera por cada 
12.754 habitantes, nueve veces menos que en el resto del país. El hospital de Kinkala, que atiende 
a 90.000 personas, solo dispone de dos médicos. La región permanece aislada debido a la 
destrucción de las líneas de transporte y telecomunicaciones, a pesar de que Brazzaville, la capital, 
se encuentra en la misma área administrativa. La UE ha proporcionado 62 millones de dólares para 
rehabilitar la carretera que une Kinkala con Brazzaville, proyecto iniciado en el año 2006. (CH, RP) 
IRIN, 16/03/07 
 
CONGO, RD: Se produce una escalada de la tensión en la capital como consecuencia del 
despliegue de las FFAA congolesas y de blindados de la misión de mantenimiento de la paz de la 
ONU en el país (MONUC) alrededor de la residencia del antiguo vicepresidente y líder de la 
oposición, J. P. Bemba, lo que ha generado preocupación por la posibilidad de que se 
desencadenen enfrentamientos entre la guardia de seguridad de J .P. Bemba y las FFAA. La 
MONUC se ha desplegado como medida de interposición entre ambos sectores para prevenir 
enfrentamientos. El ultimátum para desmovilizar e integrar las milicias de J. P. Bemba y A. 
Ruberwa (secretario general del RCD, antiguo grupo armado de oposición) en las nuevas FFAA y 
reducir su guardia de seguridad ha sido rechazado por ambos, ante la amenaza para su seguridad. 
El Ministro de Defensa, T. Diemu, ha afirmado que no se utilizará la violencia para desarmar a los 
cuerpos de seguridad del líder opositor. El nuevo decreto establecía en 12 los policías que debían 
garantizar su seguridad, cifra considerada insuficiente. El director de Gabinete de J. P. Bemba ha 
lamentado la ausencia de medidas de confianza que permitirían la retirada progresiva de las tropas 
de su jefe. Fuentes occidentales estiman en 250 los guardas armados que se encuentran en sus 
dos residencias de Gombe, sin contar los miembros diseminados en los barrios periféricos de 
Kinshasa, y en el caso de A. Ruberwa la cifra se reduce a 120 milicianos. (GO, PAZ) BBC, 
16/03/07; AFP en Jeune Afrique, 20/03/07 
El nuevo Representante Especial de la UE para la región de los grandes Lagos, R. Van de Geer, 
reafirma el compromiso de la UE de apoyar el proceso de rehabilitación posbélica en el país y 
alerta que la situación de seguridad en el país es preocupante y que es necesario impulsar la 
reforma de las FFAA. Por otra parte, con relación a la tensión desatada en Kinshasa debido al 
despliegue de las FFAA alrededor de la residencia de J.P. Bemba, R. Van de Geer ha hecho un 
llamamiento al diálogo directo entre el Gobierno y la oposición para resolver el contencioso. Estos 
hechos que han provocado el temor al reinicio de enfrentamientos entre las FFAA y las milicias que 
se ocupan de su seguridad. (CA, GO) AFP en RW, 20/03/07; Xinhua en Jeune Afrique, 21/03/07 
Según un informe de la MONUC, las FFAA y la policía congolesa se han visto implicadas en 
violaciones de los derechos humanos en la región de Ituri (provincia de Orientale, noreste) y son 
responsables del clima de inseguridad creciente que sufre la provincia de Kivu norte. El informe 
destaca que las operaciones militares contra las milicias en el este del país durante el mes de 
febrero han provocado el incremento de las denuncias de violaciones de los derechos humanos 
por parte de la población civil, con el agravante de que no se ha llevado a cabo ningún tipo de 
acción contra los oficiales responsables de los hechos. (CA, DH) IRIN, 20/03/07 
http://www.monuc.org/News.aspx?newsID=14119
Las autoridades congolesas anuncian el desmantelamiento de una red internacional de explotación 
y exportación ilegal de uranio con la detención de dos científicos pertenecientes al centro de 
energía atómica de Kinshasa de donde habrían desaparecido importantes cantidades de este 
mineral. Sin embargo, tras tres días de arresto, ambos científicos han sido liberados, aunque 
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siguen acusados de formar parte de la trama internacional por la que habrían vendido grandes 
cantidades de uranio a una empresa británica. Ambos sospechosos han afirmado que la venta ha 
sido legal. (GO) BBC, 08 y 13/03/07 
El Presidente, J. Kabila, anuncia la remodelación de su gabinete presidencial que será dirigido por 
R. Tshibanda, antiguo viceministro de Planificación durante el Gobierno de transición entre 2003 y 
2006 en el marco de la cuota reservada a la oposición política. (GO) AFP en RW, 19/03/07 
Miembros armados del Movimiento de Liberación del Congo (MLC) desoyen la orden del Gobierno 
de reinsertarse en las FFAA congoleñas o desmovilizarse. Los combatientes del antiguo grupo 
armado de oposición tornado en partido político en 2003 alegan el derecho a defender a su líder, 
J.P. Bemba, que ha sufrido repetidos atentados contra su vida. La misión de la ONU en RD Congo 
(MONUC) está intentando mediar entre las partes. (MD) Reuters, 21/03/07  
 
CONGO, RD (KIVU NORTE): Los últimos enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de 
oposición hutu rwandés FDLR provocan la huida de alrededor de 10.000 personas de la población 
de Burumba, en la provincia de Kivu norte. Los enfrentamientos se han desencadenado a 
consecuencia de una emboscada del FDLR a una brigada de las FFAA. (CA) IRIN, 14/03/07 
R. Coomaraswamy, Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para los 
niños en conflictos armados, critica la pasividad de las autoridades civiles y militares de la provincia 
respecto al reclutamiento de menores que, insiste, es tanto una grave violación de los Derechos 
del Niño como de la propia Constitución congoleña. (MD) ONU, 12/03/07 
 
CONGO, RD – ANGOLA: Ambos países anuncian la creación de una comisión para que defina la 
frontera común con el objetivo de evitar disputas territoriales. La comisión identificará 112 puestos 
fronterizos que serán controlados por patrullas mixtas. (GO) AFP en RW, 12/03/07 
 
CONGO, RD – RWANDA: El Presidente rwandés, P. Kagame, anuncia su voluntad de reunirse con 
su homólogo congolés, J. Kabila, para discutir en torno a la cuestión del grupo armado de 
oposición hutu rwandés FDLR, parte de los integrantes del cual son responsables del genocidio de 
1994.  Esta petición se produce a raíz del lanzamiento de diversas bombas por parte del FDLR en 
una población del norte de Rwanda, concretamente el 3 de marzo, en el sector de Busasamana. P. 
Kagame ha excluido un retorno de las FFAA rwandesas al este de RD Congo como consecuencia 
de este incidente. En paralelo, el Presidente rwandés ha celebrado la entrega por parte de las 
autoridades ugandesas de 10 miembros de un grupo rebelde poco conocido, la Unión del Pueblo 
Rwandés (RPR, por sus siglas en francés), para determinar su responsabilidad en el genocidio de 
1994. (GO) PANA en Jeune Afrique, 14/03/07 
 
R. CENTROAFRICANA: La práctica totalidad de los 14.000 habitantes (exceptuando 600 
personas) de la ciudad de Birao abandonan la población como consecuencia de los 
enfrentamientos entre el Gobierno y la coalición de grupos armados de oposición UFDR, según 
fuentes de Naciones Unidas. Tras realizar su primera misión a Birao, el coordinador humanitario de 
Naciones Unidas ha manifestado su preocupación ante la situación en que se encuentra la ciudad, 
donde el 70% de las casas han sido incendiadas, y en definitiva, la grave crisis que atraviesa el 
norte del país. Por otra parte, en el noroeste del país también se han producido enfrentamientos 
entre el Gobierno y el grupo armado de oposición APRD, dirigido por B. N’Djadder. El número de 
población desplazada interna en varias partes del país se ha triplicado durante 2006, ya que 
280.000 personas se encuentran desplazadas, de las cuales 20.000 han buscado refugio en 
Camerún, otras 50.000 en Chad, y las restantes se encuentran en el norte del país, y alrededor de 
un millón de personas, la cuarta parte de la población centroafricana, se ve afectada por la 
creciente inseguridad. (CA, CH) IRIN, 16 y 22/03/07; UN, 21/03/07 
 
UGANDA: El enviado especial de Naciones Unidas para el norte de Uganda, J. Chissano, el líder 
del equipo negociador gubernamental y Ministro de Interior, R. Rugunda, junto a otros Ministros, 
líderes religiosos y comunitarios llevan a cabo diversas reuniones con los líderes del grupo armado 
de oposición LRA en su refugio en RD Congo con el objetivo de resucitar el proceso de paz 
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estancado. Tras las diversas reuniones mantenidas, R. Rugunda ha manifestado que el Gobierno y 
el LRA han acordado reanudar las conversaciones de paz con la mediación sudanesa respaldada 
por representantes de Sudáfrica, Mozambique, Tanzania, Kenya y RD Congo, y que el lugar de los 
contactos seguirá siendo la ciudad sudanesa de Juba, donde se han realizado hasta el momento 
las conversaciones de paz. Por otra parte, diversos grupos de mujeres han manifestado su 
voluntad de participar en las conversaciones de paz ante la situación de estancamiento del 
proceso. (PAZ, GE) IRIN, 12/03/07; Reuters, 15/03/07 
El PMA alerta de que se verá forzado a reducir drásticamente la asistencia alimentaría a 1,5 
millones de personas desplazadas internas en el norte del país debido a la ausencia de fondos. 
Así, el PMA ha afirmado que deberá recortar la asistencia en un 50% en las próximas semanas ya 
que de lo contrario la operación de emergencia deberá interrumpirse en mayo. La agencia sólo ha 
recibido 37 millones de dólares de los 127 millones solicitados por los donantes y el Gobierno para 
apoyar a los 1,2 millones de personas desplazadas, a los 182.000 refugiados y al medio millón de 
personas víctimas de las inundaciones. Desde 2005, el PMA se ha visto forzado a reducir al 40% el 
requerimiento mínimo diario por persona en algunas áreas del país. (CH, CA) UN, 16/03/07 
El coordinador de la campaña estatal de control de armas ligeras, R. Nabudere, afirma que en 
Uganda hay 400.000 armas ilegales, 150.000 de las cuales están en manos del LRA, y destaca la 
destrucción de 60.000 armas el año pasado, prometiendo destrucciones “masivas” en un futuro 
cercano. R. Nabudere identifica como países de origen de estas armas a Somalia, Sudán y RD 
Congo. (MD) New Vision, 14/03/07; The Monitor, 15/03/07 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El fundador del GSPC (ahora denominado Organización de al-Qaeda en el Magreb 
Islámico), H. Hatab, es condenado in absentia a la pena de muerte por un tribunal argelino junto 
con otras 26 personas acusadas de terrorismo. H. Hatab había ingresado en 1992 en el GIA y en 
1998 fundó una escisión del grupo, el GSPC, que pretendía dirigir sus ataques contra las fuerzas 
de seguridad y el Ejército argelino. Tras ser destituido de la dirección del grupo en 2003, H. Hatab 
inició negociaciones para rendirse sin resultado, y en los dos últimos años ha realizado varios 
comunicados a través de la prensa que abogan por el fin de la violencia y defienden la Carta por la 
Paz y la Reconciliación propuesta por el Presidente argelino, A. Bouteflika. Por otra parte, el juicio 
al número dos del GSPC, A. Saifi (conocido como ‘El Paraca’) ha sido aplazado hasta junio. Con la 
finalización del plazo para adherirse a la Carta por la Paz, las personas que no se hayan acogido a 
ella pueden ser ahora juzgadas. Referente al recrudecimiento de la violencia en los pasados 
meses, el Presidente argelino declaró que la cifra anunciada por la prensa que hablaba de 400 
muertes en 2006 era falsa y la calificó de propaganda. Según A. Bouteflika, la paz es una realidad 
y sólo se trata de actos terroristas aislados que son bandolerismo. Según las propias autoridades 
argelinas, el nuevo OAQMI dispone de entre 300 y 700 integrantes, los mismos que el GSPC. (CA) 
EP, 13 y 19/03/07; El Watan, 15/03/07 
 
ARGELIA – MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El Presidente de Argelia, A. Bouteflika, 
declara que la cuestión del Sáhara Occidental no constituirá un casus belli entre Argelia y 
Marruecos, a pesar de que reconoce que no es descartable la reanudación de hostilidades entre el 
Frente POLISARIO y Marruecos si fracasa la solución diplomática. Asimismo, A. Bouteflika ha 
reiterado que su país se inclina por una solución pacífica del conflicto mediante la organización de 
un referéndum de autodeterminación bajo los auspicios de la ONU. Recientemente, el Presidente 
del Gobierno español, J. L. Rodríguez Zapatero, había lanzado un llamamiento a Argelia junto con 
el Frente POLISARIO para que participen de una negociación sobre la autonomía del Sáhara 
(CNR, CI) EP, 13 y 07/03/07 
 
MARRUECOS: La policía marroquí detiene a 24 personas en relación con el atentado suicida en 
un cibercafé de Casablanca el pasado 11 de marzo y que causó cuatro heridos. Según las 
autoridades marroquíes, el hecho no tiene relación con el aniversario de los atentados del 11 de 
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marzo en Madrid ya que la explosión no estaba prevista inicialmente para aquella fecha sino que 
se trató de un fallo en los dispositivos. Según las investigaciones, el suicida y 12 de las personas 
detenidas pretendían atentar contra instalaciones turísticas marroquíes en Agadir, Marraquech y 
Essaouira y contra barcos extranjeros en el puerto de Casablanca. (GO) EP, 23/03/07 
 
MAURITANIA: El PMA denuncia que la falta de ayuda internacional hace temer un incremento de 
la inseguridad alimentaria en el país. Según la organización 68.000 menores sufren de malnutrición 
y unas 165.000 personas, el 9% de la población, dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir 
durante los meses más duros del año. Al mismo tiempo, el PMA ha comunicado que la producción 
de cereales en el país durante este año ha descendido un 7,7% respecto a la media de los 
pasados cinco años, a la vez que los precios en los mercados locales se han incrementado. (CH) 
Reuters, 06/03/07 
El candidato independiente, A. Abdellahi, y el líder de la formación RFD integrada en la coalición 
de partidos de la ex oposición, R. Ould Daddah, se sitúan al frente de los resultados de las 
elecciones presidenciales celebradas el pasado 11 de marzo en el marco del proceso de transición 
política iniciada en agosto de 2005. El próximo 25 de marzo se celebrará la segunda vuelta de las 
elecciones que determinará quién de los dos candidatos consigue finalmente la presidencia. Por el 
momento, el resto de formaciones políticas están expresando sus apoyos a uno u a otro candidato. 
(GO) LM, 13/03/07 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
GUATEMALA: Miles de docentes de todo el país se manifiestan en la capital para exigir mejoras 
salariales y una reforma integral del sistema que goce del máximo consenso. La aprobación de un 
reglamento del magisterio, prevista en la ley de educación de 1991, no ha sido desarrollado desde 
entonces por ninguno de los Gobiernos, lo que propicia cierta arbitrariedad por parte de las 
administraciones públicas y ha generado varias movilizaciones en los últimos años. (GO) AFP en 
Punto de Noticias, 21/03/07 
 
