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África 

 
ÁFRICA – SEGURIDAD ALIMENTARIA: La Directora Ejecutiva del PMA, J. Sheeran, asegura que 
su agencia ha conseguido grandes avances en la reducción de la malnutrición en Chad, Etiopía y 
Sudán pero estos logros pueden desaparecer debido a los continuos problemas de inseguridad 
que dificultan la asistencia alimentaria. Los mayores programas del PMA se desarrollan en la 
actualidad en Sudán y Etiopía. J. Sheeran ha enfatizado que la labor de la institución tiene un 
papel importante durante y después de las emergencias y ha destacado la importancia de crear 
una buena estrategia de transición de la crisis a la normalidad para lograr buenos resultados. (CH) 
PMA en RW, 29/04/07 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El Gobierno podría ampliar el periodo para el censado de votantes, aumentando la 
preocupación por que los comicios sean retrasados una vez más. El periodo de inscripción 
finalizará en junio y en la actualidad sólo 4 de los 7,5 millones de angoleños llamados a las urnas 
han sido inscritos en el censo para las elecciones de 2008 y 2009, por lo que podría ser atrasado 
hasta noviembre. Los responsables de la organización de las elecciones aluden al estado de las 
carreteras, la falta de educación cívica y la falta de funcionarios de registro en las localidades más 
remotas como los motivos que impiden acelerar el proceso de registro. Sin embargo, el partido de 
oposición UNITA ha acusado al partido presidencial MPLA de atrasar las elecciones por motivos 
políticos e instigar una campaña de intimidación contra activistas de la oposición alrededor del 
país. (GO) IOL, 03/05/07 
El Secretariado Ejecutivo de la Asociación de Países Africanos Productores de Diamantes tendrá 
su sede en Angola durante los próximos cuatro años. De esta forma el país, que detenta ya la 
presidencia de ésta organización, deberá velar por la puesta en práctica de políticas relativas al 
desarrollo del sector diamantífero en África, donde se encuentra el 60% de las reservas mundiales 
de piedras preciosas. (DS) Panapress, 03/05/07 
El Ministro de Bienestar Social, J. B. Kussumua, subraya la importancia de la reintegración de los 
antiguos combatientes en la vida civil. Estas declaraciones se han realizado durante una reunión 
técnica a nivel nacional sobre reintegración, que ha servido para compartir experiencias en esta 
materia, y mejorar las estrategias de cara a futuras intervenciones. Asimismo, los participantes en 
el encuentro han recomendado establecer una legislación que permita la entrada de ex 
combatientes discapacitados en empresas, tanto de carácter público como privado. Se calcula 
haber reintegrado alrededor de 288.500 efectivos desde que se iniciara el actual proceso, en 2002. 
(MD) RW, 28/04/07 
 
ANGOLA (CABINDA): El Gobierno aprueba una estrategia para el desarrollo industrial de la 
provincia de Cabinda, rica en petróleo y recursos forestales, dentro del marco del plan global para 
la reindustrialización del país. El polo de desarrollo industrial estará formado por 60 empresas que 
trabajarán preferentemente con materias primas locales en los sectores de construcción, 
agroindustria, forestal y metalúrgico. El proyecto, que supondrá la creación de nuevos puestos de 
trabajo y de industrias satélites que complementen la intensiva actividad petrolera de la región, 
tendrá un coste de 36,7 millones de dólares.  (DS) Panapress, 03/05/07 
 
MADAGASCAR: Naciones Unidas sitúa el balance oficial de muertos en 150 personas después de 
que seis ciclones asolaran la zona norte de la isla desde el mes de diciembre. Por otra parte, tres 
cuartas partes de la cosecha han sido destruidas y más de 200.000 personas sufren desnutrición. 
El Gobierno de Madagascar ha advertido que hasta el momento sólo ha recibido un millón de 
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dólares de los 242 solicitados en un llamamiento extraordinario para hacer frente al desastre. (CH) 
Reuters, 28/04/07 
Una decena de oficiales del ejército malgache son arrestados acusados de intentar asesinar al 
actual Presidente, M. Ravalomanana a principios de abril. (GO) Xinhua en Jeune Afrique, 30/04/07 
 
ZAMBIA: Un tribunal británico halla culpable al ex Presidente zambiano, F. Chiluba, de robar 
fondos públicos por el valor de 46 millones de dólares, por lo que procederá al embargo de sus 
bienes en Reino Unido. (GO) BBC, 04/05/07 
 
ZIMBABWE: El partido de oposición MDC solicita a la UA que realice una reunion especial para 
tratar la crisis política de Zimbabwe y considera que la labor de mediación del Presidente 
sudafricano, T.Mbeki, debería agilizarse. El actual líder de la UA, el Presidente ghanés, J. Kufour, 
ha sido la única personalidad africana que se ha declarado abiertamente en contra de lo que está 
sucediendo en Zimbabwe, y se reunirá próximamente con el líder del MDC, M. Tsvangirai, y con T. 
Mbeki, para tratar de encontrar nuevas estrategias de actuación ante la crisis. Por otra parte, el 
Ministro de Interior, K. Mohadi, ha ordenado a los magistrados del Tribunal Surpremo que no 
imponga fianzas a los 32 miembros de la oposición detenidos bajo acusación de haber atentado 
contra comisarías de policía con bombas incendiarias. (GO) NCA, 09/05/2007 
El Gobierno crea un nuevo marco de regulación para el registro de las ONG que operan en el país, 
después de anular las licencias previas de estas entidades. Entre los nuevos requisitos consta 
firmar un acuerdo con el Ejecutivo de R. Mugabe por el que se regula sus operaciones en 
Zimbabwe. Igualmente, deberán adjuntar una carta de autorización de la INTERPOL. El Gobierno 
se reserva el derecho de cancelar el certificado de registro y prohibir a cualquier grupo que viole 
éstas condiciones de regulación. Por su parte las ONG de asistencia alimentaria han respondido 
suspendiendo sus operaciones en el país demandando una explicación al Gobierno por lo ocurrido. 
Un tercio de la población de Zimbabwe depende de la ayuda alimentaria proporcionada por estas 
ONG. (CH, GO) BBC, 01/05/07  
El Gobierno acusa a las Iglesias de ser activistas de la oposición y apoyar el cambio de régimen en 
el país. La unión de la Iglesia anglicana y católica dentro de la coalición de organizaciones civiles 
Save Zimbabwe Campaign ha intentado mediar entre el ZANU-PF y el partido de la oposición MDC 
para lograr sacar al país de la crisis y hacer posible la transición política. Sin embargo, han 
aparecido divisiones internas entre ambas confesiones cuando los líderes católicos, como P. 
Ncube, han solicitado abiertamente la dimisión de R. Mugabe y la congregación anglicana no se ha 
pronunciado después de la dura represión policial sufrida por los movimientos sociales en los 
últimos meses. (GO, DH) IRIN, 03/05/07; BBC, 06/05/07 
Los extranjeros residentes en Zimbabwe son autorizados a votar en las elecciones de 2008. (GO) 
Panapress, 07/05/07 
 

África Occidental 
 
BURKINA FASO: La falta de reconocimiento por parte del Gobierno de los resultados de una 
investigación en los que se identificó hambruna e inseguridad alimentaria en 12 de las 45 
provincias que conforman el país está retrasando el inicio de las operaciones de asistencia a más 
de 300.000 personas. Las agencias de Naciones Unidas no pueden actuar sin un reconocimiento 
previo por parte del Estado, mientras la aproximación de la época de lluvias podría poner en 
peligro el envío y distribución de la ayuda alimentaria. (CH) IRIN, 02/05/07 
 
CÔTE D’IVOIRE: El Gobierno adopta un marco de acción para la puesta en marcha del acuerdo 
político de Ouagadougou dentro de un seminario realizado en Yamoussoukro. El texto acordado se 
articula alrededor de cuatro grandes bloques, identificando las medidas, las acciones, los actores y 
las estructuras que intervendrán. La estrategia gira en torno a la identificación  de la población y el 
proceso electoral; las fuerzas armadas y la seguridad; la restauración de la autoridad del Estado y 
el despliegue de la administración; y la consolidación de la paz, la cohesión social, la seguridad y la 
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libre circulación de bienes y personas. El informe general del seminario no da ningún cronograma 
ni cifras precisas concernientes al coste de poner en marcha este programa, argumentando que el 
coste total será evaluado por un grupo de trabajo creado a tal efecto. (PAZ) Xinhua en Jeune 
Afrique, 03/05/07 
El líder de los Jóvenes Patriotas, C. Blé Goudé, es nombrado Embajador para la Reconciliación y 
la Paz, cargo simbólico, en reconocimiento a sus esfuerzos para propiciar la salida de la crisis 
según fuentes oficiales. C. Blé Goudé es actualmente una de las tres personas sancionadas por la 
ONU en 2006 por entorpecer el proceso de paz, por las actuaciones de su grupo en el transcurso 
de la campaña de identificación para el censo durante el año pasado y por su participación y 
liderazgo en las manifestaciones antifrancesas de noviembre 2004, cuando más de 8.000 
franceses se vieron obligados a abandonar el país por la ola de violencia que asoló la capital. Sin 
embargo, y como símbolo de la reconciliación en el país según los medios locales, el portavoz de 
las Forces Nouvelles y actual Ministro de Turismo, S. Konaté ha solicitado a la ONU el 
levantamiento de las sanciones a todos los ciudadanos ivorienses. (GO, PAZ) AFP, 05/05/07 
La UNOCI asiste a la ceremonia para la integración de antiguos miembros de la coalición armada 
de oposición Forces Nouvelles en dos brigadas conjuntas. Cada brigada está compuesta de cuatro 
oficiales de policía de la UNOCI y diez miembros de las FFAA y las Forces Nouvelles. (PAZ, MD) 
UN, 01/05/07 
El PMA alerta de que al menos 566.000 personas, el 9% de los hogares rurales, padecen de 
inseguridad alimentaria, y al menos 1.1 millón más, o el 20% de estos hogares, se encuentra en 
riesgo de padecerla. Los datos del PMA también señalan que actualmente casi el 50% de la 
población vive por debajo de la línea de la pobreza, por lo que la agencia ha realizado un 
llamamiento  de 56.4 millones de dólares para la asistencia de más de 4 millones de personas en 
estado de vulnerabilidad. El regreso de los desplazados internos, alrededor de 700.000 personas 
podría acentuar esta tendencia. (CH) IRIN, 09/05/07 
 
GUINEA: Las FFAA guineanas se manifestaron en Conakry y otras ciudades importantes del país 
demandando una mejora de las categorías salariales y el pago retroactivo de 75.000 euros 
retenidos por las autoridades guineanas después de un amotinamiento militar en 1996. Las 
protestas se realizaron disparando al aire, con lo que 25 personas resultaron heridas por la “lluvia 
de balas” según fuentes del ejército. Por otra parte, una persona ha muerto después de recibir 
disparos directos de un grupo de soldados. El Primer Ministro, L. Kouyaté, se ha reunido con los 
representantes de la cúpula militar pero estos han insistido en conversar directamente con el 
Presidente, L. Conté. (GO) Panapress, 03/05/07; Reuters y AFP, 04/05/07; IRIN, 04 y 08/05/07 
El Ministerio del Interior hace público el informe de la investigación sobre las muertes durante la 
huelga general, señalando que se produjeron un total de 137 muertes, la mayoría civiles, y cerca 
de 1.700 heridos. (GO, DH) AFP, 03/05/07 
El BM destinará 41 millones de dólares para la inversión en tres programas del Gobierno guineano 
financiados a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo: el proyecto de apoyo a las 
comunidades campesinas, el proyecto de desarrollo urbano y el proyecto hidroeléctrico de la 
cuenca del Níger. Por su parte la UE ha aprobado una ayuda de urgencia de 47 millones de euros 
para rehabilitar los edificios públicos afectados durante la huelga general y se ha comprometido a 
acelerar los trámites para desbloquear los 117 millones de euros de los Fondos Europeos para el 
Desarrollo, congelados por razones de mala gobernanza en Guinea. (GO) Panapress, 25 y 
28/04/07 
 
GUINEA – LIBERIA – SIERRA LEONA: Los Gobiernos de estos tres países se reúnen en Conakry 
(Guinea) en un intento de volver a poner el marcha la Unión de Río Mano (MRU, por sus siglas en 
inglés), organización internacional fundada en 1973 para facilitar la cooperación económica en la 
región y que fue totalmente olvidada durante el periodo de guerra en Sierra Leona y Liberia, de 
1989 a 2003. Entre sus prioridades se encuentra la solución de la disputa territorial que enfrenta a 
Sierra Leona y Guinea por unos territorios cercanos al río Makona que fueron ocupados 
militarmente por tropas guineanas entre 1991 y 2002, y sobre los que ambos países reclaman 
soberanía. El Presidente de Côte d’Ivoire, L. Gagbo, asistió como observador a una reunión en la 
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que se enfatizó la necesidad de aumentar la cooperación entre los países del Río Mano para 
posibilitar el pleno desarrollo de la región. (CI, RP) Reuters y Panapress, 30/04/07 
 
LIBERIA: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas levanta el embargo sobre la exportación 
de diamantes impuesto a Liberia hace seis años. La resolución incluye una cláusula para la 
revisión de ésta decisión en el periodo de tres meses. El Gobierno liberiano entrará ahora en el 
Proceso Kimberly para la certificación de sus diamantes, lo que pretende asegurar la procedencia 
de las piedras preciosas y evitar que con su venta se financien conflictos o grupos armados. 
Posteriormente, la UNMIL ha cedido el control sobre la Oficina Regional para la Certificación de 
Diamantes al Gobierno. La Presidenta, E. Johnson-Sirleaf, espera que con esta decisión se logre 
que los grandes beneficios obtenidos de las explotaciones diamantíferas contribuyan al desarrollo 
de todo el país. Por su parte, el Representante Especial del Secretario General, A. Doss, ha 
solicitado que estos beneficios repercutan también en la mejora de las condiciones de vida de las 
poblaciones mineras y de las localidades productoras. (RP, CI) BBC, 27/04/07; UN, 30/04/07; 
UNMIL en RW, 02/05/07; S/RES/1753, 27/04/07 http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm
 
MALI: El Presidente, A. T. Touré, renueva su mandato por cinco años después de conseguir la 
victoria en la primera vuelta de unas elecciones presidenciales marcadas por la baja participación, 
sólo el 36%. Según los observadores internacionales los comicios transcurrieron con normalidad, 
pero la oposición ha presentado quejas por supuesto fraude, alegando que la campaña de A. T. 
Touré ha sido financiada con fondos públicos. Por su parte, la misión de observación de ECOWAS 
ha calificado las elecciones como justas y libres. (GO) BBC, 29/04, 03/05/07; AFP, 30/04, 01, 
03/05/07; Panapress, 30/04/07 
 
NIGER: El Gobierno adopta dos proyectos de ley autorizando la ratificación de dos acuerdos de la 
Comunidad de Estados Sahelo-saharianos (CEN-SAD, por su siglas en francés) referentes a la 
prevención de conflictos y la cooperación en materia de seguridad. El primero tiene como objetivo 
promover la cooperación en materia de defensa y de potenciar la seguridad y la paz colectivas de 
los Estados del CEN-SAD a través de la prevención, la gestión y la resolución de conflictos. Se 
centra en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo internacional, la proliferación de 
minas antipersona y el control de las armas ligeras. El segundo acuerdo se refiere a la lucha contra 
actividades subversivas, el intercambio de información y la cooperación técnica en materia de 
seguridad. (MD, CI) Xinhua en Jeune Afrique, 28/04/07 
 
NIGERIA: Las protestas masivas convocadas para la festividad del 1 de mayo con el objetivo de 
protestar contra el fraude electoral no se producen después de que un fuerte dispositivo policial 
haya sido desplegado por todo el país advirtiendo que cualquier manifestación no autorizada será 
disuelta. Por otra parte, los sindicatos se han mostrado contrarios a mezclar las reivindicaciones 
laborales con las electorales, evitando así los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. (GO) 
BBC, 01/05/07 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Las FFAA refuerzan sus dispositivos de seguridad, especialmente 
alrededor de las instalaciones petroleras de la región del Delta, después de un recrudecimiento de 
los ataques violentos contra estas infraestructuras y los trabajadores extranjeros de las compañías 
que operan en la zona. El grupo armado de oposición MEND ha anunciado que incrementaría los 
ataques como protesta por los resultados de las elecciones, que consideran fraudulentos. En este 
sentido, tres tuberías de distribución principales fueron destruidas por sus militantes, lo que obligó 
a la central de la compañía AGIP, en el estado de Bayelsa, a cerrar ante el riesgo de una mayor 
explosión. Los secuestros, 28 personas en una semana, y ataques se han multiplicado desde que 
se conocieron los resultados de los comicios que dieron por vencedor al candidato del partido 
presidencial PDP para el puesto de Gobernador del estado de Bayelsa, G. Jonathan, y a U. 
Yar’Adua para el puesto de Presidente, lo que ha sido visto como un continuismo por parte del 
MEND. (CA, GO) NCA, 01/05/07; Xinhua en Jeune Afrique, 05/05/07; Reuters, 07 y 08/05/07 
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Campesinos armados con palos y machetes se concentran delante de la explotación de la 
compañía petrolera Chevron en Abiteye, demandando compensaciones por un vertido de crudo. 
Las protestas consiguieron detener la extracción de crudo mientras duró el enfrentamiento. Sin 
embargo, fuentes de la empresa han declarado que en ningún momento han perdido el control de 
las instalaciones debido a la actuación de las fuerzas de seguridad estatales. Posteriormente, la 
empresa ha iniciado negociaciones con los representantes de la comunidad con el fin de solucionar 
la crisis. Chevron argumenta que el vertido se produjo cuando una un grupo de personas 
intentaban sustraer el crudo de manera ilegal de una de las tuberías que conforman el oleoducto. 
(DH, CA) Reuters, 07/05/07 
El recientemente electo Presidente, U. Yar’Adua, establece la solución del conflicto de la región del 
Delta del Níger entre una de sus prioridades, anunciando que próximamente se reunirá con los 
gobernadores, líderes de opinión y representantes de las compañías petrolíferas más importantes 
para concretar una estrategia para la implementación del plan para el desarrollo de la región 
creado por la Comisión para el Desarrollo del Delta del Níger. (GO) NCA, 27/04/07 
 
