
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semáforo 172 
Quincena del 8 al 21 
de junio de 2007 
 



 

172 

 
África 

 
ÁFRICA: Se celebra la Segunda Conferencia Internacional sobre DDR en Kinshasa (RD Congo). A 
la Conferencia, organizada por Naciones Unidas y el Gobierno del país anfitrión y financiada por 
Bélgica y Suecia, han asistido delegados de más de 20 países africanos. La Conferencia se ha 
centrado en dimensiones del DDR como los combatientes que operan en países extranjeros, la 
justicia transicional, los menores y las mujeres soldado y la reforma del sector de seguridad. Los 
participantes han subrayado la importancia de la reintegración de ex combatientes y las 
implicaciones que tiene el éxito de estos programas para la estabilidad de todo África. Desde la 
ONU se ha expresado la percepción de que esta Conferencia debería incentivar la “africanización” 
de los programas de DDR, es decir, reducir la dependencia en la financiación del Banco Mundial a 
través de la puesta en marcha de políticas de formación sostenibles por parte de las autoridades 
locales. (MD) OSAA, AFP en IOL, 11/06/07; Mail & Guardian, 12/06/07: IRIN, 18/06/07 
 

África Austral 
 
ANGOLA: 557 ex combatientes desmovilizados reciben un paquete de productos y herramientas 
agrícolas. El programa, financiado por el Gobierno y cuyo objetivo es la rápida reintegración socio-
profesional de los desmovilizados ha provisto en lo que va de año a 399 antiguos miembros de 
UNITA de semillas, arados, azadas y ganado. (MD) Gobierno de Angola, 16/06/07 
 
LESOTHO: Es decretado el toque de queda indefinido en Maseru (capital) después de que se 
produjeran varios ataques armados contra personalidades políticas, entre ellos el líder opositor 
Tom Thabane, lo que ha exacerbado las tensiones generadas por los resultados de las elecciones 
de febrero contestados por la oposición. (GO) AFP, 19/06/07 
Alrededor de 400.000 personas padecerán inseguridad alimentaria en el país en 2007 después de 
la peor sequía en 30 años que ha hecho subir los precios de los cereales, según la FAO. (CH) RW, 
30/06/07 
 
ZIMBABWE: Comienza el diálogo entre el partido opositor MDC y el Gobierno en Sudáfrica sin que 
por el momento haya trascendido ningún tipo de información sobre los temas abordados. Según 
miembros del ZANU-PF, partido presidencial, las conversaciones se encuentran en un estado 
preliminar en el que se pretende definir los temas de la agenda. Por su parte, el MDC ha declarado 
que sus reivindicaciones son claras en la demanda de unas elecciones transparentes y justas, 
controladas internacionalmente, donde se de posibilidad de voto a los millones de zimbabwenses 
que viven fuera del país y donde se permita votar a toda persona que tenga carnet de identidad. 
Las últimas propuestas presentadas por el ZANU-PF para su aprobación en el senado y que 
posteriormente pasarán a debatirse en el Parlamento, han supuesto un aumento de las 
discrepancias entre ambas partes. El Gobierno ha propuesto una enmienda a la Constitución 
según la que se reduciría el mandato presidencial de seis a cinco años y aumentaría el número de 
senadores de los 150 actuales a 210, fragmentando los distritos electorales lo que perjudicaría 
especialmente al MDC. Además, se daría potestad al Parlamento para elegir a un nuevo 
Presidente en caso de que este muriera o decidiera abandonar el puesto, lo que es visto por la 
oposición como un intento del partido presidencial de mantenerse en el poder y preparar la 
sucesión de Robert Mugabe. (GO, CI) Reuters y AFP, 13/06/07; NCA, 17/06/07; BBC, 18 y 
20/06/07 
Más de un centenar de personas son detenidas por la policía en una manifestación convocada por 
Women of Zimbabwe Arise (WOZA) para protestar por la crisis económica, política y social del 
país, presentando su propuesta en la Carta del Pueblo, con capítulos referentes a la tolerancia 
política y racial, el acceso igualitario a la tierra, la educación y la vivienda y el rechazo a las leyes 
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injustas. Varios detenidos han asegurado haber padecido torturas en manos de los cuerpos 
policiales. Por otra parte, aparecen en el sur del país los cuerpos de dos activistas de la oposición 
que habían sido abducidos y seis personas acusadas de intento de golpe de Estado serán 
juzgadas próximamente. Según fuentes oficiales los detenidos pretendían acabar con el Presidente 
Robert Mugabe y poner en su lugar a un destacado miembro del ZANU-PF, Emmerson 
Mnangagwa, que ha negado cualquier implicación en lo ocurrido. (GO) IRIN y Pambazuka, 
11/06/07; BBC, 18/06/07 
Grupos de derechos humanos denuncian las condiciones de esclavitud y la muerte de 
aproximadamente 10.000 agricultores como consecuencia de la política de redistribución de tierras 
en Zimbabwe. El cambio de dueños de granja blancos a principalmente granjeros negros 
incorporado por el presidente Robert Mugabe en el 2000 no ha modificado la situación de estos 
trabajadores que en una reciente declaración por parte de abogados defensores de derechos 
humanos, legitima formas contemporáneas de esclavitud. (DH) Integrated Regional Information 
Networks, 18/06/07 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: Una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU se reúne en Abidján con el 
Presidente, Laurent Gbagbo, y el Primer Ministro y líder de las Forces Nouvelles, Guillaume Soro, 
para sentar las bases sobre el papel de Naciones Unidas en el proceso de pacificación del país, 
especialmente en la preparación y supervisión de las elecciones presidenciales. Ambos dirigentes 
han enfatizado que la ONU debe permanecer en el país para certificar el proceso de identificación, 
ayudar en la organización de los comicios y en la implementación del acuerdo de paz alcanzado en 
el mes de marzo. Por su parte, los representantes del Consejo de Seguridad han solicitado al 
Gobierno ivoriense que agilice los procesos de desarme y acreditación de partidas de nacimiento 
como puntos clave para lograr la paz en el país. (CI, PAZ, GO) UN y IRIN, 20/06/07 
El Gobierno pone en libertad a 61 prisioneros dentro de la amnistía dictada para todos aquellos 
que cometieron crímenes contra la seguridad del estado y la defensa nacional entre el años 2000 y 
el 2007. Entre los liberados se encuentran 42 civiles y 19 militares. Por otra parte, el líder del grupo 
progubernamental Jóvenes Patriotas, Charles Ble Goude, visita por primera vez desde 2002 la 
capital del norte, Bouaké, controlada por las Forces Nouvelles durante el conflicto en un gesto de 
paz simbólico, pidiendo la reconciliación del país y la paz. Sin embargo, algunas personas 
desconfían de sus palabras al considerar que simplemente está intentando que Naciones Unidas 
levante las sanciones que pesan sobre él y que restringen su capacidad de abandonar el país. 
(PAZ, GO) Reuters, 09/06/07; NCA, 10/06/07 
Un informe publicado por ACNUR y la OIT muestra el riesgo que sufren los menores desplazados 
de ser explotados como fuerza de trabajo. El informe denuncia la falta de escolarización, 
orientación familiar y recursos materiales. A su vez estos menores tienen mayor riesgo de ser 
reclutados por fuerzas contendientes. (DH, CH, CA) IDMC, 14/06/07 
El Frente de Liberación de Vavoua, compuesto por 2.500 milicianos y basado en Daloa (oeste), 
ofrece a la UNPOL entregar las armas a cambio de recibir el tratamiento especial dado a otras 
milicias desmovilizadas anteriormente. (MD) ONUCI, 12/06/07 
 