HAITÍ: Se intensifica la campaña de la MINUSTAH en colaboración con la PNH contra las pandillas 
armadas de Cité Soleil (Puerto Príncipe). Además, la MINUSTAH ha declarado que extenderán sus 
operaciones a otras áreas conflictivas del país y que proseguirán en su empeño de detener a los 
principales líderes de las mencionadas pandillas. Entre las decenas de arrestos llevados a cabo, 
destaca el llevado a cabo por la PNH del líder fugitivo de una de las pandillas armadas, E. Jeunes, 
más conocido como Evans o “Ti Kouto”. La MINUSTAH ha logrado, así mismo, liberar a un 
pequeño número de secuestrados y aprehender armas y municiones. Posteriormente, los jefes de 
tres bandas armadas de Cité Soleil han entregado voluntariamente a la Comisión Nacional de DDR 
cerca de 40 armas de fuego y numerosos cartuchos de munición. En contraste con esta situación, 
en el barrio capitalino de Bel-Air la violencia se ha recrudecido con nuevas víctimas mortales 
producidas por enfrentamientos entre pandillas rivales. Por otra parte, el Ministro de Economía, D. 
Dorsainvil, ha declarado que los recursos liberados gracias a la cancelación de parte de la deuda 
externa de Haití serán invertidos prioritariamente en los sectores de seguridad (para modernizar y 
duplicar en tamaño el cuerpo de policía y construir prisiones) y judicial (para la formación de 
magistrados). Estas declaraciones no han sido recibidas con agrado por algunos grupos políticos y 
de la sociedad civil que esperaban que las nuevas partidas presupuestarias ayudaran directamente 
a la población más necesitada. (MD) AP, 13/03/07; Reuters, 20/03/07; UN, 09, 21 y 22/03/07; 
Radio Kiskeya, 21/03/07  
EL Gobierno anuncia la posibilidad de que la deuda externa condonada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo sea destinada al sector de la seguridad y no al alivio de la pobreza, 
tal y como reclaman algunas organizaciones de la sociedad civil. El Banco Interamericano de 
Desarrollo se comprometió a condonar unos 525 millones de dólares de la deuda externa haitiana 
hasta 2009. Una de las medidas que prevé el Gobierno para los próximos años es doblar el 
número de miembros de la policía  hasta alcanzar los 14.000 efectivos. (DS, CI) Reuters en RW, 
19/03/07 
 
MÉXICO (CHIAPAS): El EZLN anuncia su intención de iniciar a finales de marzo la segunda etapa 
de la gira nacional emprendida el pasado año con la intención de alentar la conformación de un 
gran frente de izquierdas. Si en la primera parte de dicha gira el Subcomandante Marcos acaparó 
la mayor parte de la atención mediática, en esta ocasión serán 14 de los comandantes del EZLN 
los que se distribuirán por la geografía mexicana durante el 2007. La movilización se iniciará con 
una concentración del EZLN en San Cristóbal de las Casas. (GO) AFP en Punto de Noticias, 
22/03/07  
 
 

América del Sur 
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BOLIVIA: El Presidente, E. Morales, anuncia la posibilidad de convocar elecciones generales en 
2008, aproximadamente a mitad del mandato para el que fue elegido. Su partido político, el MAS, 
considera que la Asamblea Constituyente y la eventual aprobación de una nueva Carta Magna 
(prevista para el mes de agosto) altera sustancialmente las reglas de juego, lo que requiere la 
convocatoria de nuevos comicios. Por otra parte, la oposición considera que el mandatario es 
consciente de estar perdiendo el apoyo de la población. (GO) AFP en Punto de Noticias, 22/03/07 
 
COLOMBIA: El Presidente, A. Uribe, revela que el Nóbel G. García Márquez participa en las 
conversaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla del ELN, que se llevan a cabo en La 
Habana. Diferentes personalidades vinculadas a comisiones facilitadotas de paz estiman que esta 
labor de buenos oficios es útil en el propósito de sentar las bases para una agenda de proceso 
formal de diálogo y negociación, después que recientemente concluyera la quinta ronda 
exploratoria sin resultados visibles. (PAZ) El Colombiano, El Tiempo, 13/03/07 
El expresidente, E. Samper, propone la creación de una “zona humanitaria” en territorio de Florida 
y Pradera (Valle), con veeduría internacional, para concretar un acuerdo humanitario entre el 
gobierno y la guerrilla de las FARC. Esta propuesta pretende explorar otras vías diferentes a las 
del despeje de los dos municipios exigido por la guerrilla y a la decisión de rescatar a los 
prisioneros planteada por el Gobierno. El Excanciller  y miembro de la Comisión de Conciliación 
Nacional A. Ramírez Ocampo, estima que esta propuesta puede ser útil en el entendido que “las 
fuerzas que hay dentro se quedan inmóviles y eso se verifica. Por otra parte, siete congresistas 
demócratas de los EEUU han ofrecido sus buenos oficios para mediar entre el gobierno 
colombiano y la guerrilla de las FARC, en un eventual intercambio humanitario. Al respecto, el Alto 
Comisionado para la Paz, L. C. Restrepo, ha respondido que el Gobierno de Colombia valora su 
disposición por hacer presencia como garantes y su voluntad para contribuir con su apoyo y 
consejo para que el diálogo tenga éxito. (PAZ) El Colombiano, 14/03/07, Rcn-radio, 19/03/07, 
Presidencia, El Tiempo, 22/03/07 
Aparentemente las FARC habrían realizado su IX Conferencia Nacional, su máxima instancia de 
deliberación y decisión. El portavoz político de la guerrilla, R. Reyes, asegura que muy pronto 
darán a conocer las conclusiones. Hacía 14 años que las FARC no realizaban su máximo evento. 
(CA) Voz, 28/02/07  
La Fiscalía emite orden de captura contra el gobernador del departamento de Magdalena, T. Luna, 
por vínculos con grupos paramilitares. Por otra parte, el Fiscal General, M. Iguarán, acusa a los 
políticos colombianos de reclutar a los paramilitares para ponerlos a su servicio, y no al revés como 
se había pensado antes. (GO) El Espectador, El Mundo, 13/03/07; Caracol Radio, 15/03/07 
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, A. Guterres, afirma que, con 3,5 millones de 
personas, Colombia es el segundo país con más desplazados en el mundo. A los  cerca de tres 
millones que hay dentro de Colombia hay que sumar unos 250.000 refugiados en Ecuador y otros 
250.000 entre Venezuela, Panamá y Costa Rica. (CH) RCN-Radio, 14/03/07 
El informe anual de la oficina en Bogotá del Alto Comisionado de ONU para los Derechos 
Humanos afirma que las fuerzas del Estado matan cada vez mas civiles y que en muchos casos 
intentan presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate. Alerta, además, que los 
homicidios con carácter de ejecución extrajudicial no parecen constituir hechos aislados, sino 
conductas que tienden a generalizarse. También cuestiona al Estado por el aumento de quejas 
sobre desapariciones forzadas, casos de torturas, y desplazamiento forzado. Asimismo afirma que 
las guerrillas de FARC, ELN y paramilitares de las AUC, contribuyen con sus actos al deterioro de 
los derechos humanos. (DH) El Colombiano, El Espectador, 16/03/07 
La compañía multinacional bananera Chiquita Brands Internacional se declara culpable de haber 
contratado a las fuerzas paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para 
proteger sus instalaciones en Colombia. Este reconocimiento de culpa lo realizaron directivos de la 
empresa ante un juez federal, quien ha impuesto una multa de 25 millones de dólares. El fiscal del 
caso afirma que los pagos efectuados por la empresa a las AUC se dieron con el conocimiento y 
aprobación de altos dirigentes de la empresa, a sabiendas que se trataba de una organización 
terrorista. De otra parte, el columnista L. Valencia afirma que la empresa habría introducido 3.000 
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fusiles para los paramilitares, como parte del pago, en uno de los barcos en que transportan el 
banano de exportación. (CI, DH, GO) El Colombiano, Caracol–radio, 20/03/07 
El Fiscal General de la Nación, M. Iguarán, declara que cursa una investigación formal contra la 
multinacional Drummond Company, que explota las minas de carbón en la costa norte, por sus 
vínculos con los paramilitares en esa región del país; al respecto dijo el Fiscal: “lo que estamos 
viendo son unas empresas privadas que reclutaron a las autodefensas para defender, concientes 
del proceder de estos grupos armados. No fue un pago de extorsión o secuestro, fue el apoyo a un 
grupo armado al margen de la ley”. De otra parte, el sindicato del acero y minero de EEUU, revela 
que la Corte del Distrito Norte de Alabama llamó a responder en juicio civil al presidente de la 
Drummond en Colombia, Augusto Jiménez, por el asesinato de tres sindicalistas a manos de las 
autodefensas dirigidas por alias Jorge 40. (CI, DH, GO) El Colombiano, 21/03/07, El Heraldo – 
Barranquilla, 22/03/07 
Los representantes de 15.000 desmovilizados critican el proceso de reintegración ante el Alto 
Consejero Presidencial para la Reintegración, F. Pearl. Los ex combatientes lamentan la falta de 
oportunidades de trabajo y formación y, en general, el no ser partícipes del diseño de alternativas. 
Además, alertan de que están surgiendo nuevos grupos paramilitares, está creciendo la 
inseguridad, y algunos ex combatientes ya han encontrado más atractiva la vuelta a las armas. F. 
Pearl ha reconocido el retraso del Gobierno en proveer a los desmovilizados y ha hecho públicas 
cifras que demuestran que los servicios básicos ofrecidos han alcanzado sólo a una minoría. (MD) 
Indepaz, 07/03/07 
 
PERÚ: El movimiento cocalero anuncia su intención de reanudar un paro nacional si el Gobierno 
prosigue con sus programas de erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Tras una movilización de 
varios días, los cocaleros habían logrado del Gobierno el compromiso de detener las mencionadas 
erradicaciones pero, posteriormente, el Ejecutivo de A. García anunció que la medida era temporal 
y que se reanudaría en breve. Algunas voces señalan que de las 109.000 toneladas de hoja de 
coca que anualmente se producen en Perú, entre 9.000 y 10.000 son utilizadas para fines 
tradicionales (medicinas, alimentos, rituales, etc.). Buena parte del resto, según estas voces, se 
desviaría hacia el narcotráfico, siendo Perú (junto a Colombia y Bolivia) uno de los principales 
productores de coca del mundo. Otras voces, sin embargo, denuncian la intención del Gobierno de 
criminalizar al sector cocalero y su política antinarcótica, sometida a los intereses de EEUU y que 
no plantea alternativas a los campesinos más allá de la erradicación forzosa de cultivos. (GO) AFP 
en Punto de Noticias, 20/03/07 
El Gobierno declara que cinco personas murieron en los enfrentamientos entre las FFAA y 
presuntos miembros de Sendero Luminoso en el departamento de Huancavelica, una de las 
regiones en las que operaba el grupo armado de oposición durante los años 80 y 90. (GO) AFP en 
Punto de Noticias, 20/03/07 
El ex Presidente A. Fujimori, encarcelado en Chile desde 2005 y cuya extradición ha solicitado 
repetidamente Perú, declara ante el juez que los responsables últimos de las numerosas 
violaciones de los derechos de las que se le acusa son altos oficiales del Ejército. (DH) AFP en 
Punto de Noticias, 21/03/07 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El último informe del Secretario General de la ONU sobre el país señala que a 
pesar de algunos avances el país se encuentra en una situación crítica dada la creciente violencia 
insurgente, la grave situación en materia de derechos humanos y la alienación de la población en 
un contexto de nepotismo y marginación de quienes no pertenecen a los grupos sociales y políticos 
dominantes. El Secretario General señala que el acuerdo de paz alcanzado en la zona de 
Waziristán Norte en Pakistán con las milicias vinculadas a los talibán no ha servido  para poner fin 
a la violencia, sino que por el contrario ésta ha aumentado. Por otra parte, la falta de seguridad 
está siendo el mayor impedimento para el disfrute de los derechos humanos. Además, la 
corrupción en el sistema de justicia se haya muy extendida. (CA, GO, RP) UN, 19/03/07 
http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm  
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, T. Koenigs hace un llamamiento a la 
comunidad internacional y al Gobierno afgano a que incrementen los esfuerzos para la 
reconstrucción del país. T. Koenigs ha denunciado que la pasividad gubernamental sólo está 
sirviendo para retrasar la implementación del Afghanistan Compact, plan acordado con la 
comunidad internacional para la reconstrucción del país. (RP, CA) UN, 20/03/07 
Se aprueba en la Cámara Baja (Wolesi Jirga) el segundo borrador de la ley de reconciliación 
nacional que garantiza la amnistía y la no persecución estatal a los criminales de guerra. La 
presión social había obligado al Presidente, H. Karzai, a revisar el documento inicial, que en este 
segundo borrador incluye la posibilidad de que las víctimas puedan presentar acusaciones 
particulares contra aquellos acusados de haber cometido crímenes de guerra. No obstante, el 
Estado no tiene la responsabilidad de llevar ante la justicia a los criminales de guerra. Numerosas 
organizaciones de derechos humanos han criticado la ley. La Cámara Baja del Parlamento afgano 
está dominada por sectores vinculados a líderes de milicias armadas. (DH, RP) BBC, 15/03/07; 
IRIN, 11/03/07 
Más de seis millones de menores inician el curso escolar esta semana, en una campaña llevada a 
cabo por UNICEF para garantizar la disponibilidad de los materiales esenciales que permitan esta 
escolarización. En los últimos años UNICEF ha creado más de 5.000 escuelas en zonas remotas 
del país. (RP, DS) UN, 21/03/07 
A. Ligabo, Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión y de opinión, hace un 
llamamiento contundente a la puesta en libertad del periodista italiano D. Mastrogiacomo y sus 
asistentes, cautivos por los talibanes de Afganistán. A. Ligabo insta asimismo a dejar en libertad a 
todos los profesionales de los medios de comunicación que se encuentran detenidos ilegalmente 
en diferentes partes del mundo. (DH) UN, 12/03/07 
 
