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África 

 
 
 

África Austral 
 
AFRICA AUSTRAL: La escasez de personal médico está dificultado la calidad y la disponibilidad 
del tratamiento contra el VIH/SIDA en África Austral, según MSF, donde más de un millón no tienen 
acceso adecuado a antirretrovirales. En este sentido, la ONG solicita a los Gobiernos que 
desarrollen e implementen planes de emergencia para retener y reclutar a más personal médico, 
con medidas que incluyan el aumento de los salarios y la mejora de las condiciones laborales. (CH) 
MSF en RW, 24/05/07 
Un informe de la FAO y el PMA señala que más de cinco millones de personas padecerán 
inseguridad alimentaria en África Austral en 2007, sobre todo en Lesotho, Madagascar, 
Swazilandia y Zimbabwe, aunque ningún país ha escapado a los efectos de la falta o el exceso de 
lluvias. (CH) RW, 05/06/07 
 
ANGOLA: El Gobierno retrasa el plazo para la inscripción en el registro electoral por tres meses, 
con la finalidad de poder completar el censo de forma más exhaustiva. Igualmente, ha decidido 
excluir de las listas electorales a los angoleños que residen en el extranjero, alegando ausencia de 
condiciones materiales para hacer posible la transparencia y la legalidad en la inscripción. (GO) 
Panapress y Xinhua en Jeune Afrique, 31/05/07 
El Ministro de Bienestar y de la Reintegración, Joao Baptista Kussumua, anuncia que un equipo 
formado por las FFAA estatales y del Instituto Nacional de Desminado viene evaluando las 
condiciones para la aplicación de un programa de desminado en diversas provincias situadas al sur 
del país. Este proyecto permitiría desminar unos 87.000 Km², lo que contribuiría a promover un 
proyecto de turismo transfronterizo en la región. (MD, DS) Xinhua, 30/05/07 
 
SWAZILANDIA: Más de un tercio de la población del país, unas 400.000 personas, sufre 
inseguridad alimentaria, después de la peor cosecha de la que se tiene constancia. La FAO ha 
destacado que es necesario que el Gobierno siga realizando campañas y proyectos que lleven a la 
diversificación de los cultivos, irrigación a pequeña escala y ahorro de agua. (CH) IRIN, 23/05/07 
 
ZIMBABWE: La milicia del partido presidencial ZANU-PF, que comprende a jóvenes militares y 
veteranos de la guerra de la independencia, inician una campaña de intimidación contra miembros 
de la iglesia católica en las zonas rurales en un intento de frenar la difusión de la carta pastoral que 
denuncia al Gobierno de Robert Mugabe por su mala gobernanza y le responsabiliza de la crisis 
económica y política del país demandando una nueva constitución y la celebración de elecciones 
que hagan posible la consecución de un sistema democrático en Zimbabwe. El Arzobispo, Pius 
Ncube, conocido defensor de los derechos humanos, ha declarado que los ataques recibidos por 
miembros de su congregación se deben a un intento del ZANU-PF de evitar que la información que 
contiene la carta sobre su Gobierno pueda dañar su imagen de cara a los próximos comicios en 
2008. (GO, DH) IRIN, 31/05/07 
La policía registra la sede del partido político de oposición MDC en Harare y arresta a más de 200 
activistas. La intervención policial se produjo un día después de que se extendiera por un mes más 
la prohibición de celebrar reuniones políticas. (GO) BBC, 28/05/07 
La FAO advierte que más de cuatro millones de zimbabwenses están expuestos a sufrir 
inseguridad alimentaria durante el 2007. El Gobierno por su parte ha admitido que carece de la 
producción agraria necesaria para abastecer a la población del país y evitar hambrunas, pero 



 

2:42 

171 

advierte que no aceptará que la ayuda ofrecida por terceros países esté sujeta a condiciones 
políticas de ningún tipo. (CH, GO) IRIN, 31/05/07; FAO en RW, 05/06/07 
El Primer Ministro británico, Tony Blair, se reúne en Sudáfrica con el Presidente Thabo Mbeki 
haciendo hincapié en la necesidad de dar una respuesta a la crisis de Zimbabwe y frenar el 
impacto que una llegada masiva de refugiados zimbabwenses podría tener sobre Sudáfrica. (CI) 
BBC, 01/06/07 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: Diversas agencias, instituciones y ONG, entre ellas la Organización Internacional 
de Migraciones, la ONUCI, el ejército y MSF, destacan en un artículo publicado en la agencia 
francesa de noticias AFP que la situación en el oeste se mantiene en calma después de que se 
pusiera fin a la zona de seguridad y que las patrullas mixtas hayan tomado la responsabilidad de 
garantizar la seguridad en alguna de las principales localidades de la zona. Sin embargo, todavía 
persiste el miedo a las milicias que continúan en activo y a la explosión de violencia en torno a la 
titularidad de las tierras con el regreso de las personas desplazadas y refugiadas a sus lugares de 
origen. (PAZ) AFP en Jeune Afrique, 24/05/07 
Los jefes tradicionales de las regiones del oeste firman un acuerdo con ONUCI en Bangolo 
consagrando su apoyo al proceso de paz y a promover los valores de tolerancia, concordia y 
coexistencia pacífica en las zonas bajo su autoridad. (PAZ) ONUCI en RW, 29/05/07 
El Presidente Laurent Gbagbo firma dos decretos de aplicación del proceso de paz con la finalidad 
de favorecer el despliegue de la administración estatal en todo el país. En concreto se trata del 
nombramiento y asignación de prefecturas y magistraturas, decisión que ha sido tomada de 
manera conjunta entre Gbagbo y el Primer Ministro y líder de las Forces Nouvelles, Guillaume 
Soro. (GO, PAZ) AFP, 06/06/07 
El Ministro de Defensa, Michel N'Guessan Amani, anuncia que el desarme de los ex combatientes 
dará inicio el 30 de junio, bajo el consentimiento de las dos fuerzas beligerantes, las FFAA y las 
Forces Nouvelles. Por su parte, la UNOCI anuncia que el Centro de Comando Integrado, entendido 
como unas fuerzas imparciales, ha empezado a realizar las tareas de verificación de armamento en 
el marco del desmantelamiento de las milicias al oeste del país. (MD) UNOCI, 25/05/07; Xinhua, 
06/06/07 
 
GUINEA-BISSAU: Funcionarios de alto nivel están implicados en el tráfico de drogas, según 
desvela una investigación llevada a cabo por el Ministerio de Interior. En este sentido, el ejecutivo 
ha anunciado que establecerá una comisión gubernamental para luchar contra el narcotráfico y 
sancionar a los responsables. Expertos de Naciones Unidas habían informado de que la antigua 
colonia portuguesa estaba siendo usada de forma creciente como punto de transito de la droga 
proveniente de los cárteles suramericanos para llegar a Europa. (CI, GO) IOL, 02/06/07 
 
LIBERIA: Un mes después de que Naciones Unidas decidiera levantar el embargo sobre la 
exportación de diamantes, el Gobierno continúa sin legalizar la extracción, alegando que primero 
deben ponerse en marcha mecanismos que aseguren la transparencia de este tipo de minería. El 
Ejecutivo pretende desplegar un total de 10 oficinas de monitoreo para controlar todo el proceso 
desde la extracción hasta la venta y que no exista la posibilidad de que los diamantes sean 
desviados con otros fines. Igualmente, el Gobierno quiere asegurarse de que las explotaciones 
diamantíferas benefician a las comunidades cercanas por lo que un porcentaje de las tasas de 
comercialización serán para la población y las compañías estarán obligadas a llevar a cabo 
proyectos de desarrollo en la región. (GO, RP) IRIN, 05/06/07 
La Red de Acción para las Armas Ligeras del país, LANSA, insta a la población civil a sumarse al 
Programa del Control de Armas Ligeras del PNUD para conseguir un país libre de este tipo de 
armamento, además de instar a las organizaciones de la sociedad civil y las contrapartes 
nacionales e internacionales a obligar a las autoridades nacionales a ratificar la convención sobre 
comercio de armas en la región. (MD) The Analyst, 04/06/07 
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El Gobierno de EEUU decide donar 45 millones de dólares adicionales para el proyecto de reforma 
de las FFAA (35 millones) y de la estructura de seguridad en el país (cinco millones para la 
creación de una unidad de reacción rápida y otros cinco para el equipamiento de los guardias de 
seguridad residenciales), tal y como ha asegurado la Presidenta, Ellen Johnson-Sirleaf. (RP, MD, 
CI) Panapress, 06/06/07  
 
LIBERIA – SIERRA LEONA: Un puente vital que comunica ambos países atravesando el río Mano 
es reabierto a la circulación en un signo de reconciliación tras la guerra civil que asoló a ambos 
países en los años noventa. (PAZ) BBC, 07/06/07  
 
NIGER: El Gobierno de Níger es disuelto después de que el Parlamento aprobara una moción de 
censura en respuesta a la implicación de diversos miembros del Ejecutivo en un caso de 
malversación de fondos. El Presidente, Mamadour Tandja ha nombrado como nuevo Primer 
Ministro a Seyni Oumarou, miembro del gabinete destituido, en sustitución de Hama Amadou que 
niega cualquier implicación en lo ocurrido. Posteriormente, el resto de los partidos políticos han 
rechazado al candidato propuesto por la Presidencia debido a que integraba el equipo del Primer 
Ministro saliente y no merece su confianza. (GO) BBC, 31/05/07; AFP, 01, 03 y 05/06/07 
La Organización de la Conferencia Islámica realizará una conferencia de donantes internacional 
con la finalidad de recaudar 300 millones de dólares para el desarrollo de Níger en el periodo de 
cinco años. Los fondos serán destinados a proyectos dirigidos a frenar las causas estructurales de 
la hambruna y la pobreza en el país. (CI, CH) RW, 05/06/07 
 
NIGERIA: El Presidente Umaru Yar’Adua toma posesión del cargo reconociendo que se han 
producido fallos en el proceso electoral y confiando en que los grupos utilicen las vías legales 
existentes para presentar sus denuncias. Igualmente ha anunciado que creará una comisión 
destinada a examinar el proceso electoral y señalar las reformas necesarias para que los comicios 
en Nigeria puedan cumplir con los estándares internacionales de transparencia. Por otra parte, ha 
enfatizado en su deseo de lograr una solución para el conflicto del Delta del Níger a través del 
diálogo y ha pedido a los militantes de los diferentes grupos que operan en la región que 
abandonen la violencia como medio para conseguir sus demandas. (GO, CA) BBC, 29/05/07; NCA, 
31/05 y 01/06/07 
La organización International Crisis Group (ICG) alerta en su informe Nigeria: Failed elections, 
failing State? sobre las repercusiones que las fraudulentas elecciones generales han tenido sobre 
la credibilidad del líder del ejecutivo, Umaru Yar’Adua, tanto a nivel interno como internacional. 
Destaca sobre todo que la falta de legitimidad del nuevo Presidente dificultará su capacidad para 
encontrar una solución dialogada y pacífica al conflicto del Delta del Níger y para evitar un posible 
resurgimiento del movimiento secesionista de Biafra. Además, el fraude ha hecho mella en la 
credibilidad de las instituciones democráticas por parte de sus ciudadanos, así como en el papel 
pacificador de Nigeria en el continente. Por estas razones, el ICG recomienda a Yar’Adua que 
favorezca la creación de un Gobierno de unidad nacional, facilite el ejercicio de la independencia 
de los tribunales, reforme el marco electoral e investigue sobre la violencia política y las violaciones 
de derechos humanos cometidos durante las elecciones evitando la impunidad y establezca 
responsabilidades en torno al fraude electoral comenzando por la Comisión Nacional Electoral 
Independiente (INEC, por sus siglas en inglés). ICG, 30/06/07 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/west_africa/126_nigeria_failed_elections.pdf 
El anuncio de la Comisión para los Crímenes Económicos y Financieros (EFCC, por sus siglas en 
inglés) de que investigará a todos los políticos salientes tras las últimas elecciones provoca la 
huída del país de varios ex gobernadores, además del ex Vicepresidente Atiku Abubakar. El cargo 
que ocupaban les permitía mantener la inmunidad frente a estos delitos, sin embargo, los sectores 
críticos con las decisiones del EFCC alegan que se trata de una maniobra política para acabar con 
los líderes de la oposición. (GO) BBC, 30/05/07 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Los gobernadores de los estados de Rivers, Bayelsa y Delta se reúnen 
con el Presidente Umaru Yar’Adua y le solicitan que ponga en libertad a Mujahid Dokubo-Asari, 
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dirigente histórico del MEND, cumpliendo con la principal condición de dicho grupo armado para 
comenzar las negociaciones con el Gobierno. Para realizar esta petición han alegado problemas 
de salud del dirigente que se encuentra en prisión desde 2005 acusado de traición sin que hasta el 
momento se haya producido un juicio. Los jueces estaban llamados a decidir sobre su situación el 
8 de junio pero la vista ha sido de nuevo atrasada hasta el 13 del mismo mes, frente a lo que el 
abogado de la defensa ha considerado un intento de acabar con la vida de Dokubo-Asari en 
prisión. Por su parte el MEND, tras una escalada en los ataques en la región durante los últimos 
meses, ha anunciado un mes de tregua para facilitar el diálogo con el Gobierno a través de 
intermediarios seleccionados y con la presencia de un mediador neutral. (GO, CA) BBC, 31/05 y 
05/06/07 
Un fuerte enfrentamiento entre bandas criminales rivales provoca la muerte de 15 personas en el 
estado de Rivers. Según diversas fuentes, el conflicto se habría originado en torno a la insuficiente 
compensación recibida por una banda de mercenarios en pago a sus labores de intimidación de 
opositores durante la campaña electoral. El grupo quería irrumpir en la ceremonia de investidura y 
ha sido atacado por una banda rival pagada también por el PDP, partido del actual Presidente, a tal 
efecto. (GO) IOL, 30/05/07 
La producción de la compañía petrolera Shell en Bomu (estado de Bayelsa) es totalmente 
interrumpida durante cuatro días por el cierre de la válvula del oleoducto Trans-Niger parte de un 
grupo armado de jóvenes de Kedere (ogoni). (CA) Pambazuka 01/06/07; AFP, 05/06/07 
 
SENEGAL: Las elecciones legislativas boicoteadas por los partidos de oposición registran una 
tasa de participación inferior al 40%, porcentaje común en el país donde la participación suele ser 
mayor en las elecciones presidenciales. La Coalición Sopi formada por los partidarios del PDS 
presidencial han logrado la victoria en estos comicios. Sin embargo, la oposición agrupada en el 
Frente Siguil Senegaal ha solicitado al Presidente, Abdoulaye Wade, que asuma las 
consecuencias de la escasa participación en los comicios legislativos del 3 de junio anulando su 
resultado y reestablezca el diálogo con los principales partidos de la oposición. (GO) AFP, Xinhua y 
Panapress en Jeune Afrique, 04/06/07 
 
SIERRA LEONA: El ex presidente liberiano Charles Taylor se niega a comparecer en la sede del 
Tribunal Especial para Sierra Leona en la Haya durante la primera sesión del juicio en el que 
tendrá que responder de cargos por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante 
la guerra civil en Sierra Leona. En una carta leída por su abogada, Karim Khan, Taylor ha alegado 
que no espera recibir un juicio justo y ha denunciado lo que considera una desigualdad de medios 
entre la acusación y la defensa, ya que el sólo tendrá un abogado frente a nueve de la acusación. 
Por otra parte ha reclamado el derecho a representarse a sí mismo. Ante lo ocurrido, el Tribunal ha 
decidido proseguir sin la presencia del acusado, recurriendo al abogado asistente de Khan, 
Charles Jalloh, para representar a Taylor. En las sesiones de preparación del juicio Khan se ha 
quejado de la falta de tiempo y de medios añadiendo que la deslocalización de la audiencia está 
privando a su cliente de un proceso justo. (DH, RP) EP, AFP, BBC, 04/06/07 

 
Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Presidente eritreo, Issaias Afeworki, acusa a EEUU de ser el responsable 
de la incapacidad de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU de ejercer su misión en la 
frontera con Etiopía. Así, ha acusado también a EEUU de ser el responsable de que Etiopía no 
respete la decisión fronteriza definida por el acuerdo de paz alcanzado en el año 2000 en Argel y 
detallada posteriormente en el año 2002. (PAZ) AFP en Jeune Afrique, 24/05/07 
 
ETIOPÍA (OGADEN): Se produce la explosión de una granada en la capital de la región de Somali, 
Jijiga, que causa la muerte de cinco personas. Otras seis personas murieron y 45 resultaron 
heridas como consecuencia de los disparos realizados ante la multitud congregada a raíz de un 
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acto festivo y de la avalancha de gente que se desencadenó. Entre los heridos se encuentra el 
líder regional de la región de Ogaden. El Gobierno ha acusado al grupo armado de oposición 
separatista ONLF de ser el responsable de los hechos. Por su parte, el ONLF ha acusado a la 
policía de disparar de forma indiscriminada hacia la multitud, lo que causó las muertes, y ha 
afirmado que el grupo nunca lleva a cabo ataques contra la población civil ni contra la capital de la 
región, Jijiga, y que sus objetivos siempre son militares. Por otra parte, todavía no se ha 
confirmado el número de muertes producidas como consecuencia de otra explosión en la población 
de Degah Bur. (GO) Reuters, 28 y 30/05/07 
 
ETIOPÍA – SOMALIA: El Gobierno etíope libera a tres suecos tras haber permanecido detenidos 
durante cinco meses sospechosos de haber colaborado con la insurgencia islamista en Somalia. 
Etiopía había afirmado en abril que durante la ofensiva perpetrada desde diciembre en apoyo del 
Gobierno Federal de Transición somalí había detenido a 41 personas de 17 países. El Gobierno 
etíope ha defendido las detenciones como parte de sus esfuerzos para combatir el terrorismo 
internacional en el Cuerno de África. (CA, DH) BBC, 19/05/07 
 
SOMALIA: El Primer Ministro etíope, Meles Zenawi, realiza una visita no anunciada  a Mogadiscio 
para llevar a cabo una serie de entrevistas con representantes del Gobierno Federal de Transición 
(GFT). Zenawi se ha reunido con el Presidente del GFT, Abdullahi Yusuf Ahmed, para discutir 
sobre la evolución de la situación en el país. Desde hace varias semanas, los representantes del 
Gobierno somalí, las FFAA etíopes y los soldados de la fuerza de paz de la UA en Somalia 
(AMISOM) – que debe tomar progresivamente el relevo de los soldados etíopes – están siendo el 
objetivo de los ataques de las milicias insurgentes islamistas, perpetrados mediante tácticas de 
guerrillas, principalmente en Mogadiscio. El mes pasado Etiopía reabrió su embajada en la capital 
somalí después de 30 años, tras la última guerra ente ambos países en 1977. En paralelo, el líder 
islamista somalí Sheik Sharif Ahmed y el ex Vice primer Ministro y antiguo señor de la guerra, 
Hussein Aideed, han formado una alianza opuesta a la presencia de Etiopía, con base en la capital 
eritrea, Asmara, que ha tomado forma tras la última ofensiva militar conjunta de las FFAA etíopes y 
de las milicias del GFT que ha causado alrededor de 1.600 víctimas mortales. (CA) BBC, 05/06/07 
Se suceden los atentados perpetrados por las milicias insurgentes islamistas y grupos contrarios a 
la presencia etíope, y operaciones de contra insurgencia de las FFAA etíopes y las milicias del 
GFT. Las FFAA etíopes y las milicias del GFT han lanzado diversas operaciones militares tras 
diversos ataques perpetrados contra representantes del GFT y de las fuerzas de seguridad en los 
últimos días, que han causado decenas de víctimas mortales. Esta escalada de la violencia se ha 
originado tras el atentado que sufrió el Primer Ministro del GFT, Ali Mohamed Ghedi en su 
residencia, que causó la muerte de seis de sus guardaespaldas y heridas a otros 10, y del que el 
propio Ghedi salió indemne. Éste es el cuarto atentando que sufre Ghedi en el último año. Los 
barrios que han sido más afectados por las operaciones militares han sido Huriwaa y Towfiq. El 
primero se considera el bastión de la insurgencia islamista. En este sentido, el alcalde de 
Mogadiscio y gobernador de la región de Banaadir, Muhammad Omar Habeb, acusa a los ancianos 
líderes del clan Haiwiye de incentivar la violencia y los ataques contra las FFAA etíopes, el GFT y 
la AMISOM. Representantes del clan Hawiye han desmentido las acusaciones. (CA) Reuters, 28 y 
29/05/07; BBC, 30/05/07, 03/06/07 y 07/06/07; AFP en Jeune Afrique, 03 y 04/06/06; Xinhua en 
Jeune Afrique, 05/06/07 
Una docena de supuestos milicianos islamistas mueren tras el bombardeo de la marina de EEUU 
al puerto de Bargal, en el noreste del país, y los ataques previos de las fuerzas de la región 
autónoma de Puntlandia, según las autoridades de la región. EEUU no ha confirmado los hechos. 
Habitantes de la zona bombardeada y castigada por los ataques de las fuerzas gubernamentales 
de Puntlandia han anunciado que otras 15 personas han resultado heridas como consecuencia de 
los bombardeos. (CA) AFP en Jeune Afrique, 03/06/07 
Organizaciones y líderes de la sociedad civil somalí y ONG presentes en Somalia realizan una 
reunión en la capital ugandesa, Kampala, para discutir sobre la propuesta de un programa de 
reconstrucción de cinco años con un coste de 2.200 millones de dólares, dirigido a la formación de 
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300 jueces y 10.000 policías en el sur de Somalia, y la mejora del suministro de agua a 400.000 
personas en los núcleos urbanos y a 830.000 en el mundo rural. (RP) IRIN, 29/05/07  
Se celebra en Londres una reunión del Grupo de Contacto Internacional sobre Somalia entre el 5 y 
el 6 de junio en la que participa Egipto y representantes del GFT. El Secretario General de la ONU, 
Ban Ki-moon, ha anunciado el envío del Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de la 
ONU, B. Lynn Pascoe, al cuerno de África, y previamente también ha participado en la reunión del 
Grupo de Contacto. (PAZ) Government of Egypt, 31/05/07; UN, 04/06/07 
La OTAN anuncia que está estudiando una solicitud de apoyo de la UA para que proporcione 
transporte aéreo a sus tropas desplegadas en Somalia dentro del contingente de la AMISOM. (CA, 
MD) Reuters, 30/05/07 
Efectivos de las FFAA etíopes proceden a una recogida forzosa de armamento entre la población 
civil de Mogadiscio, como parte de las tareas rutinarias de seguridad y con el objetivo de intentar 
proteger al frágil gobierno somalí. Este operativo ha generado situaciones de tensión entre la 
población, bajo el temor de ser identificados como islamistas radicales, los cuales habían 
gobernado el país durante seis meses el año pasado. (MD, CI) AP, 06/06/07 
 