SIERRA LEONA: El Vicepresidente, S. Berewa, llama a los partidos de oposición a abstenerse de 
utilizar la violencia y la intimidación de cara a las elecciones legislativas y presidenciales previstas 
para el 28 de julio. Igualmente, ha afirmado que el Gobierno se apoyará en las fuerzas de 
seguridad para garantizar que los segundos comicios tras el fin de la guerra se desarrollan en una 
atmósfera pacífica. Esta declaración se ha producido después de que miembros de su partido 
SLPP, fueran atacados durante un acto por simpatizantes de otro grupo político. (GO, RP) 
Panapress, 04/05/07 
El Tribunal Especial para Sierra Leona informa que el juicio a C. Taylor, ex presidente de Liberia,  
por crímenes de guerra dará inicio el día 4 de junio. El fiscal del Tribunal declara que este hecho 
encarna la máxima de que nadie está por encima de la justicia y describe el juicio como una 
victoria sobre la impunidad. El fiscal señala asimismo que la acusación y arresto de C. Taylor han 
sido el resultado de la persistencia de la comunidad internacional, de los gobiernos de la región y, 
por encima de todo, de la valentía de la población de Sierra Leona. (DH) UN, 08/05/07 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
DJIBOUTI: El Gobierno declara que las áreas del noroeste y las zonas fronterizas del sureste 
sufren una grave sequía, ya que está afectando a los rebaños de las comunidades nómadas y a la 
seguridad alimentaria de la población y el PMA afirma que 53.000 personas en el país pueden 
quedarse sin ayuda alimentaría si no continúa el apoyo económico al llamamiento realizado por la 
organización. (CH) IRIN, 27/04/07 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Secretario General de la ONU manifiesta su preocupación por la 
persistencia del estancamiento y de la impredictibilidad de la evolución del proceso en su último 
informe sobre la situación en el país, por lo que reitera su llamamiento a la implementación del 
acuerdo de Argel del 2000. B. Ki-moon ha hecho un llamamiento a que ambos países se retiren de 
la Zona Temporal de Seguridad y que se comprometan a la aplicación de la decisión de la 
Comisión de Fronteras entre ambos países (EEBC), y ha celebrado las declaraciones del 31 de 
marzo del Primer Ministro etíope, M. Zenawi, en el Parlamento de Etiopía, anunciando su voluntad 
de aceptar la demarcación fronteriza. (PAZ) S/2007/250 de 30/04/07 
http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm  
El Consejo de Seguridad de la ONU insta a las partes a que se comprometan a la aplicación del 
acuerdo para la demarcación fronteriza. Eritrea ha vuelto a responsabilizar de la situación al 
Consejo y a EEUU de la no implementación de la decisión fronteriza, por no presionar lo suficiente 
a Etiopía para que cumpla con su parte del acuerdo. Las relaciones entre Eritrea y EEUU se han 
deteriorado en los últimos meses tras la invasión de Etiopía en Somalia, apoyada por EEUU, ya 
que Eritrea ha condenado esta ocupación y se supone que ha aportado material militar a las 
milicias islamistas somalíes.  (PAZ) UN, 08/05/07; AFP en RW, Xinhua en Jeune Afrique, 09/05/07 
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ETIOPÍA: El Ministro etíope de Información, B. Hailu, y el grupo armado de oposición de Ogaden 
ONLF anuncian la liberación de los siete rehenes chinos y dos etíopes bajo los auspicios del CICR, 
tras ser capturados durante el ataque cometido a la instalación petrolera gestionada por una 
multinacional china. Previamente, el ONLF había anunciado su disposición a liberar a los 
secuestrados, y el Gobierno etíope había reiterado su voluntad de liberar por la fuerza a los 
rehenes capturados. (CA, GO) AFP en Jeune Afrique, 26 y 29/04/07 
 
ETIOPÍA – SOMALIA: La oposición parlamentaria en Etiopía hace un llamamiento a que se 
produzca la retirada inmediata de las tropas etíopes de Somalia, pero el Gobierno ha rechazado la 
propuesta. (CA) Reuters, 04/05/07 
 
SOMALIA: Remiten los duros enfrentamientos entre las FFAA etíopes apoyadas por las milicias 
del Gobierno Federal de Transición (GFT) contra las milicias insurgentes (islamistas, milicias de 
clanes descontentos, nacionalistas opuestos la presencia de Etiopía y criminales comunes) que 
tuvieron su momento álgido entre el 17 y el 26 de abril causando alrededor de 400 víctimas 
mortales (que se añaden a las más de 1.000 víctimas mortales desde febrero) e incrementando el 
número de habitantes de Mogadishu desplazados a más de 365.000, aunque hay organizaciones 
humanitarias que elevan esta cifra a 400.000 personas. La comunidad internacional ha hecho un 
llamamiento para recabar fondos para paliar el desastre humanitario desencadenado, pues por el 
momento, el PMA sólo dispone de alimentos para 100.000 de las 700.000 que dependen de la 
ayuda humanitaria. La población civil, a pesar de la persistencia de la inseguridad y de los 
enfrentamientos esporádicos, ha iniciado el retorno hacia la capital. El GFT, anunciando que las 
operaciones militares de envergadura han acabado y que las milicias islamistas han sido 
derrotadas, ha exhortado a la población a que retorne a sus lugares de origen, aunque continúan 
las operaciones de desarme forzoso y de búsqueda y captura de supuestos militantes islamistas en 
los suburbios del norte de la capital, lo que provoca altercados y enfrentamientos a diario. Así, 
alrededor de 200 supuestos milicianos han sido detenidos en los últimos días. Sin embargo, el 
vicepresidente de los depuestos tribunales islámicos, S. Sharif Sheik Ahmed, y el ex presidente del 
Parlamento Federal de Transición, S. Hassan Sheikh Aden, han alertado de que las milicias 
islamistas han decidido cambiar de táctica y a partir de ahora llevarán a cabo operaciones de 
guerrillas contra la presencia de las tropas extranjeras, a la vez que han limitado el alcance real de 
las operaciones militares realizadas por Etiopía y el GFT en la ciudad. En este sentido, se han 
producido varios atentados con coche bomba y explosiones de minas al paso de tropas etíopes o 
del GFT causando diversas víctimas mortales. En paralelo, el GFT ha elaborado una ley 
antiterrorista que condena a cadena perpetua, ejecución o confiscación de bienes a cualquier 
persona culpable de haber apoyado a los terroristas y ha nombrado a los antiguos señores de la 
guerra M. Dheere y A. Hassan Awale (conocido como Qaybdiid), alcalde y jefe de la policía 
nacional respectivamente, con el objetivo de imponer su autoridad en la capital. (CA) Shabelle 
Media Nertwork en RW, 27/04/07; UN, 30/04/07; 03/05/07; BBC, 27 y 30/04/07; IRIN, 27/04/07 y 
02/05/07; AFP en Jeune Afrique, 30/04/07, 05 y 07/05/07; Reuters, 29 y 30/04/07, 04, 07 y 
10/05/07  
El GFT anuncia que la conferencia de reconciliación prevista para el 16 de mayo ha sido pospuesta 
nuevamente  (ya fue pospuesta de su fecha inicial, el 16 de abril) hasta el próximo 14 de junio y 
sólo tendrá lugar si se dispone de fondos para poder celebrarla, ya que el embajador somalí en 
Etiopía, A. Farah, ha anunciado que el GFT no ha recibido dinero de la comunidad internacional 
para organizar la conferencia. Su coste se estima en 8-9 millones de dólares y su duración en dos 
meses, y que, al disponer de 10.000 militares y otros 3.000 que reciben formación en estos 
momentos, puede garantizar la seguridad de la conferencia. En marzo, el Presidente del GFT, A. 
Yusuf Ahmed, bajo la presión de la comunidad internacional, anunció la celebración de una 
conferencia de reconciliación que implicaría la presencia de más de 3.000 personas de Somalia y 
de la diáspora. (PAZ) AFP en RW, 02/05/07 
Alrededor de 150 empresarios pertenecientes al poderoso clan hawiye, predominante en la capital, 
anuncian su disposición a deponer las armas y desarmar a sus milicias de seguridad privadas, 
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aunque sólo cuatro han entregado oficialmente sus armas a las tropas de la UA. Algunos de estos 
hombres de negocios han apoyado a los tribunales islámicos, descontentos con un Gobierno que 
ven como favorable al clan rival darod. (MD, PAZ, CA) BBC, 03/05/07; Reuters, 04/05/07 
La misión de la UA en Somalia (AMISOM) realiza a principios de mayo su primera patrulla por la 
capital desde su llegada en marzo, ya que hasta el momento se había mantenido recluida en su 
base en el aeropuerto de Mogadishu. La UA y el enviado somalí en Kenya, M. Ali Nur, han 
reiterado sus llamamientos a los países que ya habían comprometido tropas para que cumplan con 
sus compromisos y al resto de miembros de la organización para que aporten nuevos contingentes 
hasta alcanzar los 8.000 soldados previstos inicialmente, de los cuales solo  hay 1.700 militares 
ugandeses. En este sentido, Mozambique, uno de los países que se había comprometido a aportar 
tropas al contingente de la UA, ha anunciado que no enviará efectivos militares debido a que su 
Gobierno no había sido informado de la naturaleza real de la misión.En este sentido, el portavoz de 
las FFAA ugandesas ha alertado que los militares ugandeses de la AMISOM todavía no han 
recibido sus primas de la UA tras dos meses de presencia en el país. Según un acuerdo firmado 
con la UA, cada soldado en Somalia debe recibir una prima de 400 dólares además de su salario 
fijo y otros 100 dólares aportados por el Gobierno ugandés. El Presidente de la Comisión de la UA, 
A. Omar Konaré, ha justificado el retraso en el pago por ausencia de fondos. (PAZ, CA) Reuters, 
29/04/07, 01, 02 y 09/05/07; ABC en RW, BBC, 02/05/07; Xinhua en Jeune Afrique, 08/05/07 
Los milicianos del GFT y FFAA etíopes tienen las órdenes de confiscar e incluso quemar los velos 
de las mujeres para evitar ataques de insurgentes camuflados con velos, lo que ha levantando 
críticas y preocupación por parte de la población y de representantes del Islam en la ciudad, que 
han hecho un llamamiento al GFT a tomar precaución en la cuestión y a utilizar mujeres (no a 
hombres) para levantar el velo a otras mujeres. (CA, GE) Reuters, BBC, 09/05/07 
 
SUDÁN: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la extensión del mandato de la UNMIS por 
seis meses hasta el 31 de octubre. En la resolución se solicita al Secretario General que nombre a 
un nuevo Representante Especial para Sudán, además de llamar a los antiguos contendientes a 
reforzar el proceso de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes. Además el texto 
menciona la grave preocupación del Consejo por el deterioro de la situación humanitaria en Darfur, 
eliminando de la declaración el llamamiento a un mayor despliegue de cascos azules en esta 
región, tal y como exponía el texto presentado por EEUU que también solicitaba que la renovación 
del mandato de la UNMIS fuera únicamente por tres meses con el fin de presionar al Gobierno de 
Jartum. (CI, PAZ) UN, RW y Reuters, 30/04/07; S/RES/1755, 30/04/07 
http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm
El Presidente de EEUU, G. W. Bush, ha aprobado una nueva partida presupuestaria de 30 millones 
de dólares para la ayuda militar al Gobierno de la región sur del país. El dinero se pretende 
destinar al aumento de capacidades de las futuras FFAA del sur, establecer un servicio de 
protección para la región, así como crear nuevos servicios policiales y de inteligencia. (MD, CI) 
Sudan Tribune, 03/05/07 
 
SUDÁN (DARFUR): La Corte Penal Internacional emite las dos primeras órdenes de arresto contra 
el actual ministro sudanés de Asuntos Humanitarios, A. Haroun, y contra el considerado como 
máximo líder de las milicias progubernamentales Janjaweed, A. Kushayb, como presuntos autores 
de crímenes de guerra y contra la humanidad. A. Haroun ha sido el encargado de la Oficina de 
Seguridad para Darfur entre 2003 y 2004, como Viceministro del Interior, y acusado de reclutar, 
financiar y armar a los Janjaweed. Ambos se enfrentan a 51 cargos de crímenes de lesa 
humanidad y crímenes de guerra, entre los que figuran el asesinato, persecución, destrucción de 
bienes, saqueo, violación, tortura, ultraje contra la dignidad de la persona y otros actos inhumanos. 
Mientras, A. Kushayb está vinculado a la promoción de la tortura y la violación como estrategias de 
guerra en Darfur, además de ser el principal interlocutor entre los Janjaweed y el Gobierno. En 
respuesta a las órdenes de detención, el Ejecutivo sudanés ha alegado que no ha ratificado el 
tratado de Roma en el que se incluye la creación de la CPI y que por lo tanto considera que estos 
casos están fuera de la jurisdicción de dicho órgano internacional. Igualmente, se ha negado a 
entregar a ninguno de sus nacionales a instancias jurídicas internacionales, además de mostrarse 
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descontento por la falta de acusaciones contra miembros de los grupos rebeldes de Darfur. AI ha 
cogido con satisfacción la decisión del CPI al respecto. (CI, CA, DH) BBC, 02/05/07; AI, 02/05/07; 
EP, IPS y AFP, 03/05/07 
Un encuentro internacional desarrollado en Libia con la presencia de representantes de Naciones 
Unidas, UA y Sudán, además de 14 países y organizaciones internacionales, finaliza con la 
redacción del Consenso de Trípoli sobre el Proceso Político en Darfur. En este documento se 
reafirma el apoyo de los presentes al acuerdo firmado por Sudán, UA y Naciones Unidas en Addis 
Abeba donde se recogían los puntos para el despliegue de la fuerza conjunta UA-ONU en Darfur. 
Además, el texto reconoce la labor realizada por los representantes especiales para Darfur de la 
ONU y la UA, J. Eliasson y S. A. Salim respectivamente, y les solicita que intensifiquen las 
consultas para concluir próximamente una hoja de ruta con una estrategia y un calendario para 
retomar las negociaciones. Por último, llama al cese total de los ataques contra las fuerzas de 
mantenimiento de la paz y las organizaciones humanitarias, así como el cumplimiento del alto el 
fuego para hacer posible las negociaciones de paz. (CI, PAZ) AFP, 28/05/07; UN, 30/04/07 
Los líderes de diversos grupos armados de oposición de Darfur se muestran favorables a realizar 
conversaciones en el sur de Sudán para unificar su postura de cara a unas próximas 
negociaciones con el Gobierno, según un grupo de mediadores independiente. La última iniciativa 
ha sido lanzada por el gobierno del Sur de Sudán, que ha informado sobre la posibilidad de que se 
celebre una conferencia para la unidad de los rebeldes en el mes de julio en Juba, capital de la 
región. Por otra parte el Comité para Unir al Frente Nacional, constituido por importantes políticos 
de Jartum, asegura que en la actualidad está coordinándose con el gobierno del sur y contactando 
con los dirigentes de los grupos armados de Darfur para asegurar su asistencia a dicha reunión. 
Por su parte, el Gobierno de Sudán ha anunciado su disponibilidad para reemprender las 
negociaciones con los rebeldes de Darfur tan pronto como estos puedan presentar una postura 
unificada y siempre que se respete el alto al fuego decretado. Sin embargo, la UA ha acusado a las 
FFAA sudanesas de bombardear en repetidas ocasiones zonas controladas por los rebeldes donde 
se pretendían celebrar reuniones para la unificación de propuestas. En un último ataque, el SLA ha 
informado de que logró derribar un helicóptero del ejército y hacer prisionero a uno de sus 
ocupantes, a lo que el Gobierno reaccionó en un primer momento negando los hechos, para 
después amenazar a los rebeldes con responder duramente al ataque. (PAZ, CA) Reuters, 30/04, 
01, 08/05/07; Sudan Tribune, 30/04/07  
Naciones Unidas y la UA nombran al Ministro de Exteriores de la República de Congo, R. Adada, 
como Representante Especial Conjunto para Darfur, responsable de dirigir la misión de paz híbrida 
UA-ONU en la región. Cuando se complete el despliegue de este operativo,  la misión constará de 
17.000 soldados y 3.000 agentes de policía. Por otra parte, los representantes especiales 
individuales de ambas instituciones, J. Eliasson (ONU) y S. A. Salim (UA) han advertido en El Cairo 
sobre los peligros de señalar como culpables por la crisis de Darfur sólo al Gobierno sudanés, 
señalando que los rebeldes son también responsables de la situación. Por último, S. A. Salim, ha 
recordado que el acuerdo de paz firmado en Nigeria no es sagrado y que podría modificarse para 
dar cabida a más grupos. (PAZ, CI) UN y AFP, 07/05/07 
El Coordinador Humanitario Residente de la ONU en Sudán, M. Aranda da Silva, condena 
fuertemente la abducción y posterior puesta en libertad de seis miembros del ACNUR en Um 
Shalaya (Dafur Oeste), así como el robo de sus dos vehículos, en lo que considera otro grave 
atentado contra el derecho internacional humanitario que pone en peligro la operación de agencias 
y organizaciones en la región. (CH) RW y UN, 01/05/07  
Los Gobiernos de China y Rusia niegan unas acusaciones realizadas por Amnistía Internacional, 
donde se aseguraba que ambos países habían provisto a las milicias Janjaweed de 24 y 21 
millones de dólares, respectivamente, en material militar durante 2005, incumpliendo así el 
embargo impuesto por Naciones Unidas. Más concretamente, el Gobierno chino ha asegurado que 
sus exportaciones han sido legales y a pequeña escala, mientras que el Ejecutivo ruso ha negado 
cualquier transacción. Finalmente, el Embajador sudanés en Naciones Unidas, A. Mahmood, ha 
asegurado que las acusaciones realizadas por AI han sido infundadas. (MD, CI) AI y BBC, 
08/05/07 http://web.amnesty.org/library/pdf/AFR540192007ENGLISH/$File/AFR5401907.pdf
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SUDÁN (DARFUR) – EGIPTO: Tras la visita del Presidente sudanés, O. al-Bashir, a su homólogo, 
H. Mubarak, en eel Cairo, este último y el Presidente de Chad I. Deby se reúne en Libia con el jefe 
del ejecutivo libio, M. Gaddafi, para conversar sobre el conflicto en la región de Darfur. (CI, CA) 
Reuters, 08/05/07 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
ÁFRICA CENTRAL: Se celebra en N’Djamena la 8ª cumbre de la organización regional CEMAC, 
en la que participan los jefes de Estado y de Gobierno de los seis países miembros – Camerún, 
Guinea Ecuatorial, Congo-Brazzaville, Gabón, R Centroafricana y Chad. El principal objetivo de la 
reunión era discutir diversas reformas institucionales de la organización centroafricana. (GO) 
Xinhua en Jeune Afrique, 26/04/07 
 
GRANDES LAGOS: El Presidente burundés, P. Nkurunziza, inaugura en Bujumbura el cuartel 
general del proceso que se ha llevado a cabo en los últimos dos años, la Conferencia Internacional 
para la Región de los Grandes Lagos, que tiene en objetivo de fomentar la paz y la estabilidad en 
la región, proceso en el que han participado 11 países de la región y ha estado facilitado y apoyado 
por la UA y Naciones Unidas. (PAZ, RP) AFP en RW, 03/05/07 
 