BANGLADESH: El Gobierno establece una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los países 
vecinos – India, Maldivas, Nepal y Sri Lanka - cuentan con sus respectivas comisiones y Pakistán 
también está preparando una propia. Si bien el Gobierno de Bangladesh había postergado esta 
iniciativa durante años, el anuncio de esta semana ha sido muy bien acogido por todas las 
organizaciones y personas preocupadas por los derechos humanos. (DH) HREA, 22/03/07 
 
INDIA: Militantes naxalitas (maoístas) matan a 55 personas, la mayoría de ellos policías y el resto 
integrantes de una milicia civil armada en el estado de Chhattisgarh. Esta milicia fue creada hace 
medio año con la intención de combatir la insurgencia maoísta en varios estados indios, 
especialmente en Chhattisgarh. Los grupos armados naxalitas podrían estar fortaleciéndose y 
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algunos analistas hablan de la creación de un “corredor rojo” en la zona fronteriza con Nepal. (GO) 
BBC, 16/03/07 
 
INDIA (ASSAM): La organización People’s Committee for Peace Initiatives in Assam (PCPIA) 
celebra una convención de dos días para explorar posibles vías de reinicio del proceso de paz 
entre el Gobierno y el grupo armado de oposición ULFA, que actualmente se encuentra bloqueado. 
En el encuentro participarán representantes de los diferentes grupos étnicos del estado y 
organizaciones de la sociedad civil, así como representantes de otros grupos armados de 
oposición (DHD, NDFB, UPDA), grupos que han llegado a acuerdos de alto el fuego con el 
Gobierno. Entre los organizadores de la convención están integrantes del grupo consultivo popular, 
establecido por el ULFA para negociar con el Gobierno. Por su parte, este grupo armado ha 
elogiado la celebración de este encuentro. (PAZ) The Assam Tribune, 21/03/07 
El Primer Ministro indio, M. Singh, afirma que su Gobierno nunca comprometerá la unidad y la 
integridad del país, ni permitirá que los responsables de asesinatos de población inocente en 
Assam queden impunes. (GO, CA) The Assam Tribune, 08/03/07 
  
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Dos soldados y seis integrantes de los grupos armados de 
oposición que operan en la Cachemira administrada por la India muere después de un 
enfrentamiento armado que se produjo en el marco de las operaciones de contrainsurgencia 
encabezadas por las fuerzas de seguridad indias. (CA) Dawn, 20/03/07 
 
INDIA – PAKISTÁN: Ambos países dan inicio a la cuarta ronda de negociaciones en el marco del 
proceso de Diálogo Compuesto, que se centrará en la cuestión de Jammu y Cachemira, Siachen, 
Sir Creek y la cooperación económica. En el marco de este encuentro India y Pakistán llevaron a 
cabo un intercambio de mapas de la zona pantanosa de Sir Creek, sobre la que mantienen una 
disputa por la demarcación fronteriza. Por otra parte, también se ha acordado un mayor 
intercambio de información en el marco del Mecanismo Conjunto Antiterrorista, firmado en 
noviembre de 2006. (PAZ) Dawn, 13/03/07 
 
NEPAL: El Parlamento nepalí cambia la Constitución estableciendo como forma de Estado el 
federalismo. El cambio, que ha sido aprobado de manera prácticamente unánime por los 
parlamentarios, se produce como respuesta a las demandas de la población Madhesi del sur del 
país que ha denunciado su baja representación y marginación en las instituciones del país. Esta 
reforma conllevará el incremento de las circunscripciones electorales en el sur, y por tanto una 
mayor representación parlamentaria de la población Madhesi. Esta reforma también incrementará 
la representación de mujeres, otras minorías étnicas y castas inferiores. No obstante, no se han 
concretado las características de este sistema federal, que ha sido calificado de insuficiente por las 
organizaciones Madhesi. (GO, RP) BBC, 09/03/07 
El Gobierno decreta el toque de queda en la ciudad de Gaur, al sur del país, después de que 27 
personas murieran y otras 40 resultaran heridas como consecuencia de los enfrentamientos que se 
produjeron entre antiguos opositores armados maoístas e integrantes de la organización madhesi 
Madhesi People’s Rights Forum. Ambos se han acusado mutuamente de haber iniciado la 
violencia, que se produjo cuando ambas partes se disputaron la utilización de local de reuniones. 
Miles de personas maoístas y madhesi habían acudido al lugar. El Ministerio de Interior ha 
ordenado una investigación sobre los hechos. Desde que se inciaran las protestas y se 
incrementara la tensión en el sur del país, han muerto 60 personas (GO) BBC, 22/03/07; AFP en 
RW, 22/03/07 
El sector de los negocios convoca una serie de protestas denunciando que los maoístas no han 
cesado su campaña de violencia, extorsión e intimidación. Se ha convocado una huelga indefinida 
que ha llevado al cierre de numerosos comercios. (GO) BBC, 21/05/07 
El Rey Gyanendra reconoce su responsabilidad sobre las acciones de su gobierno, aunque 
defiende el autogolpe de Estado perpetrado en febrero de 2005 señalando que fue su única 
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opción. En los últimos días el Rey, que ha sido desposeído de todos sus poderes por el Gobierno, 
ha sido atacado por la población cuando se dirigía a una celebración religiosa. (GO) BBC, 19/03/07  
Finalizada la primera fase del proceso de acantonamiento y registro de combatientes del CPN, 
aquel continua provocando tensiones. El informe presentado por el Comité de Coordinación 
Conjunta de Control y Seguimiento (formado por representantes de la ONU, el CPN y las FFAA 
nepalíes) revelaba que durante la primera fase de desmovilización se habían registrado más de 
31.000 combatientes, así como cerca de 3.500 armas. El informe recordaba que el Acuerdo sobre 
Control y Seguimiento de Armamento y Ejércitos estipula que ahora las FFAA nepalíes tendrán que 
almacenar un número equivalente de armas. En la segunda fase, que dará comienzo en marzo, se 
verificarán los datos de los ex combatientes registrados. Coincidiendo con este informe, el líder del 
CPN, Prachanda, declara en la prensa que todavía cuenta con miles de combatientes y armas 
fuera de los centros de acantonamiento, aunque puntualiza que no pretende echar a perder el 
proceso de paz y que los combatientes y armas no registrados no lo están porque no cumplen los 
requisitos de la ONU. Según la misión de la ONU en Nepal, UNMIN, diversos dirigentes maoístas 
han negado las afirmaciones de Prachanda, a pesar de lo cual la organización ha expresado su 
preocupación por las declaraciones y ha advertido que investigará lo que de ser cierto constituiría 
una violación de los acuerdos firmados. Según B. Bhattarai, segundo de Prachanda, las 
declaraciones de éste han sido malinterpretadas, ya que no se refería a armas de fuego sino a 
explosivos que, con el conocimiento de la ONU, no se encuentran almacenados dentro de los 
centros de acantonamiento. (MD) UN, 09, 13 y 14/03/07; Nepal News, 13/03/07; BBC, Reuters, 
14/03/07 
L. Arbour, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresa 
consternación por la muerte de, como mínimo, 25 personas en Nepal, a raíz de los enfrentamientos 
entre el Fórum para los Derechos del Pueblo Madhesi (MPRF) y el Partido Comunista de Nepal  
(Maoista) en la zona de Terai, en la región central del país. (DH) UN, 22/03/07 
 
PAKISTÁN: Enfrentamientos entre milicias de las tribus locales de Waziristán Sur partidarias de 
los talibán y milicias armadas integradas por uzbekos dejan 110 muertos, la mayoría de ellos 
uzbecos. Los opositores armados uzbecos podrían pertenecer al grupo armado de oposición IMU. 
Las autoridades pakistaníes han señalado que no intervendrán para calmar la situación y que 
dejan la posibilidad de un acuerdo en manos de las autoridades tribales, aunque fuentes locales 
han señalado que las FFAA han sido desplegadas en la zona. Los enfrentamientos se iniciaron 
después de que el asesinato de un líder local de al-Qaeda fuera atribuido a los militantes uzbecos. 
Tras este hecho, los comandantes de las milicias locales vinculadas a las milicias talibán y al-
Qaeda se hayan divididos entre los que continúan dando apoyo a las milicias uzbekas y los que no. 
(CA) Dawn, 10/03/07; BBC, 21/03/07 
Un soldado y tres opositores armados muren en un enfrentamiento en Waziristán Norte después 
de que varios vehículos procedentes de Afganistán intentaran penetrar en territorio pakistaní y 
dispararan contra los miembros de las fuerzas de seguridad en el puesto de control fronterizo. (GO, 
CA) Dawn, 10/03/07 
Naciones Unidas expresa su preocupación tras la suspensión de su cargo al Presidente del 
Tribunal Supremo por parte del Presidente del país, P. Musharraf, hecho que ha sido considerado 
como un ataque a la independencia del poder judicial. Como consecuencia de esta suspensión se 
han producido manifestaciones en todo el país en las que han participado miles de personas. 
Además varios jueces han dimitido de sus cargos en protesta por la decisión presidencial. (GO, 
DH) UN, 21/03/07; BBC, 20/03/07 
 
SRI LANKA: Al menos 12 personas mueren como consecuencia de los últimos enfrentamientos 
entre las FFAA de Sri Lanka y el grupo armado de oposición LTTE en el distrito de Batticaloa. El 
LTTE atacó varias bases de las FFAA, lo que fue contestado por éstas. En los días anteriores 14 
integrantes del LTTE había resultado muertos en otros enfrentamientos en la misma zona. Por otra 
parte, como consecuencia del incremento de la violencia más de 100 colegios se han visto 
obligados a cerrar sus puertas y algunos se han convertido en centros de acogida para personas 
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desplazadas internas. Las FFAA han incrementado sus operaciones militares contra posiciones del 
LTTE, y los bombardeos han forzado a muchos menores a no asistir a la escuela. Unos 24.000 
menores podrían verse afectados por estos cierres. (CA) BBC, 11, 14 y21/03/07 
El Coordinador de Emergencias de Naciones Unidas hace un llamamiento al Gobierno y al LTTE 
para que faciliten el acceso de las agencias humanitarias a la población civil ante la gravedad de la 
situación de 130.000 personas que se han visto forzadas a desplazarse como consecuencia de los 
crecientes enfrentamientos armados en la zona de Batticaloa. Además, miles de personas se 
encuentran atrapadas en las zonas donde están teniendo lugar los enfrentamientos armados. Unas 
600.000 personas desplazadas internas están recibiendo asistencia humanitaria en estos 
momentos en la totalidad del país. (CH, CA) UN, 14/03/07 
UNICEF denuncia el persistente reclutamiento de menores-soldado tanto por parte del LTTE como 
de la facción del Coronel Karuna. El organismo internacional lleva contabilizados 6.006 menores 
abducidos por el LTTE y 235 por Karuna hasta enero de 2007, de los cuales todavía se encuentran 
en manos de estas organizaciones 1.710 y 169, respectivamente. (MD) UN, 07/03/07 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: Según HRW, la sesión anual china del Congreso Nacional del Pueblo (NPC) se ha visto 
empañada por la violenta respuesta utilizada contra manifestantes y activistas en  derechos 
humanos de todo el país y por una oleada de arrestos domiciliarios impuestos a estos últimos. Las 
protestas tuvieron lugar en las provincias de Hunan y de Guangdong y testigos oculares denuncian 
que se trata de la mayor operación de limpieza que la policía ha llevado a cabo en los últimos 
años. (DH) HRW, 14/03/07 
 
COREA, RPD: Se paralizan las negociaciones multilaterales para la desnuclearización de la RPD 
de Corea. El representante de Pyongyang las abandona hasta que su país recupere los 25 
millones de dólares que se encuentran en un banco de Macao (China) retenidos por EEUU tras 
una investigación sobre lavado de dinero. (MD) BBC, 22/03/07 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: El tribunal de Naciones Unidas para Camboya podría ver interrumpido el proceso 
contra los líderes de los jemeres rojos, acusados de asesinatos masivos y de otros crímenes 
perpetrados a finales de los años setenta, hasta que se resuelva una disputa sobre la tasa que se 
propone que paguen los abogados extranjeros, en calidad de inscripción. (DH) UN, 16/03/07 
 
FILIPINAS: El líder del grupo armado de oposición MILF considera que la reciente propuesta del 
Gobierno en las negociaciones de paz podría ser una punto de inflexión decisivo en el proceso de 
resolución del conflicto, pues Manila habría ofrecido por primera vez el derecho de 
autodeterminación al pueblo Bagsamoro, aunque descartando de antemano la posibilidad de la 
independencia. La propuesta, fundamentada en el autogobierno del pueblo Moro excepto en las 
áreas de defensa, asuntos exteriores, moneda y correos, deberá ser discutida en profundidad en la 
siguiente ronda de negociaciones en Malasia (Kuala Lumpur), con fecha aún sin determinar. El 
Gobierno ha declarado que su reciente propuesta está en el límite de sus posibilidades y que no 
puede ir mucho más allá por imperativo de la Constitución. La nueva propuesta del Gobierno se 
produce tras una de las mayores escaladas de violencia en Mindanao desde que en 2003 ambas 
partes firmaran un acuerdo de cese de hostilidades. El MILF incluso había acusado al Gobierno de 
violar deliberadamente dicho acuerdo. (PAZ) Reuters, 10 y 11/03/07; GMA News, 11/03/07 
La Organización de la Conferencia Islámica (OCI) anuncia que el encuentro entre el MNLF y el 
Gobierno para revisar el acuerdo de paz de 1996 finalmente se celebrará el próximo mes de julio 
en la ciudad de Yeddah. En los últimos meses se ha estado especulando con la posibilidad de que 
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N. Misuari atienda a dicha reunión. De hecho, la OCI considera que su presencia es 
imprescindible, y así lo ha solicitado formalmente al Gobierno filipino. Un comunicado conjunto de 
la OCI y el Ejecutivo de G. Macapagal Arroyo señaló que los esfuerzos se centrarán en la revisión 
de la segunda fase del acuerdo, que versa sobre las competencias legislativas, ejecutivas y 
presupuestarias de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán, así como del sistema de 
representación en el Gobierno nacional. (PAZ, CI) GMA News, 09/03/07 
El líder del MNLF, N. Misuari, anuncia su candidatura a gobernador de Jolo (archipiélago de Sulu), 
de donde es oriundo. N. Misuari, líder del MNLF desde principios de los años 70 y antiguo 
gobernador de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán, se halla bajo arresto domiciliario en 
Manila después de que en 2001 supuestamente organizara un ataque en Jolo y Zamboanga que 
costó la vida a más de 100 personas. El Gobierno ha deseado suerte a la candidatura de N. 
Misuari. (GO, PAZ) Reuters, 20/03/07; GMA News, 09/03/07 
M. Scheinin, Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, insta a los miembros del nuevo 
congreso filipino, que será electo esta primavera, a introducir enmiendas o a revocar por completo 
la ley antiterrorista firmada recientemente, que podría tener efectos adversos sobre los derechos 
humanos. (DH) UN, 12/03/07 
La policía acaba con la vida de 17 personas y arresta a otras 1.011 en los dos meses que lleva 
vigente la prohibición de portar armas impuesta por la Comisión Electoral con el objeto de que los 
comicios en junio sean menos violentos que en pasadas ocasiones. Las 800 operaciones llevadas 
a cabo por la policía han permitido confiscar 833 armas de fuego y más de 200 unidades de otros 
tipos de armamento. (GO, MD) Manila Standard, 14/03/07 
 