SUDÁN: La lentitud en la evaluación de la prueba piloto de censo y en la llegada de fondos 
destinados a sufragar los gastos de la realización del registro electoral, así como las cuestiones 
irresueltas sobre delimitación fronteriza entre norte y sur, supondrán un grave retraso en la 
consecución del censo previsto para el 14 de noviembre pero que, debido a los crecientes 
obstáculos, no podrá concluirse hasta enero o febrero del 2008 según diversos analistas. La 
realización del censo es una cuestión crucial para definir el futuro del país, ya que determinará 
quienes serán las personas llamadas a votar en las elecciones generales de 2009 y en el 
referéndum que decidirá sobre la secesión de la región sur del país. (GO, PAZ) IRIN, 24/05/07 
ACNUR da por concluido el programa de repatriación de refugiados sudaneses desde DR Congo, 
después de que más de 8.000 personas regresaran desde los campos situados en el noroeste de 
éste país. (CH, RP) ACNUR en RW, 05/06/07 
La Oficina Europea para Asuntos Humanitarios (ECHO, por sus siglas en inglés) alerta de que el 
aumento de los desplazamientos en las regiones del sur, debido al retorno de refugiados y 
desplazados, está propiciando la extensión de epidemias en la región y podría originar una crisis 
sanitaria, haciendo especial énfasis en la malaria, el VIH/SIDA y el reciente brote de meningitis. 
(CH) IRIN, 24/05/07 
 
SUDÁN (DARFUR): El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el borrador para el envío de 
23.000 militares y policías, que integrarán una fuerza conjunta con la misión de mantenimiento de 
la paz de la UA, con el mandato de proteger a los civiles y evitar la violencia incluso utilizando la 
defensa preventiva. La propuesta ha sido posteriormente transferida al embajador de Sudán para 
las Naciones Unidas, Abdalmahmood Abdalhaleem, para que sea revisada y aprobada por su 
Gobierno. Sin embargo, diversas fuentes de Naciones Unidas han confirmado que el Consejo de 
Paz y Seguridad de la UA todavía tiene que dar su aprobación a dicho plan y que hasta el 
momento sólo ha obtenido el visto bueno de los expertos militares de la UA. En este sentido, las 
desavenencias se centran en la decisión sobre quién tendrá el control efectivo de la misión. Según 
el borrador, en la práctica las operaciones diarias estarían dirigidas por la UA pero Naciones 
Unidas tendría la oportunidad de intervenir si se muestra en desacuerdo con las decisiones 
adoptadas. (CI, CA) Reuters, 25/05 y 01/06/07; UN, 06/05/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, condena el ataque que concluyó con la muerte de 
un miembro de la UNMIS en Darfur. El militar egipicio se había desplazado a la zona como parte 
del destacamento encargado de reforzar la capacidad logística de la AMIS dentro de la segunda 
fase para la creación de una fuerza híbrida de paz UA-ONU. (CA, CI) IRIN, 28/05/07; UN, 29/05/07 
Entre 1.500 y 3.000 personas llegan a República Centroafricana provenientes de Darfur después 
de que la ciudad de Dafak (Darfur Sur) fuera atacada por el ejército por tierra y aire según los 
testimonios de los supervivientes. Los refugiados recorrieron más de 200 kilómetros a pie hasta la 
frontera y en la actualidad están siendo atendidos por el PMA, ACNUR y UNICEF, mientras la 
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OCHA ha asegurado que continúan llegando personas desplazadas por el ataque. (CH, CA) 
Reuters, 29/05/07; UN, 30/05/07 
El Gobierno senegalés amenaza con sacar a sus tropas de la AMIS si el Ejecutivo sudanés y los 
rebeldes no se comprometen a dar pasos efectivos a favor de la paz en Darfur y se respeta el 
acuerdo de alto el fuego. (CA, CI) Reuters, 25/05/07 
La organización defensora de los derechos humanos, Human Rights Watch, solicita al Consejo de 
Seguridad de la ONU la imposición de un embargo sobre la producción petrolera de Sudán y que 
los beneficios obtenidos de la explotación del crudo se destinen a un Fondo para la Reconstrucción 
de Darfur. Por otra parte, solicita que se sancione también a miembros destacados del Gobierno 
sudanés. (CI, CA) HRW en RW, 31/05/07 
El Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Darfur anuncia que el 24 de mayo mantuvo 
conversaciones con representantes del Gobierno de Sudán para identificar los pasos a seguir que 
permitan una mejora de la situación de los derechos humanos en Darfur. El Grupo, creado por el 
Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2007, tiene el mandato de colaborar con el Gobierno 
sudanés en la aplicación de las resoluciones y recomendaciones adoptadas por el Consejo en 
torno a Darfur. (DH) NU, 25/05/07 
Amnistía Internacional (AI) utiliza cámaras satélite para controlar las poblaciones vulnerables de 
Darfur. I. Khan, Secretaria General de AI ha declarado que a pesar de los cuatro años de 
destrucción y muerte que ha vivido Darfur, el Gobierno sudanés ha rechazado los llamamientos 
internacionales y la resolución de Naciones Unidas de enviar fuerzas de mantenimiento de la paz a 
la región. Khan agrega que la tecnología permite informar al presidente de Sudán que el mundo 
observa muy de cerca la situación y las violaciones de derechos humanos que allí se perpetren. 
(DH) AI, 06/06/07 
 
SUDÁN (DARFUR) – EEUU: El Presidente de EEUU, George W. Bush, anuncia el endurecimiento 
de las sanciones contra Sudán como una estrategia para frenar lo que su administración considera 
un genocidio en Darfur. Entre las medidas adoptadas, que se suman al embargo económico 
vigente desde 1997 que impide a Sudán utilizar dólares estadounidenses para sus transacciones 
económicas, destaca la prohibición a 30 empresas controladas por el Gobierno sudanés de utilizar 
el sistema bancario de EEUU, así como de hacer negocios con compañías o ciudadanos 
estadounidenses. Además el Ministro de Asuntos Humanitarios, Ahmad Muhammed Harun 
(recientemente inculpado por la CPI), el Jefe de Inteligencia Militar y Seguridad, Aab Ibn Auf y el 
líder del JEM, Khalil Ibrahim, tendrán prohibido viajar a EEUU y realizar cualquier tipo de 
transacción económica con este país. Igualmente, EEUU y Reino Unido están trabajando en una 
nueva propuesta para el Consejo de Seguridad con el fin de promover el embargo de la venta de 
armas al Gobierno de Sudán (ya existe uno contra los grupos rebeldes de Darfur) y la prohibición 
de vuelos militares sobre Darfur. Sin embargo, estas nuevas sanciones distan mucho de tener un 
grave efecto en la economía sudanesa, principalmente alimentada por sus lazos económicos con 
China, cuyo Gobierno está recibiendo fuertes presiones por parte de EEUU para que utilice su 
influencia para frenar el conflicto en Darfur. Sin embargo, el Gobierno chino ha hecho pública su 
disconformidad con la estrategia adoptada por EEUU, mientras el Gobierno sudanés se ha 
declarado sorprendido de que las sanciones lleguen en un momento donde consideran que se 
están produciendo mejoras significativas en la situación de la región. (CI, CA) BBC, 29/05/07; AFP, 
30/05/07; Reuters, 31/05 y 05/06/07 
Los Premios Nobel de la Paz, Jody Williams y Desmond Tute solicitan a la UE que sancionen 
económica y políticamente al Gobierno de Jartum, con el fin de aislar al régimen y conseguir que 
éste acepte el despliegue de la fuerza híbrida y se siente en la mesa de negociaciones con los 
grupos rebeldes. (CI, PAZ) AFP, 05/06/07 
 
SUDÁN (DARFUR) – FRANCIA: El nuevo Ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, 
(fundador de MSF y Médicos del Mundo) presenta su plan para crear un corredor humanitario para 
Darfur desde Chad, asegurado militarmente por una fuerza internacional con el mandato de 
Naciones Unidas integrada también por soldados franceses presentes ya en Chad y Sudán. 
Kouchner ha presentado su idea en la cumbre del G-8, el ASEM (encuentro entre Asia y Europa) y 
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al Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon. Sin embargo, las principales filiares 
francesas de las ONG que operan en la zona (MSF, Médicos del Mundo, Acción Contra el Hambre 
y Solidarités) han rechazado el plan de Kouchner al considerar que sólo aumentaría el peligro para 
los actores humanitarios en la zona, pondría en cuestión su independencia y neutralidad y 
provocaría la salida de la mayoría de las ONG del terreno, por lo que siguen apostando por las vías 
políticas y diplomáticas para conseguir una solución al conflicto. Igualmente, el estamento militar 
francés se ha pronunciado sobre la dificultad de llevar a cabo una operación de semejante 
envergadura ante la falta de infraestructuras mínimas en Darfur. (CH, CI) AFP, 29, 31/05/07 
 
SUDÁN (ESTE): Tres miembros del grupo armado de oposición Eastern Front toman posesión de 
cargos en el Gobierno tal y como estipula el acuerdo de paz firmado en 2006. El líder de dicho 
grupo Mussa Mohammed Ahmed ha sido nombrado asistente del Presidente, mientras que otros 
dos militantes destacados han ocupado los puestos de Consejero Presidencial y Secretario de 
Estado para el Transporte. En su última reunión con el Gobierno en Asmara (Eritrea), el Eastern 
Front ha acordado que estaría preparado para iniciar la desmovilización de sus tropas a partir del 1 
de junio. (GO, PAZ) AFP, 30/05/07 
 

Grandes Lagos y África Central 
  
GRANDES LAGOS: Representantes de los cuatro Estados de la región de los Grandes Lagos 
(Burundi, RD Congo, Rwanda y Uganda) se reúnen en la ciudad congolesa de Lubumbashi para 
discutir sobre cuestiones relacionadas con la seguridad regional y con aspectos económicos. En la 
última reunión celebrada en Burundi en abril, los cuatro Estados adoptaron una estrategia común 
de seguridad para hacer frente a los grupos armados de la región. (PAZ) AFP en RW, 05/06/07 
 
BURUNDI: El grupo armado de oposición FNL de Agathon Rwasa decide reintegrarse al equipo de 
monitoreo del acuerdo de alto el fuego alcanzado en septiembre de 2006, lo que supone un 
importante avance hacia la consolidación de la paz en el país. Las FNL abandonaron el equipo 
supervisor en abril, argumentando que las FFAA burundesas no habían abandonado las áreas 
controladas por las FNL tal y como habían acordado. En un comunicado público, las FNL 
explicaron que su decisión de retornar al equipo de monitoreo fue tomada tras las garantías 
ofrecidas por el mediador oficial surafricano en el proceso de paz, el Ministro de Interior Charles 
Nqakula, de que los temas planteados por las FNL serían discutidos en la próxima reunión que se 
celebraría entre Rwasa y el Presidente burundés, Pierre Nkurunziza. Las FNL están planteando la 
celebración de nuevas negociaciones para discutir sobre qué papel se espera que desempeñen en 
el seno de las FFAA y en las instituciones de Gobierno, y sobre la liberación de los presos políticos 
y de guerra de las FNL. (PAZ) JRS, 31/05/07 
Fuentes de la policía anuncian la captura en Bujumbura del líder disidente de las FNL, Jean Bosco 
Sindayigaya. El antiguo número dos del grupo armado, se autoproclamó presidente de las FNL en 
octubre de 2005, aunque la mayoría de los miembros del grupo se mantuvieron fieles a Agathon 
Rwasa. Según diversas fuentes, el Gobierno había apoyado con fuerza la disidencia de J. B. 
Sindayigaya con el objetivo de dividir a las FNL. En paralelo, el líder del principal partido de la 
oposición burundesa (Frodebu), Léonce Ngendakumana, ha afirmado que el país se encuentra al 
borde de la guerra, tras haber recibido informaciones sobre la próxima aparición de nuevos 
movimientos armados, ya que las nuevas autoridades han fracasado en su misión de restablecer la 
paz y los derechos humanos en el país, por lo que hacen un llamamiento al presidente de la 
Iniciativa regional de paz de Burundi, el Presidente ugandés Yoweri Museveni, a organizar una 
cumbre de jefes de Estado para analizar la situación en el país.  (PAZ, RP) AFP en Jeune Afrique, 
03/06/07 
Culmina la conferencia de donantes celebrada en Bujumbura entre el 24 y el 25 de mayo con el 
compromiso de la comunidad donante internacional de aportar alrededor de 655,6 millones de 
dólares (488 millones de euros) para financiar el plan trianual de lucha contra la pobreza 
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presentado por el Gobierno burundés. (RP) PANA en Jeune Afrique, 22/05/07; AFP en Jeune 
Afrique, 25/05/07 
El Consejo de Seguridad de la ONU celebra la reciente evolución política en el país ya que el 
Gobierno ha puesto en marcha diversas medidas correctivas con el objetivo de promover el 
diálogo, la reconciliación nacional, la gobernabilidad, la transparencia, y la responsabilidad en las 
instituciones públicas. Paralelamente, el procedimiento de liquidación de la misión de 
mantenimiento de la paz de la ONU en el país (ONUB) deberá alcanzarse antes del 30 de junio de 
2007, según fuentes diplomáticas de Bujumbura. (PAZ, MD) PANA en Jeune Afrique, 29/05/07; 
Xinhua en Jeune Afrique, 31/05/07 
El Consejo de Seguridad de la ONU y la Alta Comisionada de este organismo para los Derechos 
Humanos instan al Gobierno de Burundi a tomar medidas que permitan consolidar la paz, como es 
llevar ante la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos. El Consejo ha 
adoptado una declaración presidencial sobre Burundi en la que da la bienvenida a los recientes 
avances políticos realizados en el país, entre ellos la promoción del diálogo y la reconciliación 
nacional,  pero destaca, sin embargo, la necesidad de reformar los servicios de seguridad y hacer 
frente al tema de los abusos perpetrados por los cuerpos de este colectivo. (DH) NU, 31/05/07 
 
CHAD: Francia solicita a la UE la posibilidad de considerar el envío de una fuerza de entre 3.000 y 
12.000 militares al Chad para proporcionar ayuda a la población civil que huye de la violencia que 
asola la región sudanesa de Darfur. (CA, PAZ) Reuters, 02/06/07 
El Gobierno anuncia el levantamiento del estado de emergencia en el país tras seis meses de 
vigencia porque considera que la situación en el este está resuelta. Sin embargo, centenares de 
miles de chadianos continúan desplazados a consecuencia de la violencia que sigue afectando el 
este del país y de los actos de criminalidad que siguen produciéndose dentro y fuera de 
N’Djamena. El Gobierno considera que los ataques para derrocar al Gobierno se han reducido, por 
lo que no es necesario la permanencia del estado de emergencia, aunque fuentes humanitarias 
afirman que estos ataques tienen que ser vistos de forma separada de la violencia que asola la 
zona fronteriza del este del país donde las milicias sudanesas llevan a cabo sus ataques y saqueos 
contra la población civil con total impunidad, además de los enfrentamientos de carácter 
intercomunitario. (CA) IRIN, 25/05/07 
La mayoría de los 32.000 funcionarios públicos inician el segundo mes de huelga general que 
mantiene congelada la actividad en el país desde el pasado 2 de mayo. La mayoría de los 
observadores, sin embargo, afirman que la amenaza de que la huelga se convierta en un 
levantamiento popular es improbable, ya que los sindicatos representan los intereses del personal 
público y buena parte de la población civil no dispone de un trabajo formal, por lo que ven a los 
funcionarios como una clase privilegiada. El Gobierno ha ofrecido aumentar los salarios un 15%, 
lejos todavía de la demanda de un 25% de los huelguistas, que exigen esta subida ante los 
importantes ingresos procedentes del petróleo que no revierten en mejoras salariales. (GO) IRIN, 
04/06/07 
 
CONGO, RD: Pakistán desmiente las acusaciones realizadas en los últimos días que implican a las 
tropas pakistaníes que forman parte de la MONUC en el comercio ilícito de oro y armas mientras 
formaban parte de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU. Un portavoz de las FFAA 
pakistaníes afirma que una investigación de Naciones Unidas se encuentra en marcha para 
determinar esta cuestión, y todavía no ha responsabilizado a ningún país de estos hechos. (GO, 
CA) BBC, 25/05/07 
ACNUR anuncia que han retornado alrededor de 108.000 personas refugiadas congolesas al país 
entre enero y abril de 2007. (CH) PANA en Jeune Afrique, 29/05/07 
La OMS afirma que entre el 15 y el 17% de las mujeres congolesas son víctimas de la violencia 
física y sexual, tanto de tipo doméstico como fuera de sus hogares, y por parte de sus compañeros 
sentimentales. Las violaciones y las agresiones sexuales utilizadas como armas de guerra 
continúan teniendo lugar en el este de RD Congo. (GE, CA) Le Pontentiel en RW, 04/06/07 
Un cuerpo especial de Naciones Unidas abre una investigación acerca de las alegaciones 
aparecidas por el tráfico de armas a cambio de oro con los combatientes de la región de Ituri 
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durante 2005. Por su parte, el Gobierno de Pakistán, país de procedencia de los efectivos de la 
MONUC acusados, ha asegurado que estas acusaciones son maliciosas y sin base. Por su parte, 
el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, ha instado a actuar rápidamente para dirimir los 
resultados de dicha investigación. No obstante, la MONUC y la población local ha apreciado cierta 
mejora en el clima de seguridad en esta región situado al este del país, donde los antiguos 
miembros de la milicia del FNI se están integrando a las nuevas FFAA estatales. (RP, MD, CI) 
IRIN, 25 y 28/05/07 
El PNUD y el Gobierno firman un Memorando de Entendimiento para el proceso de DDR de 3.000 
ex combatientes pertenecientes a tres grupos armados en el distrito de Ituri, de los 4.500 efectivos 
que se ha acordado desmovilizar en la región. Este Memorando tiene un valor de 3 millones de 
dólares, financiados por EEUU, Irlanda, Japón, Noruega y Suecia. Para poder acoger a este 
proyecto, cada grupo armado debe dar una lista exhaustiva de sus combatientes una semana 
antes de la apertura de los centros de tránsito. Una vez desarmados, permanecerán en estos 
centros durante cinco días y se les dará las opciones de integrarse a las FFAA estatales o regresar 
a la vida civil, bajo un pago único de 110 dólares. Posteriormente, llevarán a cabo tareas públicas, 
principalmente reconstrucción de infraestructuras, durante tres meses. El representante del 
Ministerio de Defensa, Chikez Diemu, ha asegurado que espera que este programa constituya una 
nueva etapa para la seguridad y la prosperidad en Ituri, tras haberse registrado unos 160 
incidentes violentos de la región con ex combatientes vinculados. (MD, CI) MONUC, 01/06/07; 
IRIN, 05/06/07 
 