GUINEA: El Primer Ministro, Lansana Kouyaté, anuncia que las elecciones tendrán lugar en 
diciembre para lo que será necesario el compromiso de la comunidad internacional para financiar 
los comicios y asegurar su transparencia y legalidad. (GO) Allafrica, 13/06/07 
 
GUINEA – LIBERIA – SIERRA LEONA: Los delegados presentes en la reunión del Makona River 
Union ensalzan la labor de la Presidenta liberiana, Ellen Johnson-Sirleaf, en la mediación entre los 
Gobiernos de Sierra Leona y Guinea para resolver la disputas sobre el territorio fronterizo de 
Yenga. Finalmente el Presidente guineano, Lasana Conte ha renunciado a su reivindicación sobre 
Yenga y Sierra Leona ha solicitado que el contingente militar guineano que permanece en la zona 
se repliegue. (GO, CI) Allafrica, 12/06/07 
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LIBERIA: El Gobierno, en coordinación con la UNMIL, logra generar 21.000 nuevos empleos a 
través de programas de empleos de emergencia de corta duración que se prevé puedan hacerse 
sostenibles. La mayor parte de estos empleos están destinados a la población joven que vive en 
torno de la capital, donde se registran los mayores índices de paro, y están basados en la 
construcción y reparación de obras públicas. (RP) UN, 13/06/07 
La Comisión Nacional de DDR estima en 23.000 la cifra de ex combatientes que no se benefician 
de ningún programa de formación profesional o académica para su reintegración en la vida civil. 
Además, del total de 101.195 combatientes desmovilizados en noviembre del año pasado, se 
calcula que otros 3.500 se encuentran registrados en programas de formación que todavía no han 
dado comienzo. La Comisión, a la cual el PNUD transfirió en abril la responsabilidad sobre la 
reintegración y rehabilitación de los ex combatientes, atribuye esta situación a la escasa 
financiación recibida por parte de los donantes. En otro momento, la Comisión ha anunciado que la 
selección liberiana de fútbol para amputados participará en el Campeonato Mundial de Fútbol para 
Amputados que se celebra este año en Rusia. El equipo está promovido y esponsorizado por la 
Comisión como parte del componente psicosocial de la rehabilitación y reintegración de los ex 
combatientes y el desplazamiento a Rusia ha sido cofinanciado por el Gobierno y el PNUD. (MD) 
The Inquirer en AllAfrica, 11/06/07; JRS, 15/06/07 
 
NIGER: El Movimiento de Nigerinos por la Justicia reivindica el ataque perpetrado por al menos 20 
hombres armados contra las instalaciones del aeropuerto de Agadez (norte) en un intento de 
inutilizar los aviones de reconocimiento de las FFAA nigerinas. Sin embargo, diversas 
organizaciones humanitarias ya han anunciado que a pesar de la creciente inseguridad en el norte 
no se retirarán de la zona. (GO, CH) IRIN y PANA, 18/06/07 
El Gobierno impide la presentación de un informe sobre seguridad alimentaría realizado por ONG 
locales en la provincia de Tillaberi y financiado por Oxfam, amenazando a la organización 
internacional con obligarles a abandonar el país e ilegalizar a las organizaciones locales si esa 
información era hecha pública. (CH) Reuters, 13/06/07 
 
NIGERIA: Los sindicatos convocan una huelga indefinida para protestar por el aumento de los 
precios del petróleo y los impuestos indirectos que gravan el consumo. Otra de las demandas clave 
es dar marcha atrás en la decisión gubernamental de vender las refinerías, adquiridas por 
importantes empresarios con conexiones en el partido presidencial. El ejecutivo se ha 
comprometido a reducir el precio del combustible y a aumentar en un 15% los salarios de los 
funcionarios, sin embargo el principal sindicato Nigeria’s Labour Congreso (NLC) ha anunciado que 
continuará con las movilizaciones. Nigeria tiene que importar la mayor parte del petróleo que 
consume, a pesar de ser uno de los mayores productores de crudo, porque las refinerías del país 
se encuentran en mal estado y con maquinaria anticuada. La subida de los precios del petróleo se 
debe a un intento del Gobierno de incentivar a los propietarios de las refinerías a invertir en su 
renovación, para lo que se habría visto obligado a retirar parte de los subsidios sobre el petróleo. 
(GO) AFP, 19 y 20/06/07; BBC, 20/06/07 
Varias organizaciones humanitarias consideran que el aumento en el número de personas de 
Nigeria que cruzan la frontera para recibir asistencia en programas para combatir la desnutrición 
infantil en Níger es un indicador de la situación humanitaria en el norte del país, realidad que el 
Gobierno nigeriano se niega a reconocer. En algunos casos el número de beneficiarios 
provenientes de las regiones del norte de Nigeria llega al 90%. (CH) IRIN, 13/06/07 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): El líder del grupo armado MEND, Mujahid Dokubo-Asari, es puesto en 
libertada bajo fianza por razones de salud después de haber sido apresado hace dos años por 
cargos de traición. Su liberación ha sido una de las demandas claves del MEND para iniciar el 
diálogo con el Gobierno y es vista como un intento del Ejecutivo para abrir caminos a la 
negociación. Sin embargo, el MEND ha afirmado que a pesar de ser un avance positivo por parte 
del Gobierno, es insuficiente para poner fin al conflicto en la región del Delta. Por su parte, Mujahid 
ha aconsejado al Ejecutivo nigeriano que tome decisiones rápidamente sobre el control de los 
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recursos, además de pedir al MEND que no recurra al secuestro para defender sus fines y 
asegurar que continuaría luchando para que su pueblo obtuviese el control de los recursos 
petroleros. (CA, PAZ) BBC, 14/06/07; PANA, 17/06/07 
Un grupo armado toma una plataforma petrolera en Ogboinbiri, estado de Bayelsa y toma como 
rehenes a 27 personas,16 empleados locales y 11 soldados, después de que 12 personas 
secuestradas fueran liberadas tan sólo una semana antes en el mismo estado. El ejército ha 
recobrado pocas horas después el control sobre la estación petrolífera mediante un operativo en el 
que han muerto 12 militantes, un civil y un soldado según fuentes militares. (CA) BBC, 12 y 
21/06/07; AFP, 18/06/07; Xinhua en Jeune Afrique, 19/06/07  
 