BURUNDI: El ex líder del partido gubernamental CNDD-FDD, H. Radjabu, ingresa en prisión tras 
ser arrestado bajo la acusación de intentar atentar contra la seguridad del Estado. Como paso 
previo, la Asamblea Nacional burundesa le levantó la inmunidad parlamentaria como diputado, lo 
que facilitó que la Justicia burundesa decretara su arresto acusándolo de llevar a cabo campañas 
de sensibilización, reclutamiento y armamento de excombatientes desmovilizados durante los 
últimos años del conflicto armado con el objetivo de atentar contra la seguridad del Estado. H. 
Radjabu ha negado los hechos y ha acusado a la Justicia burundesa de actuar en connivencia con 
el partido gubernamental CNDD-FDD, que forzó su destitución en el pasado congreso 
extraordinario de febrero. (GO, RP) PANA en Jeune Afrique, 27/04/07 
El Presidente, P. Nkurunziza, anuncia el aumento de los salarios de los funcionarios del Estado en 
un 34% a partir del próximo 1 de julio, y también ha anunciado el próximo aumento de las ayudas 
familiares. Desde su llegada al poder en agosto de 2005, P. Nkurunziza ha llevado a cabo diversas 
medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los funcionarios que se estiman mal 
pagados. El año pasado el Estado ya llevó a cabo el aumento de los salarios en un 15%, ante el 
incremento de la tensión social. (GO, RP) PANA en Jeune Afrique, 01/05/07 
Más de 30 periodistas fueron encarcelados o sufrieron algún tipo de presión o persecución en 
Burundi, según reivindican las organizaciones de defensa de la libertad de prensa durante la 
jornada internacional de la prensa. (DH, RP) PANA en Jeune Afrique, 03/05/07 
La Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU celebra conversaciones para diseñar su 
estrategia de apoyo a la construcción de la paz en Burundi. La reunión informal ha sido presidida 
por el embajador de Noruega ante Naciones Unidas, Johan Lovald, que a su vez también dirigió la 
misión que visitó recientemente el país para llevar a cabo diversas entrevistas con el mismo 
objetivo. (PAZ, RP) UN, 27/04/07 
 
CHAD: El líder del grupo armado de oposición chadiano UFDD, M. Nouri, anuncia que el acuerdo 
de paz firmado entre Chad y Sudán en Arabia Saudita no frenará las demandas y la lucha armada 
de su movimiento hasta que consigan derrocar al Presidente chadiano, I. Déby. El líder del grupo 
ha rechazado el ofrecimiento del antiguo jefe de Estado chadiano, G. Weddeye, argumentando que 
debe producirse un diálogo inclusivo y no individualizado entre el Gobierno y los grupos armados. 
En este sentido, 140.000 personas desplazadas permanecen en el este del país y hay más de 
225.000 refugiados sudaneses como consecuencia de la violencia y la inseguridad existente, por lo 
que diversos analistas han reducido la importancia del acuerdo, ya que tendrá poco impacto el la 
crisis humanitaria que padece la región. (CA, PAZ) AFP en Jeune Afrique, 19/04/07; Reuters, 
04/05/07; IRIN, 07/05/07 
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El Gobierno firma un acuerdo con UNICEF donde se compromete a cooperar en las tareas de 
desmovilización de los cientos de menores-soldado que vienen operando tanto en las FFAA (unos 
300 según un estudio realizado por la propia UNICEF) como en los grupos armados de oposición. 
El representante de UNICEF en el país, S. Adkinson, ha denunciado la alta presencia de menores 
en los grupos armados y que su tarea de desmovilización no va a resultar sencilla ya que deben 
identificarse y consolidarse los esfuerzos de retorno y reintegración a las comunidades. (MD) 
Reuters, 09/05/07 
 
CHAD – SUDÁN: El Presidente sudanés, O. H. al-Bashir, y su contraparte chadiana, I. Déby, 
alcanzan un acuerdo de paz y reconciliación para poner fin a la tensión entre los dos países bajo 
los auspicios del monarca saudita Abdullah Bin Abdul-Aziz, en Riyadh, la capital saudita. El 
acuerdo compromete a las partes a adherirse a los acuerdos bilaterales y multilaterales firmados 
hasta la fecha, especialmente al acuerdo de Trípoli del 8 de febrero de 2006, por lo que acuerdan 
el respeto a la soberanía y la paz del otro país y la no interferencia en sus asuntos internos; la 
prevención del uso de su territorio para entrenar, armar o financiar a los respectivos grupos 
armados de oposición; el apoyo a los esfuerzos que realiza la UA y Naciones Unidas en la esfera 
política y de seguridad para poner fin al conflicto armado que padece la región de Darfur y el este 
del Chad; la implementación del Acuerdo de Trípoli, por el que se estableció el pasado 28 de 
agosto de 2006 la Alta Comisión Militar Conjunta; y la mejora de sus vinculos económicos y 
sociales como parte del interés mutuo de los pueblos de ambos países. (PAZ) Sudan and Chad 
Reconciliation Agreement, Riyadh, 03/05/07 
El Secretario General de la ONU celebra la firma del acuerdo de paz entre ambos países, 
destacando la grave situación que padece la zona, donde alrededor de 25.000 chadianos han 
huido a la región sudanesa de Darfur, a pesar del conflicto armado. Esta situación es consecuencia 
del incremento de la violencia y las operaciones transfronterizas que llevan a cabo los grupos 
armados y las milicias progubernamentales sudanesas Janjaweed. Se estima que 200.000 
personas han muerto y dos millones de personas se han desplazado en la región sudanesa de 
Darfur.  (PAZ, CA) UN, 07/05/07 
Representantes de la Corte Penal Internacional  realizan una visita de tres días a los campos de 
refugiados  al este de Chad para explicar su trabajo a los refugiados sudaneses que huyeron a 
esta zona. (DH) UN, 03/05/07 
 
CONGO: El Gobierno y representantes del antiguo movimiento rebelde, el Consejo Nacional para 
la Resistencia (CNR, más conocido por el nombre de sus milicias, los Ninjas) liderado por F. 
Bintsangou, alias el reverendo Ntoumi, firman un acuerdo por el que se nombra a éste Ministro de 
Asuntos Humanitarios del país. Este acuerdo es el resultado de las negociaciones que han tenido 
lugar entre el Gobierno y el CNR desde 2005. El nuevo acuerdo también hace un llamamiento a la 
destrucción de las armas en poder de las milicias del reverendo Ntoumi, así como la integración de 
250 miembros de su milicia en las FFAA. Asimismo, el Presidente, D. Sassou, ha asegurado que el 
CNR debe encargarse del desarme de la milicia que permanece activa, a pesar de haberse 
reconvertido en un partido político. Según el PNUD, hay entre 34.000 y 40.000 armas ilegales en el 
país, mayoritariamente en la región de Pool. Esta integración será realizada según lo que 
establezca el Programa nacional de DDR. El acuerdo también establece la fecha de la primera 
vuelta de las elecciones legislativas para el 24 de junio y la segunda vuelta para el 22 de julio. En 
este sentido, el partido gubernamental PCT del Presidente D. Sassou-Nguesso y el MCDDI del 
antiguo Primer Ministro B. Kolélas acordaron garantizar la celebración de elecciones libres y 
transparentes en la región de Pool, y también establecieron una alianza para participar 
conjuntamente en las próximas elecciones, acuerdo del que el partido opositor UPADS ha 
declarado que no tiene importancia debido a que ninguno de los dos partidos tiene un proyecto de 
sociedad. (PAZ, MD, RP) PANA en Jeune Afrique, 28/04/07; Xinhua, 30/04/07;IRIN, 30/04/07 y 
02/05707 
 
CONGO – CONGO, RD: Ambos países se comprometen a crear una comisión mixta junto al 
ACNUR y el CICR que se encargará de repatriar a los 121 militares del líder opositor congolés, y 
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ex vicepresidente, J.P. Bemba, refugiados en Congo tras los acontecimientos del 22 y 23 de marzo 
que tuvieron lugar en Kinshasa. Entonces se produjeron los enfrentamientos entre las FFAA 
congolesas y estos milicianos ante su negativa a desmovilizarse que provocaron la muerte de 
alrededor de 600 personas como consecuencia de la dura respuesta de las FFAA y los cuerpos de 
seguridad del Estado. (RP, GO) Xinhua en Jeune Afrique, 05/05/07 
 
CONGO, RD: Tres senadores pretenden ocupar la presidencia del Senado, cuya elección definitiva 
tendrá lugar el próximo 11 de mayo. El senador de Union pour la Nation (UN, partido del opositor J. 
P. Bemba), L. Kengo Wa Dondo, que se presenta como independiente; P. Marini Bodho, 
presidente del Senado durante el periodo de transición y también independiente; y L. She 
Okitundu, del partido gubernamental Alliance pour la Majorité Presidentielle (AMP, de J. Kabila) 
compiten por el puesto. (GO, RP) PANA en Jeune Afrique, 08/05/07 
El presidente de la Federación de industrias de la madera de RD Cong, F. Kage, califica de 
campaña de intoxicación las acusaciones de la ONG Greenpeace Bélgica según las cuales la 
Federación explota abusivamente los bosques de RD Congo. (DH) Xinhua en Jeune Afrique, 
05/05/07 
El Ministerio de Defensa asegura que unos 101.500 excombatientes de varios grupos armados 
(19.200 de grupos armados de oposición y unos 82.500 relacionados con las FFAA regulares) 
esperan ser integrados en las nuevas FFAA. Por otra parte, una Portavoz de la MONUC, M. 
Okabe, ha anunciado las importante evolución en el proceso de desarme del país, tras el anuncio 
realizado por el FNI de P. Karim a principios de mayo en el que ha asegurado que 500 de sus 
efectivos se van a desmovilizar. Cabe recordar que durante el mes de febrero ya se habían 
desmovilizado otros 170 efectivos de la misma milicia, además de otros 241 de milicias MRC y 
FRPI, sumando un total de 741 ex combatientes desmovilizados en la región. Por otra parte, la 
misma misión de mantenimiento de la paz ha anunciado el desarme de 320 personas en la base 
naval de Mbandaka, en la provincia de Equateur, además de 50 soldados y 130 antiguos oficiales 
de seguridad presidencial, los cuales se han registrado para la integración en las FFAA. (RP, MD) 
UN, 03 y 04/05/07 
 
CONGO, RD (KIVU NORTE): Los actos cotidianos de violencia contra la población civil de la 
provincia y la amenaza realizada en los últimos días por parte del ex general disidente de origen 
tutsi, L. Nkunda, de retirar sus tropas de los batallones mixtos de las FFAA unificadas  congolesas 
amenazan con provocar una escalada de la violencia de gran intensidad, según alertan diversos 
analistas, diplomáticos y observadores internacionales. Tras el movimiento político-militar de L. 
Kunda, el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), denuncia la ruptura de las 
tropas unificadas y su separación de las FFAA regulares. Este proceso fue iniciado en enero tras el 
acuerdo de paz entre el Gobierno congolés y el general L. Nkunda facilitado por Rwanda, llevó a la 
formación y despliegue de cinco brigadas mixtas en la provincia. Tras la unificación, se ha 
producido un incremento de la violencia, ya que las cinco brigadas se han dedicado a perseguir a 
los enemigos de L. Nkunda, el grupo armado hutu rwandés FDLR, del que parte de sus miembros 
participaron en el genocidio de Rwanda de 1994. Ahora, el CNDP acusa al Gobierno de no asumir 
sus responsabilidades y de frenar la unificación, que debería llevar a la formación de nuevas 
brigadas y su despliegue en Kivu Sur. Según diversas fuentes, L. Nkunda controla una importante 
parte de la provincia de Kivu Norte, y su retirada podría significar un nuevo conflicto armado de alta 
intensidad. La MONUC afirma encontrarse al límite máximo de sus capacidades de despliegue de 
cascos azules en la zona, y declara que desde en febrero otras 113.000 personas se han 
desplazado como consecuencia del incremento de la violencia y las exacciones contra la población 
civil llevadas a cabo a diario, por lo que la cifra de desplazamiento en la provincia se eleva a 
600.000 personas. Un consejero del Presidente J. Kabila ha lamentado la suspensión programada 
de la unificación, afirmando que los militares de L. Nkunda no han tenido jamás la voluntad de 
integrarse en las FFAA y que el ex general ha continuado instrumentalizando las cuestiones 
étnicas. (PAZ, CA) AFP en Jeune Afrique, Reuters, 09/05/07 
Se producen graves enfrentamientos entre las FFAA presentes en la provincia y el grupo armado 
de oposición hutu rwandés FDLR, causando la muerte de 48 milicianos, según fuentes de las 
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FFAA en la provincia. El objetivo de la operación militar era forzar la retirada de las milicias del 
FDLR hacia su feudo, el parque nacional de Virunga. En paralelo, ACNUR ha acusado a todos los 
grupos armados de la región, incluyendo las FFAA, de cometer atrocidades contra la población 
civil. Así, las FFAA, el rwandés FDLR, las milicias Mai Mai, han cometido graves violaciones de los 
derechos humanos, incluyendo saqueos, violencia sexualy ataques directos contra la población; en 
este sentido, las nuevas FFAA unificadas tienen la percepción de que la población local colabora 
con las milicias y en consecuencia cometen ataques contra la población civil. (CA) IRIN, 03 y 
08/05/07 
 
R. CENTROAFRICANA: Se producen nuevos enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado 
de oposición APRD en diversas localidades del noroeste del país. El Gobierno ha firmado 
recientemente acuerdos de paz con diversos movimientos armados rebeldes, a excepción del 
APRD. Juntamente a los actos de criminalidad común, los ataques de los grupos armados y las 
represalias de las FFAA han provocado numerosas víctimas mortales en el norte del país y el 
desplazamiento forzado de 280.000 personas según Naciones Unidas y diversas ONG presentes 
en la zona. (CA) AFP en Jeune Afrique, 27/04/07 
Uno de los líderes de los movimientos rebeldes del norte del país, C. Gozam Betty, coordinador 
nacional de las Forces Republicaines Nouvelles, (FRN, uno de los principales grupos rebeldes) 
declara desde Paris que el diálogo político en el país, que tiene que ser inclusivo, debe ser 
conducido y mediado por una instancia internacional, y ésta no puede ser asumida ni por Francia ni 
por la CEMAC, que están siendo jueces y parte en la crisis centroafricana. (PAZ) PANA en Jeune 
Afrique, 20/04/07 
 
UGANDA: El Gobierno y el grupo armado de oposición LRA alcanzan un acuerdo parcial (o fase 
dos) que formará parte del arreglo final al término de las negociaciones de paz que transcurren en 
Juba. El acuerdo, que intenta corregir las causas profundas del conflicto armado, compromete a las 
partes a que acepten un gobierno de amplia base, acciones claras para solucionar la situación de 
los grupos de población marginados y una distribución equitativa de la tierra. El acuerdo también 
reconoce el derecho de la población desplazada al retorno y al reasentamiento, y establece la 
necesidad de destinar mayores recursos para programas de rehabilitación en las áreas afectadas 
por el conflicto armado en el norte y el noreste del país. El acuerdo también incorpora una cláusula 
sobre arreglos de seguridad transitorios que reconoce la necesidad de proporcionar protección a 
los líderes del LRA, a los combatientes y a todo el personal relacionado durante la transición de la 
guerra a la paz. Tras la firma del acuerdo el 3 de mayo, las partes ha pospuesto hasta el 11 de 
mayo la continuación de las conversaciones para dar a los representantes negociadores de ambas 
partes la oportunidad de realizar consultas sobre la tercera fase de la agenda, que trata sobre 
justicia y responsabilidad. (PAZ) IRIN, Reuters, 03/05/07 
El LRA continúa manteniendo a miles de mujeres y menores secuestrados a pesar de las 
reiteradas peticiones para su liberación durante el transcurso de las conversaciones de paz por 
parte del Gobierno y de organizaciones internacionales. (DH, CA, GE) IRIN, 09/05/07 
El LRA niega las acusaciones de las FFAA ugandesas que le responsabilizan de la muerte de siete 
personas en una emboscada en el norte de Uganda. Paralelamente, se le concede al LRA una 
semana a partir del 8 de mayo para acantonarse definitivamente en Ri-Kwangba, en el sur de 
Sudán, aunque el vicejefe de la delegación del LRA en el proceso de paz de Juba, H. Okello 
Oryem, ha alertado que las FFAA ugandesas y el SPLA han bloqueado todos los accesos a la 
zona, argumentando que el acuerdo establece dos accesos al área de acantonamiento. (CA) AFP 
en RW, 01/05/07; IRIN, 02/05/07; Xinhua en RW, 08/05/07 
El International Crisis Group (ICG) alerta en su último informe que a pesar de que esta última 
iniciativa de paz que se está celebrando en Juba es más inclusiva y estructurada que las anteriores 
y ha conseguido retirar a los miembros del LRA del norte de Uganda, necesita de un apoyo externo 
más fuerte para avanzar y consolidarse, instando a EEUU y al Reino Unido a que se impliquen en 
el proceso. El informe anuncia que el proceso debería transcurrir en dos sendas. La primera, en 
Juba, donde se deberían solucionar las cuestiones militares del conflicto y proporcionar una hoja 
de ruta para resolver agravios, incluyendo cuestiones de responsabilidad por los crímenes 
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cometidos. La segunda implicaría al Gobierno y a los donantes, que deberían comprometerse en 
Juba a celebrar un foro más amplio e inclusivo en Uganda que integraría a la población del norte 
del país, a los líderes tradicionales de la comunidad acholi y de la sociedad civil, par discutir sobre 
desarrollo, rehabilitación, iniciativas de reconciliación con la comunidad. (CA, PAZ) ICG, 26/04/07 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/central_africa/124_northern_uganda_seizing_the_opportunity_for_peace.
pdf  
Un grupo de ex combatientes Karimojong entrega sus armas en el marco de un proyecto piloto 
llevado a cabo por las FFAA y se mantiene a la espera de poder empezar una nueva actividad 
generadora de ingresos a través de la relación con otras organizaciones para el desarrollo de la 
región, la cual viene observando mejoras respecto su situación de seguridad. (MD) The Monitor, 
30/04/07 y 10/05/07 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: El Ejército mata al número dos de la Organización de al-Qaeda en el Magreb Islámico 
(OQMI), S. Saioud, durante un enfrentamiento en la provincia de Boumerdes, según ha informado 
la agencia oficial de prensa. El OQMI reivindicó los atentados con coche bomba que tuvieron lugar 
el pasado 11 de abril y que provocaron la muerte de 30 personas en Argel. Dias después del 
atentado, la policía arrestó a 80 supuestos islamistas vinculados con al-Qaeda en Iraq. (CA) LM y 
EP, 27/04/07; Reuters, 22/04/07 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El Consejo de Seguridad adopta por unanimidad una 
resolución en la que se insta a Marruecos y al Frente POLISARIO a negociar directamente y sin 
condiciones previas, bajo el auspicio de la ONU, para llegar a la autodeterminación del  pueblo 
saharaui. La resolución, cuyo texto ha sido elaborado por el llamado grupo de países amigos del 
Sáhara (los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y España), ha sido bien 
acogido, aunque con interpretaciones diferentes, por ambas partes, que ya han mostrado su 
disposición a sentarse en una mesa de negociación. El Viceministro de Exteriores marroquí, T. 
Fassi Fihiri, ha declarado que la propuesta de autonomía es creíble, definitiva y conforme a los 
estándares internacionales, a la vez que ha calificado que la resolución supone una clara ruptura 
con los enfoques precedentes, constatando como hecho positivo la no mención del Plan Baker II. 
Por otro lado, en cambio, el Frente POLISARIO ha afirmado que el texto supone un claro fracaso 
para Marruecos ya que reafirma de manera solemne el derecho a la autodeterminación del pueblo 
saharaui. Tanto para el Frente POLISARIO como para Argelia, la autodeterminación tiene que 
incluir al menos tres opciones, a saber, la independencia, la autonomía y la anexión a Marruecos. 
Por otro lado, el Ministerio de Exteriores español ha mostrado su satisfacción por considerar que la 
resolución de la ONU coincide con el enfoque apoyado por España en los últimos meses. 
Finalmente el embajador estadounidense, Z. Khalizad, también ha expresado su satisfacción por la 
disposición de las dos partes a negociar. La resolución del Consejo de Seguridad también prorroga 
el mandato de la MINURSO otros seis meses. (PAZ, CNR, CI) EP, 01/05/07; BBC, 30/04/07; 
Resolución del Consejo de Seguridad, S/RES/1754, 30/04/07  
http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm
El Gobierno de Marruecos nombra a O. Hadrami al frente de una célula saharaui encargada de 
supervisar la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. O. Hadrami es conocido 
por haber dirigido la seguridad militar del Frente POLISARIO en los campamentos de refugiados 
argelinos en Tinduf, donde según varias ONG cometió varias violaciones de derechos humanos, 
incluidas torturas a militares marroquíes encarcelados por el Frente POLISARIO. (DH) EP, 
08/05/07 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL – EEUU: En vísperas de la reunión del Consejo de 
Seguridad sobre la cuestión del Sáhara Occidental, 169 congresistas de EEUU, incluido el líder de 
la mayoría demócrata, envían una carta al Presidente, G. W. Bush, en la que piden al Gobierno 
estadounidense apoyar la solución de autonomía propuesta por Marruecos para frenar así el 
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avance de al-Qaeda en el noroeste de África. Esta es, precisamente, la tesis defendida por 
Marruecos, mientras que varios analistas consideran que el Frente POLISARIO constituye un freno 
al islamismo radical, basándose en que su ideología es muy similar a la del Frente de Liberación 
Nacional argelino, denostado por los sectores integristas. Al mismo tiempo, otros 48 miembros del 
Congreso estadounidense han dirigido otra carta al Presidente en la que expresan su preocupación 
por la violación de la legislación internacional que supone el plan de autonomía de Marruecos por 
denegar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. (CNR, CI) EP, 28/04/07 
 