CONGO, RD (KIVU NORTE Y SUR): Tiene lugar una masacre de 18 personas (principalmente, 
menores y ancianos) el 26 de mayo presuntamente cometida por un grupo llamado Rastas, 
compuesto por miembros de las FDLR rwandesas (responsables del genocidio de 1994 en 
Rwanda), desertores de las FFAA congolesas y criminales comunes. El grupo, de unas 15 
personas, realizó una incursión en las aldeas de Nyalubuze, Cihamba y Muhungu, en la agrupación 
de Kaniola, en el territorio de Walungu, provincia del Kivu Sur. Además, hirieron a  otras 20 y 
secuestraron a cinco. Este ataque ha provocado el desplazamiento forzado de centenares de 
personas. En los últimos seis meses se han producido numerosos enfrentamientos entre las FFAA 
congolesas y las FDLR en la provincia de Kivu Sur, causando el desplazamiento forzado de 
260.000 personas. Como consecuencia, se ha desencadenado un grave deterioro de la situación 
humanitaria en la provincia de Kivu Norte. En la región se concentran el 85% de los 17.000 cascos 
azules que componen la MONUC, que colaboran con las FFAA congolesas en la persecución del 
grupo FDLR. Este último acontecimiento ha conllevado la condena de la MONUC (que ha exigido a 
las autoridades que capturen y juzguen a los responsables) y el boicot de una parte importante de 
los diputados de la Asamblea Nacional procedentes de las provincias de Kivu Norte y Sur en 
protesta por el fracaso del Gobierno para contener la violencia que asola la región. Además, el 
arzobispo de Bukavu, capital de Kivu Sur, ha alertado de que el conflicto armado de alta intensidad 
puede rebrotar a menos de que las FFAA congolesas y la MONUC intervengan para prevenirlo, en 
una carta enviada al embajador de Francia en RD Congo, por lo que ha solicitado a la MONUC que 
se implique más en la protección de la población civil. Al mismo tiempo, centenares de estudiantes 
se han manifestado en Bukavu en protesta por la masacre y exigiendo responsabilidades al 
Gobierno. (CA) Radio Okapi, Umoya, 27/05/07; Reuters, 27-29/05/07 y 01/06/07; AFP en RW, 
29/05/07 y 01/06/07; IRIN, 31/05/07 
 
KENYA: Se produce una escalada de la violencia y de las protestas en el barrio de chabolas de 
Mathare, en Nairobi, como consecuencia de la operación policial que ha transcurrido en los últimos 
tres meses con el objetivo de poner coto a las actividades criminales que llevan a cabo miembros 
de la secta Mungiki, ilegalizada en el año 2002, y que disponen de una amplia red de extorsión y 
conexiones en los ámbitos políticos del país. La policía, que los responsabiliza del asesinato de 
seis personas el pasado mes en el centro del país, ha incrementando su presión y ha llevado a 
cabo una escalada del operativo y del uso de la fuerza tras la muerte de tres policías el 4 de junio 
que patrullaban en Mathare, el mayor barrio de chabolas del mundo, que acoge a medio millón de 
personas. El Presidente, M. Kibaki, había condenado previamente estos asesinatos y había 
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amenazado con actuar con contundencia contra la secta. Estos hechos han desencadenado una 
gran operación policial de carácter represivo que causó la muerte de 21 personas al día siguiente y 
una ola de protestas y de represión por parte de la policía, lo que ha desencadenado nuevos 
enfrentamientos entre la policía y habitantes del barrio, que se sospecha acoge a numerosos 
miembros de la secta. En los días siguientes se han producido nuevos enfrentamientos y actos de 
violencia que se han cobrado la vida de decenas de personas supuestamente vinculadas a la 
secta. Estos hechos han provocado la reacción de líderes religiosos y de la oposición política que 
ha acusado a la policía de haber cometido ejecuciones extrajudiciales en respuesta a la muerte de 
los tres policías. (GO), DH) BBC, 01 y 06/06/07;  EP, 08/06/07  
La violencia que se ha desencadenado en los distritos de Laikipia y Samburu vinculada al robo de 
ganado ha provocado el desplazamiento forzado de miles de personas y el cierre de 12 escuelas, 
dejando a 2.500 alumnos sin clases, según líderes locales. En las últimas semanas, los 
enfrentamientos entre la población y los cuerpos de seguridad han provocado la muerte de 50 
personas, la mayoría responsabilidad de la policía. La violencia supuestamente se desencadenó 
tras un ataque de ladrones de ganado de la comunidad Pokot del distrito de Samburu a 
poblaciones habitadas por miembros de la comunidad Samburu en el distrito de Laikipia el pasado 
21 de mayo. (GO) IRIN, 29/05/07 
 
R. CENTROAFRICANA: Las FFAA centroafricanas llevan a cabo una operación de castigo 
incendiando 400 viviendas en la población de Ngaoundaye, en el extremo noroeste del país, en 
represalia por el asesinato del subprefecto de la localidad por diversos hombres armados. Así, 
diversos elementos de la guardia presidencial del Presidente François Bozizé han llegado a la 
localidad procedentes de Paoua y Bocamanga (en el noreste del país) y han incendiado la 
población provocando el desplazamiento forzado de la mitad de sus 4.000 habitantes. 
Posteriormente, se ha producido un enfrentamiento entre soldados de las FFAA centroafricanas 
encargados del traslado del cuerpo del subprefecto a Bangui y un grupo de hombres armados no 
identificados, que ha causado dos heridos de la parte de los asaltantes. Paralelamente, un teniente 
de la policía ha sido asesinado mientras circulaba por la ruta que une Bozoum y Bouar, en la 
región de Ouham Pendé, escenario de los enfrentamientos de los últimos meses, y un convoy de la 
misión de construcción de paz de la ONU (BONUCA) ha sido atacado sin causar víctimas.  (CA) 
Xinhua, 29/05/07; AFP en Jeune Afrique, 04/06/07 
Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos del país agrupados en la Coalición 
centroafricana para la Corte Penal Internacional (CPI) celebran la decisión de la CPI de abrir una 
investigación sobre las violaciones cometidas en el país durante el conflicto armado entre 2002 y 
2003. (DH, RP) PANA en Jeune Afrique, 24/05/07 
La ONG italiana COOPI anuncia que no reanudará sus actividades en el norte del país debido a la 
inseguridad existente en la zona, y a pesar de la liberación de dos miembros del personal 
humanitario de la organización en la zona. (CH) IRIN, 29/05/07 
Una misión compuesta por representantes de Naciones Unidas y el Gobierno visita las localidades 
del noreste del país para verificar la presencia de hombres armados procedentes de Sudán, según 
ha denunciado el Gobierno centroafricano, que ha constatado la entrada en territorio centroafricano 
de hombres armados entre el 24 y el 25 de mayo procedentes de Sudán, y ha exigido a Khartoum 
su pronta retirada. (CA) PANA en Jeune Afrique, 26/05/07; Xinhua y AFP en Jeune Afrique, 
28/05/07 
La organización Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) alerta que en la última semana la 
escalada de la violencia como consecuencia de los ataques de los grupos armados y las 
operaciones de contrainsurgencia del Gobierno en la frontera noroeste con Chad han provocado el 
desplazamiento forzado de 20.000 personas, añadiéndose a las 212.000 personas que se han 
desplazado en el norte del país en los últimos  18 meses. (CH, CA) IDMC, 07/06/07  
 
RWANDA: El ministro de justicia de Rwanda anuncia la abolición  de la pena de muerte para todos 
los crímenes, incluido el genocidio, a partir de julio de 2007. El proyecto de ley, presentado por el 
Frente Patriótico Rwandés, actualmente en el poder, será examinado por el pleno de la cámara de 
Diputados el 6 o 7 de junio. Louise Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 
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Humanos, ha acogido con agrado esta iniciativa y declara que la pena de muerte en Rwanda, país 
que todavía está intentando superar su pasado trágico, será una señal inequívoca de la necesidad 
de perseguir la justicia y  de rechazar la violencia en todas sus formas. (DH) JeuneAfrique, 
31/05/07 
 
UGANDA: El mediador oficial en el proceso de paz entre el Gobierno y el grupo armado de 
oposición LRA, Riek Machar, que a la vez es vicepresidente de Sudán del Sur, declara que el LRA 
dispone de tres semanas más para acantonarse en el área de Ri-Kwangba, en el sur de Sudán. La 
anterior fecha límite para acantonarse, de acuerdo con el addendum del acuerdo de cese de 
hostilidades firmado en abril, culminaba el pasado 26 de mayo. (PAZ) Xinhua en RW, 06/06/07 
El Presidente, Yoweri Museveni, declara que el LRA debe respetar e implicarse en el proceso de 
paz de Juba o corre el peligro de suicidarse, en declaraciones al diario Daily Monitor. El Presidente 
ha realizado estas declaraciones ante las amenazas del LRA de retomar los combates a menos 
que se levanten las órdenes de búsqueda y captura internacional de la CPI. En este sentido, el 
Gobierno ugandés ha instado a los grupos de defensa de los derechos humanos y a las 
instituciones donantes que acepten el sistema de justicia tradicional como método alternativo a las 
sentencias de prisión por los crímenes de guerra que se les imputan. Así, el Ministro de Asuntos 
Internos y representante del Gobierno ugandés en el proceso de paz, Ruhakana Rugunda, ha 
anunciado que se tomará más en serio la iniciativa de los líderes tradicionales de la comunidad 
Acholi, el sistema Mato Oput, que consiste en un ritual en el que los responsables del crimen 
deben comparecer ante los familiares de la víctima y admitir su crimen como paso previo a beber 
conjuntamente una bebida preparada con raíces y sangre de oveja. El proceso de paz de Juba 
(Juba Initiative Project) ha comportado el gasto de la mayoría de los 5 millones de dólares 
dispuestos para financiar este proceso negociador  durante siete meses, y como consecuencia de 
la ruptura momentánea del proceso a principios de 2007, ha durado más de los tres meses 
inicialmente previstos. Durante los últimos días se está preparando un nuevo presupuesto, que 
será similar al anterior. (PAZ) Xinhua, 29/05/07; Reuters, 30/05/07; IRIN, 31/05/07 
El PMA suspende temporalmente sus operaciones en la región de Karamoja, en el noreste del 
país, como consecuencia de una emboscada perpetrada por hombres armados que ha causado la 
muerte de un conductor, según ha anunciado la organización humanitaria y el Gobierno ugandés. 
(GO) IRIN, 30/05/07 
Se celebra un seminario regional en la localidad de Entebbe para discutir el desarme de las 
comunidades pastorales, organizado por el IGAD. Entre las principales conclusiones de este 
seminario están la necesidad de encontrar una aproximación más efectiva para persuadir a este 
colectivo a que entreguen su armamento, ya que hasta el momento se han realizado estrategias 
basadas en políticas nacionales y decretos gubernamentales. No obstante, también se han 
detectado ciertas divergencias en el transcurso del seminario: mientras Kenya y Uganda se han 
mostrado dispuestos a seguir desarmando esta comunidad, para Djibouti o Etiopia esta acción no 
es tan prioritaria como realizar un proceso de identificación y registro. Se calcula la existencia de 
unos 20 millones de pastoralistas en posesión de unas cinco millones de armas, que desde el año 
2000 se ha intentado desarmar, acusados de severas violaciones de derechos humanos, además 
de tener las armas ligeras como un elemento fundamental para definir sus relaciones sociales. 
(MD, CI) IRIN y New Times, 30/05/07 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: Representantes de Marruecos y del Frente POLISARIO 
se reunirán el próximo 18 de junio en Manhasset, Nueva York, para iniciar las negociaciones sobre 
el futuro del Sáhara Occidental. A la reunión asistirán, además, los cinco países denominados 
como amigos del proceso (EEUU, Francia, España, Reino Unido y Rusia) y estarán presentes 
Argelia y Mauritania para seguir las conversaciones. El nuevo enviado del Secretario General de la 
ONU, Peter van Walsum, quien presidirá la reunió, ha manifestado su intención de que ambas 



 

13:42 

171 

partes empiecen a hablar sobre la instauración de medidas de confianza. Según Ahmed Bujari, 
integrante de la delegación saharaui, estas medidas deben incluir la excarcelación de presos 
independentistas y el levantamiento de la presión policial sobre las ciudades del Sáhara. Por su 
parte, EEUU, que ha calificado la propuesta de autonomía presentada recientemente por 
Marruecos de seria y creíble, se ha ofrecido a facilitar las negociaciones. El encuentro entre ambas 
partes se producirá después de la resolución de finales de mayo del Consejo de Seguridad de la 
ONU que instaba a negociaciones directas marroquino-saharauis para alcanzar una solución 
política justa, duradera y que garantice la autodeterminación. (CNR, PAZ) EP, 07/06/07 
 
LIBIA: La multinacional petrolera British Petroleum (BP) anuncia su retorno a Libia tras una 
ausencia de más de 30 años con un acuerdo de exploración valorado en 900 millones de dólares. 
BP ha creado una joint venture con la Lybia Investment Corporation, anuncio realizado durante la 
visita del Primer ministro, T. Blair, a Trípoli. BP se retiró de Libia en 1974, cuando se produjo la 
nacionalización de la industria petrolera del país. (GO) BBC, 29/05/07 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: Amnistía Internacional, Cageprisoners, Center for Constitutional Rights, Center for Human 
Rights and Global Justice , Human Rights Watch, y Reprieve publican los nombres y detalles sobre 
la detención de 39 personas que habrían sido retenidas en  centros secretos estadounidenses y 
cuyo paradero se desconoce en la actualidad. La lista incluye a ciudadanos de Egipto, Kenya, 
Libia, Marruecos, Pakistán y España que se cree que han sido arrestados en Irán, Iraq, Pakistán, 
Somalia o Sudán, y trasladados a centros secretos de detención de EEUU. (DH) HREA, 07/06/07 
 
HAITÍ: El Consejo de Seguridad de la ONU, tras escuchar las valoraciones del Enviado Especial 
del Secretario General y Jefe de la MINUSTAH, E. Mulet, emite un comunicado en el que reitera su 
apoyo al Gobierno y a la MINUSTAH para garantizar la estabilidad y el desarrollo del país, además 
de expresar su satisfacción por los progresos que ambos han logrado en la reducción de la 
violencia y en la reforma de la Policía Nacional de Haití y en el sistema judicial. El Consejo de 
Seguridad también ha apreciado el apoyo de la MINUSTAH a las distintas elecciones que se 
celebraron en 2006 y ha declarado su determinación de seguir apoyando al Gobierno de cara a los 
comicios al senado que se celebrarán en 2007. Según el último informe, más de 600 miembros de 
grupos juveniles armados han sido arrestados durante este año. Asimismo, han declarado su 
determinación de garantizar las condiciones de seguridad después del enorme impacto social que 
ha tenido el doble asesinato, supuestamente a manos de redes de crimen organizado, del actor y 
publicista F. Latour y del periodista A. Joseph. Por su parte, y cumpliendo lo acordado con la ONU, 
el Congreso boliviano ha autorizado el envío de 215 soldados a incorporarse a la misión de 
Naciones Unidas para reemplazar a un grupo enviado el año pasado. (GO, CI) UN, 28 y 30/05/07 
El Experto Independiente sobre la situación de los Derechos Humanos en Haití, Louis Joinet, se 
declara gratamente sorprendido por la evolución de la situación de los derechos humanos en los 
últimos meses, especialmente en materia de lucha contra las pandillas armadas y las reformas de 
la justicia y de la policía. Sin embargo, Joinet también ha señalado que todos estos avances son 
escasamente percibidos por la población. Estas declaraciones las ha realizado durante una visita al 
país en las que se ha entrevistado con miembros del Gobierno, de la MINUSTAH y con 
representantes de organizaciones de la sociedad civil. (GO, DH) MINUSTAH en RW, 31/05/07 
 

América del Sur 
 
COLOMBIA: El Presidente Álvaro Uribe anuncia la excarcelación masiva de presos de la guerrilla 
de las FARC, para propiciar la liberación de los secuestrados que están en manos de esta 
organización. El mandatario ha establecido que la excarcelación se efectuará antes del 7 de junio 
aduciendo razones de Estado, pero sin llegar a precisarlas. El Gobierno ha planteado que los 
beneficiarios, entre 170 y 180, que formaban parte de un listado de presos que expresaron su 
deseo de acogerse a la Ley de Justicia y Paz, se han comprometido a abandonar la lucha armada, 
trabajar por la paz del país, permanecer temporalmente en una zona de ubicación que el Gobierno 
establecerá, designar sus voceros para el diálogo con el Gobierno, y aceptar la tutoría moral de la 
Iglesia y el compromiso público de no volver a delinquir. Actualmente 111 ex guerrilleros están a la 
espera de ser indultados. El Presidente A. Uribe ha afrimado, ante el cuerpo diplomático acreditado 
en Colombia, que decidió excarcelar al dirigente Ricardo Granda, de la guerrilla de las FARC, por 
solicitud del Presidente de Francia Nicolás Sarcozy para buscar la liberación de los secuestrados 
por ese grupo rebelde. El Presidente dice que su homólogo francés ha prometido gestionar en la 
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cumbre del G-8 un apoyo al gobierno colombiano para lograr la liberación de los secuestrados. 
Dice, además que Granda se negó a renunciar a las FARC, pero aún así contará con todas las 
garantías para actuar como gestor de paz en la esperanza de que esta guerrilla libere a los 56 
secuestrados, entre ellos los tres estadounidenses. Granda rechaza las excarcelaciones, al igual 
que lo hicieran distintos grupos de presos de las FARC, desde las principales cárceles del país, 
con el argumento de que solo saldrán de la cárcel mediante la suscripción del acuerdo humanitario 
entre el Gobierno y el Secretariado de las FARC, para lo cual continúan vigentes las exigencias de 
desmilitarizar los municipios de Florida y Pradera y negociar allí el canje de prisioneros. Las FARC, 
en un comunicado, afirman que las excarcelaciones son un engaño al país y a la comunidad 
internacional, que detrás se esconde la intención de impedir el juzgamiento de políticos con 
vínculos con paramilitares y que entre los liberados se encuentran desertores, traidores y personas 
civiles acusadas de ser guerrilleras. El Presidente francés Sarcozy ha invitado a las FARC a valorar 
positivamente el gesto del Gobierno colombiano, entretanto los representantes de los gobiernos de 
Suiza, Francia y España, que desde 2005 realizan labores de mediación entre el gobierno y las 
FARC, han pedido a la guerrilla que responda constructivamente a la excarcelación de Granda y 
de los ex guerrilleros. (CA) El Tiempo, El Espectador, Semana, 24 – 3005/07; Presidencia, El 
Tiempo, Caracol – Radio, Semana, EFE, 01-06/06/07 
El Gobierno anuncia que está reconsiderando la decisión de excarcelar totalmente a los políticos 
procesados por sus vínculos con los paramilitares. De esta forma la excarcelación estará acorde 
con la gravedad del delito y con la calidad del procesado. El proyecto de Ley que elabora el 
Gobierno, prevé que no serán procesadas las personas que establecieron vínculos con los 
paramilitares por coacción, pero si los que lo hicieron con el claro propósito de delinquir. Dice el 
Gobierno que se trata de establecer una proporcionalidad en las penas, de tal manera que los 
vinculados no terminen pagando penas mayores que quienes ejecutaron los delitos. (GO) El 
Tiempo, 28/05/07  
Las conversaciones de paz adelantadas entre la guerrilla del ELN y el Gobierno nacional, entraron 
en una fase decisoria, para lo cual las partes trabajan por separado en la redacción de documentos 
y en consultas sobre los contenidos del acuerdo base, que darán cuerpo a un acuerdo sobre cese 
de fuego y hostilidades, como lo han afirmado fuentes cercanas a la mesa de negociaciones. 
Entretanto P. Beltrán, negociador del ELN, dijo que después de mes y medio de negociaciones, la 
firma de un acuerdo se dará en un corto plazo, quizá en Junio. El proyecto de acuerdo de cese 
bilateral de fuego y hostilidades, temporal, experimental y verificable, se dará sin que la guerrilla 
deba concentrarse, pero con una delimitación de territorios habituales de los frentes guerrilleros, 
para permitir la verificación. Beltrán agrega que está prevista la observación militar extranjera, con 
recursos, personal y respaldo político de los 10 países que acompañan el proceso: Canadá, Cuba, 
España, Italia, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza, Japón y Venezuela y se espera que el Gobierno 
designe personal técnico del Ministerio de Defensa para convenir mecanismos operativos. (PAZ) 
La Jornada, Rebelión, 31/05/07 
 