SIERRA LEONA: El Tribunal Especial para Sierra Leona hace públicos sus primeros veredictos 
hallando culpables a tres miembros del AFRC (grupo armado que formó alianza con el RUF) de 11 
de los cargos de crímenes de guerra que se les imputaban dentro de los que se incluye el 
reclutamiento de menores. Según HRW ésta es la primera vez que una corte internacional suscribe 
un veredicto sobre este tema, aunque los imputados han sido absueltos de cargos por esclavitud 
sexual y tratos inhumanos. (PAZ, RP) BBC, 20/06/07 
El miedo a un rebrote de la violencia se reaviva en Sierra Leona con la cercanía de las elecciones. 
En el sur varias casas han sido incendiadas sin que se conozca por el momento el móvil o el autor 
de los hechos, mientras los partidos políticos utilizan el incidente para pelearse por los votos en la 
región meridional. Por otra parte, el Secretario de Gestión del All Peoples Congress (APC), Paul 
Kamanda, denuncia que su grupo ha sido atacado por simpatizantes del SLPP, partido en el poder, 
armados y con atuendos kamajors en el estado de Kerema, resultando seriamente herido uno de 
sus hombres. (GO) Allafrica, 12 y 15/06/07 
Radhika Coomaraswamy,  Representante Especial del Secretario General para los menores y los 
conflictos armados expresa satisfacción por el veredicto del Tribunal Especial para Sierra Leona 
que ha condenado a tres ex líderes rebeldes por múltiples crímenes de guerra y de lesa humanidad 
– incluido el reclutamiento de menores soldados – durante la guerra civil que tuvo lugar en los años 
noventa. La Relatora declara que es la primera vez que un tribunal internacional emite un dictamen 
en contra del reclutamiento de menores soldado, con lo cual se está enviando una señal clara a los 
responsables de este delito. La Relatora presenta también un informe sobre la situación carcelaria 
en Sierra Leona  con el objeto de que el Gobierno haga frente las condiciones de vida precarias 
que viven los internos, como es, entre otros,  el hacinamiento, la falta de medicinas, de alimentos 
adecuados y de higiene. (DH) NU, 21/06/07 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ETIOPÍA – SUDÁN: Las autoridades de Akobo en Sur Sudán y Tiergol en la región etíope de 
Gambella estudian reunirse para encontrar una estrategia que reduzca las tensiones entre las 
comunidades adyacentes a la frontera. La tensión en torno a Akobo se produce entre dos 
subgrupos de la etnia Nuer, los Lou Nuer y los Jikany Nuer, que también se encuentran en 
Gambella. Según un estudio de Small Arms Survey, a pesar de los esfuerzos realizados por el 
ejército sudsudanés para desarmar a las milicias Nuer, conocidos como White Army en el sureste 
sudanés, la vuelta a la paz en el sur ha supuesto el resurgimiento de antiguos conflictos 
interclánicos que pueden desatar la violencia entre las poblaciones de la frontera por el acceso a 
recursos escasos como el agua. (GO, MD) IRIN, 12/06/07  
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Presidente eritreo, Isaías Afewerki, solicita a Naciones Unidas que lidere 
el contencioso para resolver la disputa fronteriza que afecta a Eritrea y Etiopía, durante una 
entrevista con el Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, B. Lynn Pascoe, en 
Asmara. El pasado mes, el Presidente eritreo realizó un llamamiento similar a diversos países de la 
comunidad internacional, alertando de que la actual situación podría desembocar en una nueva 
guerra. (PAZ) AFP en RW, 17/06/07 
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ETIOPÍA: Un tribunal etíope considera culpables a 38 importantes figuras de la oposición juzgadas 
por su responsabilidad en las protestas masivas que tuvieron lugar tras las disputadas elecciones 
de 2005. Los cargos que se les imputan van desde rebelión armada a ultrajes a la Constitución del 
país, y las sentencias aparecerán el próximo mes. Miles de personas participaron en las 
manifestaciones postelectorales denunciando el fraude electoral que tuvo lugar. (GO, DH) BBC, 
11/06/07 
La Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo denuncia, durante un debate en Bruselas, las 
violaciones masivas de los derechos humanos cometidas en Etiopía tras las elecciones 
fraudulentas de 2005. La presidenta de la subcomisión de los derechos humanos, Hélène Flautre, 
ha remarcado el fraude cometido en el escrutinio, y el juez etíope Woldemichael Meshesha Damtto, 
vicepresidente de la comisión de investigación sobre las elecciones legislativas en Etiopía, ha 
denunciado la actitud del Primer Ministro etíope, Meles Zenawi, que obligó, según sus fuentes, a 
los miembros de la comisión de investigación a modificar las conclusiones de este informe; tras 
esto, el juez se exilió a Europa. Este juez ha destacado que la población civil no utilizó ningún tipo 
de armas, pero que, en revancha, las fuerzas de seguridad hicieron un uso de la fuerza 
desproporcionado, que provocó la muerte e 193 personas, 760 heridos, y a la detención de otras 
20.000 personas en bases militares. (GO, DH) PANA en Jeune Afrique, 06/06/07 
 
ETIOPÍA (OGADEN): Las FFAA etíopes llevan a cabo una serie de operaciones militares d 
envergadura en las zonas desérticas del este del país, en la región de Ogaden, en persecución de 
miembros del grupo armado de oposición ONLF, cometiendo abusos y malos tratos contra la 
población civil. El New York Times documenta que en las diversas poblaciones de la región 
visitadas la población civil informa de los actos de violencia y brutalidad cometidos por las FFAA, 
describiendo casos de violaciones de mujeres, viviendas incendiadas y ejecuciones sumarias de 
civiles. Etiopía, aliado histórico de EEUU, ha recibido un incremento de la ayuda militar y 
entrenamiento de sus tropas como consecuencia de la invasión etíope de Somalia para derrocar a 
los tribunales islámicos y eliminar la potencial amenaza de un Estado dirigido por un movimiento 
islamista. Por su parte, el ONLF han acusado al Gobierno etíope de incrementar sus operaciones 
de castigo contra la población civil en la región de Ogaden, y en concreto, cometer violaciones de 
mujeres, ejecuciones de ancianos e incendios de viviendas. (GO) Reteurs, 11/06/07; NYT, 
18/06/07 
 