INDONESIA (PAPUA): Nueve personas mueren y más de 150 resultan heridas por los 
enfrentamientos entre las tribus Kobagu y Sani, cuyas tensas relaciones se han ido incrementando 
durante el último año. Aunque ya han sido desplegados numerosos cuerpos de seguridad del 
Estado, la policía ha señalado que la violencia entre ambos grupos podría estallar de nuevo en 
cualquier momento. (GO) Jakarta Post y  AFP en RW, 12/03/07  
 
INDONESIA (ACEH): Un informe del International Crisis Group (ICG) señala que la amplia y 
sorpresiva victoria del antiguo grupo armado de oposición GAM en las elecciones del pasado mes 
de diciembre (derivadas del acuerdo de paz de 2005) se debe fundamentalmente al desencanto de 
la población con los partidos tradicionales, asociados a las élites según buena parte de la 
población, así como a la efectividad de las redes locales del GAM, que apelaron a la identidad 
acehní, centraron sus esfuerzos en algunas de las áreas más empobrecidas y, en algunos casos 
concretos, incluso habrían recurrido a la intimidación, aunque sin que ésta tuviera un impacto 
decisivo en los resultados. Pese a la escasez de medios, el GAM obtuvo la victoria en 15 de los 19 
distritos y también en la provincia de Aceh, de la que el antiguo líder del GAM I. Yusuf ha sido su 
primer gobernador elegido directamente por la población. (GO) ICG, 22/03/07 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4715&l=1
 
INDONESIA (POSO): Son condenados a 20 años de prisión los responsables de haber decapitado 
a dos chicas menores en el distrito de Poso en el año 2005. Los responsables, presuntos 
miembros de la organización Jemaah Islamiyah, dejaron notas escritas en las que justificaban la 
acción como venganza por la muerte de centenares de personas musulmanas durante los 
enfrentamientos comunitarios que afectaron a la región desde finales de 1998. El tribunal ha 
considerado el arrepentimiento y la cooperación con las autoridades de los procesados para 
dictaminar una pena de prisión menor a la que muchas voces esperaban. El asesinato de las 
mencionadas menores marcó el inicio de un nuevo periodo de tensiones en Sulwesi Central, que 
se ha agudizado notablemente en los últimos meses. Por otra parte, la policía declaró haber 
descubierto un arsenal de armas en Java Central que podría guardar estrecha relación con la 
violencia en el distrito de Poso. (GO, DH) Jakarta Post, 21/02/07 
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MYANMAR: El principal partido de la oposición, la LND, insta a Naciones Unidas a que nombre un 
nuevo Enviado Especial para Myanmar después de que este puesto haya permanecido vacante 
por más de un año. La LND ha señalado que espera que Naciones Unidas nombre a alguna 
persona de alto perfil político y con un conocimiento profundo del país y de la región. Al anterior 
Enviado de Naciones Unidas, el malasio R. Ismali, le fue denegada la entrada en el país durante 
dos años, periodo tras el cual presentó su dimisión. (CI, GO, DH) The Irrawaddy, 16/03/07 
El grupo de la Generación de Estudiantes del 88, una de las principales organizaciones opositoras 
del país, reclama a la Junta Militar que respete el derecho a la educación de la población después 
de que varias personas que han intentado estudiar fuera del país hayan sido detenidas e 
intimidadas por las fuerzas de seguridad. Numerosos activistas pro democracia han sufrido 
numerosos impedimentos para acceder a la educación tras haber sido detenidos. Por otra parte, el 
grupo del 88 ha pedido a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas que 
lleve a cabo una visita al país para evaluar la situación de los derechos humanos. (DH, GO) The 
Irrawaddy, 19/03/07 
600 personas karen llevan a cabo una manifestación para demandar a los grupos armados que 
cesen la violencia puesto que está teniendo graves consecuencias sobre la vida de la población 
civil. La manifestación tuvo lugar en Vallay, en el estado Karen, escenario de enfrentamientos entre 
el grupo armado de oposición KNU y el grupo armado partidario del Gobierno DKBA. (PAZ, CA) 
The Irrawaddy, 19/03/07 
El Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) advierte del deterioro de la situación de la 
población desplazada interna en el país, especialmente en el este del país y que ha afectado sobre 
todo a la población karen, Karen, shan y mon. 500.000 personas podrían estar desplazadas de 
manera forzada en el este del país y sin acceso a la asistencia humanitaria, aunque las cifras 
podrían ser mayores. Por otra parte, unas 300 personas karen han huido a Tailandia en los últimos 
días como consecuencia de los enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de oposición 
KNU, el mayor del país. (CH) IDMC, 20/03/07 
 
TAILANDIA: Varias agencias de Naciones Unidas en el país expresan su preocupación por el 
incremento de la violencia en las escuelas de las provincias sureñas y por el creciente número de 
menores que están muriendo o resultando heridos. En este sentido, UNICEF ha propuesto que las 
escuelas sean consideradas “zonas de paz”, un concepto que ya se ha tratado de implementar en 
otros contextos en conflicto. (CA) Thailand News, 20/03/07 
HRW denuncia que el fracaso de las autoridades tailandesas en erradicar las desapariciones 
ocurridas en el sur del país y en emprender acción contra los responsables, está provocando un 
aumento de la insurgencia. La organización acusa a las fuerzas de seguridad tailandesas de 
utilizar la desaparición como un instrumento para intimidar a la mayoría de la población musulmana 
del sur han muerto aproximadamente 2.000 personas en los últimos tres años como consecuencia 
del conflicto armado. (DH) HRW, 21/03/07 
La policía declara que el ataque a una escuela de la provincia sureña de Songkhla a manos de 
supuestos grupos insurgentes provocó la muerte de tres menores y causó graves heridas a otros 
siete. La acción causó gran conmoción pues los perpetradores del ataque dispararon 
indiscriminadamente en un dormitorio con 75 menores. Sin embargo, la policía ha reconocido que 
buena parte de la población local acusa del ataque a los cuerpos de seguridad del Estado y ha 
declarado que una de las principales estrategias de los grupos insurgentes del sur del país es 
perpetrar actos de violencia y posteriormente hacer creer a la población que éstos son 
responsabilidad del Gobierno. En las últimas semanas se ha incrementado notablemente la 
violencia en las provincias meridionales de mayoría musulmana. En Yala, una camioneta de 
transporte público fue asaltada y sus ocho pasajeros ejecutados con un disparo en la cabeza. En 
Pattani, en un incidente parecido, tres mujeres murieron y otras tantas resultaran heridas después 
de que un vehículo fuera tiroteado por un grupo de personas desconocidas. Esta acción se produjo 
poco después de que el líder de la junta militar que perpetró el golpe de Estado en septiembre de 
2006, General S. Boonyaratglin, visitara la región y se reuniera con altos cargos de las FFAA. En 
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Narathiwat, un militar murió y otros dos resultaron heridos en una emboscada. (CA) Thailand News 
y Bangkok Post, 19-21/03/07 
La Junta militar declara que a finales de año llevará a cabo un referéndum para aprobar una nueva 
Constitución y, posteriormente, convocará elecciones, tal y como había prometido cuando tomó el 
poder en el golpe de Estado del pasado mes de septiembre. Algunos partidos políticos y 
movimientos sociales consideran que la censura que impera sobre determinadas actividades e 
informaciones dificulta su participación en los comicios y en la discusión de la nueva Constitución. 
(GO) Thailand News, 20/03/07 
Un informe del International Crisis Group analiza las dificultades que está teniendo el Gobierno 
(impuesto tras un golpe de Estado el pasado de mes de septiembre) para implementar una política 
de diálogo, reconciliación y reconocimiento de los rasgos culturales diferenciales de la población 
malayo-musulmana del sur del país. A pesar de que el Gobierno ha pedido perdón por los abusos 
cometidos en el pasado y de que ha tratado de aproximarse a los grupos insurgentes, lo cierto es 
que la violencia en el sur del país se ha incrementado sustancialmente desde el mes de 
septiembre. ICG considera que actualmente no existen condiciones para una negociación, pues 
hasta el momento no se ha identificado a la cúpula de los grupos insurgentes (si es que ésta 
existe), hay una manifiesta oposición por parte de la mayor parte de la sociedad tailandesa a 
cualquier concesión a los grupos armados secesionistas y, finalmente, el hecho de que el Gobierno 
no sea democrático erosiona gravemente su legitimidad y su capacidad para realizar compromisos 
en nombre del Estado. (GO) ICG, 15/03/07 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4697&l=1
 
TIMOR-LESTE: Se inicia la campaña electoral de los comicios presidenciales del próximo 9 de 
abril, en los que participarán ocho candidatos. Ante el riesgo de que la cita electoral provoque un 
nuevo brote de violencia, los ocho contendientes han firmado un código de conducta que prevé, 
entre otras cuestiones, aceptar los resultados (o, en su defecto, tramitar la disconformidad a través 
de los órganos competentes) o fundamentar la campaña electoral en programas propositivos y no 
en descalificaciones personales. Los hechos de violencia acontecidos en las últimas semanas 
motivaron una prolongación del período de registro de votantes, así como el despliegue de 
efectivos de seguridad adicionales por parte de Nueva Zelanda. En este sentido, el Gobierno 
indonesio cerró las fronteras por temor a que la situación en Timor-Leste acabara afectando a 
Timor-Occidental. Por su parte, la Comisión Europea ya ha iniciado el despliegue de una misión de 
observación electoral que estará presidida por el Europarlamentario español J. Pomés. (GO) 
European Commission en RW, 14/03/07; Jakarta Post, 20 y 21/03/07; Bignews, 20/03/07 
La UNMIT declara que el número de personas desplazadas internas sigue incrementándose desde 
principios de año, especialmente en los alrededores de la capital, Dili. Ello podría provocar, junto 
con una plaga de langostas en los distritos de Bobomaro y Ermera, escasez de alimentos en 
algunas regiones del país. (CH) AFP en RW, 20/03/07 
La Comisión Europea proporciona una ayuda de 86.000 euros a Timor-Leste para que la Comisión 
para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación (CVAR en sus siglas en inglés) pueda desempeñar 
su papel como asesora del Gobierno de ese país con respecto a la política en materia de derechos 
humanos. (DH) Council of Europe, 03/2007 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/cpcm/rrm/docs/2004/etimor_truthandreconciliation.pdf  
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA: El país ha superado la cuota máxima de armamento que fija el Tratado de Fuerzas 
Convencionales en Europa, según afirma el Representante Especial de la OTAN para el Cáucaso 
Sur y Asia Central, R. Simmons. No obstante, el Ministro de Defensa armenio, S. Shahsuvarian ha 
negado la acusación. (MD) RFE/RL, 20/03/07 
Partidarios de dos partidos pro-gubernamentales, el Partido Republicano de Armenia (HHK) y 
Próspera Armenia (BH), se enfrentan en Yereván en una pelea calificada como masiva en diversos 
medios de comunicación, mientras llevaban a cabo actividades de campaña de cara a las 
elecciones parlamentarias del 12 de mayo. El Presidente, R. Kocharian, convocó una reunión de 
emergencia de la policía y cargos de seguridad para evaluar los hechos. (GO) RFE/RL, 20/03/07 
 
AZERBAIYÁN: El Representante Especial de la OTAN para el Cáucaso Sur y Asia Central, R. 
Simmons, afirma que como resultado de las últimas adquisiciones de armamento, Azerbaiyán ha 
excedido la cuota para armamento pesado que fija el Tratado de Fuerzas Convencionales en 
Europa (CFE, por sus siglas en inglés), tratado que cubre a Europa desde el Atlántico a los Urales y 
del que forman parte los países miembro de la OTAN así como antiguos miembro del Pacto de 
Varsovia. Según R. Simmons, el asunto será remitido al Consejo Permanente de la OSCE. (MD) 
RFE/RL, 20/03/07 
 
ARMENIA-AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Los Ministros de Exteriores armenio y 
azerbaiyano, V. Oskanian, y E. Mammadyarov respectivamente, mantienen una nueva ronda de 
conversaciones en Ginebra. V. Oskanian ha expresado optimismo sobre una eventual superación 
del estancamiento de la disputa, afirmando que las bases para las negociaciones son fiables y que 
permiten la posibilidad de avanzar, aunque ha señalado que esta nueva ronda de contactos no 
generado tantos avances como esperaba. Así mismo, desde el Grupo de Minsk de la OSCE se está 
demandando a las partes que preparen el terreno para una reunión entre los Presidentes armenio y 
azerbaiyano en mayo, que tendría lugar después de las elecciones parlamentarias armenias del 12 
de mayo. Para ello, los dos responsables de exteriores han acordado reunirse de nuevo en abril. 
(PAZ) RFE/RL, 14/03/07 
El Viceministro de Exteriores azerbaiyano, A. Azimov, defiende en un encuentro con la delegación 
para el Sur del Cáucaso del Parlamento Europa que una eventual resolución del estatus final de 
Kosovo que otorgue la independencia a la provincia no debería ser tomada como un precedente 
para Nagorno-Karabaj. A su vez, la UE se ha mostrado partidaria en diversas ocasiones de que 
Kosovo no siente precedente para la resolución de disputas en otras zonas. (CI, PAZ) RFE/RL, 
20/03/07 
 