ECUADOR: Centenares de campesinos cortan varias carreteras hacia Cuenca, la tercera ciudad 
del país, para protestar por el daño contra el medio ambiente y la salud pública que provocan las 
empresas multinacionales extractoras de cobre y para exigir al Gobierno que anule las 
concesiones mineras. Los manifestantes, que acusan a la policía de haber reprimido la 
movilización con brutalidad, señalan que las protestas podrían extenderse en los próximos días 
hacia las provincias de Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Loja, Imbabura y Chimborazo. El 
Gobierno ha declarado que sólo están en vigor 681 de las 4.112 concesiones mineras suscritas por 
el Gobierno. (GO) AFP en Punto de Noticias, 05/06/07 
 
PERÚ - CHILE: La fiscal de la Corte Suprema de Chile hace público un informe en el que 
recomienda la extradición del ex Presidente peruano Alberto Fujimori, detenido en Chile desde 
noviembre de 2005. El informe, que no es vinculante pero que podría decantar la decisión final de 
la Corte Suprema, se basa en delitos reiterados de violaciones de los derechos humanos (como las 
masacres de Barrios Altos y La Cantuta) y otros casos de corrupción. Así, la fiscal ha considerado 
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la mayor parte de los 13 delitos que la justicia peruana imputó al ex mandatario cuando solicitó su 
extradición en enero de 2006. Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas 
celebraron el fallo de la fiscal. El entorno de Fujimori declaró que éste se halla tranquilo y que 
actualmente no existen garantías en Perú para la celebración de un juicio contra el ex Presidente. 
(DH, CI) AFP en Punto de Noticias, 06 y 07/06/07 
 
VENEZUELA: El Secretario General de la OEA, Jose Miguel Insulza, declara que descarta 
cualquier intervención en el país por la negativa del Gobierno a renovar la licencia de Radio 
Caracas Televisión, decisión que en las últimas semanas ha provocado una enorme movilización 
social (especialmente estudiantil) en contra del Gobierno y a favor de la libertad e expresión. 
Según Insulza, tal intervención requeriría de la autorización previa del Ejecutivo venezolano por 
tratarse de un asunto interno. El Gobierno de EEUU había instado a la OEA a intervenir en el 
asunto, pero el organismo se limitó a aprobar una declaración sobre la libertad de expresión. Por 
otra parte, el Presidente, Hugo Chávez, descarta la convocatoria de una Asamblea Constituyente a 
corto plazo y señala que una reforma profunda de la Constitución es suficiente para adaptar la 
Carta Magna a los retos que tiene ante sí el Ejecutivo, como la profundización del llamado 
“socialismo del siglo XXI”. La reforma constitucional, en la que ya se está trabajando desde hace 
tiempo, deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional, en la que la oposición no tiene 
representación ninguna por haber boicoteado los comicios legislativos de 2005. (GO, DH, CI) AFP 
en Punto de Noticias, 06 y 07/06/07 
Amnistía Internacional expresa su preocupación por el elevado número de heridos y detenidos, 
incluidos casos de menores de edad, en el contexto de las protestas iniciadas el 27 de mayo, a 
favor y en contra de la decisión gubernamental de no renovar la concesión de transmisión a Radio 
Caracas Televisión (RCTV). Según informes, durante las manifestaciones de estudiantes se 
habrían producido enfrentamientos violentos entre funcionarios de cuerpos encargados del orden y 
manifestantes, además de casos de uso excesivo de la fuerza por parte de algunos funcionarios de 
la policía. (DH) AI, 01/06/07 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Persisten los atentados y ataques por parte de las milicias Tailbán y las acciones 
de los militares estadounidenses, las FFAA afganas y la misión de la OTAN en el país (ISAF). Un 
atentado en Mehtarlam, al paso de un convoy de la ISAF, ha causado la muerte de un soldado de 
la misión y heridas a otros tres. Desde el comienzo del año han muerto 74 militares de la ISAF en 
el país. En la provincia de Helmand, en el sur, cinco soldados de EEUU, un británico y un fotógrafo 
militar canadiense han muerto como consecuencia de la caída del helicóptero en el que viajaban, 
hecho reivindicado por las milicias Talibán. (CA) Reuters, 28/05707 y 01/06/07; AFP en RW, 
01/06/07 
Un portavoz de las milicias Talibán alerta de que llevarán a cabo una nueva ofensiva contra las 
tropas occidentales en Afganistán e insta a la población civil a permanecer alejada de la presencia 
internacional para evitar muertes de civiles. (CA) Reuters, 03/06/07 
La UNAMA planea la celebración de una conferencia nacional en agosto, en la que estarán 
presentes representantes del Gobierno, la presencia militar internacional y la sociedad civil afgana 
para examinar las vías para garantizar la seguridad y el bienestar de la población. (PAZ, CA) UN, 
29/05/07 
Centenares de personas protestan en Shiberghan, la capital de la provincia de Jowzjan, en el norte 
del país, exigiendo la dimisión del gobernador Joma Khan Hamdard. En el primer día de las 
protestas han muerto 13 personas y más de 40 han resultado heridas, y diversos testimonios 
aseguran que la policía es responsable de las muertes al haber disparado contra los 
manifestantes. El gobernador ha declarado que la protesta está dirigida por su rival, el señor de la 
guerra y líder político Rashid Dostum, pero un portavoz del general Dostum ha desmentido esta 
información alegando que la manifestación es una protesta pública contra el gobernador. Ambos 
habían sido antiguos aliados durante la guerra para derrocar al régimen Talibán. Tras los hechos, 
el Parlamento afgano ha creado una comisión de investigación para determinar el alcance y la 
responsabilidad de los hechos y la delegación ha informado de que el general Rashid Dostum no 
se desplazará a Kabul para participar en la investigación.  (GO, CA) BBC, 29/05/06; BBC, 03/06/07 
El Consejo de la UE decide el establecimiento de la misión policial de la UE en el país (EUPOL-
Afganistán) con el objetivo de llevar a cabo tareas de capacitación y reforma de la policía local y 
fortalecer el sistema judicial. La misión se establece para un periodo inicial de tres años y constará 
de 160 policías y expertos judiciales. (PAZ, MD) EU en RW, 30/05/07 
El comandante de las tropas de la ISAF en Afganistán afirma que la comunidad internacional no 
está haciendo lo suficiente para proporcionar tropas y llevar a cabo un esfuerzo de reconstrucción 
coordinada que contribuya a la estabilización del país. (CA) VOA, 05/06/07 
El Secretario de Defensa estadounidense, R. Gates, visita el país para reunirse con el Presidente 
Hamid Karzai y el Ministro de Defensa, Abdorrahim Wardak, con la finalidad de discutir sobre la 
situación en el país. (PAZ) BBC, 04/06/07 
 
INDIA: Las FFAA se despliegan en el estado de Rajastán después de que las protestas de la 
comunidad nómada Gujjar provocaran la muerte de 14 personas, dos de ellas policías. Según el 
cuerpo policial, los manifestantes se encontraban bloqueando una de las principales rutas del país 
(que une las ciudades de Jaipur y Agra) y han provocado cuantiosos daños materiales en el distrito 
de Dausa. Los Gujjar reclaman ser reconocidos como una tribu oficial, lo que les convertiría en 
beneficiarios de políticas de discriminación positiva y les daría acceso a escuelas públicas y a 
empleos en la administración estatal. (GO) BBC, 30/05/07  
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INDIA (ASSAM): Siete personas mueren y otras 20 resultan heridas tras el estallido de un artefacto 
explosivo en la ciudad de Gauhati. Aunque la autoría del atentado no ha sido reivindicada, la 
policía sospecha del grupo armado de oposición ULFA, que en los últimos dos meses habría 
colocado una veintena de bombas, según algunos medios de comunicación. Según estos mismos 
medios, los ataques del ULFA contra inmigrantes de lengua Hindi durante este año habrían 
provocado la muerte de unas 100 personas. (CA) Sunday Mail, 27/05/07 
La policía declara que el grupo armado de oposición Black Widows habría secuestrado y 
posteriormente asesinado al Presidente del Consejo Autónomo de Cachar Norte. Este es el tercer 
líder de la sociedad asesinado en los últimos días en la región de Cachar Norte, por lo que la 
policía ha desplegado a unos 500 efectivos policiales y militares. Además, la cercanía de las 
elecciones estatales el próximo 12 de junio hace temer al Gobierno una escalada de la violencia. 
Según fuentes gubernamentales, Black Widows es una facción disidente del grupo armado de 
oposición Dima Halam Dago, que dice representar a la minoría Dimasa y que actualmente se halla 
en negociaciones para alcanzar un acuerdo con el Gobierno. Paralelamente, también en la región 
de North Cachar, cuatro policías han muerto en un ataque reivindicado por el grupo armado de 
oposición Karbi Longri North Cachar Nacional Liberation Front, una nueva organización que lucha 
por la autodeterminación de las comunidades Karbi en el estado de Assam. (CA) BBC, 04 y 
05/06/07 
La Charaideo Bar Association demanda al Gobierno central y del estado de Assam el inicio 
inmediato de conversaciones de paz con el ULFA, tras condenar los numerosos atentados con 
bomba que han causado la muerte de tanta población civil en los últimos meses y a la vez lamentar 
la incapacidad de las autoridades de garantizar la vida y seguridad de sus ciudadanos. (PAZ) 
Asma Tribune, 06/06/07 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): El Gobierno del estado de Jammu y Cachemira declara que por 
el momento no se va a hacer efectiva la reducción del número de tropas que un panel de expertos 
había aconsejado al Ejecutivo atendiendo a la reducción de la violencia que se había detectado en 
la región desde 2004. En este sentido, a principios de 2006 ya se había retirado algunos miles de 
efectivos de los más de 500.000 que India tiene desplegados en Jammu y Cachemira. Sin 
embargo, el Gobierno alega una reciente escalada de violencia en la región para posponer o 
cancelar la mencionada reducción de tropas. Así, una veintena de personas habrían muerto y más 
de 30 resultado heridas en los distintos actos de violencia registrados en los últimos días. 
Normalmente, el fin del invierno coincide con un incremento de los índices de violencia, puesto que 
el deshielo de determinadas regiones del Himalaya permite una mejor movilidad a los grupos 
insurgentes. (GO) Alertnet, 01 y 04/06/07; Reuters, 27/05/07 
 
INDIA – PAKISTÁN: La aprobación por amplia mayoría en el Parlamento Europeo de un informe 
sobre la situación actual y las perspectivas de futuro de Cachemira provocan una airada reacción 
del Gobierno pakistaní, que considera que el informe es parcial a favor de India y que socava la 
legitimidad del Parlamento Europeo para ejercer labores de mediación en el contencioso. El 
Gobierno pakistaní no sólo envió una carta a la responsable del informe, Emma Nicholson 
(vicepresidenta del comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo) sino que el Ministro de 
Exteriores pakistaní ha anunciado su intención de reunirse con la Comisionada de Asuntos 
Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, y con el Alto Representante de la UE para la PESC, Javier 
Solana, para abordar la cuestión. El mencionado informe critica la situación de derechos humanos 
en la Cachemira administrada por Pakistán y cuestiona algunas de las reivindicaciones histórico-
geográficas de Pakistán respecto del contencioso que le enfrenta a India desde hace medio siglo. 
(CI, GO) Reuters, 24 y 25/06/07 
 
INDIA – NEPAL – BHUTÁN: Un refugiado butanés muere y otros 11 resultan heridos después de 
ser disparados por la policía india cuando trataban de cruzar la frontera entre India y Nepal (donde 
se hallan los campamentos de refugiados) para, tras atravesar una estrecha franja del estado indio 
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de Bengala Occidental, alcanzar Bhután. La policía india ha señalado que los refugiados habían 
agredido a población local y a los mismos cuerpos de seguridad del estado, provocando ello una 
cincuentena de heridos y la consiguiente reacción de la policía. Según la policía, unos 7.000 
refugiados se habían concentrado en la frontera entre Nepal e India para dirigirse hacia Bhután. 
Unas 107.000 personas de origen buhtanés viven en campamentos de refugiados en el sureste de 
la Nepal, la mayor parte desde hace más de una década. La mayoría de los mencionados 
refugiados son de hindús nepalíes que fueron forzados a abandonar Bhután a principios de los 90 
después de que la Monarquía iniciara una serie de reformas culturales y les indujera a adoptar el 
vestuario y la lengua de Bhután. Las tensiones en los campamentos de refugiados del Nepal se 
han incrementado después de que el Gobierno de EEUU se haya ofrecido a acoger unos 60.000 
refugiados, puesto que algunos quieren ser repatriados a terceros países y otros desean regresar a 
Bhután. EN los últimos días, dos refugiados han muerto a disparos de la policía nepalí en el marco 
de las protestas iniciadas en los mencionados campamentos. (DF, CI) AFP en RW, 29/05/07 
 
NEPAL: El Gobierno y el grupo de la minoría madeshi MJF inician negociaciones en Janakpur con 
la finalidad de encontrar una solución dialogada a sus aspiraciones independentistas en la 
provincia de Terai. El grupo de negociadores del MJF, liderado por su presidente Upendra Yadav, 
ha presentado sus demandas en un documento con 26 puntos, que han sido bien recibidas por el 
grupo gubernamental, liderado por el Ministro para la Paz y la Reconstrucción Ram Chandra 
Poudel. Entre los puntos acordados destaca la compensación a las familias de los fallecidos en los 
enfrentamientos contra el ejército nepalí y la devolución de las propiedades decomisadas por los 
maoístas. Igualmente Poudel se ha comprometido a continuar negociando sobre la incorporación 
de un equipo técnico de Naciones Unidas a las conversaciones y el acceso de los madhesi, dalits, 
mujeres y otros grupos desfavorecidos a los órganos del Estado. El líder del MJF, Yadav, ha 
informado que temas más políticos como el derecho a la autodeterminación, el sistema federal y la 
representación proporcional serán discutidos en las próximas rondas. Por otra parte, otros dos 
grupos secesionistas, el MNLF y los Madeshi Mukti Tigers han reiniciado sus protestas y 
manifestaciones en Terai reclamando el derecho de autodeterminación de la provincia. (GO, PAZ) 
Nepal News, 01, 02, 04 y 06/06/07 
Las elecciones para la creación de la Asamblea Constituyente que decidirá sobre el futuro de la 
monarquía en el país tendrán lugar en noviembre o diciembre del presente año, según informan 
fuentes gubernamentales. A pesar de estar previstas para el mes de junio, tanto los maoístas como 
el resto de partidos han considerado que la fecha no era realista. (GO, PAZ) Reuters y BBC, 
31/05/07 
Diplomáticos de 15 diferentes países con sede en Nepal solicitan al Gobierno que se haga 
responsable de la seguridad de los representantes extranjeros y piden a los activistas políticos que 
no obstruyan su trabajo. La declaración se produce después de que el embajador de EEUU James 
Moriarty y el Representante de ACNUR en Nepal, Abraham Abraham, hayan sido atacados por las 
juventudes maoístas mientras viajaban en un coche oficial por el sureste del país. (GO) Reuters, 
02/06/07 
La Corte Suprema ordena al Gobierno a compensar a las familias de 83 personas desaparecidas 
por la acción del Estado. Igualmente, ha demandado al Ejecutivo que cree una comisión para 
investigar sobre las desapariciones que se produjeron durante el periodo de conflicto. (DH, GO) 
Nepal News, 01/06/07 
El grupo maoísta CPN niega cualquier vinculación de su formación con el grupo armado 
secesionista indio de Assam ULFA, tal y como había afirmado uno de los principales líderes del 
ULFA, Ghanakanta Bora, que recientemente se entregó a las fuerzas indias. (CA, CI) Nepal News, 
03/06/07 
Un miembro de la Liga de Juventudes Comunistas aparece muerto después de que fuera 
secuestrado por miembros de la facción escindida del CPN, JTMM, en el distrito de Rautahat. (CA) 
Nepal News, 06/05/07  
El Comité de Coordinación y Seguimiento Conjunto, formado por representantes de la UNMIN, 
FFAA nepalíes y maoístas, decide iniciar la segunda fase del proceso de verificación de los grupos 
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maoístas alrededor del próximo 10 de junio. En esta segunda fase, los menores de 18 años y los 
que se adhirieron al grupo maoísta después del acuerdo de paz serán inhabilitados del proceso. 
(MD) Nepalnews, 29/05/07 
 
NEPAL – BHUTÁN: Un menor bhutanés muere en un enfrentamiento con la policía nepalí en el 
campo de refugiados de Beldangi, en Jhapa. La muerte se produjo cuando la policía disparó contra 
una multitud de personas que se manifestaba y según la policía intentaba atacar al Secretario del 
Comité de Administración del campo, Hari Adhirkari. El tumulto se produjo después de que se 
hicieran públicas unas declaraciones de Adhirkari en las que afirmaba que la única opción para los 
refugiados bhutaneses era el reasentamiento en terceros países. Otro refugiado bhutanés ha 
muerto después de que el Gobierno impusiera el toque de queda en el campo de Beldangi. En este 
sentido, el Alto Comisionado de ACNUR, Antonio Guterres ha abogado por el derecho de los 
refugiados bhutaneses en Nepal a elegir su futuro, tanto si quieren regresar a su país como si 
deciden acogerse al ofrecimiento de asilo por parte de países como EEUU, en su reciente visita a 
Nepal. ACNUR ha iniciado una campaña en los siete campos de refugiados que se encuentran en 
Nepal para informar a su población sobre los procedimientos para el reasentamiento y su derecho 
individual a decidir. (CH) UN, 24/05/07; Nepal News, 27 y 28/05/07 
 
PAKISTÁN: Continúa la tensión política en el país desatada tras la destitución del Presidente del 
Tribunal Supremo, Iftikhar Chaudhry en marzo, con nuevas acciones de protesta de los grupos de 
oposición y medidas de presión por parte del régimen de Pervez Musharraf. Según la oposición, 
varios cientos de personas han sido detenidas en los días previos a las nuevas protestas contra la 
destitución de Chaudhry, que por cuarta semana consecutiva se han convocado en las provincias 
de Punjab y SINDO. Las autoridades han confirmado que se han producido detenciones, pero 
rebajan la cifra. A las protestas de la comunidad legal, a la que se unen los partidos de oposición 
secular y religiosa, se añaden protestas llevadas a cabo por grupos de periodistas y representantes 
de la sociedad civil contra la reforma introducida por Musharraf que recorta el margen de libertad 
de los medios de comunicación y aumenta el control del régimen sobre la difusión de la 
información. Tras las protestas y presión social y ante los primeros signos de disidencia dentro de 
su partido, Musharraf ha anunciado que retira las nuevas leyes de control sobre los medios. Por 
otra parte, líderes de la oposición, incluyendo representantes del MMA, PML, PTI, ANP y PONAM 
así como abogados y representantes de la sociedad civil, se reunieron a finales de mayo en una 
conferencia multipartita en Islamabad, en la que anunciaron el inicio de un movimiento de 
desobediencia civil si Musharraf adopta medidas contra la independencia judicial. En la conferencia 
conjunta se acordó constituir un comité para coordinar las acciones de los grupos de oposición y se 
expresó la determinación de continuar reclamando la independencia judicial, un sistema 
parlamentario federal, derechos fundamentales así como una política democrática estable. 
Además, miles de personas se concentraron en Abbottabad (al norte de Islamabad) para apoyar a 
Chaudhry, en el marco de un encuentro de abogados y en la primera aparición pública de 
Chaudhry tras los disturbios de Karachi del 12 de mayo. A su vez, el ejército ha advertido 
públicamente contra lo que consideran una campaña maliciosa contra las instituciones del Estado 
por parte de grupos de interés y oportunistas, mientras Musharraf ha afirmado que no permitirá a 
nadie desestabilizar el país. (GO) The Guardian, 08/06/07; Dawn, 25/05/07, 06-07/06/07; BBC, 02, 
04, 07/06/07; The New York Times, 07/06/07 
ICG muestra preocupación en el documento “Pakistan: Emergency Rule or Return to Democracy?” 
ante la posibilidad de que el Presidente, Pervez Musharraf, declare un Estado de Emergencia en el 
país como medida para afrontar el mayor reto opositor al que se enfrenta en sus ocho años de 
administración autoritaria. Según ICG, que perfila varios posibles escenarios a corto plazo, 
Musharraf no podrá mantener el status quo dada la postura cada vez más asertiva de la oposición 
tras la decisión de Musharraf de destituir al Presidente del Tribunal Supremo. El peor escenario 
posible es de un Estado de Emergencia y el uso de la fuerza para reprimir las manifestaciones 
masivas de la oposición. Para evitarlo y potenciar en su lugar una transición a la democracia, ICG 
ha instado a EEUU, como actor externo más influyente, a tomar medidas para prevenir a Musharraf 
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contra la imposición de medidas de excepción y la interferencia política en la justicia. (GO, CI) ICG, 
06/05/07 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4884&l=1 
Dos soldados mueren y otros siete resultan heridos en una explosión con bomba contra un convoy 
militar en Tank, en la provincia de la Frontera Noroccidental, que iba camino de Waziristan Sur. 
Según la investigación oficial, uno de los autores sospechosos de la explosión, que también murió 
en el acto, estaba afiliado al grupo Baitullah Mahsud. (GO) Dawn, 26/05/07 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): El Gobernador de Kandahar se ofrece a mediar entre el Gobierno 
de Pakistán y Baluchistán. En ese sentido, ha enfatizado que en la provincia afgana hay refugiados 
nacionalistas de Baluchistán. (PAZ) Dawn, 24/05/07 
Siete explosiones con bomba en la línea ferroviaria que une Quetta con el resto del país hieren a 
seis personas y provocan daños en el tren, mientras que también se han producido explosiones 
con bomba en otros puntos de Quetta, incluyendo una bomba casera contra la casa del concejal 
Aziz Qureshi. Por otra parte, se han registrado enfrentamientos entre hombres armados y fuerzas 
de seguridad en el distrito de Jaffarabad, con cuatro muertos. (CA) Dawn, 26-29/05/07 
 