SOMALIA: El Gobierno Federal de Transición (GFT) anuncia que la conferencia de reconciliación 
que debía celebrarse en abril y que había sido pospuesta para el 14 de junio será nuevamente 
pospuesta para el 15 de julio, lo que supone un duro revés para los esfuerzos de reconciliación del 
país, y comportará que la situación continúe deteriorándose a menos que se consiga promover un 
proceso de reconciliación real. En este sentido, se ha producido una escalada de la violencia tras 
el anuncio del GFT de retrasar la conferencia, aumentando los ataques por parte de la insurgencia 
somalí contra el GFT y las FFAA etíopes y las operaciones de contrainsurgencia, causando 
decenas de víctimas mortales. El Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, B. 
Lynn Pascoe, se ha entrevistado en Mogadiscio con el Presidente del GFT, Abdullahi Yusuf, quien 
le ha garantizado la celebración de la conferencia de reconciliación. Este proceso debe configurar 
un gobierno de unidad nacional que incluya a líderes de las comunidades que apoyaban a los 
tribunales, en concreto figuras prominentes del clan Hawiye, sociedad civil e incluso representantes 
moderados de los tribunales islámicos. En este sentido, el Hawiye Elders’ Council anunció que no 
está en contra de la celebración de la conferencia, aunque sí que destacó que ésta debe ser 
transparente y libre de manipulación. En paralelo, el GFT ha anunciado el 18 de junio una amnistía 
general y la liberación de todos los detenidos y sospechosos de haber participado en los recientes 
enfrentamientos, en lo que supone el primer gesto de buena voluntad de cara a la celebración de la 
conferencia de reconciliación. El Representante Especial del Secretario General de la ONU en el 
país, François Lonseny  Fall, ha celebrado la aprobación de la amnistía general. (PAZ) AFP en 
Jeune Afrique, UN, 08/06/07; Reuters, 13 y 20/06/07; IRIN, Xinhua en Jeune Afrique, 19/06/07 ; 
AFP en Jeune Afrique, 20/06/07 
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El Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, B. Lynn Pascoe, afirma desde 
Addis Ababa que la oportunidad para fortalecer la frágil paz en el país necesitará más tropas 
internacionales en el terreno, una mayor predisposición del GFT hacia sus oponentes políticos y un 
rol constructivo de los países vecinos. En paralelo, el Consejo de Seguridad de la ONU ha 
remarcado que está estudiando planes de contingencia para una posible misión de Naciones 
Unidas en Somalia. (PAZ) UN, 11 y 14/06/07 
La Comisión Europea nombra al embajador Georges-Marc André nuevo enviado especial de la UE 
para Somalia. André ha sido hasta la fecha el jefe de la delegación de la UE en Burundi. (PAZ) 
Xinhua en Jeune Afrique, 18/06/07 
El Grupo Internacional de Contacto para Somalia, reunido en Londres hace un llamamiento a la 
celebración de la conferencia de reconciliación y señala que existen diversos actores spoilers de 
carácter interno y externo, señalando específicamente a Eritrea, que están boicoteando los 
esfuerzos de pacificación. La Asistente del Secretario de Estado de EEUU para Asuntos Africanos, 
Jendayi Frazer, ha anunciado que aportará 100 millones de dólares este año en asistencia a 
Somalia y otros 57 para apoyar a la misión de la UA en el país, y ha hecho un llamamiento a la 
comunidad internacional para que se sume a su iniciativa económica. (PAZ) UN, 06/06/07; The 
Guardian, 08/06/07 
Líderes somalíes opuestos a la acción del GFT y a la intervención de Etiopía en los asuntos 
internos somalíes acuerdan la formación de un nuevo movimiento para resistir la ocupación etíope. 
Así, el líder de los tribunales islámicos, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, el poderoso ex presidente del 
Parlamento Federal de Transición, Sheikh Hassan Sheikh Aden y miembros de la diáspora 
acuerdan configurar este movimiento opositor, tras haber llevado a cabo reuniones en Doha, la 
capital de Qatar. Según ellos, el movimiento de resistencia celebrará una conferencia de amplia 
base dentro de un periodo de 45 días. Además, han anunciado que no reconocen la conferencia de 
reconciliación apoyada por la comunidad internacional. (PAZ, CA) AFP en RW, 12/06/07 
El GFT decreta el cierre de tres de los principales medios de comunicación del país, HornAfrik 
Radio y Televisión, Shabelle Media Network y Radio Voice of Holy Koran el 6 de junio, por difundir 
informaciones en contra del GFT. En paralelo, un prominente anciano del clan Hawiye, Haji Abdi 
Iman, que es el presidente del Hawiye Elders’ Council, ha sido arrestado el 6 de junio por el GFT y 
permanece en custodia según Ugas Abdi Dahir Ugas Nur, miembro del Consejo, lo que supone un 
serio revés para el proceso de reconciliación, ya que Iman estaba liderando el diálogo entre el clan 
Hawiye y el GFT. (DH, CA) IRIN, 07/06/07 
La situación de seguridad alimentaria y nutricional en las regiones sureñas del país ha empeorado, 
según ha destacado la Unidad de Análisis de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas en 
Somalia. (CH) IRIN, 18/06/07 
Burundi anuncia que antes de finales de julio podría enviar hasta 1.800 militares para ampliar el 
contingente de la AMISOM. Por el momento la AMISOM se está convirtiendo en objetivo de los 
ataques insurgentes, lo que frena y ahuyenta el despliegue de la misión al completo. En este 
sentido, Ghana afirma que le gustaría que se alcanzara un alto el fuego en el país antes de cumplir 
su compromiso de envío de tropas para reforzar la AMISOM. La Liga Árabe, por su parte, ha 
anunciado que aportará un millón de dólares a la AMISOM. La UA ha destacado que solicitará a 
Naciones Unidas apoyo logístico y financiero para poder llevar a cabo el despliegue completo de la 
misión africana en Somalia. (CA, PAZ) Xinhua en RW, 10/06/07; Reuters, 12 y 15/06/07; PANA en 
Jeune Afrique, 14/06/07 
 