MAURITANIA: El nuevo Gobierno del país celebra su primera reunión tras su nombramiento por 
parte del Presidente recientemente elegido, S. Ould Cheick Abdallahi. El nuevo Ejecutivo, 
calificado por varios observadores como de perfil tecnócrata, se ha comprometido a luchar contra 
la corrupción y el desvío de dinero público. Por su parte, el Presidente se ha mostrado preocupado 
por el alza de precios detectada recientemente en el país, por lo que ha pedido al Gobierno tomar 
medidas para paliar los posibles efectos de esta situación. Éste es el primer Gobierno civil tras el 
golpe de Estado de agosto de 2005 que situó en el poder a una Junta Militar que llevó a cabo un 
proceso de transición de cerca de un año y medio. (GO) Agence Mauritanienne d’Information, 
02/05/07 
 
 
 

14:38 



 

169 

 
América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: El Representante Especial para el Derecho a la Educación de Naciones Unidas insta al 
Gobierno estadounidense a reconsiderar su legislación sobre porte de armas, como consecuencia 
de los sucesos de la semana anterior en la universidad del Virginia, que terminaron con la muerte 
de 33 personas. (MD) UN, 30/04/07 
 
GUATEMALA: Un acuerdo entre el Gobierno y el colectivo de maestros pone fin a la movilización 
que mantenían éstos últimos desde hacía dos semanas y que provocó algunos incidentes violentos 
y la interrupción del ciclo escolar. El Gobierno habría accedido a incrementar el salario de los 
maestros y a mejorara sus condiciones generales, mientras que los docentes se habrían 
comprometido a recuperar dos semanas lectivas. (GO) AFP en Punto de Noticias, 08 y 09/05/07 
El Tribunal Supremo Electoral convoca elecciones presidenciales para el próximo 9 de septiembre 
(primera vuelta) y 4 de noviembre (segunda vuelta, en caso de que ninguna candidatura logre el 
50% de los votos). Hasta el momento se conoce que 18 formaciones políticas concurrirán a dichos 
comicios. (GO) AFP en Punto de Noticias, 02/05/07 
 
HAITÍ: Una nueva operación conjunta entre la PNH y la MINUSTAH en el barrio capitalino de Cité 
Soleil finaliza con la sexta detención de un líder de grupo armado, en este caso T. Jean “Blade 
Nasson”, a quien se le perseguía por haber realizado actos de asesinato, secuestros y extorsión en 
las zonas de Linteau y Ti-Haiti. Ya son más de 400 los miembros de dichos grupos detenidos en 
los últimos meses en el marco del operativo conjunto entre la MINUSTAH y la Policía Nacional de 
Haití en algunas de las regiones más conflictivas del país. (GO, MD) Haití Press Network y UN 
08/05/07 
El ICG publica un informe relativo al estado del sistema penitenciario donde se alerta sobre las 
condiciones de masificación e inseguridad de las prisiones. El ICG informa de que el número de 
detenciones y la duración de las penas están aumentando progresivamente, el acceso a una 
defensa únicamente queda reservado para los que pueden sufragar los gastos, y respecto de las 
condiciones de las prisiones destacan que a pesar de que varias organizaciones han denunciado la 
situación de vulneración de derechos humanos relativos a alimentación, acceso a agua y derecho 
a la salud, no se ha producido ningún cambio. Según el informe, estas condiciones suponen un 
riesgo latente de explosión de violencia que podría menoscabar los pasos recientes realizados, 
tanto por el gobierno como por la MINUSTAH, dirigidos a combatir las bandas urbanas y el crimen 
organizado. El ICG identifica en el informe cuatro prioridades de actuación relativas al refuerzo de 
la seguridad en las prisiones, la mejora de las condiciones para los detenidos, y de las condiciones 
laborales de los funcionarios de prisiones y una mayor inversión en la administración penitenciaria. 
(DH) ICG, 04/05/07 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/latin_america/b15_haiti_prison_reform_and_the_rule_of_law.pdf
El Presidente, R. Préval, llega a EEUU en visita oficial invitado por su homólogo estadounidense y 
acompañado por los Presidentes del Parlamento y representantes sindicales y del sector privado. 
Aparte del encuentro con G. W. Bush, R. Préval también se reunirá con miembros de ambas 
cámaras legislativas, y con los máximos representantes de la OEA, el FMI, el BM y el BID. Las 
autoridades estadounidenses han felicitado públicamente al Gobierno haitiano por la labor que está 
desempeñando en la estabilización del país y en la creación de las condiciones de seguridad 
necesarias para el desarrollo y la inversión extranjera, además del fortalecimiento de las 
instituciones democráticas. R. Préval ha agradecido el apoyo de EEUU, principal socio comercial y 
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donante de ayuda humanitaria, así como destacado colaborador de la política antinarcótica del 
Ejecutivo haitiano. Con motivo de la visita, R. Préval ha anunciado el inminente lanzamiento de una 
campaña contra el contrabando, la corrupción y el narcotráfico. Aunque R. Préval ya había visitado 
EEUU poco antes de ser investido Presidente, este es el primer viaje oficial como máximo 
mandatario. Posteriormente, R. Préval acudirá a Belice a la cumbre de CARICOM. (CI, GO) Haití 
Press Network, 08-10/05/07 
 
NICARAGUA: El Gobierno establece oficialmente la Comisión Nacional de Reconciliación y Paz, 
un organismo que tiene por objetivo la atención de los derechos y las demandas de las víctimas del 
conflicto armado de los años 80, así como la supervisión del cumplimiento de los compromisos 
gubernamentales para con los desmovilizados de las FFAA y la entonces denominada Contra. El 
organismo estará presidido por el Cardenal M. Obando, que en los años 80 se significó por su 
oposición al Gobierno sandinista, y ello ha generado dudas sobre la conveniencia de que un 
religioso lidere un organismo público. El Presidente, D. Ortega, que lideró el Gobierno sandinista 
entre 1979 y 1990, hizo de la reconciliación nacional uno de sus principales ejes de campaña el 
pasado año. Actualmente, existen entre 15 y 20.000 personas lisiadas a causa del conflicto, 
además de otros miles de participantes o víctimas en el mismo que desde hace años solicitan el 
acceso a la tierra, el trabajo o el crédito. (GO) AFP en Punto de Noticias, 10/05/07 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: Los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad del Estado y policías eventuales 
que protestaban para exigir mejoras laborales provocan una decena de personas heridas y otras 
tantas detenidas en las ciudades de La Paz y El Alto. El defensor del Pueblo ha logrado que el 
Gobierno y el colectivo de manifestantes inicien un proceso de diálogo, aunque un representante 
de los más de 5.000 policías que exigen la equiparación laborales con los funcionarios del Estado 
ya ha anunciado que interrumpirán sus labores en entidades bancarias y otros establecimientos si 
no son atendidas sus demandas principales. Estas protestas han coincidido con las movilizaciones 
protagonizadas en distintas partes del país por otros colectivos, como los maestros, personal 
sanitario o comerciantes de ropa, que han provocado algunos enfrentamientos y la interrupción de 
la actividad económica en algunas ciudades del país. Así, por ejemplo, el colectivo de docentes 
públicos ha amenazado con una huelga indefinida y el bloqueo de carreteras si no se mejoran 
significativamente sus condiciones laborales. (GO) AFP en Punto de Noticias, 08 y 10/05/07 
 
BOLIVIA – CHILE: Ambos Gobiernos acuerdan una metodología de negociación para seguir 
avanzando en la aproximación de posturas y en la eventual reanudación en el futuro de relaciones 
diplomáticas, interrumpidas desde 1978 por el contencioso territorial que mantienen ambos países 
a raíz de la Guerra del Pacífico (1879), en la que Bolivia perdió su acceso al Océano Pacífico. Tras 
unos meses de tensión en los que Bolivia trató de elevar el contencioso al seno de la OEA, la 
llegada al poder de E. Morales y M. Michelet permitió una cierta distensión e incluso la adopción de 
una agenda bilateral de negociación que incluye el reclamo boliviano de un acceso al mar. (CI, GO) 
AFP en Punto de Noticias, 07/05/07 
 
COLOMBIA: Un nuevo informe del ICG señala que a pesar de la valoración positiva que el 
Gobierno viene realizando acerca de la desmovilización del grupo paramilitar AUC, se viene 
constatando la presencia de grupos que no han sido disueltos al no haber participado en las 
negociaciones entre el Ejecutivo y el propio AUC, además del rearme de una parte de los 
paramilitares desmovilizados. El informe asegura que estos nuevos grupos armados, cifrados en 
un mínimo de 3.000 efectivos, tienen una fuerte vinculación con organizaciones criminales, el 
narcotráfico, además de realizar negocios con elementos de las FARC y del ELN. Como 
recomendaciones de carácter general, el ICG considera que se debe implementar una estrategia 
integral para combatir estos nuevos grupos armados, en la que se combine los servicios de 
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inteligencia con una mayor aplicación de la ley y bajo medidas militares, todo esto enmarcado en el 
completo respeto por los DDHH y complementado con las demostraciones de cómo los 
paramilitares desmovilizados se han reintegrado en la sociedad civil (incluyendo mayores 
infraestructuras de carácter rural y programas de desarrollo). Finalmente, este informe realiza 
recomendaciones concretas dirigidas al Gobierno, a las FFAA y policía, al Procurador General y la 
Corte Suprema, a la Misión de Verificación de la OEA, a la UE y la OEA y al Gobierno de EEUU. 
(CA, MD, GO) ICG, 10/05/07 
 http://www.crisisgroup.org/library/documents/latin_america/20_colombia_s_new_armed_groups.pdf
La guerrilla de las FARC realiza dos fuertes ataques contra las fuerzas de seguridad en menos de 
24 horas. En un ataque contra una patrulla de la Policía, en el municipio de Landázuri (Santander) 
murieron nueve agentes. Al día siguiente, un ataque a un convoy militar causó 10 muertos y 17 
heridos. Desde que se posesionó el reelecto Presidente, A. Uribe, en agosto pasado, han ocurrido 
15 ataques contundentes contra las fuerzas del Estado. Por otro lado, las FARC han entregado un 
video con las imágenes de los doce diputados de la Asamblea del Valle en el cual los cautivos 
piden la mediación de EEUU y Venezuela para recuperar la libertad. El pasado 11 de abril estos 
políticos cumplieron cinco años de estar secuestrados.  (CA, DH) El Universal, 27/04/07; El 
Tiempo, BBC, 02/05/07; El Tiempo, 09/05/07 
El Ministro de Defensa J. M. Santos anuncia que 18 integrantes del Ejército Revolucionario del 
Pueblo, ERP, se entregaron en la región de Montes de María. Con este acto, el Ministro considera 
desmantelado el ERP, por cuanto la semana anterior ya se habían desmovilizado otros 30 de sus 
integrantes, entre los que se encontraba uno de sus miembros fundadores. El ERP surgió de un 
fraccionamiento del ELN en 1996. (MD) El Tiempo, 02/05/07 
El Ministro del Interior, C. Holguín, afirma que el Gobierno ha autorizado el encuentro entre los 
jefes paramilitares recluidos en la cárcel de Itagüí y los presidentes de los partidos políticos, en el 
marco del permiso que otorgó el Gobierno para que, desde la cárcel, los jefes paramilitares puedan 
hacer planteamientos políticos sobre el proceso de paz que con ellos se está llevando a cabo. (MD, 
GO) El País, 03/05/07 
Se produce el mayor descubrimiento de fosas comunes hasta la fecha, en el departamento del 
Putumayo, donde en 65 fosas fueron desenterrados los cadáveres de 105 personas. Con esta 
exhumación se elevan a 700 el número de cadáveres desenterrados en los últimos cuatro meses. 
El Fiscal general, M. Iguarán, ha estimado que los cadáveres enterrados en fosas comunes en 
Putumayo pueden ascender a 3.000. (DH) El Nuevo Herald, 07/05/07 
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó es galardonada con el Premio de la Paz de 
Aquisgrán, Alemania. El premio es asignado por una plataforma de partidos políticos, sindicatos y 
movimientos civiles, y premia la labor de resistencia civil al conflicto armado. En el país existen 50 
comunidades de paz. (PAZ) El Tiempo, 08/05/07 
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) entrega a los jueces encargados de 
aplicar la Ley de Justicia y Paz sus criterios de reparación. Según la CNRR, a diferencia de otros 
países, el modelo de reparación colombiano se hará con los bienes de los responsables de los 
crímenes y, subsidiariamente, con aportes del Estado. (DH, MD) BBC, 08/05/07 
 
COLOMBIA – EEUU: Con pocos días de diferencia, el Fiscal General y el Presidente del país 
viajan a los EEUU para recabar apoyos para la búsqueda de fosas comunes y al Tratado de Libre 
Comercio, respectivamente. La presidenta del Congreso estadounidense, N, Pelosi, pide a Uribe 
más acciones contra el paramilitarismo. (CI, DH, GO) El Tiempo, 29/04/07; BBC, 03/05/07 
 
COLOMBIA – BRASIL: Las FARC, en carta abierta dirigida al Presidente de Brasil, celebran la 
decisión del Tribunal Supremo de ese país que declara extinto el proceso de extradición solicitado 
por la justicia colombiana que pesaba en contra del ‘Cura Camilo’. (CI) El Espectador, 02/05/07 
 
COLOMBIA – ECUADOR: Los titulares de los ministerios de Defensa de Ecuador y Colombia, 
acuerdan fortalecer el diálogo y la cooperación y excluyen acciones militares conjuntas. El Ministro 
colombiano, J.M. Santos, ha afirmado que Colombia está dispuesta a indemnizar a los campesinos 
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ecuatorianos que prueben los daños por causa de las fumigaciones a los cultivos de coca en la 
franja fronteriza. (CI, DS, DH) Telesur-Tv, 03/05/07 
 
PERÚ: Se agudiza la tensión social después de que varios colectivos intensificaran o iniciaran 
movilizaciones en exigencias de demandas sectoriales. En el departamento de Huánaco, las 
protestas de los campesinos cocaleros contra la política de erradicación forzosa de cultivos ilícitos 
emprendida por el Gobierno han provocado tres heridos. Por otra parte, unos 30.000 mineros 
(según fuentes sindicales) estarían llevando a cabo un paro parcial para exigir mejoras laborales, lo 
que afecta seriamente el ritmo de producción de las numerosas empresas que operan en el país. 
Finalmente, campesinos de la región de Piura han cortado varias carreteras para exigir un 
incremento de los precios del algodón. (GO) AFP en Punto de Noticias, 05/05/07 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Al menos 21 civiles han muerto como consecuencia de los bombardeos llevados a 
cabo por las FFAA de la coalición liderada por EEUU, información que ha sido negada por estas 
FFAA. Otros 50 civiles murieron recientemente en la provincia de Herat en las mismas 
circunstancias, información también negada por EEUU, pese a que la propia policía afgana certificó 
la existencia de los cadáveres. La noticia de estas muertes se produce poco después de que las 
FFAA de EEUU hayan pedido disculpas públicamente por el asesinato de 19 civiles a manos de 
marines estadounidenses en el mes de marzo. La sucesión de muertes de población civil, 70 en las 
últimas semanas, está generando un serio descontento social y el Gobierno afgano ha expresado 
su preocupación por la situación a los mandos militares extranjeros. (CA) BBC, 02, 08 y 09/05/07 
El Senado afgano insta al Gobierno a que mantenga conversaciones directas con los militantes 
talibán y a que cesen las operaciones militares de la OTAN contra estas milicias. El llamamiento se 
ha producido en el marco de la aprobación de una ley que será presentada en la cámara alta del 
poder legislativo, y en la que se distingue entre los integrantes afganos de las milicias talibán, y los 
combatientes pakistaníes y los miembros de al-Qaeda. La ley señala que es contra estos dos 
últimos grupos contra los que hay que dirigir las operaciones militares. Además, se señala que 
cuando las FFAA y la policía afgana hayan alcanzado sus plenas capacidades, deberá diseñarse 
un calendario para la retirada de las fuerzas de ocupación extranjeras. Por su parte, el Secretario 
General de la OTAN ha señalado que no hay solución militar a la situación del país, y que los 
niveles de violencia actuales son los mayores desde la caída del régimen talibán en 2001. (CA, CI) 
BBC, 08 y 09/05/07 
El grupo de alto nivel encargado de la supervisión de la implementación del Afghanistan Compact 
(plan quinquenal para la reconstrucción del país) señala que ésta está siguiendo su curso, y calificó 
de éxito el año 2006. Uno de los integrantes del grupo de alto nivel destacó que el número de 
policías en el país ha sido elevado hasta alcanzar al cifra de 82.000. Además el nivel de 
escolarización ha crecido en un 12% hasta alcanzar la cifra de 5,4 millones de menores, un 35% 
de los cuales son niñas. Según este mismo integrante, el 80% de la población afgana tiene en la 
actualidad acceso a los servicios sanitarios básicos. Por otra parte, el Representante Especial del 
Secretario General de la ONU en el país, T. Koenigs, ha destacado la necesidad de canalizar en 
mayor medida la ayuda de los donantes a través del Gobierno afgano, con el objetivo de fortalecer 
las instituciones públicas. (RP) UN y Reuters, 01/05/07 
Un panel de Naciones Unidas propone medidas para fortalecer las sanciones contra los talibanes, 
mediante un mayor intercambio de información entre países, así como mediante la puesta en 
marcha de investigaciones promovidas por Interpol. (CI, CA) UN, 08/05/07 
 