PAKISTÁN (WAZIRISTÁN): Dimiten 11 de los 15 miembros del comité tribal de paz de Waziristán, 
órgano enmarcado en el acuerdo de paz firmado en septiembre de 2006 por el Gobierno con los 
militantes de Waziristán. La dimisión se ha producido como protesta por una reciente operación 
militar en la localidad de Zargerkhel, que causó la muerte de dos personas e hirió a otras dos, 
todos ellos civiles según los líderes tribales. Por su parte, el Gobierno ha afirmado que no todos los 
miembros del comité de paz estaban a favor de dimitir y que aquellos que lo han hecho estaban 
bajo presión de militantes. (PAZ) Dawn, 24/05/07 
 
SRI LANKA: Se producen enfrentamientos esporádicos entre tropas gubernamentales y rebeldes 
tamiles en el norte de la isla, horas después de haber tenido lugar duros combates que han 
causado más de 30 muertos en las filas del ejército, según datos facilitados por el LTTE. Por su 
parte, el Ministro de Defensa ha informado de que el ejército ha matado a 52 rebeldes. Días antes, 
aviones de combate cingaleses habían bombardeado bases logísticas tamiles en el norte del país 
después de que un grupo de insurgentes matara a cuatro soldados en unos enfrentamientos en la 
zona noroeste, según han informado fuentes del ejército. El ataque aéreo, que supone uno más de 
los asaltos del ejército en un plan para destruir los recursos del LTTE, se produjo cerca de la 
ciudad de Pithukkudiyiruppu controlada por los tamiles, pero no se han conocido detalles sobre sus 
consecuencias del ataque. En estos días el portavoz de defensa y Ministro Keheliya Rambukwella 
ha indicado que el Gobierno podría abandonar la débil tregua auspiciada por Noruega ya que ya no 
refleja la situación en la que se encuentra el país, en referencia a las emboscadas y ataques del 
LTTE contra las fuerzas de seguridad. (PAZ, CA) Reuters, 30 y 31/05/07; AFP en RW, 04/06/07 
El jefe de la policía de Colombo informa de que aquellos ciudadanos tamiles que se encuentren en 
la capital sin un motivo válido están siendo devueltos a su lugar de origen en un intento de frenar 
los ataques rebeldes. Centenares de personas de la minoría tamil, la mayoría procedentes de 
áreas rurales, viven en la capital por motivos de trabajo o en su búsqueda, o bien esperando 
encontrar empleo al extranjero. Ante las protestas de varios tamiles, el inspector de la policía ha 
especificado que la medida se había tomado ante la imposibilidad de distinguir entre terroristas del 
LTTE y civiles. (DH, CA) Reuters en RW, 01/06/07 
El panel nombrado en 2006 por el Presidente, Mahinda Rajapakse, para formular soluciones 
políticas al conflicto armado reanuda sus sesiones después de un largo periodo de inactividad. El 
Comité de Representantes de Todos los Partidos (APRC, por sus siglas en inglés) se ha reunido 
para debatir diversas propuestas presentadas por varios partidos políticos, según ha comunicado 
el Ministro Keheliya Rmabukwella. (PAZ, CA) Xinhua, 30/05/07 
Según un comunicado de ACNUR del 29 de mayo, el programa de reasentamiento impulsado por 
el Gobierno en el Oeste de Baticaloa ha permitido a unos 30.000 desplazados en dos semanas 
volver a sus hogares en la división de Vellawelly DS. Según ACNUR, desde el inicio del proceso y 
por el momento no ha habido incidentes ni arrestos en Vellawelly. La organización ha manifestado 
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su apoyo al Gobierno en la asistencia a las personas desplazadas que deseen volver 
voluntariamente. (CA, DH, CH) ACNUR, 29/05/07 
Un comunicado de Inter-Agencies Standing Committee de Naciones Unidas condena el secuestro 
y asesinato en Colombo de dos trabajadores humanitarios de la Cruz Roja de Sri Lanka y advierte 
de que este hecho supone un signo del incremento del peligro para el personal de asistencia en el 
país. El comunicado emplaza al Gobierno, al LTTE y a otros grupos armados a tomar medidas para 
proteger a los trabajadores de las ONG que operan en la zona, a la vez que pide al Gobierno el 
esclarecimiento de los hechos. (CA, CI, DS) UN, 05 y 08/07/07 
La organización International Crisis Group (ICG) advierte en su último informe de la necesidad de 
integrar a la comunidad musulmana del país en el proceso político y en las conversaciones de paz 
ante la posibilidad de que su aislamiento en la toma de decisiones alimente la frustración de las 
nuevas generaciones, hecho que podría comportar una potencial amenaza para hacer oír su voz y 
una progresiva aproximación a versiones más radicales del Islam. La comunidad musulmana 
representa el 8% de la población del país y ha sido víctima de masacres, limpieza étnica y 
desplazamiento forzado durante las dos últimas décadas, aunque esto no ha supuesto una 
participación en el proceso de paz y no han contado con una representación independiente en las 
negociaciones que condujeron al acuerdo de alto el fuego de 2002, por lo que un futuro proceso de 
paz y reconciliación debe tener presente a la comunidad musulmana si se quiere construir la paz 
de forma justa y duradera. (PAZ, CA) ICG, 29/05/07 
http://www.crisisgroup.org/library/documents/asia/south_asia/sri_lanka/134_sri_lanka_s_muslims_caught_in_the_crossfire.p
df 
 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: El Gobierno realiza dos nuevas prueba armamentísticas, a través del lanzamiento 
de tres misiles de corto alcance, para así mostrar, según los observadores, su poder militar ante la 
República de Corea. Respecto al acuerdo nuclear, el Gobierno estadounidense insta al norcoreano 
a desmantelar su reactor nuclear para así desbloquear la cuenta bancaria congelada con 25 
millones de dólares. Por su parte, RPD Corea ha respondido que el orden de acciones debe 
realizarse al revés para poder implementar dicho acuerdo. Este desacuerdo también puede 
comprometer el envío desde la República de Corea de 400.000 Tm de arroz a su vecino del norte. 
Buena muestra de ello está en el hecho que las últimas discusiones bilaterales han finalizado sin 
ningún tipo de acuerdo. Finalmente, los ministerios de exteriores de China, Japón y Rep. de Corea 
han acordado cooperar estrechamente para implementar el acuerdo que debe finalizar con el 
programa nuclear de RPD Corea. (MD, CI) BBC, 26/05/07; AFP en Yahoo News, 28/05/07; 
Reuters, 29/05/07; AP, 01/06/07: IHT, 03/06/07; AFP en Dawn, 07/06/07 
 
JAPÓN: AI insta a la presidencia alemana de la UE a pedir a Japón que tome medidas urgentes 
para abolir la pena de muerte y a plantear la cuestión de las confesiones forzadas a las que se ven 
sometidas las personas en detención previa al juicio. AI declara que si bien Japón se asocia con la 
modernidad, el país mantiene posturas medievales tales como la ejecución por ahorcamiento 
dentro de un secretismo tal que a menudo ni siquiera se informa al preso de que va a ser 
ejecutado. La organización declara que las condiciones carcelarias y la negativa de las autoridades 
japonesas pedir disculpas y compensar a las sobrevivientes de  esclavitud sexual  son también 
otros de los temas que deberían plantearse al Gobierno de Japón. (DH) AI, 05/06/07) 
 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: El grupo armado de oposición MILF declara que en breve se retomarán las 
negociaciones de paz y que ambas partes podrían firmar un acuerdo sobre la cuestión del territorio 
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de la nación Moro, uno de los asuntos más controvertidos de la agenda de negociación. Tras unos 
meses de impasse, el pasado mes de diciembre el Gobierno reconoció por vez primera en las 
últimas cuatro décadas el derecho de autodeterminación del pueblo Moro. Sin embargo, todavía 
existen diferencias significativas sobre cómo debe materializarse dicho derecho. Así, el Gobierno 
filipino habría ofrecido que la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM) se 
expanda en otras 600 comunidades de mayoría musulmana (aún sin estas se hallan en provincias 
de mayoría cristiana), pero el MILF rechazó la propuesta por considerar que el número de 
comunidades no podía ser inferior a 1.000. Otros de los aspectos de que aleja a ambas partes es 
la celebración de un referéndum para incorporar dichas comunidad a la RAMM, opción descartada 
por el MILF. En este sentido, varias autoridades de las localidades susceptibles de ser 
incorporadas a la RAMM han reivindicado la celebración de un referéndum. Los pasados 1 y 2 de 
mayo debería haberse realizado una ronda de conversaciones informales en Kuala Lumpur 
(Malasia), pero el Gobierno pospuso la cita por la celebración de elecciones el 14 de mayo. Aún no 
se ha concretado la fecha exacta de la siguiente ronda de negociaciones. (CA, PAZ) Reuters en 
RW, 30/05/07 
La Cruz Roja de Filipinas declara que hasta el momento unas 35.000 personas han recibido ayuda 
humanitaria en el archipiélago de Sulu como consecuencia de los enfrentamientos entre las FFAA 
y algunas facciones del grupo armado de oposición MNLF. (CH, CA) The Philippine Nacional Red 
Cross en RW, 25/05/07 
La oposición obtiene ocho de los diez escaños del Senado sometidos a votación en las elecciones 
del 14 de mayo, lo que según varios analistas podría dificultar la gobernabilidad en la actual 
legislatura. Sin embargo, los partidos aliados o cercanos a la Presidenta, Gloraia Macapagal 
Arroyo, han mantenido el control de la Cámara de Representantes. Las mencionadas elecciones 
estuvieron marcadas por el fraude, por un lento escrutinio de votos y por la violencia. Así, unas 130 
personas murieron por actos de violencia vinculados a los comicios y dos escaños al Senado 
tuvieron que ser declarados vacantes por varias irregularidades de considerable magnitud 
detectadas en Mindanao. Así, la Comisión Electoral declaró la nulidad de los comicios en 22 
localidades de la provincia sureña de Maguindanao. (GO) BBC, 06/06/07; MindaNews, 07/06/07 
La Comisión Europea dona 1 millón de euros al Mindanao Trust Fund, creado en 2005 y 
administrado por el Banco Mundial con el objetivo de concentrar las aportaciones de varios 
donantes para la reconstrucción y desarrollo de Mindanao, así como para el retorno de personas 
refugiadas, región afectada por varios conflictos armados desde hace varias décadas. (CI, DS) 
DPA en RW, 07/06/07 
 
INDONESIA (ACEH): Unas 820 mujeres combatientes pertenecientes al antiguo grupo armado de 
oposición GAM inician sus actividades económicas en el marco de un proyecto de reintegración 
implementado por la Organización Internacional de Migraciones destinado a casi 5.000 ex 
combatientes y prisioneros políticos. Las mujeres incluidas en dicho programa, que participaron en 
operaciones armadas o bien en actividades de retaguardia, han iniciado pequeños negocios o 
actividades productivas vinculadas con la ganadería o con la agricultura. (RP) IOM en RW, 
29/05/07 
El Gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf, anuncia la entrada en vigor de una moratoria sobre la tala 
ilegal de árboles como parte de un programa integral de gestión forestal sostenible. Esta actividad, 
muy asentada tanto en Aceh como en el resto de Indonesia, se había agudizado después de que el 
tsunami de diciembre de 2004 destruyera completamente unas 130.000 viviendas. Según algunos 
grupos ambientalistas, Indonesia pierde cada año unos dos millones de hectáreas de masa 
forestal. (RP, DS) Bignews, 06/06/07 
 
INDONESIA – TIMOR-LESTE: Los Presidentes de ambos países, Susilo Bambang Yudhoyono y 
Jose Ramos-Horta, anuncian la extensión por otros seis meses del mandato de la Comisión de la 
Verdad y la Amistad, establecida en 2005 por ambos Gobiernos para abordar los hechos de 
violencia acontecidos poco después del referéndum de independencia de 1999. Ambos 
mandatarios señalaron que la Comisión seguirá trabajando hasta alcanzar algunas conclusiones. 
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Hasta el momento, algunos de los principales acusados por los mencionados hechos de violencia 
han negado que se produjeran violaciones masivas de los derechos humanos. Por otra parte, 
varias organizaciones de la sociedad civil han expresado su deseo de que se conforme un tribunal 
internacional. (DH, CI) Xinhua, 05/06/07 
 
MYANMAR: El Gobierno decide prorrogar por un año la detención de la líder opositora y Premio 
Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, lo que provoca la condena expresa por parte del Gobierno de 
Indonesia que considera este acto como una demostración de que la junta militar que dirige el país 
no tiene ninguna intención de abrirse a la reforma democrática y el respeto a los derechos 
humanos. Al menos 500 miembros de la Liga Nacional para la Democracia, partido fundado por 
Suu Kyi, se han manifestado en Rangún celebrando el aniversario de su victoria electoral, mientras 
milicias de la Junta impidieron la realización de una plegaria colectiva por la liberación de la líder 
opositora en un templo budista. Además los activistas pro-democracia mostraron su preocupación 
por la reciente detención de Phyu Phyu Thin, activista a favor de los derechos de las personas con 
VIH/SIDA de la que no se ha tenido noticia desde su arresto. Por su parte, Human Rights Watch ha 
criticado la decisión de la UE de permitir al Ministro de Exteriores birmano asistir a la cumbre de la 
ASEAN al considerar que este gesto no ha tenido ningún tipo de repercusión en un mayor respeto 
de los derechos humanos por parte del Gobierno del país. (GO, DH) BBC, 25 y 27/05/07; AP y 
Irrawaddy, 28/05/07; SEAN y Reuters, 01/06/07; AP, 02/06/07; HRW, 04/06/07 
Los combates entre el grupo armado de oposición KNU y las FFAA se intensifican en la última 
semana en la frontera con Tailandia. Este aumento de la violencia se debe a la mayor presencia 
del ejército en zona controlada por el KNU, según miembros del dicho grupo, y ha provocado el 
desplazamiento de al menos 200 personas hacia el campo de refugiados de Ei Tu Hta, en territorio 
tailandés. (CA) Irrawaddy, 04/06/07 
El Gobierno anuncia que realizará la última sesión de la convención para la redacción de la nueva 
Constitución el 18 de julio, siete meses después de que el encuentro fuera suspendido por los 
líderes militares. La convención nacional está redactando las líneas principales del la nueva carta 
magna  como el primero de los siete pasos de su hoja de ruta hacia la democracia, que la junta 
afirma concluirá con la celebración de elecciones. Los líderes de las minorías étnicas mostraron su 
escepticismo sobre los resultados que ofrecería la Convención Nacional, en lo que consideran un 
movimiento unilateral del Gobierno que no supondrá la democratización del país ni la inclusión de 
opositores y minorías. (GO) SEAN, 05/06/07; Irrawaddy, 06/06/07 
El Ministro de Interior establece que las organizaciones sociales a las que se impuso la prohibición 
de renovar su registro pueden optar a la renovación enviando una carta de solicitud al Gobierno. La 
decisión tomada por la junta militar pretendía debilitar la influencia que estas organizaciones tienen 
sobre la sociedad civil y solicitaba la destitución de algunos de sus altos cargos por considerarlos 
próximos a la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi. (GO) Irrawady, 24/05/07 
 
LAOS: Diez personas son detenidas en EEUU acusadas de organizar un golpe de Estado contra el 
Gobierno de Laos, que hubiera implicado, según la justicia estadounidense, la muerte de miles de 
personas y la completa destrucción de varios edificios de Vientiane. Según la acusación, las 
personas detenidas tenían planeado comprar armamento sofisticado por valor de 9,8 millones de 
dólares, que habrían hecho llegar desde Tailandia a los grupos armados de etnia Hmong que 
operan contra el Gobierno laosiano desde hace años. Supuestamente, los dos líderes de la trama 
golpista son un militar retirado estadounidense y un ex general laosiano que, apoyado por el 
Gobierno estadounidense, había combatido contra las tropas comunistas antes de que éstas 
tomaran el poder en 1975. Desde entonces, la comunidad Hmong acusa al Gobierno de Laos de 
reprimirles duramente por el apoyo que dicho grupo prestó a EEUU durante el conflicto armado en 
Indochina en los años 60 y 70. Actualmente se estima que unas 275.000 personas de etnia Hmong 
residen en EEUU. Precisamente el mencionado general es una de las personas que más ha 
trabajado en los últimos años para que EEUU acoja a personas laosianas de etnia Hmong. El 
Gobierno de Laos se ha felicitado por la detención de las diez personas, que podrían enfrentarse a 
la pena de cadena perpetua, y ha expresado su deseo de que esta acción provoque una mejora de 
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las relaciones con la vecina Tailandia, en ocasiones acusada de tolerar la actividad armada en su 
territorio por parte de los grupos armados Hmong. Miles de personas de este grupo étnico viven 
desde hace años en campamentos de refugiados en la frontera entre Tailandia y Laos. De hecho, 
recientemente ambos Gobiernos acordaron la repatriación a Laos de varios centenares de 
personas, lo que provocó la condena de numerosas organizaciones de derechos humanos que 
consideran que en Laos actualmente no existen las condiciones de seguridad necesarias para su 
retorno. (GO, CI) BBC y Los Angeles Times, 05/06/07 
 