SUDÁN: El SPLA rechaza una propuesta del NCP para establecer una administración transitoria 
por el periodo de seis meses sobre el territorio de Abyei, frontera que divide el norte y el sur del 
país y donde se sitúan la mayor parte de los yacimientos petroleros. (RP) Sudan Tribune, 16/06/07 
Cuatro personas mueren y al menos 10 resultan heridas cuando la policía intentaba dispersar a 
una multitud en la región de Kijbar (norte) que se manifestaba en contra de la construcción de un 
pantano por miedo a que sus tierras fueran confiscadas. Los hechos se producen después de que 
el Gobierno autorizara la indemnización de los residentes de la región de Merowe donde también 
se planifica la construcción de otro embalse. (GO) Pambazuka 15/06/07 
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Un informe de la ONG World Vision alerta sobre los saqueos, violaciones, abducciones y 
asesinatos de los que son víctimas la población del estado de Equatoria Occidental por parte del 
LRA ugandés, y solicita el entrenamiento y la mejora del equipamiento de los cuerpos de seguridad 
del sur de Sudán, así como un incremento de sus fondos para que puedan frenar de forma efectiva 
los ataques, abusos y exacciones. (CA, MD) Reuters, 14/06/07 
Las SSDF, la mayor milicia de Sudán Sur, integran sus 31.000 miembros dentro del SPLA, las 
FFAA autónomas de la región. Diversos analistas han comentado que el presupuesto de Sudán 
Sur, que ya destina el 40% a sus FFAA, se verá seriamente perjudicado, a pesar de lo cual la 
integración de estas milicias leales al norte durante la guerra es fundamental para la estabilidad 
política. (MD) Reuters, 10/06/07 
La Corte Penal Internacional (CPI) publica un informe sobre Sudán. El estudio ha despertado gran 
expectación en Darfur y en todo Sudán por cuanto representa una oportunidad única para hacer 
justicia en el país, al mismo tiempo que sirve para impulsar la investigación a nivel nacional. La CPI 
solamente investiga y procesa a un número reducido de acusados y por tanto, no sustituye la labor 
de los fiscales nacionales ni el sistema de justicia sudanés, que deberá desempeñar un papel muy 
importante en el futuro. (DH) Redress, 21/06/07 http://www.redress.org/reports/SudanICCGuideEnglish.pdf
 
SUDÁN (DARFUR): El gobierno sudanés acepta el despliegue de la fuerza de mantenimiento de la 
paz conjunta ONU-UA de 20.000 efectivos, también conocida como fuerza híbrida, en Darfur, sin 
embargo el tema de quién tendrá el mando sobre dicho contingente ha sido un punto de tensión 
para concretar el acuerdo. Naciones Unidas ha anunciado que será ella quien controle el operativo 
si bien las actuaciones del día a día serán desempeñadas por la UA, mientras que Jartum quiere 
que sea la organización africana la que esté al mando de la fuerza. La aprobación por parte de 
Jartum se ha producido después de una reunión a tres bandas con representantes de la UA, 
Naciones Unidas y Sudán en Addis Abeba. A pesar del acuerdo en principios, los analistas señalan 
que  el despliegue no podrá realizarse hasta 2008, y piensan que con esta estrategia Sudán ha 
logrado comprar más tiempo, evitar mayores sanciones y apuntarse un tanto de cara a la 
comunidad internacional. Por otra parte, EEUU ha anunciado que no retirara las sanciones 
económicas que pesan contra Sudán hasta que el despliegue de la fuerza híbrida se materialice. 
En respuesta, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, que se encuentra satisfecho con los 
avances a pesar de la lentitud y de las complicaciones que puede presentar su implementación, ha 
solicitado a la comunidad internacional que deje de lado el escepticismo. (CI, CA) AFP, 6 y 
18/06/07; EP, 13/06/07; Reuters, 14 y 15/06/07; BBC, 18/06/07 
El SPLA sudsudanés anuncia que la reunión de los grupos y facciones armadas beligerantes en 
Darfur, prevista para este mes en Juba, deberá ser pospuesta después de mostrarse incapaz de 
convencer a algunos importantes líderes no signatarios para que asistieran a la conferencia. 
También la invitación simultánea para la participación de líderes tribales y representantes de los 
desplazados internos en la misma conferencia ha sido un factor de confusión sobre la finalidad del 
encuentro. Una de las figuras más destacada que ha rechazado la invitación es Abdelwahid Al-Nur, 
líder de la principal facción del SLA, que sin embargo ha remitido a los medios locales una 
declaración en la que establece ocho puntos de demandas previas a cualquier tipo de negociación 
con el Gobierno, reclamando que éste debe demostrar primero su compromiso con la paz y la 
justicia en Darfur. Entre las demandas destaca la implementación de las resoluciones 1706 y 1591 
del Consejo de Seguridad de la ONU en las que se pide el despliegue de tropas de Naciones 
Unidas en Darfur y el desarme de las milicias Janjaweed; la aprobación de un embargo de armas 
contra el Gobierno de Sudán y la aprobación de una zona de exclusión aérea sobre Darfur; iniciar 
un programa de petróleo por alimentos; eliminar los nuevos asentamientos de las tierras indígenas; 
retirar a las tropas gubernamentales de las zonas controladas por el SLA volviendo a sus 
posiciones de abril de 2004 cuando fue firmado el acuerdo de alto el fuego humanitario; y dejar en 
libertad a todos los presos políticos. Por otra parte, el JEM ha lanzado una propuesta de hoja de 
ruta para las negociaciones con el Gobierno que incluye el reconocimiento del origen político del 
conflicto de Darfur para el que se piden soluciones políticas y sitúa al JEM y al SLA como las 
partes llamadas a negociar con el Gobierno con las debidas consultas a los miembros de la 
sociedad civil y de los diferentes grupos étnicos que componen Darfur. Fija un calendario de 45 

7:42 

http://www.redress.org/reports/SudanICCGuideEnglish.pdf


 