GEORGIA (ABJAZIA): Un ataque con misiles en la parte alta del desfiladero de Kodori, zona de 
Abjazia controlada por Georgia, aumenta la tensión y desconfianza entre las partes. Según el 
Gobierno de Georgia, tres helicópteros procedentes de Rusia atacaron con misiles el 11 de marzo el 
desfiladero de Kodori, disparados en dirección a los municipios de Gentsvisi, Azhara, Chkhalta, 
Kvapchari  y Zima, sin causar daños personales pero sí materiales en edificios administrativos del 
calificado por Georgia como Gobierno abjasio en el exilio. Aún sin acusar directamente a Rusia, 
Georgia ha apuntado a este país vecino afirmando que los helicópteros procedían de ahí, y le ha 
exigido una reacción. Tanto Rusia como las autoridades independentistas de Abjazia han negado 
estar involucradas en el accidente, que Georgia define como provocación muy peligrosa 
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encaminada a minar la estabilidad de la zona. Además, el Gobierno georgiano ha manifestado que 
las tropas georgianas presentes en el desfiladero de Kodori comenzarán a responder si nuevos 
ataques ponen en peligro a la población. Por su parte, las autoridades independentistas de Abjazia 
han anunciado que reforzarán sus defensas en la parte baja del desfiladero. Un equipo liderado por 
Naciones Unidas, integrado por miembros de la UNOMIG, así como por representantes de Georgia 
y Abjazia y de fuerza de mantenimiento de paz de la CIS, ha iniciado una investigación sobre los 
hechos. El ataque y su consiguiente incremento de tensiones se produce menos de un mes antes 
de que el Consejo de Seguridad de la ONU revise su resolución sobre la estructura de fuerzas de 
mantenimiento de paz rusas en el territorio. (GO) Itar Tass, 12-14, 16/03/07; RFE/RL, 12-14, 
18/03/07; Herald Tribune, UN, 13/03/07; The Georgian Times, 13, 19/03/07; Eurasia Net, 19/03/07 
La región celebra la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias celebradas el 4 de marzo, no 
reconocidas internacionalmente. (GO) RFE/RL, 18/03/07 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): Se celebra en Estambul una sesión informal de varios días de la 
Comisión de Control Conjunto (JCC, por sus siglas en inglés), mecanismo negociador que reúne a 
las representantes de Georgia, de Osetia del Sur, de Osetia del Norte y Rusia. El jefe de la misión 
de la OSCE en la zona de conflicto, R. Reeve, así como representantes de la UE también han 
participado en el encuentro.  En esta nueva sesión, Osetia del Sur espera acordar con Tbilisi los 
términos de la próxima sesión plenaria del JCC, en un contexto en que Georgia está presionando 
para el establecimiento de un formato de negociación bilateral en el que otros actores 
internacionales como EEUU, la UE o Rusia puedan participar por igual como mediadores, y que 
sustituiría al actual mecanismo cuatripartito en el que Georgia considera que Rusia tiene demasiada 
preponderancia. En ese sentido, a comienzos de marzo, el Ministro georgiano para la Resolución de 
Conflictos, M. Antadze, había declarado que el formato de la JCC no está justificado, pero que no 
obstante participarían en la sesión informal de Estambul para intentar conseguir entendimiento 
mutuo. En la reunión está previsto que se aborden cuestiones como medidas de confianza y la 
desmilitarización de la zona de conflicto. (PAZ) Itar Tass, 21/03/07; Civil Georgia, 21/03/07 
 
GEORGIA – RUSIA: El Ministro de Exteriores georgiano, G. Bezhuashivili, hace un llamamiento al 
Gobierno ruso para que reconsidere su decisión de cerrar la frontera en el puesto fronterizo de 
Verkhny Lars, adoptada en julio del año pasado oficialmente por reparaciones, que se prolongarían 
hasta 2008. Según G.  Bezhuashivili, aunque el cierre de la frontera entra dentro de la soberanía del 
Estado ruso, su cierre impide mejorar las relaciones entre ambos países. (GO) Itar Tass, 13/03/07 
 
KIRGUISTÁN: Las dos principales plataformas de la oposición, la coalición For Reforms y el United 
Front for a Worthy Future of Kirgyzstan anuncian que llevarán a cabo protestas en las provincias 
desde comienzos de abril (el 5 ó 6 en el caso de la primera, y a partir del 9 la segunda) que 
desembocarán en una protesta masiva en las calles de la capital, Bishkek, el día 11, para pedir 
elecciones anticipadas y reformas políticas. El United Front for a Worthy Future of Kirgyzstan, de 
reciente constitución y liderado por el ex Primer Ministro F. Kulov, ha reclamado una reforma 
constitucional y ha manifestado su oposición a lo que consideran la usurpación del poder por parte 
de una única persona, un gobierno corrupto de clanes y el control sobre sectores de la economía y 
la presión a empresarios y medios de comunicación. Aunque ambas plataformas funcionan de 
forma independiente, tienen algunos miembros en común y una agenda similar en relación a la 
petición de elecciones anticipadas. Algunos analistas han apuntado a la similitud de las demandas 
que estas plataformas tienen en agenda y las reclamaciones que en 2005 desembocaron en la 
salida del Presidente A. Akaev, en lo que se conoce como la Revolución de los Tulipanes. No 
obstante, el Presidente kirguizo, K. Bakiev se ha reunido ya con uno de los líderes de la coalición 
For Reforms, que le ha presentado una lista de reivindicaciones, y, aunque K. Bakiev ha mostrado 
su desacuerdo absoluto con la celebración de elecciones anticipadas, ha manifestado su 
disposición a iniciar reformas significativas en el país, sin que hayan trascendido más detalles. A su 
vez, el Primer Ministro, A. Isabekov, ha afirmado que el Gobierno negociará con la oposición para 
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intentar evitar las manifestaciones anunciadas para abril. (GO) RFE/RL, 09, 12-15, 17, 19-21/03/07; 
Ferghana News Agency, 15/03/07; Itar Tass, 12/03/07; Eurasia Net, 22/03/07 
 
TAYIKISTÁN: Guardias fronterizos impiden a un supuesto grupo de personas traficantes de armas 
cruzar la frontera por el Rïo Pyandzh, según el Comité de Seguridad Nacional del país, quienes tras 
huir de los disparos de las fuerzas tayikas dejaron tras de sí armas y heroína. Desde los servicios 
de seguridad del país señalan que la tensión en torno a la frontera se va a incrementar debido al 
récord de cosecha de opio registrado en el último año en Afganistán. En lo que va de año, han 
interceptado 500 kilogramos de opio y heroína. Además, el Comité de Seguridad Nacional ha 
cifrado en cinco los incidentes registrados este año en la frontera por contrabando de armas y 
droga. (GO) Itar Tass, 15/03/07 
Los problemas de suministro de electricidad en el país se agravan, con el recorte de 17 a 8 horas 
diarias de electricidad en la capital tayiko, mientras otras zonas del país reciben sólo una hora al día 
y, desde octubre del 2006, las provinciales rurales no reciben ningún suministro. Según la compañía 
eléctrica Nozidzhon Edgori, la estación hidroeléctrica de Nurek ha visto reducido el nivel de agua de 
forma drástica. Además, los suministros de electricidad al país procedentes de Uzbekistán y 
Kirguistán también han sido reducidos por los problemas de producción eléctrica que también 
experimentan estos países. (GO) Itar Tass, 15/03/07 
Las autoridades tayikas cierran provisionalmente varias decenas de mezquitas no registradas en 
Dushanbe e instan a sus responsables a regularizarlas o enfrentarse al cierre definitivo. Según 
algunos medios de comunicación, unas 3.000 mezquitas funcionan en el país y un 90% de ellas no 
están registradas. (GO) RFE/RL, 20/03/07 
H. Akbar Turajonzoda, una de las principales figuras espirituales y de la oposición islámica durante 
el conflicto armado de 1992-1997, hace un llamamiento al Gobierno para que amnistíe a los presos 
que participaron en la guerra civil, que enfrentó a fuerzas opositoras contra el Gobierno alzado con 
el poder político tras la independencia del país y formado por antiguos cargos del Partido comunista 
soviético. Tras el acuerdo de paz de 1997 se declaró una amnistía, que no abarcó a todos los 
sectores involucrados en el conflicto. Según A. Turajonzoda, el décimo aniversario de la firma del 
acuerdo es un momento apropiado para una amnistía, ya que en su opinión los presos han 
permanecido en la cárcel demasiado tiempo, y muchos de ellos, ha añadido, fueron condenados sin 
suficientes evidencias en el contexto de desinformación de la guerra. S. Shabdolov, líder del Partido 
Comunista, que apoyó al Gobierno tayiko durante la guerra civil se ha manifestado de acuerdo con 
A. Turajonzoda en su calificación de las sentencias como potencialmente dañinas para el futuro 
harmónico del país, afirmando que los casos podrían ser usados con motivación política o contra los 
familiares de quienes participaron en la guerra. No obstante, algunos analistas han señalado como 
poco probable que la propuesta prospere. Desde la Asociación de Abogados Independientes de 
Tayikistán han apuntado que la amnistía no será aceptada por el Presidente ni el Parlamento. Otros 
analistas centran en cambio su atención en que haya sido A. Turajonzoda quien haya propuesto la 
medida, considerándolo el inicio de su retorno al centro de la escena política tayika. (GO, RP) 
RFE/RL, 15/03/07 
 
TURKMENISTÁN: La población turkmena que bajo el régimen del anterior Presidente, S. Niyazov, 
se vio desprovista del pago de pensiones comenzará a cobrarlas a partir del mes de julio, según 
fuentes oficiales. Una nueva ley sobre seguridad social revocará leyes pasadas adoptadas entre 
1992 y 2006, que incluían medidas restrictivas adoptadas en 2006 que dejaron sin pensiones a cien 
mil ciudadanos. Por otra parte, el nuevo Presidente, G. Berdymukhammedov, ha abolido la 
prerrogativa presidencial de cambiar el nombre de las instituciones y localidades geográficas y de 
redefinir fronteras, medidas que ahora solo podrá adoptar el Parlamento. (GO) AP en RFE/RL, 
20/03/07 
 
UZBEKISTÁN: La Cámara Alta del país, Oly Majlis, tiene previsto debatir dos proyectos de ley a 
finales de marzo, respaldados ya por la Cámara Baja y presentados por el Presidente, I. Karimov, 
que abordan el papel de los partidos políticos en la renovación y democratización de la gestión del 
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Estado y la modernización del país, así como unas enmiendas a tres artículos de la Constitución. La 
nueva ley contemplaría que sea la mayoría parlamentaria la que tenga la voz decisiva en la 
formación del gabinete, principio que también se aplicaría a las estructuras regionales. No obstante, 
según algunos analistas, pese a las reformas en estudio, el poder del Presidente permanecería en 
la práctica intacto. (GO) Nezavisimaya Gazeta en Ferghana Information Agency, 16/03/07 
Varias ONG internacionales (HRW, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la 
Federación Internacional de Helsinki de Derechos Humanos) solicitan al Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas que rechace una propuesta prevista para debate que defiende dejar 
de examinar la situación de los derechos humanos en Uzbekistán. (DH) RFE/RL, 22/03/07 
 

Europa 
 
BELARÚS: El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, J. 
Solana, afirma que la UE está manteniendo contactos exploratorios con el Gobierno de Belarús, que 
podrían llevar a una distensión en las relaciones entre ambos actores, congeladas desde hace años 
por el rechazo de la UE a lo que considera políticas autocráticas del Presidente, A. Lukashenko. La 
delegación de la UE que lleva a cabo estos primeros contactos en Minsk también se reunirá con 
representantes de los grupos de oposición, según fuentes de la UE. (GO, CI) RFE/RL, 08/03/07 
La Policía detiene a una de los principales activistas de la oposición y líder del Frente Popular 
Bielorruso, V. Vyachorka, en el contexto de preparación de la oposición para una marcha de 
protesta prevista para el 25 de marzo. Además, el también opositor V. Siuchyk, miembro del Partido 
Conservador Cristiano también ha sido detenido por la Policía. En paralelo, se han producido 
interrogatorios a jóvenes en relación a la futura manifestación, que con el nombre de Día de la 
Libertad, marca el periodo de independencia del país previo a ser integrado en la Unión Soviética. 
Por otra parte, el país también registró protestas el 19 de marzo, fecha que marcaba el primer 
aniversario de la polémica reelección de A. Lukashenko, después de que un referéndum cargado de 
controversia en 2004 aboliera la prohibición a acceder a un tercer mandato presidencial fijada en la 
constitución.  (GO) RFE/RL, 14 y 19/03/07 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: Una nueva ronda de negociaciones políticas sobre la reforma de la 
policía finaliza sin alcanzar acuerdos y con el cruce de acusaciones entre los representantes serbo-
bosnios y bosníacos sobre la responsabilidad del estancamiento. La falta de avance en este ámbito 
plantea interrogantes sobre la posibilidad de sellar un Acuerdo de Estabilización y Asociación (SAA, 
por sus siglas en inglés) con la UE este año. Por otra parte, un informe del Parlamento Europeo 
insta a las autoridades del país a implementar las reformas pendientes. Asimismo, el Comisario de 
Ampliación de la UE, O. Rehn, ha mostrado decepción por la falta de implementación de reformas 
en el país y ha reiterado que el bloque comunitario no adoptará el SAA hasta que Bosnia avance en 
la reforma policial y en su cooperación con el Tribunal de La Haya. Por otra parte, varias ONG 
bosnias han apelado a la creación de una fuerza policial única aceptada por toda la ciudadanía del 
país. (GO) Souhteast European Times, 15/03/07; AP en RFE/RL, 16/03/07; Fena, 20/03/07 
Los líderes políticos bosníacos y croatas, entre ellos sus representantes en la Presidencia tripartita 
del país, plantean que la ciudad de Srebrenica sea retirada de la jurisdicción de las instituciones de 
la República Srprska (RS) y adquiera estatus de distrito. Además, han reclamado medidas que 
resuelvan problemas básicos de la población musulmana de la ciudad (mayoritaria previa a la 
guerra, y minoritaria tras ella) referentes al acceso al empleo y asistencia médica, entre otras 
cuestiones, de cuya desatención responsabilizan a la entidad serbia del país. Las declaraciones se 
han producido tras la sentencia a comienzos de marzo de la CIJ que absolvía a Serbia de genocidio 
en Bosnia y Herzegovina, pero le acusaba de no prevenir el genocidio cometido en la ciudad bosnia 
de Srebrenica. Por su parte, el Presidente y Primer Ministro de la RS, M. Jelic, y M. Dodik, 
respectivamente, han rechazado categóricamente el llamamiento, considerándolo contrario a los 
acuerdos de Dayton. También el Consejo para la Aplicación de la Paz (PIC, por sus siglas en inglés) 
ha instado a la clase política del país a respetar los términos de los acuerdos de Dayton, donde se 
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dibujan las instituciones del país, sus entidades y municipalidades. (GO) Southeast European 
Times, 13-14, 20/03/07; Reuters, 12/03/07 
Según el Institute for War and Peace Reporting (IWPR), la Comisión de Sarajevo para la Verdad, 
creada hace diez meses, todavía no ha entrado en funcionamiento y no parece existir unanimidad 
respecto a la forma en que pueda establecerse la verdad. Asimismo, algunos activistas en derechos 
humanos cuestionan el hecho de que se identifique a las víctimas según su religión o nacionalidad y 
critican el hecho de que la comisión no determine responsabilidades respecto a los crímenes que se 
están investigando. (DH) IWPR, 14/03/07 
 