TAILANDIA: Unas 6.000 personas se movilizan en Bangkok para protestar contra el Consejo de 
Seguridad Nacional (la junta militar que lideró el golpe de Estado del pasado mes de noviembre y 
que nombró un Gobierno provisional) y para exigir el retorno del anterior Primer Ministro, Thaksin 
Shinawatra. Esta movilización, la mayor registrada hasta el momento, se produce pocos días 
después de que el Tribunal Constitucional ordenara la disolución del Thai Rak Thai (TRT), partido 
de Thaksin Shinawatra, y prohibiera la actividad política de sus principales dirigentes durante 5 
años por considerar que dicho partido cometió fraude en las elecciones de abril de 2006, 
celebradas en plena crisis política y social del país. El TRT es la mayor formación política de 
Tailandia, con unos 14 millones de miembros. Aunque miles de personas se manifestaron en 
distintos lugares del país tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional, nombrado por la junta 
militar, hasta el momento no se han registrado actos de violencia significativos. El Primer Ministro, 
Surayud Chulanont, declaró que se impondría el estado de emergencia si se producían disturbios. 
El Consejo de Seguridad Nacional lamentó la posibilidad de que se conceda una amnistía a las 
personas condenadas, tal y como algunas fuentes del cercanas a la propia junta militar habían 
sugerido anteriormente en aras a las reconciliación nacional. Por otra parte, días después de la 
disolución de TRT, se anunció la retirada de restricciones políticas a las actividades de los partidos, 
impuestas tras el golpe de Estado. El Gobierno ha señalado que esta medida está destinada a 
facilitar la máxima normalidad democrática de cara a las elecciones que supuestamente deberían 
realizarse a finales de año, tal y como ha repetido en varias ocasiones el Consejo de Seguridad 
Nacional. En este sentido, el máximo líder de dicho organismo, Sonthi Boonyarataglin, ha 
desmentido los rumores aparecidos en la prensa según los que las FFAA podrían formar un partido 
político para participar en dichos comicios. (GO) BBC, 05/06/07; Thailand News, 01-06/06/07 
Se incrementa la violencia en el sur del país, donde los ataques registrados en los últimos días han 
provocado la muerte de unas 30 personas y un número muy superior de heridos. En la provincia de 
Yala, 12 militares murieron tras estallar una bomba, siendo este el ataque de mayor envergadura 
contra las FFAA desde 2004. Poco antes, nueve militares resultaron heridos en una explosión. El 
mismo día, siete personas fueron asesinadas mientras rezaban en una mezquita en la provincia de 
Songkhla y otras personas murieron en distintos actos de violencia en las provincias meridionales 
del país. Así, varias decenas de personas resultaron heridas por el estallido de artefactos 
explosivos en una escuela, en un campo de fútbol y en un mercado, detonación ésta última que 
también provocó la muerte de cuatro personas. Paralelamente, la policía declaró que 
organizaciones secesionistas habían atentado simultáneamente contra varias instalaciones 
ferroviarias, lo que provocó una veintena de heridos y el descarrilamiento de un tren. Ante esta 
situación, el Gobierno ha anunciado que incrementará las medidas de seguridad y que está 
considerando iniciar de manera inmediata el despliegue de centenares de efectivos militares que 
se unan a los más de 30.000 soldados que ya están en las provincias sureñas y fronterizas con 
Malasia. En este sentido, unas 2.000 personas se concentraron durante varios días seguidos en la 
principal mezquita de Pattani para exigir la retirada de las tropas tailandesas de la región y el fin del 
estado de emergencia. Las autoridades locales han iniciado un diálogo con los manifestantes para 
poner fin a las protestas. Por su parte, el Primer Ministro ha hecho un llamamiento para que se 
resuelva el incidente de forma pacífica, aunque no ha descartado la imposición del toque de queda 
en la zona. (CA) Thailand News y Bangkok Post, 31/05/07 y 01-06/06/07; The Courier Mail, 
04/06/07; The Independent, 01/06/07 
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TIMOR-LESTE: La UNMIT y la policía redoblan las medidas de seguridad en el distrito de 
Viqueques después de que dos personas murieran en enfrentamientos entre partidarios y 
detractores del partido Congreso Nacional para la Reconstrucción de Timor-Leste (CNRT), liderado 
por el hasta ahora Presidente y candidato a Primer Ministro en las próximas elecciones del 30 de 
junio, Xanana Gusmao. Por otra parte, la UNPOL declaró haber registrado cinco incidentes en la 
capital, Dili, aunque ninguno de ellos de gravedad. La policía ha señalado que la seguridad en el 
país es estable pero que la situación permanece tensa en el mencionado distrito de Viqueque, don 
de la policía tuvo que intervenir para dispersar a las multitudes el día de los altercados. Según 
fuentes policiales y de Naciones Unidas, ninguno de los incidentes tenía la intención manifiesta de 
atentar contra Xanana Gusmao. El Presidente, Jose Ramos-Horta, se reunió con la UNMIT, las 
FFAA, la policía y la Interntional Stabilisation Forces (contingentes internacionales liderados por 
Australia) para evaluar la situación y organizar los operativos de seguridad de cara a los comicios 
legislativos de finales de junio. (GO) UNAMET, 03/06/07; UN, 05/06/07 
El Jefe de la UNMIT y Representante Especial del Secretario General de la ONU, Atul Khare, 
celebra la forma satisfactoria en la que se han llevado a cabo las dos rondas de las elecciones 
presidenciales (9 de abril y 9 de mayo), tanto en la aceptación de resultados como en la 
transferencia del poder. Sin embargo, señala que la celebración de los comicios legislativos será 
más controvertida puesto que concurren 16 formaciones políticas y difícilmente alguna de ellas 
obtendrá una clara mayoría parlamentaria. En este sentido, Atul Khare ha celebrado que los 
candidatos en liza firmaran un código de conducta (sobre la campaña electoral, la aceptación de 
los resultados y el papel constructivo de la oposición) parecido al que ya se firmara en las 
elecciones presidenciales. (GO) UNMIT en RW, 28/05/07; UN, 01/06/07 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ARMENIA-AZERBAIYÁN (NAGORNO KARABAJ): Los Presidentes de ambos países acuerdan 
reunirse el 9 de junio para abordar la resolución del conflicto en torno a Nagorno-Karabaj, encuentro 
que tendrá lugar paralelamente a la cumbre de la CEI. Por otra parte, el Presidente de turno de la 
OSCE, Miguel Ángel Moratinos ha manifestado que ambos países han realizado progresos hacia la 
resolución pacífica de la disputa, y les ha instado a mirar el futuro de Nagorno-Karabaj con 
entusiasmo y esperanza. (PAZ) RFE/RL, 05/06/07, 25/05/07 
 
GEORGIA (ABJAZIA): Las autoridades de Abjazia, región independiente de facto, acusan al 
Presidente georgiano, Mijaíl Saakashvili, de aumentar las divisiones entre la población de Georgia y 
Abjazia y de incitar al odio étnico después de que M. Saakashvili alegará a finales de mayo que en 
la ciudad de Gagra, Abjazia, se había realizado una quema de libros de texto georgianos. Por otra 
parte, el considerado Presidente de Abjazia, Sergey Bagapsh, ha alertado de la apertura de un 
campamento de jóvenes en Ganmukhuri, Abjazia, planteado que Georgia podría hacer uso de los 
estudiantes para objetivos políticos provocativos, y ha manifestado que no se hace responsable de 
la tensión que pueda generarse en esa zona. (GO, CNR) Itar Tass, 05/06/07; The Georgian Times, 
04/06/07; Civil Georgia, 28/05/07 
El Gobierno georgiano hace un llamamiento al Grupo de Amigos del Secretario General de la ONU 
para que persuadan a los líderes independentistas de reanudar las conversaciones sobre el 
conflicto de Abjazia, en suspenso desde hace meses por el requerimiento de Abjazia de que 
Georgia retire sus fuerzas y la sede del Gobierno pro-georgiano de Abjazia de la parte alta del valle 
del Kodori controlada por Georgia. En ese sentido, el Viceministro de Exteriores georgiano se ha 
reunido con varios representantes del Grupo de Amigos, encuentro en el que han discutido medidas 
de confianza y el rol del propio grupo de países. Georgia ha declarado que está dispuesta a 
mantener negociaciones directas con Abjazia sin precondiciones y ha enfatizado que su prioridad es 
el retorno de la población refugiada y desplazada. Por otra parte, el considerado Presidente de 
Abjazia, Sergey Bagapsh, se ha reunido con el Representante Especial para Georgia, Jean Arnault, 
en la segunda visita de este año del diplomático a Abjazia. (PAZ) Civil Georgia, 29/05/07, 01/06/07; 
Ministerio de Exteriores de Georgia, 05/06/07 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): La tensión de los últimos meses entre el Gobierno de Georgia y las 
autoridades de la región independiente de facto Osetia del Sur se amplia en un nuevo frente, el 
agua. Osetia del Sur ha acusado a Georgia de impedirle la reparación de la tubería que conduce el 
agua desde Java y a través de localidades georgianas de Abjazia hasta la capital osetia, Tskhinvali. 
Como resultado, la capital osetia llevaría más de diez días sin agua potable. Según ellos, la tubería 
habría sido dañada por residentes locales de municipios controlados por Georgia. Desde Tbilisi se 
sostiene, en cambio, que el suministro de agua se ha cortado en Java y que la responsabilidad 
recae sobre Osetia del Sur. El problema de daños en las tuberías ya se ha registrado otros años, 
pero sin derivar en la confrontación política generada en esta ocasión. Como respuesta al supuesto 
bloqueo georgiano a la reparación, Osetia del Sur ha cortado el suministro de agua para riego a las 
localidades georgianas del distrito de Gali. En un intento de solucionar la crisis, un equipo conjunto 
compuesto por georgianos y osetios y liderado por la OSCE ha examinado la tubería de agua y ha 
propuesto recomendaciones para una reparación urgente. (GO, CI, CH) Eurasia Net,07/06/07; Civil 
Georgia, 01, 05/06/07; OSCE; 05/06/07; BBC 01/06/07; Interfax, 31/05/07 
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Georgia y Osetia del Sur se acusan mutuamente de atacar localidades vecinas a finales de mayo. 
Tbilisi ha denunciado que el municipio de Tamarasheni se vió asesiado por disparos procedentes de 
áreas bajo control osetio, mientras Osetia del Sur ha alegado que Tskhinvali y Kverneti fueron 
atacadas desde Georgia. A raíz de estos incidentes, el Ministerio georgiano para la resolución de 
conflictos ha enfatizado la necesidad de llevar a cabo acciones concretas, sin dar más detalles, y ha 
denunciado lo que considera ineficacia de las fuerzas de mantenimiento de la paz, lideradas por 
Rusia. A su vez, el Partido Conservador de Georgia ha reclamado al Gobierno georgiano que 
emprenda una operación especial contra el líder separatista osetio Eduard Kokoity. Éste, en 
declaraciones recientes, había dado un ultimátum a Georgia para retirar la administración 
provisional pro-georgiana creada en Osetia del Sur, amenaza rechazada por Georgia y cuyo plazo 
ya ha vencido. (GO) Ministerio de Exteriores de Georgia, 30/05/07; Civil Georgia, 29/05/07; Itar tass, 
25/05/07 
En su último informe sobre Osetia del Sur, International Crisis Group (ICG) señala que la 
determinación de Georgia de resolver el conflicto en sus propios términos y muy rápido, con el 
establecimiento de una administración pro-georgiana en las zonas de la región controlada por 
Georgia está alienando a los sectores más amplios de Osetia del Sur. Para ICG sería un error que 
Georgia desestimara o ignorara las aspiraciones de la población osetia y del régimen liderado por 
Eduard Kokoity. Por ello, recomiendan a Georgia retomar el diálogo sustantivo con Osetia del Sur. 
Además, el informe Georgia’s South Ossetia Conflict: Make Haste Slowly plantea que el énfasis de 
Georgia en el papel de Rusia, aunque legítimo, no resolverá por sí sólo la cuestión interétnica ni las 
aspiraciones y miedos osetios. En general, ICG considera necesario realizar cambios en el formato 
negociador, otorgando un mayor papel al diálogo directo entre las partes; evitar la retórica 
acusatoria; o cooperar en materias de interés común, entre otras recomendaciones. (PAZ, CNR, 
GO) ICG, 07/06/07 en http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4887&l=1 
 
KAZAJSTÁN: La policía detiene a un periodista y un grupo de locales en la capital que protestaban 
contra las enmiendas a la Constitución introducidas el pasado 22 de mayo. Las reformas 
constituyen, según algunos analistas, una combinación de cambios pro-democráticos y de 
reafirmación del poder del primer y hasta único Presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbaev. 
Según las enmiendas, el Parlamento se ampliará de 77 a 107 escaños, que serán elegidos por el 
sistema de representación proporcional y por listas de partidos, excepto nuevos escaños que serán 
nominados por la Asamblea de los Pueblos de Kazajstán, órgano sobre el que Nazarbaev tiene 
influencia. Pese a la reestructuración del Parlamento y su consiguiente potencial apertura a una 
mayor participación de la oposición, el paquete de reformas abre las puertas a una reelección 
indefinida de Nazarbaev y un aumento del número de nominaciones de senadores por parte de 
Nazarbaev. Además, no se han incorporado las propuestas de reducir el umbral del 7 al 5% en las 
elecciones parlamentarias ni se han introducido mecanismos para garantizar el desarrollo de 
elecciones libres y justas. Por otra parte, el texto reduce la aplicación de la pena de muerte. (GO, 
DH) Institute for War and Peace Reporting, 04/06/07; RFE/RL en Caucaz News, 29/05/07 
 
KIRGUISTÁN: Autoridades médicas del país confirman que el Primer Ministro, Almazbek 
Atambaev, fue envenenado a principios de mayo, dando la razón a sus alegaciones previas. Tras la 
difusión del informe médico, Atambaev ha alertado de la gravedad del hecho, del que ya se 
recuperó, pero ha recordado que los servicios de seguridad no han prestado atención al suceso. El 
portavoz parlamentario Marat Sultanov ha anunciado que el Parlamento llevará a cabo una 
investigación, mientras que el Servicio de Seguridad Nacional ha asegurado que no están 
investigando el caso. Se desconoce la autoría del envenenamiento de Atambaev, líder del opositor 
Partido Social Democrático y nombrado Primer Ministro en marzo en medio de una crisis política 
entre el Gobierno y los partidos de oposición. No obstante, algunas agencias de noticias han 
señalado que Atambaev había recibido amenazas de muerte en relación a la decisión 
gubernamental de nacionalizar una planta de producción de silicona en la región de Jalalabad (sur). 
(GO) RFE/RL, 30/05/07 
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Algunos miembros de la oposición comienzan a recoger firmas a favor de un referéndum sobre una 
posible confederación con Rusia. Según el líder de la iniciativa, el ex Primer Ministro Feliks Kulov, la 
confederación evitaría el colapso del país y la corrupción, mediante políticas comunes territoriales y 
de aduanas, entre otras. Los promotores de la consulta pretenden reunir 300.000 firmas, un 
requisito para la celebración de referéndums. (GO) RFE/RL, 02/06/07; Aki Press en Ferghana Ru, 
31/05/07 
 

Europa 
 
BELARÚS: El congreso de la coalición opositora de Belarús aprueba reemplazar al actual líder de 
la oposición, A. Milinkevich, por un sistema de cuatro líderes rotatorios. A. Milinkevich, elegido 
candidato de la oposición en octubre de 2005 y derrotado en las elecciones de 2006 por Alexander 
Lukashenko, se mostró contrario al cambio de sistema por considerar que el liderazgo conjunto y 
rotatorio es débil e ineficaz, y ha anunciado su intención de formar un nuevo movimiento. Por otra 
parte, la coalición opositora, que agrupa corrientes ideológicas diferentes, desde nacionalistas hasta 
socialdemócratas, ha aprobado una nueva estrategia que apoya el diálogo con las autoridades, 
frente a la línea de desobediencia civil más asociada con A. Milinkevich. (GO) RFE/RL, 28/05/07 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El general serbobosnio Zdravko Tolimir, considerado el tercer 
sospechoso de crímenes de guerra de los Balcanes más buscado, es detenido en la entidad serbia 
de Bosnia y Herzegovina en una operación conjunta de la policía de la República Srpska y de 
Serbia, y ha sido transferido al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). La oficina 
de la fiscal general del TPIY ha valorado de forma positiva la detención. Z. Tolimir se enfrenta a 
cargos de genocidio, conspiración para cometer genocidio y numerosos crímenes contra la 
humanidad, incluyendo exterminación y persecución por motivos políticos, raciales o religiosos, en 
relación a la masacre de Srebrenica y otros crímenes cerca de esta ciudad en 1995. Además, se le 
considera una figura clave en la red que habría ayudado a R. Mladic, principal acusado de crímenes 
de guerra, a escapar de la justicia. Es la primera vez que policía de la República Srpska detiene a 
individuos requeridos por el TPIY. Miguel Ángel Moratinos, Ministro español de Asuntos Exteriores y 
actual presidente de la OSCE ha expresado su satisfacción por el arresto Tolimir. (DH, CI, GO) 
RFE/RL, UN, Southeast European Times, 01/06/07; HREA, 02/06/07  
La fuga del criminal de guerra serbobosnio Radovan Stankovic, condenado por torturas y 
violaciones durante la guerra de 1992-1995, ha puesto de relieve, según el Alto Representante, 
Christian Schwarz-Schilling, las deficiencias del sistema de prisiones del país, entre ellas la 
insuficiente financiación. En su opinión, en tanto que los procedimientos judiciales contra los 
criminales de guerra son un elemento indispensable de la reconciliación posbélica, el 
establecimiento de instalaciones de prisión adecuadas y gestionadas de forma responsable debe 
ser una prioridad. En ese sentido, Schwarz-Schilling ha anunciado que se reunirá con las 
autoridades del país y socios internacionales para discutir una posible aceleración del proyecto de 
creación de la prisión estatal. Mientras tanto, se ha mostrado partidario de que los individuos no 
sean enviados a prisiones en función de su etnicidad. (GO, RP, CI) Oficina del Alto Representante, 
01/06/07 
 
CHIPRE: En su último informe al Consejo de Seguridad, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-
moon, defiende el papel que ha jugado la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas 
en Chipre (UNFICYP, por sus siglas en inglés), pero señala que su valor adicional está siendo 
cuestionado por diversos actores internacionales tras 43 años de presencia en la isla sin que se 
hayan producido avances significativos en el proceso político de resolución del conflicto. No 
obstante, ha remarcado que la responsabilidad de encontrar una solución recae principalmente en 
los chipriotas, por lo que ha considerado importante que demuestren su disposición de acompañar 
sus palabras con actos para alcanzar un acuerdo de resolución. Según Ban Ki-moon, pese a la falta 
de avances destacados, las partes han logrado dar pasos incrementales en la dirección adecuada. 
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Además, ha manifestado que una sociedad civil activa podría ayudar al proceso político. Por otra 
parte, su informe señala que la situación en torno a las líneas de alto el fuego permanece en calma 
y estable, pero que hay preocupación en materia de seguridad en relación a la población que 
reclama sus derechos de propiedad en la zona de separación. Asimismo, Ban Ki-moon ha 
recomendado la extensión de la UNFICYP seis meses más. (PAZ, CNR, CI) UN, 07/06/07, 
S/2007/328 en http://www.un.org/Docs/sc/sgrep07.htm 
 
ESPAÑA: El Gobierno publica el informe de las exportaciones de armamento durante 2006. El 
monto total de dichas exportaciones ha ascendido hasta los 845 millones de euros, lo que supone 
un incremento del 101% respecto el año anterior. Buena parte del espectacular aumento 
experimentado por este tipo de exportaciones ha sido atribuido a la empresa pública Navantia, que 
acapara el 52,8% del total, con 445,9 millones. Por vez primera, las estadísticas que recibe el 
Parlamento desde hace una década incluían datos sobre el uso final del producto (Fuerzas 
Armadas, policía, etc.) o la naturaleza del usuario (Administración, empresa privada o pública, 
particular). Asimismo, con respecto a las exportaciones que puedan despertar mayor suspicacia, el 
Gobierno ha apuntado que la exportación a Botswana, por valor de 5,9 millones de euros, es un 
sistema de radar; que la mayor parte de las ventas a Marruecos (16,8 millones) corresponden a 100 
vehículos todo terreno para las FFAA, mientras que los productos exportados a Camerún y 
Tanzania son rifles de caza. (MD) EP, 30/05/07 
 
FRANCIA: HRW publica un informe en el que manifiesta que la falta de salvaguardas  en la política 
francesa en lo referente a la expulsión de residentes extranjeros con supuestos vínculos con el 
extremismo violento, socava los derechos humanos y distancia a las comunidades, cuya 
cooperación es vital en la lucha contra el terrorismo. Desde septiembre de 2001, el Gobierno 
francés ha expulsado a más de 70 personas que ha descrito como fundamentalistas islámicos, entre 
los que se incluyen como mínimo 15 imanes. No obstante, Francia no dispone de salvaguardas 
adecuadas contra posibles violaciones de los derechos humanos, entre ellas la tortura y los 
llamamientos a favor de posibles víctimas de torturas u otras violaciones de los derechos humanos 
no suspenden automáticamente la expulsión.(DH) HREA, 06/06/07 
 
MACEDONIA: El partido opositor albanés Unión Democrática para la Integración (DUI) vuelve al 
Parlamento tras más de cuatro meses de boicot por su desacuerdo con los procedimientos 
legislativos en relación a los derechos de la minoría albanesa. La vuelta se produce apenas dos 
semanas después de que la formación política albanesa Partido para la Prosperidad Democrática 
abandonara también el boicot. Según el coordinador del DUI, la decisión responde al acuerdo 
alcanzado por la coalición gubernamental VMRO-DPMNE por el que 46 leyes serán votadas 
mediante el llamado principio Badinter, que estipula que todas las leyes que afectan directamente a 
las minorías, además de ser aprobadas por una mayoría parlamentaria, deben ser ratificadas por la 
mayoría de los representantes parlamentarios de minorías étnicas. (GO) Southeast European 
Times, 31/05/07 
El Gobierno supera la moción de censura presentada por la Alianza Socialdemócrata de Macedonia, 
que pedía la dimisión del gabinete por lo que consideran falta de habilidad política para superar la 
crisis política de los últimos meses en relación a las relaciones interétnicas, falta de diálogo político 
y estancamiento en la integración euro-atlántica y falta de medidas para promover la inversión 
extranjera y el crecimiento económico. (GO) Macedonian Information Agency, 08/06/07; Southeast 
European Times, 06/06/07 
 
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): Las autoridades de la autoproclamada república de Transdniester 
liberan al último preso político del conflicto con Moldova, tras cumplir éste su sentencia de 15 años. 
Tudor Petrov-Popa había sido condenado con cargos de terrorismo por un tribunal de la región 
independiente de facto tras el conflicto armado de 1992 con el Gobierno de Moldova, y ha 
permanecido en prisión desde entonces. Petrov-Popa pertenecía al Frente Popular Moldavo, un 