172 

días para que el SLA unifique sus propuestas entre facciones y en caso de no conseguirlo el JEM 
se presupone libre de establecer negociaciones de forma unilateral con el Gobierno sudanés. De 
igual manera, considera que las negociaciones deben desarrollarse bajo el auspicio de las 
Naciones Unidas y la UA, además de contar con la participación de sus vecinos – Libia, Egipto, 
Chad, Eritrea y R. Centroafricana – como mediadores u observadores del proceso, y reconocer el 
papel especial que representan en la negociación la UE, EEUU, Noruega, Canadá, Holanda, 
Alemania, Sudáfrica y la Liga Árabe. Consideran clave la ausencia de presiones internas o 
externas durante las negociaciones y evitar la rigidez de calendarios que causaron el fracaso del 
Acuerdo de Paz de Abuja en 2006. Por último, los representantes de los desplazados internos han 
rechazado también la invitación del SPLA para asistir a la conferencia al considerarlos cómplices 
de los ataques ya que forman parte del Gobierno de Unidad Nacional y consideran que no están 
haciendo nada para frenar la violencia. (PAZ) Sudan Tribune, 16 y 21/06/07 
La agencia oficial de noticias Suna anuncia que una facción disidente del NRF, liderada por 
Ibarhim Yahia, se ha unido al acuerdo de paz de Darfur, el DPA, al que se suscribirá tras una 
ceremonia oficial en El Geneaina. Diversos analistas consideran que esta noticia se inserta dentro 
de la estrategia del Gobierno de “divide y vencerás”. (PAZ) Sudan Tribune, 08/06/07 
Francia pone en funcionamiento un puente aéreo humanitario para proveer de asistencia 
humanitaria a localidades aisladas por la violencia en la frontera de Chad y Sudán. (CH) AFP y 
Sudan Tribune, 17/06/07 
La ONG británica Oxfam anuncia su retirada del mayor campo de desplazados de Darfur en 
Gereida por falta de seguridad, después de que ningún tipo de acción fuera emprendida para 
castigar a los perpetradores de los ataques que sus trabajadores sufrieron en diciembre de 2006. 
Igualmente ha advertido de que los niveles de acceso a la población son los más bajos desde que 
comenzó el conflicto. Por su parte, la ONU ha reconocido que los convoyes de ayuda sufren 
ataques diariamente y que al menos cuatro organizaciones humanitarias han tenido que salir de la 
región por la falta de seguridad, a la par que confirma un aumento significativo de la violencia en la 
provincia de Darfur Meridional. Por último Caritas ha informado sobre la muerte de uno de sus 
trabajadores en un campo de desplazados de Darfur Occidental. El hecho tuvo lugar después de 
varios ataques contra el campo de Zalingei en los que han muerto 5 residentes de dicho campo 
desde que comenzó el mes de junio. (CH, CA) IRIN, 11 y 18/06/07; BBC, 18/06/07 
El SLM/A anuncia que entregará a los menores que se encuentran entre sus filas a partir del mes 
próximo. El grupo armado de oposición ha llegado a un acuerdo con UNICEF tras varios meses de 
negociación. La agencia de la ONU, en colaboración con el Gobierno y diversas ONG, se 
encargará de la reunión de los menores con sus familias y de los programas de reintegración 
comunitaria para éstos. (MD) UNICEF, 11/06/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, afirma que el cambio climático está afectando al 
aumento de los enfrentamientos interétnicos en Darfur ya que la prolongada sequía está 
generando conflictos por el control de recursos escasos como el agua o la tierra cultivable o de 
pastoreo. (CA) BBC, 18/06/07 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El Presidente, Pierre Nkurunziza, se compromete a promover la liberación de los 
prisioneros políticos y de guerra del grupo armado de oposición FNL, tras haberse reunido el 17 de 
junio con Agathon Rwasa, líder de las FNL, en la capital económica tanzana, Dar es-Salaam. Así, 
el brazo político de las FNL, el PALIPEHUTU, enviará una lista de los presos. Según Agathon 
Rwasa, habría alrededor de 2.000 y 3.000 presos políticos y de guerra de las FNL en las cárceles 
burundesas. Con este anuncio, se desencalla la principal cuestión del proceso de paz, estancado 
desde la firma del acuerdo de cese de hostilidades el pasado 17 de septiembre de 2006. Ambos 
líderes decidieron no realizar comentarios de los temas más espinosos de la agenda, como son la 
integración de las FNL en las FFAA y cuerpos de seguridad y la participación de las FNL en las 
instituciones políticas. El Ministro de Exteriores tanzano, Bernard Membe, no ha especificado 
cuándo se liberarán los prisioneros ni cuánto tiempo tienen las FNL para presentar la lista. 
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Además, Membe ha afirmado que la liberación de los presos mediante esta amnistía general irá 
seguida de un proceso de desmovilización e integración de los combatientes de las FNL en los 
cuerpos de seguridad, aunque tampoco existe calendario para ello. Finalmente, otro de los temas 
de la agenda es la cuestión de la seguridad de los líderes de las FNL a su regreso a Burundi. 
Rwasa y Nkurunziza también han intercambiado sus números de teléfono móvil para acelerar la 
implementación del acuerdo de cese de hostilidades. El Secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, ha celebrado el avance en el proceso de paz.  (PAZ) AFP en Jeune Afrique, 17/06/07; IRIN, 
18/06/07; UN, 19/06/07 
El ex Presidente burundés y senador vitalicio, Silvestre Ntibantunganya, es suspendido del 
FRODEBU, su partido, de forma indefinida por haber faltado a la disciplina de partido. El 
FRODEBU, que ha ostentado el poder hasta la victoria del CNDD-FDD en el año 2005, se ha 
radicalizado desde su paso a la oposición y no participa en las sesiones del Parlamento. El anciano 
Presidente burundés ha irritado a sus camaradas asistiendo a una sesión plenaria del Senado, en 
contra de la línea oficial del partido. Así, desde hace meses las Cámaras no se reúnen 
completamente debido a la ausencia de los miembros del FRODEBU y de los miembros del sector 
disidente del CNDD-FDD, fiel al antiguo hombre fuerte del partido, Hussein Radjabu. (GO, RP) 
PANA en Jeune Afrique, 15/06/07 
La Comisión de Construcción de la Paz presenta el marco de trabajo para comprometer a Burundi, 
a Naciones Unidas y a la comunidad internacional en la consolidación de la paz del país. El marco 
identifica los principales objetivos de trabajo de los próximos años, especialmente en lo 
concerniente a la implementación del alto el fuego entre el Gobierno y las FNL. Otros de los 
principales temas de trabajo son la reforma del sistema judicial y de los cuerpos de seguridad, la 
creación de puestos de trabajo y mejoras en la gobernabilidad. (RP) UN, 20/06/07 
La Comisión Nacional para el Reasentamiento y la Reintegración afirma que el 99% de los 6.500 
ex combatientes desmovilizados se encuentran cobrando las ayudas para el reasentamiento, a 
pesar de los retrasos sufridos. A los subsidios, que se extienden durante 18 meses, los antiguos 
combatientes pueden añadir una subvención de hasta 600 dólares para poner en marcha 
proyectos productivos. Por su lado, el Presidente, Pierre Nkurunziza, ha pedido la extensión del 
programa de DDR ya que lo considera útil para lograr el objetivo de reducir a 25.000 los efectivos 
de las FFAA, como parte de la reforma del sector de seguridad emprendida para disminuir los 
gastos en defensa del país. (MD) IRIN, 18/06/07 
 