AFGANISTÁN - PAKISTÁN: Los Presidentes afgano y pakistaní se reúnen en Turquía para 
discutir acerca de las relaciones entre ambos países, especialmente en lo que respecta a la 
cooperación en la lucha antiterrorista. El encuentro ha sido auspiciado por el Gobierno turco. (PAZ, 
CI) Dawn, 30/04/07 
 
INDIA: Las fuerzas de seguridad indias reconocen que los grupos armados de oposición que 
operan en el nordeste del país, obtienen armamento en Bangladesh y Myanmar dada la porosidad 
de las fronteras con estos países, que facilitan su transporte hacia la India. Gran parte de este 
armamento procede de los excedentes de las fábricas chinas, lo que explicaría el elevado número 
de granadas de esta procedencia utilizadas por dichos grupos armados. Las fuerzas de seguridad 
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indias afirman que no disponen de suficiente personal para llevar a cabo controles fronterizos más 
exhaustivos. (MD, CA) The Assam Tribune, 03/05/07 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno indio ha dado un ultimátum al grupo armado de oposición NDFB para 
que elabore un documento con sus demandas para empezar las negociaciones formales de paz, 
un año y medio después de la firma del acuerdo de alto el fuego. Antes del 31 de mayo el NDFB 
deberá hacer entrega del documento. (PAZ) The Assam Tribune, 26/04/07 
 
INDIA (MANIPUR): La policía india anuncia la detención del líder de uno de los principales grupos 
armados de oposición que operan en el estado, N. M. Singh, líder del UNLF. La detención se 
produjo en el marco de una operación de contrainsurgencia de la policía en la que también fueron 
detenidos otros tres integrantes del grupo armado y cinco más murieron. El UNLF cuenta con más 
de 6.000 integrantes. (GO) BBC, 02/05/07 
 
INDIA – PAKISTÁN: Ambos países podrían estar considerando la posibilidad de establecer una 
‘zona de paz’ en el glaciar de Siachen, sin especificar en qué consistiría. También se está 
negociando la posibilidad de desvelar las posiciones actuales de las tropas desplegadas en la 
zona, así como el emplazamiento en el que serían recolocadas en caso de su retirada. (PAZ) 
Dawn, 07/05/07 
 
NEPAL: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, afirma que el proceso de paz en Nepal ha 
experimentado significativos avances, pero que todavía continúan pendientes algunos retos 
complejos, como la gestión de las armas y del personal armado. Además, el Secretario General ha 
destacado la importancia de que las próximas elecciones se celebren de manera que se garantice 
la inclusión de aquellos grupos marginados históricamente. (PAZ) UN, 27/05/07 
http://www.un.org/spanish/docs/report07/repl07.htm  
El Representante Especial del Secretario General de la ONU y jefe de la UNMIN, I. Martin, señala 
que el proceso de paz en el país sigue su curso pese al retraso en la celebración de las elecciones. 
I. Martin se ha mostrado optimista con el futuro del proceso y ha señalado que el retraso es debido 
a que algunas regulaciones todavía no han sido elaboradas. (PAZ) UN, 04/05/07 
El partido maoísta CPN(M) –antiguo grupo armado de oposición- amenaza con convocar protestas 
masivas para demandar la abolición de la monarquía si no hay consenso entre las fuerzas políticas 
para acabar con esta institución en el plazo de dos semanas. Los maoístas afirman que si no se 
pueden celebrar las elecciones en junio como estaba inicialmente previsto, se debe instaurar una 
república. No obstante, el Primer Ministro, G. P. Koirala, ha señalado que la decisión sobre el futuro 
de la monarquía deberá ser adoptada por la Asamblea Constituyente resultante de las elecciones. 
(GO, RP) Reuters en RW, 01/05/07 
Los ocho principales partidos políticos mantienen una reunión informal para buscar una solución a 
la crisis política que atraviesa el país tras el anuncio de retraso de la celebración de las elecciones 
a Asamblea Constituyente. Los partidos han acordado convocar nuevas reuniones, de carácter 
formal, ante el desacuerdo de parte de los líderes políticos con la modificación de las elecciones. 
(GO) Kantipur, 27/04/07 
Naciones Unidas, el CPN(M) y las FFAA nepalíes acuerdan investigar diferentes episodios de  
violencia ocurridos en Terai recientemente, para lo que se desplegará un equipo de la UNIMIN. 
Recientemente un grupo de maoístas incendió una comisaría de policía y posteriormente se 
produjeron enfrentamientos entre maoístas y fuerzas de seguridad. (GO) Kantipur, 07/05/07 
 
PAKISTÁN: Más de 1.000 personas son detenidas previamente a la celebración de un acto público 
de apoyo al recientemente destituido Jefe del Tribunal Supremo, I. M. Chaudry, cuya destitución ha 
desatado numerosas protestas y movilizaciones sociales. I. M. Chaudry ha afirmado durante la 
celebración del acto que los Estados no sobreviven a las dictaduras, que llevan a la destrucción del 
estado de derecho y de la protección de los derechos humanos. (GO, DH) Dawn, 06/05/07 
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Los grupos sunníes y shiíes que han protagonizado enfrentamientos en las últimas semanas 
alcanzan un acuerdo por el que se comprometen a poner fin a la violencia. Tras el acuerdo se ha 
decretado el levantamiento del toque de queda, impuesto durante varias semanas. 150 ancianos 
de diferentes tribus y clanes han firmado el acuerdo. (PAZ, GO) Dawn, 02/05/07 
Al menos 22 personas mueren como consecuencia de un atentado suicida en la provincia de la 
Frontera Noroccidental en el transcurso de un acto político en el que participaba el Ministro de 
Interior, que ha resultado ileso. (GO) BBC, 28/04/07 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): Una bomba explota en las proximidades de la vivienda del Ministro 
de ganadería en la ciudad de Quetta, sin producir víctimas mortales. Se trata del segundo atentado 
en este lugar. (CA) Dawn, 09/05/07 
 
SRI LANKA: El Gobierno afirma que el acuerdo de tregua firmado en 2002 debe ser reexaminado 
de nuevo por Noruega, ante las continuadas violaciones que están teniendo lugar. El portavoz del 
Ministerio de Defensa ha señalado tambiénque el Gobierno, a pesar de su compromiso con el 
acuerdo, no dudará en incumplir dicho acuerdo en caso de amenazas a la seguridad nacional. (CA, 
PAZ) BBC, 07/05/07 
El gobierno anuncia que el aeropuerto internacional de Colombo permanecerá cerrado por las 
noches después de haber sido objeto de varios ataques aéreos por parte del grupo armado de 
oposición LTTE, el más reciente en los últimos días afectó a los depósitos de combustible y varios 
edificios. En las últimas semanas se ha producido un incremento de los enfrentamientos entre 
ambas partes, que están teniendo lugar de manera diaria en tierra y en el mar. 13 integrantes del 
LTTE murieron recientemente en el norte de la isla, en la zona de Mannar como consecuencia de 
las operaciones militares. Por otra parte, las FFAA han bombardeado un campamento de 
entrenamiento del LTTE cercano al cuartel general del grupo armado en el norte de la isla. (CA) 
BBC, 02, 03, 07/05/07; AFP en RW, 06/05/07; DPA en RW, 30/04/07 
UNICEF expresa su preocupación por el hecho de que el grupo armado liderado por el Coronel 
Karuna (escindido del LTTE), que recibe apoyo gubernamental, continúa reclutando menores 
soldado. Éste grupo ha negado la acusación, pero UNICEF señala que posee denuncias fiables al 
respecto, denuncias que han sido recogidas por el propio Secretario General de la ONU. Según 
UNICEF, a finales del mes de marzo, del total de 285 menores reclutados por dicha facción, 194 
casos quedaban pendientes de resolución. (CA, DH) UN, 27/04/07 
 
 

Asia Oriental  
 
JAPÓN: AI informa de que el 27 de abril de 2007 Japón aprobó la legislación que hará posible la 
adhesión de este país al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). La organización 
ha instado al gobierno a que concluya el proceso de adhesión lo antes posible depositando su 
instrumento de adhesión ante la ONU. Con esta decisión, Japón se compromete a sumarse a los 
esfuerzos internacionales de poner fin a la impunidad de los peores delitos comprendidos en el 
derecho internacional. (DH) AI, 03/05/07 
 
COREA, RPD: La Secretaria de Estado de EEUU, C. Rice, anuncia que se va a conceder más 
tiempo para llevar a cabo el desmantelamiento de su programa nuclear. Sin embargo, tanto C. Rice 
como su contraparte japonesa, T. Arso, ha asegurado que no van a tener una paciencia indefinida 
con este asunto. Ambos dirigentes se han reunido para debatir los planes de cooperación 
bilaterales y para instar a Japón a tener una mayor presencia militar en la región. Por su parte, el 
Ministro de Exteriores de RPD Corea, R. Kyong, ha anunciado que su país podrá desmantelar su 
reactor nuclear en el momento que reciba los fondos que permanecen congelados por EEUU en 
una cuenta bancaria. La suma de dichos fondos asciende a los 25 millones de dólares. Si este 
hecho se produjera, se podrían reanudar las conversaciones multilaterales para terminar con el 
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programa nuclear norcoreano, tal y como ha asegurado el propio T. Arso. (MD, CI) BBC, 01/05/07; 
AP, 07/05/07 
El ICG emite un nuevo informe donde realiza un análisis de cuales deberían ser los pasos a seguir 
tras haber llegado a un primer acuerdo entre todas las partes el pasado 13 de febrero. No 
obstante, dicho informe señala que este acuerdo presenta más interrogantes, especialmente en las 
relaciones venideras entre EEUU y RPD Corea, además de otras cuestiones estratégicas que 
permanecen por esclarecer. Por todo ello, el informe presenta una hoja de ruta a seguir, la cual 
consta de ocho pasos: verificación de la paralización de la central nuclear de Yongybon, 
planificación del suministro eléctrico a cambio de una declaración sobre los programas nucleares, 
provisión de energía a cambio de la ratificación y accesos, levantamiento de las sanciones de 
Naciones Unidas a cambio del desmantelamiento, aseveración de la seguridad a cambio de 
declaraciones sobre armamento y procesos de enriquecimiento de uranio, financiación 
internacional a cambio de compromisos respecto el enriquecimiento de uranio y oficinas de 
coordinación a cambio de verificación final. (MD, CI) ICG, 30/04/07  
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/north_korea/b62_after_the_north_korean_nuclear_breakthrough_final.pdf 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: Ocho personas mueren y más de 30 resultan heridas tras el estallido de un artefacto 
explosivo en la ciudad de Tacurong (Mindanao). La policía, que ha incrementado notablemente la 
presencia de efectivos en la región, ha hecho públicas sus sospechas hacia la organización 
Jemaah Islamiyah, aunque algunos analistas no descartan que se trate de un incidente vinculado a 
las elecciones previstas para el 14 de mayo, en las que se elegirán 17.000 cargos públicos 
nacionales y locales, además de los 265 miembros de la Cámara de Representantes y la mitad de 
miembros del Senado. En los meses recientes, cerca de 100 personas han fallecido a causa de la 
violencia vinculada a los comicios. (GO) Reuters y AFP en RW, Mindanews, y Philippine Star, 
09/05/07 
Las FFAA declaran que cinco miembros de una facción del grupo armado de oposición MNLF 
liderada por el comandante H. Malik habrían muerto durante un combate en áreas remotas del 
archipiélago de Sulu. Las FFAA declaran que las operaciones militares van exclusivamente 
dirigidas contra el grupo liderado por H. Malik y no contra el MNLF, que firmó un acuerdo de paz 
con el Gobierno en 1996. Además, acusan a H. Malik de apoyar y encubrir al grupo armado de 
oposición Abu Sayyaf, vinculado según el Gobierno a las organizaciones Al Qaeda y Jemaah 
Islamiyah. Por su parte, H. Malik ha negado dichas acusaciones y a su vez ha denunciado que el 
operativo militar de las FFAA estaría provocando la muerte de población civil. Las hostilidades se 
incrementaron notablemente después de que H. Malik atacara un cuartel militar a mediados de 
abril. (GO) Philippine Star, 09/05/07 
Cinco policías mueren y otros tantos resultan heridos en una emboscada perpetrada 
supuestamente por el grupo armado de oposición NPA cerca de la localidad de San Jose. Según la 
versión de la policía, el convoy militar fue atacado por el NPA tras estallarle una mina terrestre. El 
NPA ha sido acusado de exigir contraprestaciones económicas a los candidatos que quieran 
realizar campaña electoral en áreas de su influencia. (GO, CA) BBC, 10/05/07  
La policía detiene unas 2.000 personas por incumplimiento de la ley de restricción de porte de 
armas, impuestas durante el periodo de celebración de elecciones, prevista para el 14 de mayo. 
Entre los motivos del arresto de estos ciudadanos está la posesión de unas 1.600 armas de fuego, 
además de un centenar de granadas y explosivos, además de registrarse unos 125 episodios de 
violencia. (MD, GO) Xinhua, 07/05/07 
 
INDONESIA: El Centro Internacional para la Justicia Transicional (CIJT) urge al Secretario General 
de Naciones Unidas a que responda públicamente a los testimonios vertidos en la Comisión de 
Verdad y Amistad. Los testimonios, provenientes de supuestos responsables de abusos de los 
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derechos humanos, acusan a la UNAMET de no haber impedido la ola de violencia de 1999 y de 
violaciones de derechos humanos, mientras que exoneran de toda responsabilidad a las tropas 
indonesas. El centro asegura que si Naciones Unidas no responde ante estas acusaciones, la 
organización se convertirá en cómplice en su propia condena, ayudará a negar la responsabilidad 
de las autoridades del país por la violencia y perpetuará una grave injusticia contra las miles de 
víctimas que merecen verdad y justicia.  (DH) CIJT, 04/05/07 
 
INDONESIA (MOLUCAS): Seis personas resultan heridas por el estallido de un artefacto explosivo 
en la estación de autobuses de la ciudad de Ambon, capital de la región y epicentro de los 
enfrentamientos comunitarios que en poco más de dos años provocaron la muerte y el 
desplazamientos forzado de decenas de miles de personas. Aunque a finales de 2001 se firmó un 
acuerdo de paz, desde entonces se han registrado hechos esporádicos de violencia. Aunque hasta 
el momento se desconoce la autoría del atentado, la policía ha declarado que el objetivo del mismo 
era aterrorizar a la población local. (GO) Jakarta Post, 27/04/07 
 
MYANMAR: El Gobierno restablece los lazos diplomáticos con la RPD Corea, interrumpidos desde 
1983, tras unos atentados en el transcurso de una visita del mandatario surcoreano, C. Doo-hwan, 
atribuidos a comandos norcoreanos. El Gobierno birmano podría haber comprado armas a RPD 
Corea. (CI) The Irrawaddy, 26/04/07 
Se producen enfrentamientos entre los grupos armados de oposición KNLA y DKBA 
(recientemente escindido del KNU), causando la muerte de cuatro integrantes del DKBA. Éste está 
llevando a cabo una ofensiva militar con apoyo de las FFAA. Como consecuencia de estos 
enfrentamientos, centenares de personas se han visto forzadas a desplazarse. (CA, CH) The 
Irrawaddy, 27/04/07 
El período de detención de A.Suu Kyi, secretaria general de la Liga Nacional para la Democracia 
en Myanmar, finaliza el día 27 de mayo después de 11 años sin cargos ni juicio y de haber sido 
totalmente aislada durante los cuatro últimos años. A raíz de este hecho, más de una docena de 
expertos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos unen sus voces para instar a las 
autoridades de Myanmar a poner en libertad a la Premio Nobel y a todos los presos políticos, lo 
que considerarían un gesto de la voluntad del Gobierno de dar inicio a una verdadera transición a 
la democracia. (DH) UN, 10/05/07 
 
TAILANDIA: El Gobierno anuncia su intención de proponer al Parlamento la aprobación de una 
amnistía para las personas involucradas en la violencia desatada en los últimos años en el sur del 
país. Dicho anuncio ha sido celebrado tanto por la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) 
como por organizaciones musulmanas de las tres provincias meridionales. Por otra parte, el Primer 
Ministro, S. Chulanont, también ha anunciado que todos los miembros de su Gabinete llevarán a 
cabo una visita a las tres mencionadas provincias para conocer de primera mano la situación de 
conflictividad. Según varios analistas, ambos gestos suponen un giro sustancial respecto de la 
política contrainsurgente del anterior Gobierno de T. Shinawatra. (CA, PAZ) Thailand News, 
09/05/07 
La policía declara que 166 escuelas han sido incendiadas en el sur del país desde principios de 
2004, siendo Narathiwat la provincias más afectada (68 centros) y seguida de Pattani (56), Yala 
(40) y Songkhla (2). El Gobierno ha declarado estar destinando fondos a la reconstrucción de 
escuelas, pues actualmente muchas de ellas deben impartir la docencia en el exterior y en 
condiciones muy precarias. (CA) Thailand News, 09/05/07 
Prosigue la violencia en las tres provincias sureñas de mayoría musulmana, donde los distintos 
ataques de los últimos días han provocado un número indeterminado de víctimas y ha elevado a 
más de 2.100 el número de personas fallecidas a causa del conflicto. En la provincia de Narathiwat 
el estallido de una bomba provocó la muerte de siete militares, siendo el ataque más mortífero que 
han sufrido las FFAA tailandesas en lo que va de año. Los mencionados ataques coinciden con el 
tercer aniversario del asalto por parte de las FFAA de una mezquita en la que tomaron refugio 
decenas de supuestos militantes, 32 de los cuales murieron durante el operativo militar. Por otra 
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parte, centenares de personas protestaron y cortaron carreteras en Yala para exigir la liberación de 
24 supuestos miembros de organizaciones secesionistas. Paralelamente, centenares de personas 
budistas también se manifestaron en otro lugar de la misma provincia para evitar su puesta en 
libertad. Aunque actualmente hay 30.000 efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, las 
FFAA consideran que se necesitan unos 10.000 efectivos adicionales para hacer frente a la 
situación de inseguridad. (CA) Thailand News y Bangkok Post, 07, 08 y 09/05/07; BBC, 09/05/07 
 