 

31:42 

171 

movimiento político que defendía la reunificación de Moldova con Rumanía. (GO, RP) Moldova Azi, 
05/06/07; RFE/RL, 04/06/07 
 
RUSIA (CHECHENIA): Amnistía Internacional (AI) denuncia en un informe que pese a que las 
operaciones militares de gran escala se han reducido, el conflicto continúa, con ambas partes 
cometiendo abusos de los derechos humanos. El documento, con el título de “What justice for 
Chechnya’s disappeared?”,  señala que ha prevalecido la impunidad sobre los abusos y sostiene 
que prácticamente en todos los casos las autoridades no han investigado ni perseguido las 
violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes de guerra, que han tenido lugar en el curso 
del conflicto. Según AI, tampoco se ha reparado a las víctimas. El clima de miedo en la región ha 
llevado a que la población se muestre reacia a denunciar los abusos. En ese sentido, en el informe 
se afirma que aunque el número de desapariciones y secuestros denunciados haya disminuido en 
los últimos años, éstos continúan produciéndose en la actualidad en Chechenia. Por otra parte, 
apenas un día después de la presentación del informe de Amnistía Internacional, las autoridades 
rusas han afirmado que están tomando medidas para combatir los secuestros en la república, 
señalando que éstos están disminuyendo y que las investigaciones emprendidas están dando 
resultados. (CA, DH, GO) The Jamestown Foundation, Reuters, 24/05/07 
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR460152007 
 
SERBIA: La fiscal general del TPIY, Carla del Ponte, reitera su llamamiento a las autoridades 
serbias para que cooperen con el tribunal mediante el arresto y extradición de los restantes 
sospechosos de crímenes de crímenes de guerra, en referencia a Ratko Mladic y Radovan 
Karadzic. La próxima semana, Del Ponte transmitirá su informe periódico al Consejo de Seguridad 
de la ONU, informe clave también para la UE en su decisión sobre la reanudación de las 
negociaciones para el acuerdo de asociación entre la UE y Serbia. La fiscal se ha mostrado 
optimista con que el Gobierno serbio coopere, lo que ha sido interpretado en algunos medios 
locales como signo de que la detención se podría producir en las próximas semanas. Por otra parte, 
el Comisario de Ampliación de la UE, Olli Rehn, ha adelantado que la UE retomará las 
negociaciones con Serbia, aunque la decisión final y la fecha se anunciarán tras el estudio del 
informe de Del Ponte. (CI, DH, RP) B92, 06/06/07; Southeast European Times, 05/06/07; RFE/RL, 
01/06/07 
International Crisis Group (ICG) señala en su informe “Serbia’s New Government: Turning from 
Europe” que la UE y EEUU necesitan realinear sus políticas hacia Serbia y prepararse para la 
posibilidad de que el Gobierno de Belgrado opte por un camino aislacionista, pro-ruso y contrario a 
la UE. En ese sentido, señalan que es probable que el Primer Ministro, Vojislav Kostunica, continúe 
obstruyendo la cooperación con el TPIY, pese a apoyarlo en público, lo que implicaría a su vez que 
la UE no obtenga la cooperación que demanda aun cuando reanudara las conversaciones para el 
acuerdo de asociación con Serbia. Por otra parte, el informe plantea que Kostunica defiende un no 
rotundo a la independencia supervisada de Kosovo, y que el margen de maniobra del Presidente 
Boris Tadic es escaso, por lo que si éste último apuesta por una posición independiente de la de 
Kostunica se corre el riesgo de una crisis y colapso gubernamental, mientras que si Kosvo 
finalmente consigue su independencia Serbia optaría por alejarse de la órbita de la UE. (GO, CI, 
RP) ICG, 31/05/07 en 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4878&l=1 
 
SERBIA (KOSOVO): Rusia anuncia su rechazo a un Segundo borrador de la resolución de 
Naciones Unidas sobre el futuro del estatus de Kosovo, presentado por el Reino Unido y apoyado 
por EEUU y la UE. Según el embajador ruso a Naciones Unidas, Vitaly Churkin, el documento no 
contenía cambios significativos con respecto al documento inicial. El nuevo texto menciona el apoyo 
a la propuesta de independencia supervisada del Enviado Especial de Naciones Unidas para la 
resolución del estatus de Kosovo, Martti Ahtisaari, en lugar de darle el visto bueno o aprobarlo, 
como se explicitaba en el primer borrador. Además, en el nuevo documento se ha pedido al 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el nombramiento de un enviado especial para informar 
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sobre la situación de la población desplazada en la región. Según Churkin, es necesario cambiar el 
enfoque y respaldar nuevas negociaciones entre Kosovo y Serbia. También el Gobierno serbio, que 
se mantiene en su postura de rechazo al plan de Ahtisaari, ha pedido a Ban Ki-moon iniciar nuevas 
rondas de conversaciones. Por otra parte, EEUU se está desvinculando de su anuncio inicial de 
reconocer la independencia de Kosovo en caso de que el Consejo de Seguridad no llegase a un 
acuerdo y las autoridades kosovares la declararan unilateralmente. Mientras, la cumbre del G-8 en 
Alemania ofrece una nueva oportunidad para que los países miembro del Consejo de Seguridad 
alcancen una postura común sobre Kosovo. (PAZ, CI, GO) BBC, 01/06/07; Xinhua News Agency en 
RW, 25 y 31/05/07; BIRN, 24/05/07 
 
SUIZA: La Federación Internacional de Helsinki para los Derechos Humanos expresa inquietud por 
la solicitud de algunos parlamentarios del Partido del Pueblo Suizo, el más numeroso del 
Parlamento, de que se lleve a cabo un referéndum con el propósito de prohibir la construcción de 
minaretes en toda Suiza. La Federación declara que esta prohibición constituiría no sólo una 
violación grave del derecho de los musulmanes a practicar libremente su fe sino que también sería 
contraproducente para la integración de los 35.000 musulmanes que viven en el país. (DH) HREA, 
05/06/07) 
 
TURQUÍA: El ejército inicia la operación militar más extensa de los últimos años en el sudeste del 
país, después de que siete soldados turcos han resultado muertos tras un ataque del grupo armado 
de oposición PKK contra una gendarmería en la ciudad de Tunceli (este). Decenas de miles de 
soldados apoyados por carros de combate y artillería pesada han sido desplegados a lo largo de la 
frontera con Iraq, y el ejército ha establecido áreas de seguridad provisional en las provincias turcas 
de Sirnak, Siirt y Hakkari, restringiendo la entrada de civiles a éstas, y que se mantendrán hasta el 9 
de septiembre. Aunque el ejército no ha explicado las repercusiones prácticas de estas zonas, 
algunos expertos apuntan a que se estaría creando una zona tapón en la frontera con Iraq de 15 
kilómetros de ancho y 120 de largo para impedir la entrada de miembros del PKK en Turquía desde 
Iraq, con previsión de un incremento continuo de las operaciones contra el PKK en los próximos 
días. Por otra parte, en las dos últimas semanas se han incrementado los enfrentamientos entre el 
ejército y el PKK en el sudeste del país, así como las operaciones de búsqueda de miembros del 
PKK por parte de las fuerzas de seguridad. En ese sentido, la cifra de víctimas mortales de las dos 
últimas semanas es de unos 18 miembros del PKK y 8 soldados turcos, además de un civil y un 
miembro de las milicias pro-gubernamentales. Además, tres F-16 habrían bombardeado la región de 
Diyarbakir, según Today’s Zaman. Asimismo, más de una treintena de personas han sido detenidas 
en diversas operaciones acusadas de pertenencia o apoyo al PKK. Este incremento de las 
operaciones de control se produce en medio del debate sobre una posible operación militar turca en 
el norte de Iraq para combatir al PKK. En ese sentido, el Jefe del Estado Mayor turco, el general 
Yasar Büyükanit ha reiterado su llamamiento a la clase política para emprender la operación militar, 
reafirmándose en su petición del 12 de abril, pero matizando que no tiene intención de tramitar por 
escrito dicha demanda. El Ministro de Exteriores, Abdullah Gül, ha manifestado que el Gobierno 
está al límite de la paciencia en relación al PKK, y que entre el ejército y el Gobierno turco no hay 
divergencias, pero ha afirmado que no promoverán de forma inmediata una incursión en el norte de 
Iraq. En principio, dicha intervención requeriría la luz verde del Parlamento turco. Pese a ello, 
Associated Press y otros medios han manifestado, citando a fuentes militares, que se habría 
producido ya una incursión militar en el norte de Iraq de dimensión muy limitada y muy diferente en 
naturaleza de las operaciones de gran escala que se debaten actualmente en Turquía. No obstante, 
el Gobierno turco, EEUU y líderes políticos del norte de Iraq han desmentido esas informaciones. 
Mientras, Iraq ha reiterado su rechazo a la posibilidad de una operación turca en su territorio. (GO, 
CI) EP, 08/06/07; Eurasia Net, 05/06/07; Turkish Daily News, 28, 30/05/07, 07/06/07; Zaman 
Today’s, 31/05/07, 01, 06-07/06/07; AFP en Institut Kurde de Paris, 25-29, 31/05/07, 01-02, 
04/06/07; AP en Info Turk, 30/05/07; Southeast European Times, 31/05/07, 01, 04-05, 07/06/07 
Una delegación del Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura realiza una 
visita a Turquía para examinar el estado de salud, las condiciones de detención y derecho de recibir 
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visitas del líder del PKK, Abdullah Öcalan. La visita se produce tras varias iniciativas de presión, 
incluyendo una huelga de 22 días en Estrasburgo por parte de simpatizantes kurdos, así como una 
recogida de más de cien mil firmas que ha recibido el apoyo de varios eurodiputados. (DH, CI) AFP 
en Institut Kurde de Paris, HREA, 25/05/07 
El Parlamento turco aprueba en segunda votación el paquete de reformas presentado por el partido 
gubernamental AKP, que incluye el cambio del sistema de elección presidencial pasando de ser 
elegido por el Parlamento a pasar a serlo en las urnas. El bloque de reformas también contempla la 
reducción del mandato presidencial de siete a cinco años, con la posibilidad de una reelección. El 
texto fue rechazado por el Presidente de Turquía tras su primera votación, bloqueo tras el cual la 
Constitución contempla una segunda votación parlamentaria. Tras este segundo visto bueno, el 
Presidente puede promulgar el texto o someterlo a referéndum. Paralelamente, el principal partido 
opositor turco, el CHP, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional pidiendo la 
anulación de la reforma. El debate sobre la reforma añade incertidumbre al clima de tensión política 
en que está inmersa Turquía desde hace meses debido al bloqueo de las elecciones presidenciales 
y el enfrentamiento político entre las filas del AKP y la oposición mayoritaria. (GO) AFP en Info Turk, 
06/06/07 
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IRÁN: Se realiza una nueva reunión entre los representantes de la UE y del Gobierno iraní, que 
finaliza con el único acuerdo de reanudar las conversaciones en el plazo de dos semanas, pese al 
buen clima creado entre ambas partes. Cabe recordar que Irán no ha cumplido el plazo marcado 
por el Consejo de Seguridad de la ONU, establecido para el 24 de mayo, para detener su 
programa de enriquecimiento de uranio. (MD, CI) RIA Novosti, 01/06/07 
 
IRAN – EEUU: El encuentro entre diplomáticos de ambos países en Bagdad para tratar sobre la 
seguridad en territorio iraquí termina de forma satisfactoria, tal y como han transmitido los dos 
asistentes a la reunión. En el encuentro, que supone el contacto al más alto nivel entre los dos 
países en los últimos 30 años, el embajador iraní, Hassan Kazemi-Qomi, ha propuesto el 
establecimiento de un mecanismo de seguridad trilateral que incorpore a Iraq para tratar en un 
futuro los temas de interés. (CI) BBC, 28/05/07 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: La policía egipcia detiene a 75 simpatizantes del movimiento islamista de oposición 
Hermanos Musulmanes a pocos días de las elecciones a la Cámara Alta. Los simpatizantes, entre 
los que se encontraba el candidato local de la organización, supuestamente estaban llevando a 
cabo tareas de sensibilización en la zona de Fayyoum, al sur del Cairo. Algunos de los cargos que 
se les imputan, y que han sido negados a través de sus abogados defensores, son terrorismo y 
blanqueo de dinero. Según la Organización Egipcia para los Derechos Humanos, las autoridades 
estarían intimidando a los candidatos de oposición para impedirles hacer campaña. Los Hermanos 
Musulmanes están prohibidos en el país, pero sus candidatos pueden registrarse como 
independientes en las elecciones. (DH, GO) BBC, 06/06/07 
AI y HRW informan que el Gobierno egipcio se niega a autorizar la presencia de observadores de 
grupos de derechos humanos en el juicio militar a 33 miembros dirigentes de la Hermandad 
Musulmana egipcia, y con ello resta credibilidad a la afirmación del mismo Gobierno de que los 
civiles serán juzgados con las debidas garantías ante los tribunales militares. AI, la Comisión Árabe 
de Derechos Humanos, la Organización Egipcia de Derechos Humanos y HRW habían enviado 
observadores al juicio pero no se autorizó la asistencia de ninguno. Entre los acusados está 
Khairat al-Shatir, segundo guía supremo de la organización, detenido el 14 de diciembre de 2006 
junto a otros 16 miembros destacados de la Hermandad Musulmana en el curso de una serie de 
redadas. (DH) HREA, 04/06/07 
 
IRAQ: El clérigo shií Moqtada al-Sadr anuncia que cooperará con las facciones sunníes para 
luchar en contra de la ocupación estadounidense y para intentar reducir la violencia sectaria que 
afecta el país. Sadr se ha dirigido a sus seguidores en una plegaria en la ciudad de Kufa, en lo que 
supone la primera aparición del clérigo en varios meses, y les ha emplazado a utilizar medios 
pacíficos para oponerse a EEUU, a la ocupación y a Israel. Asimismo, un colaborador de Sadr, Abd 
al-Mahdi al-Mutairi, ha informado a la prensa de que el clérigo se había reunido con grupos 
sunníes moderados para intentar crear un Iraq unido y democrático, en concreto con 
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representantes del Anbar Awakening Council, con quienes han firmado una carta de compromiso. 
Según al-Mutairi esta carta tiene que ser el núcleo de futuros acuerdos con otros iraquíes, sean 
sunníes, kurdos u otros. Según algunos analistas, la reaparición de Sadr puede deberse a la 
necesidad de reafirmar su control sobre su milicia, que se encontraría muy fragmentada en estos 
momentos, a la vez que para reforzar su posición aprovechando la ausencia de su rival shií Abdul 
Aziz Hakim, que está recibiendo tratamiento médico fuera del país. El vice-Presidente iraquí, Tarek 
al-Hashemi ha valorado positivamente la disposición de Sadr a colaborar con los sunníes. (PAZ, 
CA) BBC, 25/05/07 
El número de civiles muertos durante el mes de mayo llega a 2.000, un 29% superior que en abril, 
el mayor número desde la aplicación del plan de seguridad el pasado febrero. Los datos fueron 
facilitados por un responsable del Ministerio del Interior en condición de anonimato por no estar 
autorizado a dar esta información, después de que el Primer Ministro, Nuri al-Maliki acusara a la 
UNAMI de exagerar las cifras de muertes fruto de la violencia sectaria. La UNAMi comunicó el 
pasado enero que 34.452 civiles murieron y más de 36.000 resultaron heridos en 2006, cifras muy 
superiores a las difundidas por las autoridades iraquíes. Así, después de tres meses de 
disminución de los asesinatos sectarios en Bagdad, su número ha aumentado por el alto número 
de coches bombas cada vez más mortíferos. Según la policía, si con el inicio del plan de seguridad 
se contabilizaban 10 asesinatos sectarios al día, la cifra media es ahora de 30. En este sentido, un 
ataque cerca de la mezquita sunní más conocida de Bagdad, Abdul-Qader al-Gilani, ha provocado 
la muerte de unas 20 personas y heridas a varias decenas. El atentado ha sido condenado por el 
Representante Especial del Secretario General de la ONU, Ashraf Qazi. Al mismo tiempo, un 
ataque en un enclave shíi de la localidad de mayoría sunní de Diyala, en la provincia actualmente 
más violenta, ha ocasionado la muerte de cinco personas cuando un grupo de insurgentes ha 
asaltado el autobús en el que viajaban. Los mandos estadounidenses han enviado miles de tropas 
extras a Diyala en los pasados meses para intentar hacer frente a la violencia. (CA) Reuters en 
RW, 02/06/07; UNAMI, 29/05/07; BBC, 28/05/07 y 03/06/07 
Un grupo de insurgentes vinculados a al-Qaeda afirma en un video haber matado a los tres 
soldados estadounidenses secuestrados el pasado mayo. El mes de mayo ha sido el más mortífero 
desde 2004 para las tropas de EEUU, con 119 muertes. Hace pocos días, el Congreso  y el 
Senado estadounidense aprobaron finalmente el proyecto de financiación para 2007 de la guerra 
de Iraq e Afganistán, sin supeditarlo a un calendario de retirada de las tropas después de que el 
Presidente George W. Bush amenazara con utilizar el veto. La financiación es de 120.000 millones 
de dólares hasta septiembre, momento en el que se abrirá de nuevo el debate sobre el año 2008. 
El Secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, ha manifestado que EEUU espera tener 
una presencia militar de largo plazo en el país en el marco de un acuerdo mutuamente pactado, 
similar al establecido durante mucho tiempo con Corea del Sur.  (CA, CI) LM, 01 y 05/06/07; 
25/05/07; AFP en RW, 31/05/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, declara que está estudiando la posibilidad de 
incrementar la presencia de la organización en Iraq, después de haber recibido peticiones en este 
sentido. En mayo, el embajador estadounidense a las Naciones Unidas, Zalmay Khalilzad, expresó 
el deseo de que la organización extendiera sus operaciones en el país participando en la 
reconciliación de diferentes sectores e involucrando a los países vecinos. Muchos de los Estados 
miembros del Consejo de Seguridad se opusieron fuertemente a la guerra en Iraq y muchos altos 
cargos de la organización ven con preocupación el envío de más personal a Bagdad, donde 23 de 
sus miembros de alto nivel murieron en una bomba en agosto de 2003. (CA, CI) Reuters en RW, 
03/06/07 
El creciente empeoramiento de las condiciones de seguridad en Iraq hace aumentar el número de 
desplazados, llegando a más de dos millones de personas, según ACNUR. A esta cifra se 
añadirían 2,2 millones más de personas refugiadas en países vecinos, mayoritariamente en 
Jordania y Siria, la cual estaría recibiendo como mínimo 30.000 iraquíes al mes, muchos de ellos 
víctimas de torturas. Dentro del país, un 85% de los desplazados se encuentran en las regiones 
centrales y meridionales. Según la organización, varios informes indican que las autoridades 
regionales están rechazando registrar a las nuevas personas llegadas y negando su acceso a los 
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servicios públicos. Según la UNMI y la FAO al menos un 47% de los desplazados no tiene acceso 
a canales oficiales de distribución de alimento. (CH, CA) ACNUR en RW, 05/06/07 
Según la Asociación de Psicólogos de Iraq, se ha producido un incremento de la violencia 
doméstica contra menores debido a la violencia que afecta el país desde la invasión de EEUU en 
2003. Según los responsables de la organización, la violencia ha afectado el comportamiento de 
las personas, por lo que han observado un aumento de las agresiones contra menores, la mayoría 
de las veces provocados por los propios padres. Al mismo tiempo, ha expresado que los pocos 
psicólogos que permanecen en el país no saben cómo hacer frente a estos problemas. Durante la 
época de Saddam Husein se calcula que había unos 90 psiquiatras en el país y unos 45 
psicólogos, pero actualmente sólo habría 40 profesionales en total, habiendo huido la mayoría a 
Jordania, EAU, Líbano o Siria. (DH, CA) OCHA/IRIN en RW, 24/05/07 
El Primer Ministro, Nuri al-Maliki, pide desde la capital de la región Autónoma del Kurdistan, Arbil, 
que Turquía no envíe tropas en la zona contra los grupos separatistas kurdos supuestamente 
escondidos allí. La presión en Turquía para llevar a cabo una incursión en territorio iraquí ha sido 
creciente desde que hace pocos días un ataque suicida en la capital turca provocara la muerte de 
seis personas y fuera atribuido por las autoridades al PKK. Al-Maliki ha hecho estas declaraciones 
acompañado del Presidente de Kuridstan, M. Barzani. Por otro lado, en los pasados días, una 
bomba ha destruido un puente estratégico que conectaba la capital con las ciudades 
septentrionales de Kirkuk y Arbil. (CI, CA) Reuters en RW, 02/06/07 
 