CHAD: El Presidente, Idriss Déby, ha afirmado que su país está recibiendo presiones para que 
acepte el despliegue de una misión internacional en las fronteras con la vecina Sudán durante una 
vista en El Cairo donde se ha reunido con representantes de la Liga Árabe. Idriss Déby  ha 
manifestado que su país rechaza este despliegue y ha subrayado la importancia de colaborar en la 
crisis de Sudán mediante métodos pacíficos. Idriss Déby ha señalado que las relaciones entre su 
país y Sudán han mejorado tras la firma de los diversos acuerdos en Libia y las reuniones en 
Francia y en Riyadh. Déby también ha señalado que representa a un país pobre y que no podrá 
soportar las presiones internacionales sobre el despliegue de la fuerza. Muestra de ello, el 
Presidente se ha reunido en N’Djamena con el Ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, 
con el que han discutido sobre la cuestión. Kouchner le ha propuesto la creación de una misión 
compuesta por franceses, europeos y chadianos y un contingente de policías de otros países 
africanos. Finalmente, Déby ha remarcado que hará sus propuestas en la conferencia que convoca 
Francia el próximo 25 de junio en la que se reunirán los ministros de Exteriores de diversos países 
para discutir sobre la situación de Darfur. (PAZ) AFP en Jeune Afrique, 07 y 10/06/07; Reuters, 
10/06/07; Xinhua en RW, 12 y 13/06/07 
Se celebra una manifestación por las calles de N’Djamena compuesta por personal humanitario 
local e internacional en apoyo a la población desplazada y refugiada existente en el país, que no 
para de aumentar como consecuencia de la continua violencia que asola la parte este del país. 
Más de 150 chadianos se encuentran desplazados en el este del país, a los que se suman los más 
de 200.000 sudaneses refugiados procedentes de Darfur y los más de 44.000  refugiados 
centroafricanos, como consecuencia de la violencia en el norte de R. Centroafricana. (CA, CH) 
Xinhua en Jeune Afrique, 14/06/07 
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COMORAS: La UA rechaza validar los resultados de las elecciones presidenciales de la isla de 
Anjouan, no reconocidas por el Estado federal de las islas Comoras. La UA ha condenado a las 
autoridades de la isla por organizar el 10 de junio la elección del presidente de la isla, a pesar de 
un llamamiento en sentido contrario del Consejo de Paz y de Seguridad de la UA, que apoyaba el 
decreto presidencial de la Unión de las Comoras retrasando la primera vuelta en Anjouan para el 
17 de junio. Así, la UA ha declarado nula la investidura del coronel Mohamed Bacar a la 
presidencia de Anjouan, y ha remarcado la necesidad de celebrar un proceso libre y transparente 
en la isla. (GO) AFP en Jeune Afrique, 12 y 20/06/07 
 
CONGO: Se inicia la campaña electoral para la primera vuelta de las elecciones legislativas que se 
celebrarán el próximo 24 de junio, a pesar del boicot de una parte de la oposición política debido a 
que el Presidente, Denis Sassou-Nguesso no ha querido crear una comisión electoral 
independiente, y ha mantenido a la Comisión Nacional de Organización de las Elecciones 
(CONEL). 1.807 candidatos competirán por 137 escaños en la Asamblea Nacional. Un colectivo de 
40 formaciones de la oposición, y algunos partidos menores de la mayoría gubernamental saliente,  
han anunciado el boicot a las elecciones. Sin embargo, dos de los principales partidos de la 
oposición, que inicialmente eran miembros del colectivo, han decidido presentar sus candidaturas. 
Son la UPADS, dirigida por el antiguo Presidente, Pascal Lissouba, y la UDR-Mwinda, dirigida por 
el antiguo presidente de la Asamblea Nacional, André Milongo. El antiguo líder rebelde de la región 
de Pool, Frédéric Bitsangou, alias reverendo Ntoumi, ha declarado que renuncia definitivamente a 
la violencia y que se volcará en fortalecer la paz y la democracia en el país, y que su partido 
recientemente creado, el Consejo Nacional de los Republicanos, participará en el escrutinio. La 
campaña electoral culminará el 22 de junio, y la segunda vuelta se organizará el próximo 22 de 
julio en las circunscripciones que no hayan alcanzado la mayoría absoluta en la primera vuelta. Por 
otra parte, la CONEL ha amenazado con el establecimiento de sanciones a dos candidatos a las 
elecciones legislativas por su comportamiento durante la campaña electoral. (GO, RP) AFP en 
Jeune Afrique, 08/06/07; IRIN, 11/06/07 ; Xinhua en Jeune Afrique, 14/06/07 
Un grupo de ex miembros de las milicias Ninja, liderados por Frederic Ntoumi, destruyen a un 
centenar de armas (fusiles de asalto y misiles antitanque y tierra-aire) en una ceremonia destinada 
a mostrar su “determinación a trabajar por la paz”. Al evento asistió el Primer Ministro, Isidore 
Mvouba, así como diversos miembros del Gobierno, políticos, diplomáticos y líderes religiosos. 
(MD) Reuters, 08/06/07 
 