TIMOR-LESTE: La portavoz de la Comisión Electoral Nacional declara que, con un 90% de los 
votos escrutado, el actual Primer Ministro, J. Ramos-Horta, habría obtenido el 73% de los 
sufragios, mientras que su contrincante F. Guterres, representante de partido oficialista FRETILIN, 
habría cosechado el 27% de los votos. La UNMIT ha declarado que los comicios se han llevado a 
cabo de manera pacífica y sin incidentes de violencia o intentos de manipulación electoral 
significativos, mientras que el Secretario General de la ONU ha felicitado a las autoridades y a la 
población de Timor-Leste. F. Guterres ya había declarado en varias ocasiones su intención de 
acatar los resultados de las urnas. Según algunos medios, J. Ramos-Horta se habría impuesto en 
la mayor parte de los 13 distritos del país, con lo que se convertirá en el primer Presidente electo 
desde que Timor-Leste obtuviera la independencia en 2002. El actual Presidente, X. Gusmao, 
considerado muy próximo a J. Ramos-Horta, ha anunciado su intención de concurrir a las 
elecciones legislativas previstas para el próximo mes de junio con el objetivo de convertirse en 
Primer Ministro, un cargo con muchas más competencias ejecutivas que las de Presidente. J. 
Ramos-Horta, Premio Nóbel de la Paz, solicitó a Naciones Unidas que también supervise los 
mencionados comicios legislativos. La principal labor de los nuevos Presidente y Primer Ministro 
será estabilizar el país tras el brote de violencia que se vivió durante el año pasado, que provocó la 
muerte de más de 30 personas y un desplazamiento masivo de la población, buena parte de la 
cual todavía no ha podido retornar a sus lugares de origen. (GO) Bignews, 07-10/05/07; Jakarta 
Post, 08-10/5/07; UN, 09 y 10/05/07 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
 
 
ARMENIA: Partidos de la oposición critican lo que califican de atmósfera de miedo creada por los 
partidos progubernamentales y cargos políticos locales en el preámbulo de las elecciones 
parlamentarias que celebra el país el 12 de mayo. Además, miles de partidarios de la oposición se 
manifiestan en Yerevan para pedir la impugnación del Presidente, E. Kocharian, y alertar de fraude 
en las elecciones. Por su parte, el gobernante Partido Republicano de Armenia ha negado las 
acusaciones de la oposición, mientras la Comisión Electoral Central ha afirmado estar abordando 
las quejas. (GO) Eurasia Net, 03/05/07; RFE/RL, 10/05/07 
 
AZERBAIYÁN: El Relator Especial de la ONU sobre la libertad de opinión y de expresión, A. 
Ligabo, expresa su preocupación por la libertad de prensa en Azerbaiyán y señala que, si bien el 
Gobierno y las instituciones estatales han expresado la voluntad de iniciar un diálogo más abierto 
con los medios de comunicación y con las organizaciones internacionales, la información de la que 
dispone indica que la legislación sobre supuestos casos de difamación no es acorde con la 
tendencia de criminalizar este tipo de ofensas. El Relator agrega también que los tribunales tienden 
a ser particularmente severos al juzgar a profesionales de los medios. (DH) UN, 06/05/07 
 
ARMENIA – AZERBAIYAN (NAGORNO KARABAJ): Unas declaraciones del Presidente 
azerbayano, I. Aliyev, sobre un hipotético acuerdo con Armenia para la resolución de la disputa 
territorial sobre Nagorno Karabaj y unas supuestas concesiones del país vecino crean confusión 
ante el desmentido de las autoridades armenias. Según I. Aliyev, Armenia habría accedido a una 
retirada progresiva de los siete distritos ocupados que bordean Nagorno Karabaj, incluyendo el 
estratégico corredor de Lachin y el distrito, más amplio, de Kelbacar. A su vez, Azerbaiyán habría 
accedido a un despliegue limitado de fuerzas internacionales de mantenimiento de paz. Tras la 
retirada de las tropas armenias, la población desplazada interna podría volver a sus lugares de 
origen, fase a partir de la cual se determinaría el estatus final de Nagorno Karabaj de una forma que 
preservase la integridad territorial de Azerbaiyán. Según I. Aliyev, el estatus futuro otorgaría mayor 
autonomía que la que tenía la región antes de 1988 como entidad autónoma dentro de la antigua 
República Soviética Socialista de Azerbaiyán, y aquellos armenios que quisieran un mayor grado de 
autodeterminación podrían abandonar Nagorno Karabaj y asentarse en Armenia. El revuelo que han 
causado las declaraciones de I. Aliyev viene motivado por la aparente contradicción con los 
principios acordados por ambas partes en junio de 2006, que contemplan una perspectiva global por 
fases, según la cual varios elementos de la resolución del conflicto deben abordarse y resolverse en 
un único acuerdo de  paz, aunque la implementación no se lleve a cabo de forma simultánea. Entre 
los principios se contempla la celebración de un referéndum entre la población de la región en una 
fecha sin especificar, consulta sobre la que I. Aliyev no hizo referencia alguna. Además, Armenia 
siempre ha defendido que la situación de los distritos de Lachin y Kelbacar sea abordada de forma 
distinta que la del resto de distritos. En ese sentido, tras el anuncio de I. Aliyev, las autoridades 
armenias han desmentido haber hecho concesiones en las negociaciones o haber cambiado su 
posición en la negociación. El cruce de declaraciones ha generado confusión y escepticismo entre 
algunos analistas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo en un plazo cercano, lo que contrasta 
con el optimismo mostrado por los mediadores de la OSCE en el conflicto en relación al progreso 
realizado entre las partes para acercar posturas. Por otra parte, todavía no se sabe si las 
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declaraciones de I. Aliyev tendrán un impacto en la celebración del encuentro entre los presidentes 
azerbaiyano y armenio del 10 de junio en Rusia, actualmente en preparación. (PAZ) Itar Tass, 
04/05/07; RFE/RL, 07/05/07; Eurasia Net, 08/05/07 
Se produce un cruce de disparos entre tropas armenias y azerbaiyanas después de que las 
primeras dispararan desde localidades del distrito de Agdam, resultando herido grave un civil. Estos 
últimos ataques se suman a las frecuentes violaciones del alto el fuego registradas durante abril y 
mayo. (GO) Eurasia Net, 08/05/07; Azeri Press Agency, 09/05/07 
 
GEORGIA: El presupuesto de defensa del país para 2007 se doblará con respecto a 2006, según el 
borrador de enmiendas al presupuesto planteado en el comité parlamentario de defensa y 
seguridad. Si se aprueba finalmente, el presupuesto de defensa pasará de 300 millones de dólares 
a 575 millones, el más alto en la historia de Georgia. Parlamentarios de la oposición han 
denunciado ante la comisión parlamentaria que los presupuestos no son transparentes ya que no 
proporcionan una descripción detallada de los gastos y sólo especifican que el incremento que se 
necesita para impulsar la integración del país en la OTAN y para reforzar las capacidades de 
defensa. (MD) Institute for War & Peace Reporting, 01/05/07; Civil Georgia, 02/05/07; RFE/RL, 
03/05/07; Itar Tass, 04/05/07 
 
GEORGIA (ABJAZIA): El Viceministro de Exteriores ruso, G. Karasin, y el líder separatista de 
Abjazia, S. Bagapsh, se reúnen en Moscú para abordar la resolución del conflicto y la 
implementación de la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. La reunión ha 
suscitado las críticas del Gobierno georgiano, que acusa a Rusia y Abjazia de malinterpretar la 
resolución del Consejo. A su vez, Georgia ha manifestado que está dispuesta a dialogar con Abjazia 
sin precondiciones, pero acusa a los líderes separatistas de falta de voluntad para entrar en diálogo. 
A su vez, ha criticado la celebración de reuniones bilaterales entre Rusia y Abjazia, considerando 
que no contribuyen a la resolución del conflicto y que reflejan en cambio una posición pro-
separatista por parte de Rusia. (GO, PAZ) Civil Georgia, Gobierno de Georgia en UNOMIG, 
02/05/07 
Las autoridades de la república independiente de facto de Abjazia liberan a los tres estudiantes 
detenidos el 1 de marzo acusados de entrar ilegalmente en territorio de Abjazia, detención que fue 
calificada por el Gobierno georgiano como un acto criminal. Los jóvenes habían intentado entrar en 
la región para hacer campaña contra las elecciones parlamentarias que los líderes separatistas 
habían convocado para el 4 de marzo. El arresto se había convertido en un factor de confrontación 
entre el gobernante Partido del Movimiento Nacional y el opositor Partido Republicano, que ha 
acusado a las autoridades georgianas de incitar al grupo de estudiantes a llevar a cabo actividades 
poco razonables en el distrito de Gali (Abjazia). Por su parte, parlamentarios pro-gubernamentales 
han acusado al Partido Republicano de adoptar una postura anti-estatal. Por otra parte, el 
considerado Presidente de Abjazia, S. Bagapsh, ha afirmado que la liberación ha sido un acto de 
buena voluntad y que esperan que Georgia libere a su vez a otro ciudadano de Abjazia. (GO) Civil 
Georgia en UNOMIG, 03/05/07 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Ministro georgiano para la resolución de conflictos, M. Antadze, 
y el co-presidente de Osetia del Sur de la Comisión de Control Conjunta (JCC, por sus siglas en 
inglés) se reúnen para abordar la preparación de la próxima reunión cuatripartita de la JCC, sin que 
el encuentro genere resultados. Para Osetia del Sur, la falta de resultados se debe al continuado 
rechazo de Georgia de reducir el número de puestos de control. (PAZ) Civil Georgia en UNOMIG, 
08/05/07  
Un grupo de observadores militares y de integrantes de la misión de la OSCE son atacados en la 
zona de conflicto por varios hombres armados que afirmaron ser policías del distrito Znauri de 
Osetia del Sur y que habían sido localizados junto a varias armas por los observadores quienes a su 
vez tuvieron que huir del ataque. El jefe de la misión de la OSCE en Georgia, R. Reeve, ha 
informado a la JCC del incidente, el cuarto de estas características en un año. (GO) RIA Novosti en 
UNOMIG, 08/05/07; OSCE, 09/05/07 
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El Parlamento georgiano adopta una resolución para establecer la entidad administrativa provisional 
en Osetia del Sur que propuso el Presidente, M. Saakashvili y que ya respaldó inicialmente el propio 
Parlamento en abril. La resolución, de sólo dos líneas, no da detalles sobre la entidad, remitiendo a 
la legislación aprobada en abril; y constituye un paso más en la cadena de acciones legales 
requeridas para su creación final. El próximo paso será la firma de un decreto por parte del 
Presidente para crear la entidad administrativa y nombrar al líder alternativo pro-georgiano de 
Osetia del Sur D. Sanakoev como su máximo responsable. Por su parte, el líder separatista de 
Osetia del Sur, E. Kokoity, anuncia que la región independiente de facto podría considerar retirarse 
de las negociaciones si Georgia continúa amenazando el formato negociador actual al promover al 
líder alternativo D. Sanakoev, a quien considera una marioneta del Gobierno georgiano. (GO, PAZ) 
Civil Georgia, Interna en UNOMIG, 08/05/07; The Georgian Times, 07/05/07; Civil Georgia, 09/05/07 
 
KAZAJSTÁN: Líderes de la oposición en el extranjero acuerdan la formación de una “Iniciativa 
Constitucional” que, basándose en el rechazo a la Carta Magna de 1995 por considerarla 
inadecuada a los estándares democráticos internacionales, pretende actuar como órgano asesor 
permanente para las fuerzas democráticas de Kazajstán. Esta iniciativa Constitucional compilará y 
publicará propuestas sobre una nueva constitución y organizará un debate nacional sobre las 
reformas. Además, los responsables de la iniciativa han instado al Parlamento Europeo, al Consejo 
de Europa y su Asamblea Parlamentaria, y la OSCE a usar todos los encuentros con el Presidente 
kazajo y el Gobierno del país para insistir en poner fin a la práctica del acoso político contra la 
oposición y los periodistas. (GO) Fergana Ru, 02/05/07 
 
KIRGUISTÁN: Las autoridades liberan a los tres ciudadanos que permanecían detenidos por las 
protestas de abril organizadas por la oposición contra el Presidente y a favor de reformas 
constitucionales. Dos de ellos son miembros del United Front for a Worthy Future for Kyrgyzstan, 
liderado por el ex Primer Ministro F. Kulov. Según fuentes gubernamentales, la decisión de 
liberarles se habría tomado tras un encuentro entre parlamentarios de la oposición y el actual Primer 
Ministro y antiguo miembro de la oposición, A. Atambayev. Por otra parte, el bloque político liderado 
por F. Kulov ha pedido la dimisión de los líderes políticos del país y la formación de un nuevo 
gobierno de coalición. (GO) Fergana Ru, 28/04/07; RFE/RL, 05/05/07 
 
TAYIKISTÁN: Las autoridades tayikas cierran varios centros privados religiosos, decisión que 
algunos medios de comunicación enmarcan en una campaña contra el islamismo conservador, tras 
la reciente decisión de prohibir asistir con la cabeza cubierta a los colegios y del cierre de decenas 
de mezquitas. Desde el Gobierno se justifica la decisión como medida de prevención contra el 
extremismo religioso en el país. (GO) Eurasia Net, 29/04/07 
 
TURKMENISTÁN: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, L. Arbour, finaliza 
su visita de dos días a Turkmenistán con el objetivo de crear una Oficina Regional en Asia Central. 
L. Arbour confirma su deseo de seguir adelante con este proyecto con la colaboración del PNUD y 
acoge con agrado la ratificación de Turkmenistán de la mayoría de instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos.  (DH) UN, 04/05/07 
 
UZBEKISTÁN: La Federación Internacional de Derechos Humanos insta a la UE a que mantenga 
una posición firme contra los abusos de derechos humanos en Uzbekistán, y que se asegure de que 
cualquier flexibilización de las sanciones vaya vinculada al cumplimiento de umbrales de referencia 
en materia de derechos humanos. La UE debe decidir en los próximos días sobre la renovación, 
reducción o eliminación de las sanciones que impuso al país a raíz de los hechos violentos de 
Andijan en 2005. (DH, CI) RFE/RL, 07/05/07 
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Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El jefe de la Misión de Policía de la UE en el país (EUPM, por sus 
siglas en inglés), V. Coppola, plantea la renovación  de la misión por un periodo de dos años más, 
insistiendo en que una retirada pronta antes de que la reforma policial tome forma supondría un 
paso atrás. Según V. Coppola, la extensión de la misión no debe asociarse a un fracaso sino a la 
necesidad de acompañar durante más tiempo a las estructuras locales. Además, ha señalado la 
falta de iniciativa local en la policía y en el sistema de justicia criminal, así como la interferencia 
política en las cuestiones operacionales policiales y la corrupción policial como grandes obstáculos 
por afrontar. (GO, RP) EUMP, 08/05/07 
 
CHIPRE: El Representante Especial del Secretario General de la ONU para Chipre y jefe de la 
UNFICYP, M. Møller, afirma que el proceso de negociación sigue vivo y que la obtención de 
resultados depende de las partes. Además, ha desmentido las informaciones publicadas en medios 
greco-chipriotas sobre la supuesta desvinculación del líder turco-chipriota de los acuerdos del 8 de 
julio, que define el proceso actual de negociaciones. No obstante, los líderes políticos de ambas 
partes de la isla han continuado intercambiando acusaciones sobre la responsabilidad del 
estancamiento en el proceso. Según M. Møller, el espacio que separa a las partes es mucho menor 
del que perciben. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la población greco y turco-chipriota a ser 
parte activa en la búsqueda de soluciones, declaraciones realizadas en el marco de una feria de 
ONG de ambas partes de la isla organizada por el PNUD. (PAZ, GO, CI) UN, 03/05/07; The Cyprus 
Weekly, 09/05/07 
 
ESPAÑA: Se inicia el debate parlamentario sobre el proyecto de ley de comercio de armas. 
Aprovechando esta fecha, las secciones españolas de las ONG Amnistía Internacional, Greenpeace 
e Intermón Oxfam entregan 60.000 firmas que instan a todos los grupos parlamentarios a mejorar la 
propuesta del Gobierno y garantizar un mayor control y transparencia del comercio español de 
armamento. (MD) EP, 11/05/07 
 
REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE): En un día histórico para Irlanda del Norte, I. Paisley, 
máximo dirigente del Partido Democrático del Ulster (DUP) y M. McGuiness, ex comandante del IRA 
y número dos del Sinn Fein, asumen sus cargos como Ministro Principal y viceministro, 
respectivamente, del gobierno autónomo de Irlanda del Norte, poniendo fin a los cinco años de 
bloqueo de la Asamblea de Stormont y entrando en una nueva etapa de gobierno compartido que 
pone fin a casi cuatro décadas de confrontación entre unionistas y republicanos que causaron más 
de 3.000 víctimas mortales. (PAZ) EP, BBC,  08/05/07 
El grupo paramilitar UVF anuncia su renuncia a la violencia y su disolución como organización 
terrorista. En su comunicado, el UVF ha manifestado que almacenará las armas en depósitos que 
permanecerán bajo control de líderes del UVF sin acceso para su uso por otros miembros. En ese 
sentido, ha afirmado haber informado de la decisión a la Comisión Internacional Independiente 
sobre Decomisión, pero sin especificar si accederá a la verificación ni otros detalles. La comisión, 
por su parte, ha dado la bienvenida al comunicado pero ha instado al UVF a trabajar con ella en la 
destrucción del armamento, mostrando preocupación por la intención del grupo paramilitar de 
abordar el tema de las armas sin involucrar al organismo. El comunicado del UVF también condena 
toda posible actividad criminal de sus miembros, asegurando que cooperará con las autoridades de 
la ley en todo lo posible, y ha reconocido que la guerra contra el IRA ha acabado. Asimismo, el UVF 
ha anunciado que está implementando medidas para transformar el carácter militar de la 
organización en civil. El UVF, responsable del asesinato de más de 500 personas en Irlanda del 
Norte, anunció un alto el fuego hace 13 años, pero desde entonces ha sido responsabilizado de la 
muerte de unas 20 personas. (PAZ, MD) BBC, 03/05/07 
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RUSIA: El Comité de Ministros del Consejo de Europa adopta una resolución en la que critica que 
Rusia no haya hecho lo suficiente para implementar la legislación federal sobre protección de las 
minorías, y en la que hace un llamamiento para que se investiguen los continuos abusos de 
derechos humanos en la región del norte del Cáucaso. (DH, GO, CI) RFE/RL, 04/05/07 
 