CHIPRE: El Gobierno greco-chipriota demuele el muro de la calle Ledra, ubicada en el centro 
histórico, y en la línea verde de la capital, Nicosia. La decisión, sin anuncio previo, ha sido 
presentada por las autoridades greco-chipriotas y valorada por la comunidad internacional como un 
gesto de buena voluntad para el acercamiento entre las partes y la resolución del conflicto. No 
obstante, el Gobierno greco-chipriota ha anunciado que no permitirá el cruce de civiles por el paso 
hasta que las tropas turco-chipriotas abandonen el área y la zona quede desmilitarizada. Sin 
embargo, S. Pertev, asesor del líder turco-chipriota, ha señalado que las tropas no serán retiradas. 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU en Chipre, M. Møller, ha calificado la 
medida de gran significado simbólico, que contribuirá a la apertura de un punto de cruce así como a 
la creación de una atmósfera positiva que pueda ser conducente a una resolución del contencioso. 
En ese sentido, ha añadido que las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU colaborarán con 
las partes para llevar adelante la apertura del paso. (PAZ, GO, CI) UN, 09/03/07; Southeast 
European Times, 11, 14/03/07 
 
ESPAÑA: La Secretaría de Estado de Comercio revela que las exportaciones españolas de armas 
durante el primer semestre de 2006 (438,9 millones de euros) superaron las de todo el año 2005 
(419,45 millones). Esta cifra supone un incremento del 155,3% respecto al mismo período de 2005 
(171,9 millones). Los países de la OTAN son el principal destino de estas exportaciones (un 93,3%), 
en especial Noruega (61,8%), Reino Unido (12,9%) y Alemania (8,2%). Entre los países que no son 
miembros de la OTAN, los mayores compradores fueron Marruecos (1,9%), Botswana (1,3%) y 
Venezuela (0,7%). Los buques de guerra generaron el 60,9% de los ingresos, el resto repartido 
entre explosivos, aeronaves, dispositivos electrónicos, bombas y vehículos terrestres. Las 
exportaciones de productos de doble uso también experimentaron un acusado incremento del 
68,9% durante este período. Los clientes más importantes en esta modalidad fueron China (59%) y 
EEUU (22%). (MD) EP, 27/02/07 
 
MACEDONIA: El Primer Ministro, N. Gruevski, y A. Ahmeti, líder del mayor partido de la minoría 
albana, Unión Democrática para la Integración (DUI) se reúnen para abordar la complicada 
situación política del país de los últimos meses. En enero el DUI abandonó el Parlamento EN 
protesta por la falta de cumplimiento del sistema de votación para leyes que afectan a minorías 
étnicas del país (el llamado “principio de Badinter”, que requiere la votación de dos tercios de los 
miembros de minorías étnicas en el Parlamento para las votaciones sobre decisiones que afectan 
de manera especial a las minorías). Desde entonces, el clima político se ha caracterizado por la 
exclusión política y el estancamiento, al afectar la ausencia del DUI a la aprobación de leyes 
necesarias para reformas requeridas en el proceso de adhesión a la UE y la OTAN. En ese sentido, 
de forma previa a esta reunión, representantes de la UE y la OTAN habían instado a las partes a 
resolver los problemas, criticando además la ausencia de dialogo político y el estancamiento en las 
reformas. La reunión entre N. Gruevski y A. Ahmeti, a la que seguirán próximos encuentros, ha 
logrado un acuerdo entre las partes para la formación de un grupo de trabajo que elabore una lista 
de leyes que se aprobarán bajo el principio de Badinter. No obstante, el Primer Ministro ha 
rechazado otras propuestas del DUI, como la aplicación del principio Badinter para la elección del 
Gobierno. En encuentro, al que han asistido representantes de embajadas extranjeras, ha generado 
una valoración positiva por parte de la embajada de EEUU, y de las misiones de la UE, OTAN y 
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OSCE. En cualquier caso, el DUI ha manifestado que esperará a ver resultados concretos antes de 
volver al Parlamento macedonio. (GO,DH, CI) Souhteast European Times, 12-13/03/07 
El Defensor del Pueblo presenta su informe anual referente a 2006, en el que se señala una 
persistente ineficacia y debilidad en la administración pública y en el sistema judicial, y se enfatiza la 
necesidad de reforzar los mecanismos de protección de derechos humanos y libertades. La mayoría 
de casos registrados hacen referencia a quejas ciudadanas referentes al funcionamiento judicial. 
(GO, DH, RP) Southeast European Times, 15/03/07 
 
MONTENEGRO: El Parlamento montenegrino acogerá el 26 de marzo una sesión para debatir la 
propuesta de constitución adoptada por el comité de asuntos constitucionales de la cámara. El texto 
ofrece diversas alternativas en cuanto a la definición de Estado, lengua, símbolos estatales y 
religiones. (GO) Southeast European Times, 12/03/07 
El responsable de la Agencia Nacional de Seguridad de Montenegro, D. Markovic, niega la 
existencia de vínculos entre el Estado y el crimen organizado. Las declaraciones se han producido 
tras una sesión cerrada de la comisión parlamentaria de seguridad, solicitada por el grupo opositor 
Movimiento para los Cambios con el fin de abordar el trabajo de la agencia y debatir sobre lo que el 
grupo opositor considera un aumento alarmante de los índices de crimen en el país. Según D. 
Markovic, grupos criminales aislados han intentado influir en el sector público, pero ha afirmado que 
no han minado la seguridad nacional. (GO) Southeast European Times, 20/03/07 
La Agencia de Europa del Este y del Sudeste para el Control de Armas Pequeñas y Ligeras 
(SEESAC, por sus siglas en inglés) publica su informe sobre Montenegro. El país balcánico, con un 
desproporcionado gasto militar, se encuentra en proceso de desmilitarización y reforma de las FFAA 
tanto para cumplir con las regulaciones sobre armamento de la UN, la EU y la OSCE, como para 
adaptarse a su ingreso en la OTAN. El informe detecta voluntad política –pero falta de recursos– 
para deshacerse de un considerable arsenal de municiones tradicionales y de peligrosos productos 
químicos, así como para desmilitarizar artillería pesada y modernizar las instalaciones militares. 
SEESAC propone la creación de un Programa de Desmilitarización que, con un presupuesto 
estimado de 6 millones de dólares, podría lograr estos objetivos en 2010. (MD) SEESAC, 04/03/07 
 
POLONIA: HRW denuncia la propuesta del Gobierno polaco según la cual se censuraría todo tipo 
de debates sobre homosexualidad en las escuelas y otras instituciones académicas y los 
estudiantes o profesores que infringiesen esta medida podrían ser despedidos, multados o incluso 
encarcelados. La organización manifiesta que las escuelas deben enseñar la tolerancia en lugar de 
convertirse en bastiones de la represión y de la discriminación. (DH) HRW,19/03/07) 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): El Gobierno británico anuncia que ofrecerá una partida 
económica para el gasto público en Irlanda del Norte de 53.000 millones de euros adicionales en 
cuatro años, pasando de los actuales 23.5000 millones de euros anuales a 36.750, si los partidos 
del Ulster acuerdan finalmente el reparto del poder político que permitiría restaurar la autonomía de 
Irlanda del Norte. La fecha límite que fijaba la hoja de ruta de Saint Andrews para acordar un nuevo 
Gobierno es el 26 de marzo, condición a la que se unía la aceptación de la policía y la justicia 
norirlandesa por parte de los republicanos. Tras la reciente aceptación del servicio de policía de 
Irlanda del Norte por parte del Sinn Fein, la clave continúa estando en la posición de los unionistas 
del DUP y su líder, I. Paisley, quien ha calificado la oferta económica de Londres como un avance 
moderado, en la misma línea que el resto de partidos norirlandeses. No obstante, en las últimas 
semanas, I. Paisley se ha manifestado en diversas ocasiones reticente a cumplir el plazo del 26 de 
marzo. (PAZ, GO) The Guardian, 09-11, 13-14, 22/03/07; EP, 23/03/07 
 
RUSIA (CHECHENIA): El Comité para la Prevención de Tortura y Tratos Inhumanos, Degradantes 
o Castigo (CPT) del Consejo de Europa emite un comunicado en el que expresa “profunda 
preocupación” por el recurso a la tortura y otras formas de maltrato por parte de agentes de la ley y 
fuerzas de seguridad. Asimismo, el CPT ha denunciado que raramente se llevan a cabo 
investigaciones en casos con alegaciones de maltrato, lo que contribuye a crear un clima de 
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impunidad. En ese sentido, en el documento se ha señalado que pese a pasadas recomendaciones, 
Rusia ha ignorado las sugerencias en muchos casos y no ha implementado medidas que mejoren la 
situación en lo que respecta a la tortura y los malos tratos. Por otra parte, sí han constatado 
progreso en algunas áreas, como la mejora de las condiciones materiales de detención o, según 
señalan, la ausencia de alegaciones de maltrato a prisioneros por parte del personal de los centros 
penitenciarios visitados. Al comunicado del CPT le han seguido sendos comunicados de Amnistía 
Internacional y Human Rights Watch en los que denuncian el clima de impunidad existente en 
relación a las prácticas de tortura, asesinatos, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias y 
otros tipos de maltrato a los que la población civil se ve sujeta de forma regular y a escala masiva, 
según ha denunciado HRW. Además, AI ha instado a Rusia a tomar medidas concretas para 
erradicar la tortura y ha llamado al resto de estados miembro del Consejo de Europa y a sus 
órganos a tomar medidas que garanticen el cumplimiento por parte de Rusia de sus obligaciones en 
materia de derechos humanos. Por otra parte, el nuevo Presidente de Chechenia, R. Kadyrov, ha 
manifestado que desde las visitas del CPT, Chechenia ha experimentado cambios radicales y que la 
población se siente libre. Según R. Kadirov, las agencias federales rusas presentes en Chechenia y 
las unidades del Ministerio de Interior checheno están realizando el máximo de esfuerzos para 
cumplir la ley y garantizar el respeto de los derechos humanos. (DH, GO, CI) The Jamestown 
Foundation, 15/03/07; Interfax y AFP en RFE/RL, 14/03/07  
El Presidente chechenio, R. Kadirov, anuncia su propuesta de instaurar cambios a la Constitución 
chechena para ajustarla a la legislación federal rusa. Los cambios incluyen la sustitución del 
parlamento bicameral por una única cámara, en la que todos los diputados serán elegidos de las 
listas de partidos, así como la abolición del requerimiento de que el Presidente sea elegido por 
sufragio universal. En ese sentido, ya desde 2004 las leyes rusas estipulan que los líderes 
regionales son nombrados por el Kremlin y ratificados por las legislaturas regionales. Los cambios 
propuestos deben ser aceptados por al menos dos tercios de la Asamblea Constitucional, órgano 
para cuya creación aún no se ha aprobado la legislación pertinente. A su vez, los cambios serán 
sometidos a un referéndum. Por otra parte, el nuevo Presidente ha iniciado ya la asignación de 
puestos clave de su gabinete a personas de su círculo más cercano, algunos con un pasado en las 
filas rebeldes y otros cercanos al Kremlin, pero todos del círculo de lealtad de R. Kadirov. (GO) 
RFE/RL, 15-16/03/07; Prague Watchdog, 13/03/07 
Según el Presidente checheno, R. Kadirov, los grupos armados secesionistas que permanecen en 
Chechenia serán eliminados en los próximos dos meses, mientras que en declaraciones pasadas R. 
Kadirov había manifestado que todas las formaciones armadas habían sido derrotadas quedando 
sólo figuras aisladas. (CA) RFE/RL, 15/03/07 
 
SERBIA (KOSOVO): El Enviado Especial del Secretario General de Naciones Unidas para la 
resolución del estatus de Kosovo, M. Ahtisaari, presenta su propuesta final para el futuro de Kosovo 
que será remitida al Consejo de Seguridad de la ONU para su discusión en abril. Mientras que la 
propuesta inicial no se pronunciaba explícitamente respecto a la cuestión de la independencia, 
siendo las partes en conflicto y, en general, los análisis externos de la misma las que la 
interpretaron como un plan de independencia condicionada, la propuesta final contiene ya 
referencias claras a la palabra independencia, según ha trascendido en algunos medios. Según M. 
Ahtisaari, la independencia bajo supervisión internacional es la única opción viable. La propuesta 
final parte de un año de negociaciones entre las partes bajo mediación de la ONU, sin que se haya 
conseguido el acuerdo entre el Gobierno de Serbia y las autoridades kosovares. Según M. Ahtisaari, 
se han exhaustado todo el potencial negociador sin que las posiciones de ambos ofrezcan terreno 
común para el acuerdo, por lo que será el Consejo de Seguridad y, por tanto, su juego de intereses 
diplomáticos, el que decida el futuro de Kosovo. Tras la última reunión negociadora, Serbia y Rusia 
solicitaron continuar las negociaciones, planteamiento rechazado por el enviado especial por 
considerar agotadas las posibilidades de lograr avances con respecto a las rondas anteriores. 
Tampoco ha sido aceptado el llamamiento ruso a sustituir a M. Ahtisaari por un negociador 
diferente. Por otra parte, Ban Ki-moon, en su informe al Consejo de Seguridad, ha manifestado la 
necesidad de alcanzar una solución sostenible para el futuro de Kosovo que garantice la estabilidad 
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y que permita a todas las comunidades de Kosovo coexistir en paz, enfatizando que la población de 
Kosovo necesita claridad sobre su futuro. A su vez, el jefe de la misión de la ONU en Kosovo y 
Representante Especial del Secretario General para Kosovo, J. Rücker, ha alertado de que un 
retraso en la resolución del estatus podría impedir lograr una solución duradera. (PAZ) BBC, 
10/03/07; UN, 08, 12-13, 15, 19/03/07; Southeast European Times, 08, 13, 20/03/07; RFE/RL, 16, 
18/03/07; EP, 23/03/07; S/2007/134 en http://www.un.org/Docs/sc/sgrep07.htm  
Los ayuntamientos de los municipios mayoritariamente serbios de Caglavica, Laplje y Preoce han 
solicitado que se incremente la protección de las localidades por parte de la KFOR y la policía de la 
UNMIK. Por otra parte, J. Rücker, ha instado a la comunidad serbia de Kosovo a participar en el 
proceso político en Kosovo y a articular sus intereses dentro de Kosovo. (GO) Southeast European 
Times, 11/03/07; UN, 15/03/07 
 