IRAQ – KUWAIT: En un informe presentado al Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario 
General insta al Gobierno de Iraq a llevar ante la justicia a los responsables de las matanzas 
ocurridas durante la invasión  de Kuwait en 1990 y la posterior ocupación del país. El informe 
detalla los esfuerzos realizados para recuperar los restos de kuwaitíes y nacionales de terceros 
países, así como las propiedades perdidas durante la guerra, y condena las matanzas perpetradas 
por el anterior régimen iraquí. Asimismo señala que la ejecución de ciudadanos kuwaitíes y el 
encubrimiento de la verdad durante más de una década constituyen una grave violación de los 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario.  (DH) NU, 05/06/07 
 
ISRAEL: El actual Ministro de defensa y líder del partido laborista, Amitz Peretz, pierde las 
elecciones primarias de su partido a favor del ex Primer Ministro Ehud Barak y del antiguo dirigente 
de los servicios secretos israelíes (Shin Bet), Ami Ayalon. Ambos, que se enfrentará a una segunda 
vuelta el próximo 12 de junio, se han mostrado partidarios de que el Partido Laborista abandone la 
coalición gubernamental si el Primer Ministro, Ehud Olmert, no dimite. Olmert ha sufrido una 
creciente oposición interna sobre todo por su actuación en la invasión del Líbano del pasado 
agosto. Por otro lado, Barak, favorito según las encuestas, había dirigido el Gabinete israelí de 
1999 a 2001, cuando las tropas se retiraron del Líbano, las negociaciones de paz fracasaron y la 
segunda Intifada palestina empezó. (GO) EP, 29/05/07; BBC, 28/05/07 
En un informe publicado el 30 de mayo, el Comité Público Contra la Tortura en Israel describe la 
aplicación rutinaria de la tortura en ese país e incluye nueve casos en los que las víctimas narran 
su experiencia a partir del momento del arresto. Los testimonios de estas víctimas de la tortura 
revelan la magnitud de esta práctica que no se limita al Servicio General de Seguridad (GSS en 
sus siglas en inglés) sino que también incluye a soldados, comandantes, guardias carcelarios, 
policías, médicos y personal sanitario de hospitales, jueces y fiscales y a directivos del Ministerio 
de Justicia, entre muchas otras personas que con su silencio o pasividad son cómplices de la 
tortura. (DH) NU, 01/06/07 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Presidente palestino Mahmud Abbas cancela la reunión prevista en 
Jericó con el Primer Ministro israelí y declara que el motivo son las pocas garantías de obtención 
de un acuerdo sobre el pago de dinero que Israel retiene a la ANP. Israel aún tiene en su 
disposición buena parte del importe proveniente de los impuestos que recauda en nombre de la 
ANP. La reunión, que ha sido cancelada sine die, y que también pretendía abordar un posible alto 
el fuego en Cisjordania y el fin del lanzamiento de cohetes desde Gaza, hubiera significado el 
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primer encuentro entre un presidente palestino y un ministro israelí en una área administrada por la 
ANP. El último encuentro se había producido el pasado 15 de abril como parte de las 
conversaciones auspiciadas por EEUU y que tenían que producirse cada dos semanas, pero la 
violencia interna palestina y la incertidumbre política del primer ministro israelí lo impidieron. (PAZ, 
GO) EP, 07/06/07; Reuters, 30/05/07 
Israel captura en Nablús a Jamal Tirawi, parlamentario de Fatah y portavoz de la institución, por 
sus supuestos vínculos con las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, brazo armado del partido. 
Según Israel, Tirawi ordenó ataques suicidas en ciudades israelíes, en concreto el ataque en un 
café de Tel Aviv en 2002 en el que una persona resultó muerta. Es la primera vez que Israel 
detiene a un miembro del Parlamento de Fatah, después de haber detenido docenas de miembros 
de Hamas desde que ésta ganara las elecciones de principios de 2006. En los últimos días Israel 
ha detenido más de 30 responsables de Hamas, incluidos dos Ministros. En total, Israel retiene a 
un tercio de los 132 miembros del Consejo Legislativo Palestino alegando motivos de seguridad 
(40 pertenecen a Hamas, uno al FPLP y cuatro de Fatah –tres fueron elegidas cuando se 
encontraban presas). El Consejo Legislativo puede tomar decisiones si existe un quórum de la 
mitad de sus miembros más uno. (CA, GO) BBC, 30/05/07 
El Gobierno palestino afirma haber acordado una propuesta de alto el fuego para negociar con 
Israel que permita poner fin a las más de tres semanas de violencia. El plan hace primero un 
llamamiento a los militantes de Gaza a detener el lanzamiento de cohetes y, seguidamente, al 
ejército israelí a terminar con los ataques aéreos, con las operaciones militares y con los arrestos, 
a la vez que pide la liberación de los miembros de la ANP retenidos. La propuesta, que ha sido 
apoyada por todas las facciones del Gabinete palestino liderado por Hamas, llama a un alto el 
fuego tanto en Gaza como en Cisjordania. En un comunicado anterior Mahmud Abbas había 
calificado el lanzamiento de cohetes de absurdo. (PAZ) BBC, 05/06/07 y 25/05/07 
El ejército israelí mantiene su ofensiva sobre Gaza con ataques aéreos que han provocado unas 
50 muertes de palestinos durante las dos últimas semanas de mayo. En el mismo periodo, han 
sido lanzados más de 230 cohetes en territorio israelí, provocando la muerte de 2 personas. Al 
mismo tiempo, dos hombres palestinos han muerto por fuego del ejército israelí en Nablús y Jenín. 
(CA) BBC, 30/05/07 y 03/06/07 
En el marco de una entrevista con el Presidente palestino Mahmud Abbas el representante de la 
UE para la PESC, Javier Solana, comunica que la UE estaría dispuesta a contemplar la posibilidad 
de desplegar una fuerza de paz en la zona. Solana también ha opinado que el actual gobierno 
palestino no funciona, y que sería necesario que un gobierno efectivo, éste u otro, gestione la 
situación en Gaza. (PAZ, CI) LM, 24/05/06.  
Varios activistas palestinos e israelíes se manifiestan a favor de la paz en el 40 aniversario de la 
guerra de los seis días que enfrentó Israel con Jordania, Egipto y Siria en 1967. Las protestas 
tuvieron lugar en Tel Aviv y en Cisjordania, pero la policía impidió la celebración de una 
conferencia conmemorativa en Jerusalén. Con motivo de la efeméride, el Presidente palestino 
Mahmud Abbas ha declarado que espera que la memoria de la derrota sufrida, que supuso la 
ocupación de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, entre otros cambios, sea borrada con el fin de la 
ocupación y con el establecimiento de un Estado palestino independiente. Abbas también se ha 
pronunciado sobre los recientes enfrentamientos entre palestinos, que ha considerado que les han 
llevado al borde de la guerra civil. (PAZ, CA) BBC, 05/06/07 
Amnistía Internacional pide la creación de un organismo internacional para observar las violaciones 
de los derechos humanos por parte de Israel y de los palestinos con mandato para investigar y 
perseguir a los responsables de las violaciones. El director de AI ha declarado que Israel no 
debería maltratar a miles de palestinos bajo pretexto de su preocupación por la seguridad y el 
Gobierno de Israel ha respondido al informe defendiendo su respeto al derecho internacional. Por 
otro lado, defensores de los derechos humanos palestinos han afirmado que no era conveniente 
tener más organizaciones que se dedicaran a controlar sin poder intervenir, sino que era necesaria 
una fuerza de mantenimiento de la paz. Según AI, desde septiembre de 2000 las fuerzas armadas 
israelíes han matado a 4.000 palestinos, la mayoría civiles desarmados, incluidos 800 menores. 
Por otra parte, los grupos armados palestinos han matado a más de 1.1000 israelíes, 750 de los 
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cuales civiles, incluidos 120 menores. Casi un tercio de los civiles israelíes asesinados por grupos 
armados palestinos eran colonos en territorios ocupados, por lo que AI ha enfatizado que los 
colonos son igualmente civiles. (DH) BBC, 04/06/07 
Un video muestra el periodista de la BBC, Alan Johnston, detenido desde el pasado 12 marzo por 
el Ejército del Islam, un grupo islamista que operaría en Gaza y que tendría influencia de al-Qaeda. 
El asesor del Presidente palestino, Saeb Erekat, dijo que la acción militar para liberarlo estaría 
justificada. El periodista dijo encontrarse en buena estado. En la grabación, Johnston pide la 
liberación de un clérigo nacido en Palestina y que se encuentra detenido por el Gobierno británico 
por vínculos con al-Qaeda. (CI, DH) BBC, 02/06/07 
Esta semana marca los 40 años de ocupación del territorio palestino y de graves violaciones de los 
derechos humanos. Louise Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, 
señala que la ocupación debe dar paso a una solución política que permita vivir en paz a palestinos 
e israelíes dentro de fronteras seguras y reconocidas internacionalmente. Arbour declara que los 
derechos humanos  han sido relegados durante demasiado tiempo en tanto que la protección que 
ofrece el derecho internacional es vital en situaciones de conflicto y volatilidad. (DH) NU, 05/06/07 
 
LÍBANO: El Consejo de Seguridad de la ONU adopta una resolución para el establecimiento de un 
tribunal especial que juzgue el asesinato del ex Primer Ministro libanés, Rafik Hariri. La resolución, 
que no entrará en vigor hasta el 10 de junio, ha sido votada por 10 de los 15 paises miembros del 
Consejo de Seguridad. Durante este tiempo los partidos políticos deben ratificar el estatus del 
Tribunal aunque, si esto no ocurriera, el Consejo de Seguridad podría autorizar de forma 
independiente la constitución de un tribunal tal y como ya ocurrió en el caso de Rwanda y la 
exYugoslavia. Cinco países se han abstenido en la votación, Rusia, China, Sud-Africa, Indonesia y 
Qatar, argumentando que la fragilidad de la situación del país no hacía recomendable una 
imposición de este tipo. Por el contrario, EEUU, Reino Unido y Francia han indicado que un 
asesinato político debe ser castigado y que la petición al Consejo de Seguridad sobre la creación 
del Tribunal ha sido hecha por el propio gobierno libanés. La resolución ha sido acogida de forma 
contrapuesta en el país: mientras el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, la ha calificado de 
constituir una violación de la soberanía del Líbano, el líder de la mayoría parlamentaria que 
encabeza el movimiento anti-sirio e hijo del ex Primer Ministro asesinado, Saad Hariri, ha 
proclamado que constituye una victoria para el Líbano oprimido. Por otro lado, Siria, que niega las 
conclusiones de una investigación de Naciones Unidas que la había relacionado con el asesinato 
de Hariri, ha enfatizado que la constitución del Tribunal viola la soberanía libanesa y que puede 
significar una mayor inestabilidad para el país. Así, Siria ha amenazado con no cooperar con el 
Tribunal y ha añadido que los sospechosos sirios serían juzgados en su país. Otra reacción la ha 
protagonizado el Primer Ministro libanés, Fouad Siniora, que se ha felicitado de la resolución. El 
Tribunal puede tardar aproximadamente un año en ser constituido y se localizaría en territorio 
neutral. Por el momento, cuatro generales libaneses pro-sirios se encuentran arrestados desde 
hace más de un año acusados de estar implicados en el atentado. La resolución del Consejo de 
Seguridad emplaza a la creación del Tribunal bajo el capítulo VII de la Carta de la ONU, por lo que 
podría ser impuesta por la acción militar. La aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad 
se produce cuando el país está sumido en su mayor estallido de violencia desde la guerra civil de 
1975-1990, debido a los enfrentamientos entre el ejército libanés y varios grupos dentro de campos 
de refugiados palestinos. (CI, DH, GO) LM y BBC, 31/05/07; Resolución del CS sobre la situación 
en Oriente Medio, S/RES/1757  de 30/05/07 
http://www.un.org/spanish/docs/sc07/scrl07.htm 
Siguen los enfrentamientos en el campo de refugiados palestino de Nahr el-Bared, en el norte del 
país, entre el ejército libanés y el grupo Fatah el Islam, supuestamente vinculado a al-Qaeda. 
Iniciados el 20 de mayo por el ataque de la milicia a puestos del ejército, según la versión del 
Gobierno, han provocado la muerte de al menos 114 personas, incluidos 46 soldados y 38 
militantes, generando el más grave conflicto interno desde la guerra civil de 1975-1990. El ejército 
pide la rendición de los miembros del grupo pero éstos han negado ningún movimiento en este 
sentido. Según un miembro de la delegación de clérigos que está mediando para encontrar una 
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solución pacífica, la situación es muy complicada. Los militantes de Fatah al- Islam han amenazado 
con extender su lucha a otras partes del Líbano y fuera del país si el ejército libanés no detiene los 
ataques, que se intensificaron a partir del 1 de junio. En concreto, el mando militar del grupo, 
Shahin Shahin, se ha referido al conjunto de ‘la gran Siria’, término que incluiría el actual Líbano, 
Siria, Jordania, Israel y los territorios palestinos. De hecho, por el momento la violencia se ha 
reproducido en otro campo de refugiados palestino en el sur del país cerca de Sidón, Ain al-Hilweh, 
entre el Ejército y el grupo Jund al-Sham, que estaría vinculado con Fatah al-Islam. En los 
enfrentamientos han muerto dos soldados y dos militantes. Sin embargo, por el momento, un 
acuerdo alcanzado por distintas facciones palestinas, entre las que se encuentra Fatah y Hamas 
(la OLP supervisa los campos de refugiados establecidos en el Líbano), va a permitir desplegar 
una fuerza tampón de 150 hombres entre el ejército libanés y las fuerzas de Jund al-Sham. Al 
mismo tiempo, cuatro bombas han hecho explosión en el área de Beirut, una de ellas en el distrito 
cristiano de la capital, provocando la muerte de una persona y heridas a docenas. También ha sido 
encontrada una bomba cerca de una playa utilizada por cascos azules de la ONU en el sur del 
Líbano, según han indicado las fuerzas de seguridad libanesas. Fatah el Islam ha acusado al 
contingente de 13.000 fuerzas de la ONU de lanzar ataques a Nahr al-Bared desde el mar a través 
de su flota, hecho que ha sido negado por la misión. Por su parte, el líder de Hezbollah, Hassan 
Nasrallah, ha alertado de que el país no debe formar parte de la guerra de EEUU contra al-Qaeda, 
y ha enfatizado la necesidad de resolver políticamente la situación. El Primer Ministro Siniora ha 
descrito a Fatah al-Islam como un grupo terrorista y ha descartado cualquier tipo de negociación. 
EEUU, que juntamente con otros países aliados árabes ha enviado ayuda militar al gobierno 
libanés, ha reiterado su apoyo a la actuación del Ejecutivo en contra de los militantes de Fatah al-
Islam. Por otro lado, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, ha expresado su preocupación 
por la situación en el campo de Nahr al-Bared por considerar que suponen una amenaza para la 
soberanía y la estabilidad del Líbano. En relación con los enfrentamientos de estos días, 20 
miembros del grupo Fatah al-Islam han sido acusados de terroristas y podrían hacer frente a la 
pena de muerte. El gobierno libanés considera que el grupo está integrado por árabes de Arabia 
Saudí, Argelia, Túnez, Siria y Líbano. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad libanesa han 
arrestado en el este del país a tres sospechosos de pertenecer a al-Qaeda. (GO, CI) UN en RW, 
01/06/07; Reuters e IRIN en RW, 06/06/07; AFP en RW, 31/05/07; BBC, 26/05/07 y 04/06/07; 
Reuters, 30/05/07; EP, 07/06/07 
La UNRWA lanza un llamamiento para conseguir 12,7 millones de dólares para cubrir las 
necesidades humanitarias durante los tres próximos meses de los más de 27.000 palestinos 
desplazados del campo de refugiados de Nahr al-Bared desde que se iniciaran los 
enfrentamientos. La UNRWA ha manifestado que la situación en la que se encuentra el campo 
vecino de Baddaoui, a 10 km del de Narh al-Bared, es insostenible ya que ha acogido más de 
20.000 de los refugiados. La UNRWA no ha podido entrar dentro de Nahr al-Bared desde el 22 de 
mayo, fecha en la que su convoy fue atacado. (CH) IRIN en RW, 06/06/07 
Una misión de Naciones Unidas se desplaza al Líbano para analizar la situación del tráfico de 
armas en la frontera de este país con Siria. El grupo, que permanecerá de dos a tres semanas en 
la zona, informará al Secretario General de la ONU los resultados de la investigación. Tras la visita, 
este equipo también realizará recomendaciones al gobierno libanés sobre cómo mejorar el 
dispositivo de control fronterizo para garantizar el cumplimiento de la resolución 1701 del Consejo 
de Seguridad que puso fin a las hostilidades entre Israel e Hezbollah el año pasado. Cabe recordar 
que dicha resolución instaba al desarme de todas las milicias en el país. (MD) UN, 28/05/07 
 
LÍBANO – ISRAEL: Un informe de los servicios de inteligencia israelíes constata que Hezbollah 
está reconstruyendo sus fuerzas en el sur del río Lítani a pesar de la presencia de las fuerzas de 
mantenimiento de la paz internacionales, según revela el periódico Haaretz. En este sentido, el 
General Yossi Baidatz, jefe del servicio de investigación de la inteligencia, ha informado en el 
Parlamento israelí de que Hezbollah estaría adquiriendo a Irán y Siria un gran número de armas, y 
que la organización se estaría rehabilitando tanto desde un punto de vista militar como social. El 
mismo general reconoció que a pesar de que Hezbollah se estuviera preparando para un posible 
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conflicto para el verano, ésta no estaría interesada en ello para así ganar tiempo para su 
reconstrucción. (CI, CA) Xinhua en RW, 04/06/07 
 
SÍRIA: El Presidente, Bachar al-Assad, es reelegido en el cargo a través de un referéndum en el 
que ha obtenido el 97% del apoyo de los votantes. Según datos facilitados por el Ministro del 
Interior, la participación ha sido del 95,86%, de un total de casi 12 millones de sirios que estaban 
llamados a votar. La oposición ha criticado el referéndum por considerar que los resultados 
estaban decididos con anterioridad. (GO) EP, 30/05/07 
 
SIRIA – ISRAEL: Según el periódico israelí Yedioth Aharonoth, el Primer Ministro de Israel, Ehud 
Olmert, va a pedir a sus Ministros que no evoquen más la posibilidad de una guerra con Siria, 
después de que los rumores sobre esta opción hayan crecido en los últimos meses. Según el 
periódico, Olmert temería una reacción militar siria, que en los últimos tiempos habría desplegado 
cohetes en la frontera y habría reforzado sus vínculos con Teherán, según el periódico Haaretz. De 
hecho, el Jerusalem Post explica cómo el ejército israelí ha simulado la toma de un pueblo sirio en 
un ejercicio con un gran despliegue. (CI, GO) LM, 06/06/07 
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TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA EN LA HAYA: El juicio a Charles Taylor, ex 
presidente de Liberia, por crímenes de guerra se inicia con 11 cargos, entre los que se incluyen el 
asesinato masivo, mutilación, violación sexual, esclavitud y uso de niños soldados en el conflicto 
con Sierra Leona. El juicio se celebra en la sede de la Corte Penal Internacional pero bajo la 
jurisdicción exclusiva del Tribunal Especial para Sierra Leona. Se espera que el mismo dure hasta 
diciembre de 2008 o mediados de 2009 y la fiscalía ha expresado su intención de llamar a 139 
testigos. (DH) UN, 04/06/07 
 
ESCUDO ANTIMISILES: El Gobierno de Rusia anuncia la realización de una prueba con un misil 
que podría ser capaz de burlar la estructura del escudo antimisiles que EEUU pretende instalar en 
el continente europeo. A pesar de que EEUU ha defendido que dicho escudo pretende responder a 
una posible amenaza iraní y no supone amenaza alguna para Rusia, el Presidente ruso, Vladimir 
Putin, ha expresado su repetida negativa a la instalación de dicho sistema, que podría comprender 
al país entre sus potenciales objetivos, además de considerar que EEUU ha cumplido la ruptura del 
pacto contra los misiles balísticos, del que ya se había retirado en 2002, y que pretende reabrir una 
nueva carrera armamentística, llegando incluso a amenazar con dirigir sus misiles hacia Europa. 
Este cruce de declaraciones ha enrarecido el clima al inicio de la cumbre del G-8, además de 
desviar la atención respecto los temas que estaban previamente dispuestos en la agenda bajo el 
supuesto de reabrir una dinámica de Guerra Fría. El escudo antimisiles que tiene previsto instalar 
EEUU tendría sus bases principales en Polonia y la República Checa, países del antiguo pacto de 
Varsovia aliados actuales del Ejecutivo estadounidense. (MD, CI) EP, 29/05/07, 03, 05 y 06/06/07 
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