RUSIA (CHECHENIA): Un helicóptero que transportaba soldados rusos a una operación militar en 
el sur de Chechenia se estrella en el distrito checheno de Shatoi, causando la muerte de todos sus 
ocupantes. Las informaciones sobre el número de personas a bordo varían según las fuentes, 
oscilando entre 17 y 20 ocupantes. También las versiones sobre las causas varían, con algunos 
medios de comunicación apuntando a que la primera versión de los militares sobre el accidente fue 
de derribo por parte de combatientes chechenos, mientras que posteriormente Rusia achacó el 
suceso a un accidente al intentar aterrizar. (GO, CA) The Jamestown Foundation, 03/05/07; Prague 
Watchdog, 27/04/07 
Según agencias de información del entorno rebelde checheno, el considerado Ministro de Exteriores 
del gobierno independiente checheno, A. Zakaev, critica la posición aislacionista de Naciones 
Unidas, de la UE y del conjunto de la comunidad internacional con respecto a Chechenia y les 
acusa de doble moral, contrastando su reluctancia a intervenir en el conflicto ruso-checheno frente a 
su implicación en Kosovo, Abjazia y Osetia del Sur. Los líderes chechenos han instado a estos 
actores internacionales a no considerar el conflicto de Chechenia como un contexto al margen de 
los principios del derecho internacional. A su vez, ha manifestado que los recelos externos a 
intervenir y la falta de reconocimiento del derecho de la población chechena a la autodeterminación 
no facilitan la estabilidad en Chechenia ni el conjunto del Cáucaso. (CA) Chechenpress en The 
Jamestown Foundation, 27/04/07 
El Presidente del Gobierno independiente checheno, D. Umarov, anuncia que las filas rebeldes han 
preparado con éxito su campaña militar de los meses de primavera y verano, y que están recibiendo 
un alto número de nuevas incorporaciones. Por otra parte, ha afirmado que el ejército ruso arrojó el 
pasado invierno desde helicópteros a montañas de Chechenia decenas de cadáveres de civiles 
chechenos secuestrados con el fin, según D. Umarov, de intimidar psicológicamente a los rebeldes 
chechenos con bases en las montañas. (CA) The Jamestown Foundation, 27/04/07 
 
RUSIA (INGUSHETIA): El ejército ruso y la policía local llevan a cabo operaciones de control de 
pasaportes en varias localidades de Ingushetia, en un contexto de tendencia al alza de este tipo de 
operaciones, lo que según algunos observadores indica una creciente preocupación por parte de las 
autoridades ante un aumento de la actividad armada tanto en Chechenia como en sus repúblicas 
vecinas, pese a que el discurso oficial es el de la práctica eliminación de la resistencia armada. 
También la agencia independiente Ingushetiya Ru ha dado cuenta del inicio de estas operaciones 
especiales que persiguen localizar miembros de organizaciones armadas ilegales, pero que según 
la agencia, están implicando la vulneración de los derechos constitucionales de la población. En 
esas operaciones, los pueblos están siendo rodeados y bloqueados, con controles masivos de 
pasaportes y uso de armamento pesado. Ingushetiya Ru también ha informado de casos de 
secuestros y asesinatos cometidos en la república por parte de escuadrones de la muerte, así como 
de un proceso de disolución de los cuerpos federales en Ingushetia y su fusión con sus 
departamentos homólogos en Chechenia. (GO) RIA Novosti, Ingushetiya Ru en The Jamestown 
Foundation, 03/05/07; Prague Watchdog, 08/05/07 
 
SERBIA: Los partidos políticos serbios todavía no han llegado a un acuerdo sobre la formación del 
nuevo Gobierno. El Partido Democrático del hasta ahora Presidente, B. Tadic, el Partido 
Democrático de Serbia del Primer Ministro, V. Kostunica, y el G17 Plus del ex Ministro de Finanzas, 
M. Dinkic -grupos con mayores opciones de formar coalición- tienen hasta el 14 de mayo para 
alcanzar un acuerdo, fecha tope a partir de la cual habría que convocar nuevas elecciones 
parlamentarias. Las tensiones entre estos partidos se centran el reparto de poder, con B. Tadic 
reclamando obtener más de la mitad de las carteras ministeriales, así como los puestos de Interior y 
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la Agencia de Seguridad del Estado con el propósito de arrestar R. Mladic, antiguo comandante 
militar serbio requerido por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), y otros 
fugitivos acusados de crímenes de guerra, como el líder serbobosnio R. Karadzic. Según B. Tadic, 
el gabinete de Kostunica ha fallado en el cumplimiento de las condiciones requeridas por la UE para 
avanzar el proceso de asociación, entre ellas la cooperación con el TPIY. En cambio, B. Tadic  ha 
aceptado que el puesto de Primer Ministro recaiga en el partido de Kostunica. Por su parte, El 
Partido Democrático de Serbia ha insistido en retener los puestos de Interior y de director de la 
Agencia de Seguridad del Estado, entre otros. (GO, RP) Southeast European Times, 04/05/07 
T. Nikolic, uno de los líderes del ultranacionalista Partido Radical de Serbia y aliado del antiguo 
Presidente serbio S. Milosevic, es elegido nuevo portavoz del Parlamento con los votos de apoyo 
del Partido Democrático de Serbia de V. Kostunica, agravando la tensión política iniciada tras las 
elecciones de enero, en las que el Partido Radical obtuvo el mayor número de votos. La figura del 
portavoz parlamentario es la más influyente en Serbia después del Presidente y del Primer Ministro. 
Aunque la duda ahora está en si el Partido Radical dará un paso más e intentará formar gobierno, 
de momento esta formación ha anunciado no haber establecido pactos en ese sentido. El nuevo 
portavoz parlamentario ha afirmado que Serbia debería buscar vínculos más estrechos con Rusia, 
país que considera puede romper la hegemonía de EEUU y la UE. El Presidente de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa ha mostrado preocupación por la elección de T. Nikolic. (GO) 
BBC, RFE/RL, 08/05/07; RFE/RL, 09/05/07 
HRW informa que el Consejo de Europa solicita a Serbia que entregue a R. Mladic al TPIY. HRW 
declara que Serbia es el único país que ha sido juzgado por haber violado la Convención sobre 
Genocidio y persiste en cometer esta violación al no entregar a R. Mladic, por lo que el Consejo de 
Europa, debe insistir en que Serbia colabore plenamente con el tribunal. (DH) HRW, 07/05/07 
 
SERBIA (KOSOVO): La policía serbia detiene a 27 personas en una concentración de 200 
personas que se habían reunido en la localidad de Krusevac, al sur de Belgrado, para formar una 
unidad paramilitar opuesta a una posible independencia de Kosovo. Entre los reunidos figuraban 
muchos veteranos de las guerras de los 90 portando símbolos nacionalistas y uniformes militares, 
emulando a las unidades serbias paramilitares que operaron en Bosnia y Croacia. Uno de los 
organizadores, Z. Vasiljevic, diputado parlamentario, ha asegurado estar dispuesto a luchar para 
prevenir la separación de Kosovo. (GO) BBC, RFE/RL, 05/05/07 
Concluye la misión que el Consejo de Seguridad de la ONU ha enviado a Serbia y Kosovo para 
obtener información de primera mano sobre la situación en torno a la futura resolución del estatus 
final de Kosovo. El jefe de la misión, J. C. Verbeke, ha subrayado que las expectativas entre la 
mayoría albanokosovar son muy altas, que las comunidades serbia y albanesa de Kosovo viven 
completamente separadas, y que el retorno de la población desplazada interna continúa siendo muy 
bajo debido a la falta de perspectivas económicas, las difcultades de movimiento y la percepción de 
falta de seguridad. Por otra parte, ha destacado que las autoridades de Belgrado y de Pristina 
mantienen sus posiciones enfrentadas, con el rechazo de las primeras al plan de M. Ahtisaari, frente 
al apoyo de las segundas, y que, en general, la situación en la provincia es de calma tensa. (GO, CI, 
RP) UN en RW, 02/05/07; RFE/RL, 03/05/07 
 
TURQUÍA: El ejército lanza una operación a gran escala en la provincia de Sirnak (sudeste) para 
combatir al grupo armado de oposición PKK, que sigue a un ataque del PKK contra militares turcos 
que se saldó con dos soldados muertos, según agencias de noticias del país. La operación del 
ejército ha movilizado a 20.000 soldados y guardas del pueblo (milicias locales paramilitares 
promovidas por el Gobierno en la década de los 80 para combatir al PKK) y diez helicópteros 
militares. Además, los centros militares de mando cercanos están transfiriendo tropas 
constantemente a la zona de Sirnak. En abril, el jefe de las FFAA anunció que se habían puesto en 
marcha varias operaciones ofensivas de gran escala en el sudeste del país, y solicitó permiso para 
iniciar una operación en el norte de Iraq con el fin de combatir a las bases del PKK allí presentes. 
Por otra parte, dos miembros del PKK murieron en otro enfrentamiento entre el ejército y el grupo 
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armado en la provincia de Hatay, fronteriza con Siria. (GO) Reuters en Southeast European Times, 
06/05/07; AP, Reuters, 07/05/07; Turkish Daily News, 08/05/07 
En medio del contexto de tensión e incertidumbre política que vive Turquía tras la retirada de la 
candidatura presidencial del partido gobernante AKP por la insuficiencia de votos y el fallo contrario 
del Tribunal Constitucional, el Parlamento turco, controlado por el AKP, ha aprobado varias 
enmiendas a la Constitución con importante repercusión para las dinámicas políticas y sociales del 
país, entre ellas la participación política pro-kurda. Además de aprobar la elección directa del cargo 
del Presidente, el Parlamento también ha aprobado una enmienda que dificultará aún más a los 
candidatos independientes entrar en el parlamento, con repercusiones para el electorado pro-kurdo. 
En ese sentido, según señalan algunos medios, el nombre de los candidatos independientes 
figurará a partir de ahora en la misma papeleta que el resto de partidos, dificultando su localización 
para la población que no habla turco y para los sectores analfabetos, situación que afecta en mayor 
medida al sudeste del país. Hasta ahora, los independientes aparecían en papeletas separadas. 
Precisamente, días antes de la votación de las enmiendas, el pro-kurdo DTP había anunciado que 
concurría a las elecciones parlamentarias a través de candidaturas independientes a falta de poder 
superar el umbral del 10% que marca la legislación. (GO) AFP y AP en RFE/RL, 10/05/07 
Continúan la huelga de hambre de 75 kurdos, 18 de ellos para un periodo indeterminado, iniciada el 
11 de abril en Estrasburgo para reclamar al Comité para la Prevención de la Tortura el envío de un 
grupo de médicos independientes para que examinen la situación del líder del PKK, A. Öcalan. La 
acción de presión cuenta con el apoyo del Congreso Nacional de Kurdistán, la Confederación de las 
Asociaciones Kurdas de Europa y sectores de la comunidad kurda residente en Europa. (GO) 
Freedom for Ocalan, 1/05/07 
El Consejo Danés de Radio y Televisión rechaza las quejas presentadas por Turquía contra las 
emisiones de la cadena Roj TV, que emite desde Dinamarca, a la que el Gobierno turco acusa de 
ser una fuente de propaganda del PKK y de incitar a la violencia y al racismo. (GO, CI) Turkish Daily 
News, 05/05/07 
 
TURQUÍA – EEUU: El Gobierno de EEUU reafirma su compromiso con Turquía en su lucha contra 
el PKK y asegura que continúa trabajando para ello con su aliado así como también con Iraq y con 
sus socios europeos. Por otra parte, la administración estadounidense mantiene su inquietud por la 
posibilidad de una incursión turca en territorio iraquí, tras la petición pública expresa del Jefe del 
Estado Mayor de Turquía, el general Y. Büyükanit, al Gobierno turco para lanzar una operación en 
el norte de Iraq contra el PKK. (GO, CI) AFP en Institut Kude de Paris, 08/05/07 
 
TURQUÍA – IRAQ: Un mes después de que Turquía enviase una nota diplomática a Iraq criticando 
la presencia el PKK en el norte de Iraq, las autoridades iraquíes no han respondido a las quejas 
turcas, según señalan fuentes diplomáticas de Turquía, que alegan falta de voluntad política. Por 
otra parte, el líder de la región kurda del norte de Iraq, M. Barzani, ha negado haber amenazado con 
intervenir en Turquía en relación a la cuestión kurda, pese a sus declaraciones recogidas por los 
medios de comunicación el mes pasado en las que planteaba que si Turquía continúa oponiéndose 
a las aspiraciones de los kurdos de Iraq sobre la ciudad de Kirkuk, la respuesta sería una 
intervención en la cuestión kurda interna de Turquía. M. Barzani, en una intervención ante los 
europarlamentarios en Bruselas, ha afirmado que el lenguaje de las amenazas no es válido y que 
debe ser sustituido por el diálogo, pero al mismo tiempo ha insistido en que no aceptarán amenazas 
de nadie. (GO, CI) AFP, 08/07/07; Today’s Zaman, 09/05/07 
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Oriente Medio 

 
 

Al Jalish 
 
ARABIA SAUDÍ: Las autoridades saudíes informan que han frustrado un intento de atentado 
suicida contra instalaciones petrolíferas y bases militares en el país. La operación ha supuesto la 
detención de 172 sospechosos terroristas y la incautación de un gran número de armas y de 32,4 
millones de dólares en metálico. (GO) BBC, 27/04/07 
 
IRAN: Más de 36.000 afganos residentes en Irán son deportados en los últimos días, según 
ACNUR. El Gobierno afgano ha argumentado que cualquier país tiene el derecho de expulsar a 
trabajadores ilegales. Se estima que en Irán hay más de un millón de trabajadores afganos 
ilegales, y unos pocos menos refugiados registrados. La expulsión ha significado la práctica 
desaparición de la población afgana de la zona sudeste de la frontera iraní en la ciudad de Zabol. 
(DH) BBC, 02/05/07 
El representante de la PESC en la UE, J. Solana emplaza a EEUU a entablar negociaciones 
directas con Irán sobre la cuestión nuclear y otros temas. Según Solana, se trata de un error 
pensar que es posible estabilizar Oriente Medio sin abrir canales de comunicación con Irán. Días 
después de estas declaraciones, que se produjeron en el encuentro en Bruselas entre expertos 
europeos y de EUU sobre política exterior, Irán ha declarado que no está dispuesto a negociar con 
EEUU mientras se muestre arrogante como hasta ahora. (CI, PAZ) LM, 02/05/07; BBC, 28/05/07  
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: Se producen enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y centenares de beduinos que 
pretendían cruzar el Sinaí hacia Israel. Éstos huían supuestamente de la represión policial con 
motivo de las protestas llevadas a cabo tras la muerte reciente de dos beduinos en una 
persecución policial. (GO) Crisiswatch, 1/05/07 
 
IRAQ: Una conferencia sobre Iraq reúne en la ciudad egipcia de Sharm el Cheick a todos los 
países vecinos de Iraq, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, la UE y el G-8. 
Durante el encuentro se ha firmado un acuerdo para garantizar la estabilidad política y económica 
en los próximos cinco años, a la vez que se ha conseguido una reducción de la deuda con EEUU 
de 30.000 millones de dólares. La reunión ha permitido que la Secretaria de Estado 
estadounidense, C. Rice, se reuniera con el Ministro de Exteriores sirio. Por otra parte, durante el 
encuentro, EEUU e Irán han tenido un encuentro a nivel diplomático, aunque el Ministro de 
Exteriores iraní, M. Mottaki, ha criticado fuertemente la política estadounidense en Iraq, culpando a 
la presencia de las tropas de EEUU de la violencia sectaria en el país. (PAZ, CI) LM, 03/05/07; 
BBC, 04/05/07 
Un ataque de un helicóptero estadounidense contra supuestos insurgentes en la provincia de 
Diyala, al noreste de Bagdad, provoca la muerte de varios menores que se encontraban en una 
escuela primaria. El portavoz de las FFAA estadounidenses en Iraq ha declarado que abrirá una 
investigación para esclarecer los hechos. En las últimas semanas, la zona de Diyala ha sufrido una 
escalada de la violencia. A finales de abril, el ataque de un suicida contra un funeral que se 
celebraba en la ciudad shií de Khalis, provocó la muerte de 30 personas. (CA, CI) BBC, 08/05/07 
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Una bomba en Irbil, en el norte Iraq, provoca la muerte de 70 personas. Esta zona, perteneciente a 
la región autónoma del Kurdistan, ha permanecido hasta hace poco relativamente tranquila en 
comparación con la violencia que sufre el resto del país. Por otro lado, otra bomba en la ciudad de 
Kerbala ha ocasionado la muerte de al menos 60 personas y heridas a 170 en esta ciudad Santa 
shíi situada al sudoeste de la capital. Tras el atentado, un grupo de personas ha intentado atacar la 
residencia del Gobernador para protestar y pedir su dimisión. (CA) DPA en RW, 29/04/07, BBC, 
09/05/07 
El Gobierno iraquí desacredita un reciente informe presentado por la UNAMI en el que se criticaba 
el plan de seguridad impulsado por EEUU en Bagdad. El informe, lanzado el 25 de abril, constata 
la incesante violencia, el aumento del número de desplazados, el aumento de violencia dirigida a 
minorías y a profesionales, la creciente inseguridad alimentaria y la violación de los derechos 
humanos. Varios analistas iraquíes coinciden con los resultados del informe y aprecian que el 
Gobierno debería tener en cuenta que el plan de seguridad sólo ha logrado provocar la huída de 
los militantes hacía otras zonas fuera de la capital, por lo que se requeriría de una nueva estrategia 
militar que comprometiera a las tribus locales a nivel nacional para combatir a los militantes en el 
conjunto del país. (CA, RP) IRIN, 26/04/07 
Varias ONG iraquíes alertan del desplazamiento de docenas de familias que huyen de Ciudad 
Sadr, el principal barrio shií de la capital, hacía ciudades como Najaf o Kerbala en el sur, debido a 
inesperados ataques perpetrados por las fuerzas estadounidenses contra supuestos militantes. Las 
ONG calculan que por el momento unas 400 personas habrían huido. (CA, CI) IRIN, 07/05/07 
Un informe de Reporteros sin Fronteras cifra en 155 el número de periodistas y profesionales de 
los medios de comunicación muertos en el país desde la invasión de 2003. Según el Instituto 
Internacional de la Prensa, en 2006 habrían muerto 46 profesionales de la comunicación, casi en 
todos los casos producto de asesinatos dirigidos. (DH, CA) LM, 03/05/07 
Expertos de la Universidad de Bagdad alertan de que el río Tigris se está convirtiendo en un 
cementerio de cadáveres procedentes de la violencia que afecta la capital. Según fuentes del 
Ministerio del interior, desde enero de 2006 se han encontrado al menos 800 cuerpos en una zona 
concreta del río al sur de la capital, en Suwayrah, muchos de ellos con signos de tortura. Asimismo, 
el río está sufriendo niveles de polución creciente debido al material procedente de las industrias 
extractivas y de los desechos militares iraquíes y estadounidenses. Esta situación obliga a 
residentes de la empobrecida Ciudad Sadr a consumir agua contaminada por la falta de 
alternativas. Asimismo, ordenes militares impiden pescar y faenar en el río, por lo que muchas 
familias que dependían de estas tareas se han quedado sin sustento. (DS, CA) IRIN, 08/05/07 
El Vicepresidente de EEUU, D. Cheney, se entrevista con el Primer Ministro iraquí, N. al-Maliki, en 
Bagdad para tratar cuestiones de seguridad y de reconciliación política. D. Cheney ha expresado 
su deseo de acelerar la repartición justa de los beneficios del petróleo, a la vez que el proceso de 
aprobación de leyes que permitan reincorporar al gobierno miembros del antiguo partido Baat’h. En 
su gira por Oriente Medio, D. Cheney también visitará los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, 
Jordania y Egipto. (CI) BBC, 09/05/07 
El Presidente de EEUU, G. W. Bush, veta una ley del Senado que vinculaba la financiación de las 
tropas estacionadas en Iraq a un calendario de retirada del país. Esta es la segunda vez en su 
mandato que G. W. Bush utiliza su derecho a veto. El portavoz del gobierno iraquí ha criticado la 
aprobación de la ley por considerar que envía una señal equivocada a los insurgentes. (CI, CA) 
BBC, 02/05/07; BBC, 27/04/07 
 