TURQUÍA: El pro-kurdo Partido para una Sociedad Democrática (DTP)  anuncia su intención de 
formar una alianza electoral con otros partidos para participar en las elecciones parlamentarias 
como candidatos independientes. Según A. Tugluk, número dos del DTP, su partido quiere la paz 
en Turquía y ve la solución al problema kurdo dentro del Parlamento. Asimismo, ha manifestado que 
las bases del DTP rechazan la violencia y son partidarias de alcanzar un acuerdo. El anuncio se 
produce en un contexto de creciente presión contra cargos del DTP en los últimos meses por 
supuestas alabanzas hacia el PKK y su líder, A. Ocalan. Desde el DTP han anunciado que han 
enviado una carta al Gobierno denunciando la presión a la que han visto sometida su libertad de 
expresión. En el documento han denunciado el excesivo uso de la fuerza con que las fuerzas de 
seguridad llevan a cabo los registros de las casas de miembros del DTP; así como el acoso contra 
las sedes del DTP. (GO, PAZ) Reuters, 21/03/07; BIA News Center, 19/03/07; Turkish Daily News, 
12/03/07 
El Ministro de Justicia, C. Cicek, solicita a EEUU que detenga a algunos de los principales 
miembros del PKK presentes en el norte de Iraq y que los entregue a Turquía. En su opinión, los 
planteamientos esgrimidos por EEUU en relación a la reluctancia a actuar contra el PKK en el norte 
de Iraq no son satisfactorios. Por su parte, el enviado especial de EEUU para la lucha contra el 
PKK, J. Ralston, ha afirmado que su país no ha satisfecho las demandas turcas de captura de los 
miembros del PKK y de destrucción de sus bases, pero que EEUU considerará las opciones 
disponibles para el ejército estadounidense, sin descartar la acción militar. (CI, GO) Turkish Daily 
News y Today’s  Zaman, 12, 16/03/07 
Las pruebas realizadas por un laboratorio en Estambul sobre muestras del líder del grupo armado 
kurdo de oposición PKK, A. Ocalan, no han encontrado evidencias de envenenamiento, según un 
comunicado oficial, lo que descarta en opinión de las autoridades turcas las alegaciones planteadas 
por los abogados de A. Ocalan sobre una supuesta intoxicación. Los abogados del líder kurdo han 
cuestionado la capacidad e independencia del laboratorio que ha llevado a cabo las pruebas. Por 
otra parte, los abogados podrían enfrentarse a cargos judiciales por sus alegaciones sobre el 
supuesto envenenamiento. (GO) Southeast European Times, 13/03/07; Zaman Today, AFP, 
12/03/07; The New Anatolian, 08/03/07 
Varias localidades del país registran altercados entre partidarios del PKK y la policía, sin que se 
registraran daños personales. En Mersin (sur), un grupo de manifestantes bloqueó calles y quemó 
contenedores, mientras la policía se enfrentó a ellos con gas lacrimógeno. También en Sanliurga 
(sudeste) y en Estambul se produjeron incidentes con objetos incendiarios. (GO) AFP, 11/03/07 
La ex diputada kurda L. Zana manifiesta que la inmensa mayoría de los kurdos optarían por vivir 
junto a los turcos pero con igualdad de derechos. Así lo ha manifestado en un discurso en el marco 
de la celebración de Nevruz (festividad que marca el año nuevo en varias zonas de Asia y Oriente 
Medio, y ampliamente celebrada por los kurdos en Turquía) en Diyarbakir. Por otra parte, el Primer 
Ministro, R. T. Erodogan, durante su participación en la fiesta de Nevruz en Ankara, ha hecho un 
llamamiento a la unidad y la paz, enfatizando la necesidad de una causa común y apelando a la 
unidad nacional y la unidad política y de conciencia. (GO) Turkish Daily News, 22/03/07 
 
 

31:38 

http://www.un.org/Docs/sc/sgrep07.htm


 

166 

 
Oriente Medio 
 

Al Jalish 
 
IRÁN: Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania 
encuentran dificultades para convencer al resto del Consejo de los términos previamente 
acordados para un primer paquete de sanciones que serán impuestas a Irán por negarse a 
paralizar el programa de enriquecimiento de uranio. Esta iniciativa incluiría un embargo de armas y 
sanciones económicas dirigidas a los implicados directamente en el programa nuclear iraní y al 
país en general. (MD) BBC, 15 y 22/03/07 
 
YEMEN: El reinicio de los enfrentamientos en la provincia septentrional de Saada provoca el 
desplazamiento de miles de personas, según han indicado organizaciones humanitarias. 
Portavoces del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC)  han comunicado que han atendido a 
unas 1.000 familias (se calcula que cada una está integrada por unos ocho miembros) desde que 
se produjeran varis enfrentamientos en la zona entre las FFAA y seguidores del líder shí H. al-
Houthi. Mientras éstos acusan al Gobierno de doblegarse ante los EEUU y llaman a la muerte de 
América, a la maldición de los judíos y a la victoria del Islam, el Gobierno les acusa de intentar 
imponer un dominio shií en un país predominantemente sunní. Los enfrentamientos se 
incrementaron el mes de febrero después de que el Parlamento autorizara al Gobierno a usar toda 
la fuerza para hacer frente a los partidarios de H. Houthi. En este sentido, fue utilizada artillería 
pesada y bombardeo aéreo de la zona, hecho que provocó que responsables de sanidad de la 
provincia alertaran de una posible crisis humanitaria ante la imposibilidad de atender el gran 
número de heridos. Por otra parte, a mediados de marzo el Presidente yemení, A. Saleh, 
anunciaba que era imposible entablar un diálogo con los rebeldes y que se habían utilizado todos 
los esfuerzos posibles para convencerles de terminar con la rebelión. (GO, CH) IRIN, 13/03/07 y 
21/02/07  
 

Mashreq 
 
EGIPTO: Se convoca para el próximo 26 de marzo un referéndum, previsto inicialmente para el 
mes de abril, para votar las enmiendas constitucionales acordadas por el Parlamento. Tanto los 
partidos de la oposición como varias ONG y personalidades públicas han expresado su temor ante 
estos cambios constitucionales por creer que significan nuevas restricciones a los derechos 
humanos y a la vida pública. En este sentido, los Hermanos Musulmanes ya han anunciado el 
boicot al referéndum. Por su parte, el Gobierno ha remarcado que los cambios permitirán 
profundizar en la democracia y en el Estado de Derecho. Entre las medidas incluidas en la reforma 
se incluye la prohibición de crear partidos políticos basadas en la religión y el permiso para 
elaborar una nueva ley antiterrorista para remplazar el actual estado de emergencia vigente desde 
1981. (GO, DH) LM, 22/03/07; BBC, 21 y 18/03/07 
 
IRAQ: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, pronuncia una conferencia de prensa en la 
Zona Verde de Bagdad junto con el Primer Ministro iraquí, N. al-Maliki, cuando un proyectil impacta 
cerca del edificio donde se encontraba. Ambos dirigentes resultaron ilesos del ataque, que se 
produjo en la zona de máxima seguridad de la capital iraquí. Ban Ki-moon se encontraba en Iraq 
para tratar de una posible contribución de la ONU en el fin de la violencia y la reconstrucción del 
país. El viaje se enmarca en la gira que efectúa el Secretario General de la ONU en Oriente Medio, 
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en la que también visitará Egipto, Israel, Jordania, Arabia Saudita, Líbano y también se entrevistará 
con el Secretario general de la Liga Árabe. (CA, CI) EP, 22/03/07 
El Ministro de la Reconciliación y del Diálogo Nacional, S. al-Muttalibi, comunica que se están 
llevando a cabo conversaciones entre el Gobierno iraquí y algunos grupos insurgentes, ninguno de 
ellos vinculado a al-Qaeda. Según S. al-Muttalibi, algunos de los grupos estarían cerca de dejar las 
armas y la intención es unir fuerzas para hechar al-Qaeda del país. El anuncio se produce días 
después de que el Primer Ministro, N. al-Maliki, hiciera un llamamiento a los insurgentes a intentar 
llevar la paz al país. A su vez, el Vicepresidente, T. al-Hashemi, proclamó que no había otra forma 
que hablar con todo el mundo, excepto con al-Qaeda. En los pasados días ocho militantes 
vinculados a al-Qaeda murieron en los enfrentamientos con las tropas estadounidenses e iraquíes 
en Falluja, y también cinco insurgentes en un ataque al norte e Bagdad, según fuentes militares 
estadounidenses. (PAZ, CA) BBC, 21/03/07   
El Primer Ministro, N. al-Maliki, realiza una visita sorpresa en el baluarte de la insurgencia sunní, 
Ramadi, donde se entrevista con el Gobernador de la provincia, líderes tribales y mandos militares 
iraquíes y estadounidenses. En lo que representa la primera visita de un Primer Ministro, 
musulmán shií, en esta zona occidental del país, N. al-Maliki ha proclamado que desea promover la 
reconciliación entre la minoría sunní y la comunidad shií. (PAZ) BBC, 13/03/07 
El Senado estadounidense rechaza la retirada militar de Iraq propuesta por la mayoría demócrata, 
aunque el Presidente G. W. Bush ya había anunciado la utilización de su capacidad de veto si la 
propuesta de ley progresaba. Al mismo tiempo, el comandante estadounidense en Iraq, el general 
D. Petraeus, ha advertido que el conflicto no tiene un solución militar, aunque había reclamado el 
envio de 2.200 refuerzos más. (CA, CI) LM, 16 y 09/03/07 
La Ministra de Derechos Humanos de Iraq, W. Salem, anuncia que el Gobierno de su país tiene 
previsto abolir la pena de muerte y recuerda que se trata de un castigo que ya ha sido reducido al 
mínimo. Durante su participación en la IV sesión del Consejo de Derechos Humanos del a ONU, 
Ministra agrega que su gobierno tiene la intención de adherirse al Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos adoptado por las Naciones Unidas en 1976, que incluye referencias directas a la 
derogación de la pena capital. (DH) UN, 14/03/07 
L. Despouy, Relator Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, insta al 
Gobierno de Iraq a suspender la ejecución de T.Yassin Ramadan y declara que el proceso ha 
estado plagado de errores de procedimiento. Despouy agrega que el Tribunal Superior ha violado 
las normas internacionales que garantizan un juicio justo, por lo que no está autorizado a dictar 
sentencia. (RP, DH) UN, 16/03/07 
 
ISRAEL: Se organiza un simulacro de atentado y ataque con misiles en Tel-Aviv para probar las 
capacidades defensivas y de reacción de la población ante un eventual hecho de estas 
características. (CA) LM, 21/03/07 
 
ISRAEL – LÍBANO: El Primer Ministro israelí, E. Olmert, admite que la guerra con Hezbollah del 
pasado mes de julio estaba planificada desde hacía al menos cuatro meses antes. Las 
declaraciones de E. Olmert, realizadas en el marco de una comisión de investigación cuyos 
resultados han sido filtrados y difundidos a través del diario Haazetz, contradicen las informaciones 
disponibles hasta el momento. Éstas apuntaban a una mala preparación de la batalla por parte de  
Israel tras haberse visto sorprendida por el secuestro de dos soldados israelíes. El informe 
provisional de la Comisión Winograd, nombrada por el propio Gobierno israelí, está previsto que se 
haga público a finales de mes. (CA, GO) The Guardian, 09/03/07 
Un informe del Secretario General remitido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas alerta 
sobre el rearme de Hezbollah, a la vez que deplora las violaciones del espacio aéreo por parte de 
Israel. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, expresa a través del informe su 
preocupación por el creciente peligro que suponen los islamistas extremistas resguardados dentro 
de los campos palestinos en el Líbano. Referente a Hezbollah, Ban Ki-Moon muestra su inquietud 
por los movimientos de combatientes supuestamente pertenecientes a esta organización que 
estarían construyendo nuevas instalaciones en la región de Bourrhoz (justo al norte del río Litani, el 
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cual limita con la zona-tampón ocupada por la FINUL), incluidos depósitos de armas desde donde 
podrían lanzarse misiles de largo alcance que podrían llegar a Israel. Según el informe, las 
actividades de estos hombres armados no obtiene respuesta ni del Gobierno libanés ni de 
Hezbollah. (RP, MD) LM, 16/03/07; Resolución S/2007/147 de 14/03/07  
http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm
 
ISRAEL – PALESTINA: La Ministra de Exteriores israelí, T. Livni, expone en una entrevista a la 
radio pública israelí los principios de un plan de paz basado en la fórmula de dos Estados 
nacionales, uno israelí y otro palestino. Según T. Livni, la propuesta de la Liga Árabe tiene 
elementos positivos pero la cuestión del retorno de los refugiados a los territorios de antes de la 
guerra de 1948-49 debe ser reformulada. Según la Ministra, la recomendación en este sentido, 
reflejada en la resolución 194 de la ONU de 1949 atenta contra la fórmula de los dos Estados. 
(PAZ) LV, 12/03/07 
El Presidente palestino, M. Abbas, y el Primer Ministro israelí, E. Olmert, se reúnen el 11 de marzo 
en Jerusalén, poco antes del anuncio por parte de la formación de un Gobierno de unidad nacional 
en Palestina. El encuentro ha terminado sin avances significativos aunque fuentes anónimas 
israelíes lo han calificado de constructivo y han anunciado que ambas partes pretenden mantener 
más entrevistas. Horas antes de la reunión, Israel había liberado a un alto responsable de  Hamas, 
tras 15 años de prisión. En los días anteriores, Israel había también detenido a 18 miembros de las 
Brigadas de los Mártires de al-Aqsa. (PAZ) LM, 12 y 08/03/07; LV, 12 y 11/03/07 
La organización israelí B’Tselem, denuncia la utilización de palestinos, incluidos menores, como 
escudos humanos por parte del Ejército israelí. La denuncia se produce después de la aparición de 
un reportaje televisivo que mostraba un caso, y también ha sido puesto de relieve por el periódico 
israelí Haaretz. Según otras fuentes periodísticas de Yedioth Aharonoth, se ha abierto una 
investigación oficial para esclarecer los hechos. (CA, DH) LM, 16/03/07 
 