ISRAEL: La publicación del informe Winograd sobre la gestión de la guerra en el Líbano el pasado 
verano desata manifestaciones de protesta en Tel Aviv en contra del Primer Ministro, E. Olmert. El 
informe acusa E. Olmert y su Gabinete de errores de cálculo acerca de la guerra, con serios fallos 
de juicio, responsabilidad y prudencia. A pesar de la fuerte presión para hacer dimitir, tanto al E. 
Olmert y como a su Ministro de Defensa, A. Peretz, por el momento sólo ha dimitido un Ministro sin 
cartera, E. Cabel. La Ministra de Exteriores, T. Livni, ha pedido la dimisión del Primer Ministro, 
aunque el partido Kadima, al que E. Olmert pertenece, le ha expresado su apoyo. (CA, GO) BBC, 
01/05/07 
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ISRAEL – PALESTINA: EEUU presenta un plan de seguridad para impulsar nuevas negociaciones 
de paz palestino-israelíes a partir de la instauración de medidas de construcción de confianza que 
incluyan el alivio de las restricciones para los palestinos, antes de mediados de junio, a cambio de 
la finalización del lanzamiento de cohetes desde Gaza, antes del 21 de junio. El plan, llamado 
‘Documento de Punto de Referencia’ también incluye el establecimiento de una línea de autobuses 
entre Gaza y Cisjordania antes del 1 de julio y el restablecimiento de una oficina de coordinación y 
enlace palestino-israelí. Hamas ha rechazado por completo el plan por considerarlo una forma por 
parte de EEUU de apoyar al grupo Fatah de M. Abbas, ya que significaría el despliegue del cuerpo 
leal al Presidente como medida para evitar el lanzamiento de cohetes y el contrabando por parte 
de militantes en Gaza. Por el contrario, S. Erekat, colaborador de M. Abbas, se ha mostrado 
dispuesto a llevar a cabo el plan, aunque con alguna modificación, y ha pedido que Israel lo 
implemente. (PAZ) Reuters en RW y BBC, 06/5/07 
Las principales facciones palestinas acuerdan rechazar cualquier alto el fuego con Israel hasta que 
no se terminen las operaciones militares en Cisjordania. El comunicado, emitido tras un encuentro 
entre representantes de Hamas, Fatah, Yihad Islámica, PFLP y DFLP, pide que cualquier cese de 
la violencia sea recíproco. El reciente asesinato de cuatro militantes palestinos miembros de las  
Brigadas Izzedin al-Qassam en la frontera entre Israel y Gaza ha puesto en peligro el alto el fuego 
acordado entre Israel y varias facciones palestinas el pasado 26 de abril, cuyo anuncio había sido 
hecho por un mediador egipcio dos días después de que el brazo armado de Hamas hubiera 
declarado finalizada la tregua. (CA, PAZ) AFP en RW, 09/05/07; Xinhua y BBC, 28/04/07; Reuters, 
26/04/07 
Las organizaciones israelíes Btselem y HaMoked Centre for the Defence of the Individual 
denuncian las condiciones inhumanas a las que son sometidos los 11.000 detenidos palestinos en 
manos de Israel, que son objeto de tortura y se les impede contactar con abogados, entre otras 
medidas. Según informaciones de dichas ONG de derechos humanos, 700.000 palestinos han sido 
detenidos durante los últimos 40 años, más de un tercio de los hombres palestinos. Las 
organizaciones denuncian especialmente el procedimiento de detención administrativa, que puede 
suponer el encarcelamiento durante años sin proceso. El Ministerio de Justicia israelí ha 
respondido que el documento está lleno de errores e inexactitudes. (DH) LM, 07/05/07; BBC, 
06/05/07 
El Primer Ministro israelí, E. Olmert, anuncia la celebración de un próximo encuentro con el 
Presidente palestino, M. Abbas, días después de que el periódico Haaretz revelara la existencia de 
negociaciones secretas entre ambos mandatarios. Según Haaretz, las negociaciones habrían 
tratado cuestiones de Estado y podrían llevar a progresos para el próximo verano. La existencia de 
negociaciones secretas ha sido desmentida por el colaborador del Presidente palestino, S. Erebat. 
(PAZ) LM y Haaretz, 08/05/07 
Israel podría haber experimentado con nuevas armas en el conflicto del Líbano y en sus 
incursiones en Gaza el pasado verano, según el periódico al Ahram. La documentación presentada 
por fuentes médicas de Gaza señalan que varios pacientes sufrieron heridas internas sin evidencia 
de daños externos, hecho que correspondería a la afectación por armas químicas. Varias fuentes, 
han acusado a Israel en otras ocasiones de utilizar a los habitantes de Gaza como laboratorio para 
probar nuevas armas. (CA, DH, MD) Al Ahram, 27/04/08 
Un informe del BM considera que las restricciones impuestas por Israel en el territorio de 
Cisjordania han provocado la creación de 10 enclaves aislados económicamente, afectando 
gravemente los vínculos financieros y negando el acceso de los palestinos al 50% de la tierra. El 
documento también añade que las preocupaciones de seguridad expresadas por Israel son 
innegables y tienen que ser satisfechas, aunque considera que las medidas de restricción de 
movimientos y el sistema de carreteras diseñado por Israel en los territorios ocupados pretende 
proteger el libre movimiento de los colonos y la expansión física y económica de las colonias a 
expensas de la población palestina. (DH, DS) Reuters, 09/05/07 
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LÍBANO: El Primer Ministro, F. Siniora, anuncia que el Gobierno libanés ha gastado 318 millones 
de dólares en concepto de reconstrucción tras el ataque israelí del pasado verano contra 
Hezbollah. El Primer Ministro también ha comunicado que Líbano ha recibido 707 millones de 
dólares en ayuda para la reconstrucción de un total de 1.300 millones prometidos por los donantes, 
principalmente países árabes. Por el momento, se han gastado 54 millones en infraestructura 
(carreteras, puentes y plantas de agua y electricidad) y unos 42 millones para atender a los civiles 
desplazados. (RP) Reuters en RW, 07/05/07 
Dos jóvenes sunníes son asesinados tras haber sido secuestrados hace pocos días en la ciudad 
de Aley. Según los investigadores del caso, podría tratarse de un acto de venganza perpetrado por 
familiares de un joven shií muerto durante los altercados que tuvieron lugar en el país durante el 
mes de enero. (GO) IRIN, 02/05/07 
El Secretario General de la ONU, B. Ki-moon, persiste en la denuncia de la existencia de tráfico 
ilegal de armamento en la frontera de Siria para que dicho material llegue al Líbano. A partir de un 
informe del Consejo de Seguridad de la ONU, el propio secretario general ha anunciado la 
inclusión de informes detallados, procedentes de Israel y otros países, por lo que insta al envío de 
un equipo que realice las tareas de control y seguimiento de dicha frontera. (MD, CI) UN, 07/05/07 
 
PALESTINA: El grupo armado Ejército Islámico reivindica el secuestro del periodista de la BBC en 
Gaza ocurrido el pasado 12 de marzo. En el comunicado difundido a través de al-Jazeera el grupo 
pide la liberación de A. Qatada, un clérigo palestino sospechoso de estar vinculado con al-Qaeda y 
que se encuentra detenido en una prisión británica. El grupo Ejército Islámico, surgido tras una 
escisión del  Comité Popular de Resistencia y dirigido por A. Muhammada, es uno de los tres 
grupos que mantienen aún capturado al soldado israelí desde junio del pasado año. (CA) BBC, 
09/05/07  
El asalto de tres hombres armados a una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los 
Refugiados palestinos (UNRWA) en Rafah, Gaza, provoca la muerte de un palestino y heridas a 
otros seis. Los asaltantes, que han sido detenidos, formarían parte de un grupo extremista religioso 
que se había declarado contrario a la celebración que tenía lugar en aquél momento en la escuela 
de la UNRWA. (CA) AFP en RW, 06/05/07 
Se inicia en Gaza una operación de seguridad conjunta entre fuerzas leales a Hamas y Fatah que 
pretende combatir la violencia y el desorden reinante en la Franja de Gaza. Ambas formaciones se 
encontraban hasta hace poco enfrentadas y su rivalidad ha provocado un total de 400 muertes 
desde que Hamas ganara las elecciones en enero de 2005. La operación tiene lugar después del 
acuerdo de formación de un gobierno de unidad nacional, alcanzado recientemente por las 
distintas formaciones políticas palestinas. (GO) BBC, 10/05/07 
El Ministro de Finanzas palestino, S. Fayyad, anuncia que esperan recibir 250 millones de dólares 
procedentes de Arabia Saudí para contrarrestar al embargo impuesto por Israel y los países 
occidentales. S. Fayyad ha confirmado que los Estados de la Liga Árabe están realizando pagos 
mensuales por un importe de 55 millones de dólares, 7,7 de los cuales corresponderían a Arabia 
Saudí. (DS, CI) Reuters en RW, 01/05/07 
 
SIRIA: En el marco de la conferencia sobre Iraq celebrada en Sharm el Cheick, la Secretaria de 
Estado de EEUU, C. Rice, se entrevista con su homólogo sirio, W. Moallem. Se trata del primer 
encuentro de este nivel entre ambos países desde el asesinato del Primer Ministro libanés, R. 
Hariri, en 2005. C. Rice ha señalado que el encuentro ha significado una oportunidad para hablar 
del problema de los combatientes extranjeros, que según EEUU son una fuente de atentados 
suicidas en Iraq. (PAZ, CI) EP, 04/05/07 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

 
ARMAS NUCLEARES: Se inicia el Comité Preparatorio de la Conferencia de Revisión del Tratado 
de No Proliferación Nuclear (TNP), previsto para el 2010, donde el Secretario General de la ONU 
insta a los Estados miembro a intentar solventar la actual crisis existente en materia de arsenales 
nucleares. Para solventarla, el propio Secretario General considera que se debe apostar por una 
estrategia de cooperación multilateral para así demostrar que el progreso es posible. Durante el 
inicio de dicho Comité, su Presidente, el japonés Y. Amano, ha anunciado la suspensión temporal 
de las reuniones, debido a las objeciones de la delegación de Irán respecto la propuesta de texto 
para la mejora del propio TNP. (MD) UN, 30/04/07; VOA News, 03/05/07 
 
ARMAS QUÍMICAS: El Secretario General de la ONU insta a la destrucción de todos los arsenales 
existentes de armas químicas. Estas declaraciones se han realizado en el marco de la 
conmemoración del décimo aniversario de la aprobación de la Convención de Armas Químicas. 
(MD) UN, 29/04/07 

 
INFORME SOBRE TERRORISMO: Según el informe anual sobre Terrorismo del Departamento de 
Estado estadounidense el número de personas muertas en el mundo debido a ataques terroristas 
ha aumentado un 40% en el último año, llegando a una cifra de más de 20.000. La mayoría de los 
ataques (el 45%) se ha producido en Iraq, donde éstos prácticamente se han doblado en el último 
año. Las cifras no incluyen los ataques a tropas estadounidenses o de la coalición. Finalmente, en 
el informe, Irán es considerado el Estado que más apoya al terrorismo (por su colaboración con 
grupos extremistas en todo Oriente Medio y particularmente en Iraq), seguido por Siria, Cuba, 
Corea del Norte y Sudán. Al mismo tiempo, el informe critica a Venezuela por permitir a rebeldes 
colombianos la utilización de su territorio. El documento concluye que cada vez más los menores 
son víctimas de ataques terroristas. (CA, DH, CI) BBC, 01/05/07 
 
TRIBUNALES INTERNACIONALES: La Corte de Apelaciones del Tribunal Internacional para la 
Antigua Yugoslavia reduce de 18 a 15 años la sentencia del oficial bosnio serbio, V. Vlagojevic 
acusado de crímenes de guerra, absolviéndole del cargo de genocidio, pero confirmando el resto 
de las penas. De esta forma es hallado culpable de ayudar y permitir la persecución y transferencia 
forzada de bosnios musulmanes del enclave de Srebrenica, y los asesinatos de hombres y 
adolescentes en otra ciudad cercana. (DH, CI) UN, 09/05/07 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS: Amnistía Internacional (AI) 
informa que se ha presentado en Ginebra una petición firmada por más de 12.000 personas 
dirigida al presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), L. A. del 
Alba. La petición insta al Consejo a mantener y reforzar su sistema de expertos independientes de 
derechos humanos, conocido como "Procedimientos Especiales". Entre las personas firmantes hay 
víctimas de violaciones de derechos humanos, activistas de derechos humanos, especialistas en 
este ámbito, miembros de parlamentos, responsables de comisiones nacionales de derechos 
humanos y organizaciones no gubernamentales de todas las regiones del mundo. (AI, 09/05/07) 
 
PENA DE MUERTE: Amnistía Internacional señala en su informe Estadísticas sobre pena de 
muerte 2006 que la postura abolicionista en torno a la pena de muerte ha cobrado fuerza tras 
estudios recientes que revelan una notable disminución del número de ejecuciones y señala que 
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las estadísticas anuales muestran un tendencia global hacia la abolición, con un descenso de un 
25 por ciento en las ejecuciones y las condenas a muerte en el año 2006. (AI, abril 2007) 
 
VIH/SIDA – DESPLAZADOS INTERNOS: Expertos de Gobiernos, Agencias de Naciones Unidas, 
ONG y centros académicos se reúnen en Ginebra para tratar el tema de la incidencia y tratamiento 
del VIH/SIDA en las personas desplazadas internas. Con este motivo pretenden identificar los 
vacíos, planificar programas conjuntos de actuación y mejorar los servicios a la población 
desplazada. Se ha señalado que las personas desplazadas no están necesariamente más 
afectadas por el virus del SIDA que sus comunidades de acogida pero que, sin embargo, tienen 
mayores dificultades a la hora de acceder a servicios sanitarios y sociales especializados, además 
de contar con menos estrategias de afrontamiento y mecanismos de protección. (CH) ACNUR en 
RW, 24/04/07 
 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: La revista The Economist publicó 
recientemente dos artículos polémicos criticando a Amnistía Internacional por ampliar su mandato 
para incluir los derechos económicos y sociales, y cuestionando, entre muchas otras cosas, la 
naturaleza jurídica de estos derechos y las obligaciones legales de los Estados respecto del 
bienestar de la población. http://web.amnesty.org/pages/economist-response-index-e
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE 
(Género), GO (Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

FUENTES CONSULTADAS A DIARIO 
ACNUR, Africa Focus, Afrol News, Agence Europe (AE), Agence France Press (AFP), Alertnet, Al- 
Ahram Weekly, Al-Hayat, Al-Quds al-Arabi, Al-Sharq al-Awsat, Al-Yasira, Al-Zaman, Amnistía 
Internacional (AI), Allafrica, Arms Dealing, Arms Trade Observer, Asian Journal (AJ), Assam Live, 
BASIC, BBC, Boletín de Prensa Árabe en Castellano Al-Fanar (AF), Burundi Realités, China Daily, 
Council of Europe, Daily Dawn, Defence News, Desarme.org, Deutsche Presse Agentur (DPA) 
Digital Congo, Disarmament News, ECHO, EFE, El Espectador, El Tiempo, El País (EP), Europa 
Press, Expressindia, Finantial Times (FT), Goasiapacific, Ha’aretz, Hiiran, Horn Afrik, Human 
Rights Education Associates (hrea.org), Human Rights Watch (HRW), IANSA, Independent Online 
(IOL), International Crisis Group (ICG), Inter Press Service (IPS), IRIN, Jakarta Post, Jeune Afrique, 
Kabar Irian News, La Opinión, La Vanguardia (LV), Le Monde (LM), Manila Times, Nation, Nato.int,  
Nepal News, Newshaiti, New Vision, Norwegian Council for Africa (NCA), Norwegian Refugee 
Council (NRC), Nueva Mayoría, OCHA, O Globo, OSCE, Panapress, Philippine Star, Prensa Libre, 
Punto de Noticias, Refugees International (RI), Reliefweb (RW), Reuters, Security Watch, Somali 
National Reconciliation Conference (SNRC), South African Broadcasting Corporation (SABC), 
Sudan Tribune, Tamil Net, The Assam Tribune, The Daily Star, The Guardian (TG), The Jordan 
Times (JT), The Kathmandu Post, The New York Times (NYT), The Times of India y UN News (UN) 
 
 

GLOSARIO 
ACNUDH (Alto Comisario de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), AIEA (Agencia 
Internacional de la Energía Atómica), BM (Banco Mundial), CDHNU (Comisión de Derecho 
Humanos de Naciones Unidas), CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Dólares (dólares de 
EEUU), FMI (Fondo Monetario Internacional), OMC (Organización Mundial del Comercio), OMS 
(Organización Mundial de la Salud) 
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