ISRAEL – PALESTINA – JORDANIA: El rey de Jordania, Abdallah II, aboga por una mayor 
implicación de EEUU en la paz en la región en su declaración ante el Congreso estadounidense. El 
rey ha solicitado un rol central de los EEUU y ha urgido al inicio de un proceso de paz en la región 
que obtenga resultados este mismo año. Poco después de este encuentro y tras las 
manifestaciones de Israel de que estaba considerando el Plan de la Liga Árabe de 2002 (que 
aboga por un plan de paz con los países árabes a cambio de la retirada de  Israel de todos los 
territorios ocupados a partir de 1967), el Ministro de Exteriores saudí, S. al-Faisal, ha calificado de 
absurdas las afirmaciones según las cuales Israel muestra reservas a la propuesta a pesar de 
expresar su interés por ella. Según, S. al-Faisal, Israel sólo expresa condiciones y nunca 
aceptaciones. El Plan de la Liga Árabe, promovido por Arabia Saudí y que en sus inicios fue 
rechazado por Israel, será relanzado en una próxima cumbre en Riad a finales de este mes. E. 
Olmert había subrayado recientemente su disposición a abordar seriamente la propuesta de la Liga 
Árabe. (PAZ, CI) LM, 08/03/07; LV, 12/03/07; BBC, 13/03/07 
 
LÍBANO: Las fuerzas de seguridad libanesas arrestan a cuatro miembros de un pequeño grupo 
palestino poco conocido hasta el momento, Fateh al-Islam, que habrían confesado ser los autores 
de los ataques a dos autobuses el pasado mes. En dichos ataques, que sucedieron el día anterior 
a la conmemoración del segundo aniversario del asesinato del ex Primer Ministro R. Hariri, 
murieron tres personas. Según las autoridades libanesas, los hombres arrestados son sirios y el 
grupo poseería estrechos lazos con los servicios de inteligencia sirios. Según el Ministro del 
Interior, el grupo también pretendía llevar a cabo ataques contra las oficinas del Partido Cristiano 
de la Falange, un aliado del Gobierno y opuesto a Siria. (GO) BBC, 14/03/07 
 
PALESTINA: Un informe del BM cuestiona la canalización de centenares de millones de dólares 
de ayuda a manos de la oficina del Presidente palestino, M. Abbas, desde que Hamas tomara el 
poder hace un año y pide a los donantes reanudar lo antes posible la entrega de ayudas a través 
de una cuenta central (que por el momento no está operativa) controlada por el Ministro de 
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finanzas palestino. En este sentido, el informe del BM ha detectado una reducción de la 
transparencia y de la rendición de cuentas en el dinero entregado, y ha puesto en duda la 
existencia de instrumentos financieros de control y de auditoría internos. Desde el embargo 
impuesto por varios países occidentales al gobierno liderado por Hamas, la oficina del Presidente 
palestino ha recibido como mínimo 265 millones de dólares de fondos, la mayoría procedentes de 
Estados de la Liga Árabe, incluidos Arabia Saudita, Qatar y Kuwait, a la vez que 100 millones 
transferidos por Israel procedentes de impuestos palestinos. El informe del BM también pide a 
Israel la entrega de los impuestos retenidos que recauda en nombre de la ANP y el levantamiento 
de las restricciones de movimiento de personas y bienes hacia la Franja de Gaza y hacia 
Cisjordania. (CI, CH, DS) Reuters 07/03/07  
El Presidente palestino, M. Abbas, y el Primer Ministro palestino, I. Haniya, firman un acuerdo 
sobre la formación de un gobierno de unión nacional. El documento, firmado el 14 de marzo, 
supone un entendimiento tras meses de negociaciones e intentos fallidos, y sobre todo, de 
violencia entre partidarios de las distintas formaciones de ambos dirigentes, Fatah y Hamas, 
respectivamente, que se cobraron varias vidas, especialmente en Gaza. Los que hasta ahora eran 
los principales puntos de desacuerdo han sido superados con la aceptación del Ministro del Interior 
(H. al Kaouasmi) y del vice Primer  Ministro (A. al Ahmed, próximo a M. Abbas). Asimismo, días 
después de la firma del acuerdo, M. Abbas, ha nombrado a M. Dahlan, histórico adversario de 
Hamas, Consejero de Seguridad Nacional. De hecho, pocos días después, se reanudaban en 
Gaza las tensiones con el asesinato de un miembro de Fatah por parte de un miembro de Hamas, 
a la vez que un integrante de esta organización era secuestrado posteriormente. Las reacciones al 
anuncio del nuevo Ejecutivo han sido varias: por una parte, el Primer Ministro palestino ha recibido 
al Vice-Ministro noruego de Exteriores en Gaza, hecho que ha significado el primer contacto del 
Gobierno con la UE desde hace cerca de un año. Por otra parte, Israel ha anunciado que 
boicoteará el nuevo Ejecutivo tal y como lo ha estado haciendo hasta ahora y ha urgido a la 
comunidad internacional a no tener ningún contacto con el nuevo Gobierno palestino, mientras que 
EEUU se ha mostrado preparado para entablar contacto con integrantes que no pertenezcan a 
Hamas. De hecho, el cónsul general de EEUU en Jerusalén ha mantenido un primer encuentro 
oficial con el Ministro de Finanzas, S. Fayyad, político independiente. En el mismo sentido se han 
expresado Francia, Austria y Bélgica. (GO, CI) LM, 22, 20, 19 y 15/03/07; BBC, 18/03/07 
En la primera sesión de Gobierno desarrollado el 17 de marzo, el Primer Ministro I. Haniya declara 
que su objetivo era la creación de un Estado palestino que incluya las tierras ocupadas por Israel 
en 1967, pronunciamiento que ha sido calificado por algunos analistas como un reconocimiento 
implícito de la existencia de Israel, en contraste con los llamamientos formulados por Hamas hasta 
el momento. Al mismo tiempo, el Ministro de Información, M. Barghouti, ha comunicado que su 
Gobierno se opone a cualquier ataque contra civiles y ha defendido la resistencia a la ocupación 
israelí siempre que ésta fuera aceptable por el derecho internacional, tras unas declaraciones de I. 
Haniya en las que insistía en el derecho de los palestinos a resistir la ocupación. Asimismo, M. 
Barghouti ha expresado disposición a detener todas las formas de violencia si Israel se 
compromete a un alto el fuego completo. (PAZ, GO) BBC, 18/03/07 
 
SIRIA: El Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, J. Solana, 
mantiene una entrevista con el Presidente sirio, B. al-Asssad, en su gira a varios países árabes 
hecho que significa el reinicio de las relaciones de la UE con Siria pasados dos años del asesinato 
del ex Primer Ministro libanés, R. Hariri. J. Solana ha pedido al Presidente sirio, entre otras cosas, 
hacer el máximo esfuerzo por aplicar la resolución 1701 de la ONU, a la vez que le ha solicitado un 
cambio de comportamiento sobre varias cuestiones (el Líbano, el proceso de paz en Oriente 
Medio, en Irak y también acerca del programa nuclear iraní), para así poder seguir con los 
contactos con la UE. (CI) LM, 16/03/07 
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Organismos internacionales 
e informes temáticos 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: La IV sesión del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas escuchará los informes de los Procedimientos Especiales, entre los que se 
encuentran la situación de los derechos humanos en Burundi, Liberia, RD. Congo, Myanmar, RD 
de Corea y los Territorios Ocupados. Asimismo, se hará entrega de los informes sobre las misiones 
especiales a Darfur y Gaza. (DH) UN, 09/03/07 
Según L. Arbour, la verdadera prueba de que el actual Consejo de Derechos Humanos funciona 
mejor que su predecesora, la Comisión de Derechos Humanos, será el funcionamiento del 
mecanismo de revisión periódica, que permitirá escrutinar el nivel de cumplimiento de todos los 
países en materia de derechos humanos. (DH) UN, 14/03/07 
El Consejo de Derechos Humanos finaliza el diálogo interactivo con L. Arbour, Alta Comisionada de 
la ONU para los Derechos Humanos, en torno al informe anual que la misma ha presentado a este 
organismo. Los participantes en el debate ha destacado como temas prioritarios respaldar y 
aumentar el trabajo de campo realizado por la Oficina de la Alta Comisionada, introducir nuevas 
políticas para la erradicación de la pobreza, garantizar la igualdad de género y la protección a 
mujeres y niños. Uganda, Serbia, Nepal, Zimbabwe y Sudán han rechazado las denuncias 
presentadas contra sus países. (DH) UN, 15/03/07 
J. Bustamante, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los migrantes, insta a 
los Estados miembros de la ONU a ratificar el tratado internacional para la protección de los casi 
200 millones de trabajadores migrantes que existen actualmente  en el mundo. El Relator ha 
declarado ante el Consejo de Derechos Humanos que ha llegado el momento de que los estados 
demuestren su compromiso con la mejora de los derechos de este colectivo. (DH) UN, 20/03/07 
R. Stavenhagen, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los pueblos indígenas señala en su informe que, si bien los temas indigenistas 
están asegurados en la agenda de derechos humanos, todavía existe una brecha entre las normas 
y la práctica, el reconocimiento formal y la situación real de estos pueblos que siguen siendo 
víctimas de graves violaciones de derechos humanos. (DH) UN, 20/03/07) 
El Consejo de Derechos Humanos debate los informes de Y. Erturk, Relatora Especial sobre la 
violencia contra las mujeres y J. M. Petit, Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución 
infantil y la pornografía. Según Y. Erturk, prevalecen las diferencias de género y, por ende, la 
violencia contra las mujeres continua estando presente en todas partes del mundo. Asimismo J. M. 
Petit destaca la importancia de que todos los Estados adopten una legislación que regule los 
trasplantes de órganos y de tejido y establezcan medidas urgentes para hacer frente al secuestro 
de menores. (DH, GE) UN, 20/03/07) 
L. Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, declara en su discurso con motivo 
del Día Internacional contra la Discriminación, que 47años después de la masacre de docenas de 
manifestantes pacíficos en la ciudad de Sharpeville, en Sudáfrica, el mundo recuerda de nuevo los 
peores excesos de un régimen brutal y racista y agrega que, si bien una gran mayoría de los Estados ha 
aceptado la obligación legal de luchar contra la discriminación, la realidad demuestra que los 
compromisos formales no son suficientes. (DH) UN, 20/03/07) 
V. Muñor Villalobos, Relator Especial sobre el derecho a la educación, declara ante el Consejo de 
Derechos Humanos que los sistemas educativos deben dejar de considerar un problema a los 
niños discapacitados y verles como una auténtica oportunidad de enriquecer a la escuela. El 
Relator agrega que los niños discapacitados tienen derecho a una educación que no sea 
excluyente, por lo que los Estados miembros deben garantizar que todos los niños aprenden 
juntos, independientemente de sus diferencias. (DH) UN, 21/03/07) 
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Involuntarias o Forzosas hace un 
llamamiento a la comunidad internacional para que refuercen las instituciones civiles de todo el 

36:38 



 

37:38 

166 

mundo, que considera la mayor esperanza para disuadir este tipo de abusos. En su informe ante el 
Consejo de Derechos Humanos, el Grupo también advierte que en las situaciones de posconflicto, 
los casos de desapariciones quedan sin resolver y los responsables permanecen inmunes. (DH) 
UN, 22/03/07 
Con ocasión del Día Mundial del Agua, J. Ziegler, Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la 
alimentación y M. Kothari, Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, recuerdan a 
la comunidad internacional que tener acceso al agua es un prerrequisito esencial en el 
cumplimento de los derechos humanos y que debe existir también una infraestructura adecuada en 
el que este recurso esté disponible. (DH) UN, 22/03/07  
 
MINORÍAS: La organización Minority Rights Group International (MRG) publica su informe sobre la 
situación en el año 2006 de las minorías en el mundo State of the World’s Minorities 2007, 
alertando de que los cinco países más peligrosos para las minorías en la actualidad son Somalia, 
Iraq, Sudán (Darfur), Afganistán y Myanmar. En el informe MRG destaca que EEUU ignora los 
abusos que se producen a las minorías en los países que apoyan la lucha de EEUU contra el 
terrorismo, como son Pakistán, Turquía e Israel. Por otra parte, Sri Lanka ha sido el país donde se 
ha producido un mayor agravamiento de la situación como consecuencia de la ruptura del alto el 
fuego y la reanudación de los enfrentamientos entre el Gobierno y el grupo armado de oposición 
LTTE. (CA, DH) MRG, 01/03/07 http://www.minorityrights.org/admin/Download/pdf/SWM2007.pdf  
 
REFORMA DE NACIONES UNIDAS: La Asamblea General de la ONU aprueba la propuesta de 
reforma planteada por el Secretario general de la ONU, B. Ki-moon, sobre la designación de un 
Representante Especial para Asuntos de Desarme y la reestructuración de las funciones 
mantenimiento de la paz para proporcionar una mejor planificación, un mejor despliegue y un 
proceso más responsable. La reforma establecida en el año 2000 tenía el objetivo de dotar de 
suficiente capacidad al Departamento de Misiones de Mantenimiento de la Paz para poder  realizar 
los preparativos para crear una misión multidisciplinaria cada año, aunque en los últimos 36 meses 
se han establecido o ampliado nueve misiones, además de tres misiones que actualmente están a 
punto de iniciarse, a lo que se une que previsiblemente este año el personal de las misiones de 
mantenimiento de la paz se incrementará en un 40%. (PAZ) UN, 15/03/07 
 
 
 
 
 

http://www.minorityrights.org/admin/Download/pdf/SWM2007.pdf


 

38:38 

166 

 
 

CODIFICACIÓN 
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