CONGO, RD: ACNUR destaca que los enfrentamientos de carácter intermitente y los frecuentes 
ataques a civiles por parte de grupos armados en el país han creado un estado permanente de 
desplazamiento en RD Congo. ACNUR ha remarcado que existen más de un millón de 
desplazados internos en RD Congo, pero que cada vez que se produce un retorno exitoso de 
población desplazada, le sigue un enfrentamiento que provoca nuevos desplazados en otra parte 
de la volátil región este del país. (CA, CH) IRIN, 13/06/07 
Una delegación del Consejo de seguridad de la ONU visita el país y se reúne con el Presidente, 
Joseph Kabila, y destacados miembros del Gobierno. La delegación de embajadores del Consejo 
ha remarcado la necesidad de trabajar con la vecina Rwanda para  encontrar una solución política 
a la violencia que padece la región este del país. Según el embajador jefe de la delegación, el 
francés Jean-Marc de la Sablière, la solución no puede ser militar, ya que se tiene que adoptar una 
estrategia global utilizando acciones políticas y diplomáticas.  (PAZ, RP) MONUC, 19/06/07; UN, 
Reuters, 20/06/07 
El Presidente, Joseph Kabila, de visita en Sudáfrica, celebra el apoyo recibido durante los últimos 
años por parte de este país, en presencia de su homólogo sudafricano, Thabo Mbeki. Preguntado 
por la situación de Jean Pierre Bemba, líder de la oposición en el exilio tras los últimos 
acontecimientos de finales de marzo, ha respondido que es una cuestión que está más allá de sus 
posibilidades, y que no depende de él permitir el retorno del senador Bemba al país. Bemba 
abandonó el país a finales de marzo con destino a Portugal tras un permiso de 60 días concedido 
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por el Senado. Posteriormente, se le acusó de traición. El periodo de 60 días de permiso ha 
culminado sin que Bemba haya dado noticias de su regreso. (GO, PAZ, RP) AFP en RW, 14/06/07 
Naciones Unidas informa de que la MONUC está llevando a cabo una línea de investigación para 
determinar la veracidad de unas acusaciones contra miembros de la misión de mantenimiento de la 
paz en el país que supuestamente golpearon y asesinaron a diversos prisioneros como respuesta 
a una emboscada que sufrió una unidad de la MONUC en la que murieron nueve cascos azules 
bangladeshíes en el este del país en el año 2005. Según la investigación, la MONUC detuvo a 30 
miembros de milicias en Ituri en febrero de 2005 como respuesta a la muerte de los cascos azules, 
y 15 de ellos fueron retenidos por el contingente bangladeshí, de los cuales algunos de ellos fueron 
golpeados y murieron. La misión de mantenimiento de la paz de la ONU ha sido responsable de 
diversos escándalos desde su creación. (DH, CA) Reuters, UN, 11/06/07 
La Asamblea Nacional se reúne en sesión extraordinaria para examinar la Ley orgánica de 
Descentralización administrativa y territorial. El presidente del organismo, Vital Kamerhe, ha 
destacado la necesidad de examinar y adoptar esta ley que fija la composición, organización y 
funcionamiento de las entidades territoriales descentralizadas, así como las relaciones entre el 
gobierno y las provincias. (GO, RP) PANA en Jeune Afrique, 19706/07 
Una comisión parlamentaria está revisando los contratos de 60 compañías mineras firmados 
durante la última década, según ha destacado el Gobierno. Las reservas mineras del país son muy 
abundantes, destacando el oro, los diamantes, el 10% de las reservas mundiales de cobre y más 
de un tercio de las reservas mundiales de cobalto. La organización Global Witness ha celebrado la 
decisión de reexaminar los contratos pero ha afirmado que dicho proceso debe ser transparente e 
independiente. (GO, DH) BBC,11/06/07 
 
CONGO, RD (KIVU SUR): La MONUC deplora el asesinato del periodista Serge Maheshe, de 
Radio Okapi, en Bukavu, provincia de Kivu Sur. Esta radio es una colaboración entre la MONUC y 
la Fundación Hirondelle, una ONG suiza que promueve la libertad de prensa y la creación de 
medios de comunicación plurales. Posteriormente, la policía ha detenido a 15 personas, entre las 
cuales habría dos militares, supuestamente implicadas en el asesinato. Éste es el cuarto asesinato 
de un periodista en los últimos dos años. Días después una periodista perteneciente a la Radio-
Televisión Nacional Congolesa (RTNC), Anne-Marie Kalanga, ha resultado gravemente herida tras 
ser atacada por unos desconocidos. El Observatorio de los Medias Congoleses (OMEC) ha 
condenado ambos casos. (DH, CA) UN, 14/06/07; AFP en Jeune Afrique, 14 y 18/06/07 
El responsable en funcione sde la OCHA en el país, Andrew Wyllie, remarca la necesidad de 
promover la protección de los civiles en posconflictos armados durante la Conferencia de Líderes 
de Iglesia, Denominaciones Religiosas y Organizaciones de Paz, Seguridad y Desarrollo de los 
Grandes Lagos, celebrada en Bukavu entre el 4 y el 6 de junio. (PAZ, DH, CA) UN, 07/06/07 
La ONG Save the Children acoge en la actualidad a 114 menores que estuvieron asociados a 
grupos armados. Once de ellos se hayan viviendo con “familias de acogida transitorias” y el resto 
se dividen en dos centros de tránsito y orientación. Sin embargo, otro grupo de antiguos menores-
soldado, de la ciudad de Goma, ha expresado su intención de regresar a las armas, debido a las 
malas condiciones registradas para su reinserción social. En respuesta a ello, la responsable de la 
sección de Protección de la Infancia de la MONUC en la región, Claudie Seymour, ha justificado 
que todavía no se han recibido los fondos necesarios, debido a la lentitud de los procedimientos 
burocráticos del Banco Mundial y UNICEF. (MD) OCHA, 08/06/07; Radio Okapi, 13/06/07  
 
RD CONGO (ORIENTALE): Los antiguos líderes de los grupos armados de oposición FRPI y 
MRC, ahora integrados como mandos de las FARDC, se comprometen ante la MONUC a 
desmovilizar a los combatientes de aquellos grupos. El FRPI ya ha enviado un pequeño 
contingente para ser desarmado. En el período de un año, 6.155 ex combatientes han entregado 
2.737 armas en la provincia de Ituri. (MD) OCHA, 10/06/07 
 
KENYA: La operación policial transcurrida en el último trimestre con el objetivo de poner coto a las 
actividades criminales que llevan a cabo miembros de la secta Mungiki, provoca una escalada de 
la violencia y de las protestas como consecuencia de la desproporcionada acción policial en el 
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barrio de chabolas de Mathare, en Nairobi, que acoge a medio millón de personas, que ya ha 
causado alrededor de 40 víctimas mortales en las últimas semanas en enfrentamientos entre 
miembros de la secta y la policía, y la detención de 250 personas. (GO, DH) IRIN, 07/06/07; BBC, 
09/06/07; AFP en Jeune Afrique, 11/06/07 
Muere una persona y al menos 41 resultan heridas como consecuencia de la explosión de una 
bomba cerca de un restaurante en el centro de Nairobi, cerca del Hotel Ambassadeur, frecuentado 
por clientes somalíes, incluidos representantes del Gobierno Federal de Transición somalí, por lo 
que no se descarta la posibilidad de que el atentado haya sido cometido por sectores islamistas 
descontentos por el derrocamiento de los tribunales islámicos y la colaboración brindada por Kenya 
para capturar en su frontera a miembros de los tribunales que huyeron en enero de los 
enfrentamientos. La policía ha iniciado una investigación para determinar la responsabilidad de los 
hechos, y ya ha interrogado a 360 sospechosos. El país ha sufrido en los últimos años diversos 
atentados de las mismas características contra intereses occidentales. (GO) AFP en Jeune Afrique, 
11 y 12/06/07   
 
R. CENTROAFRICANA: Muere una voluntaria de la organización humanitaria MSF, como 
consecuencia de un tiroteo por parte del grupo armado de oposición APRD el 11 de junio en el 
noroeste del país, lo que ha provocado la retirada a la capital, Bangui, de todo el personal 
humanitario en el norte del país. El APRD negó en un primer momento su implicación en los 
hechos aunque posteriormente asumió su responsabilidad y envió sus condolencias a la ONG y la 
familia de la fallecida, justificando el ataque por un error de un miliciano. Una semana después, 
MSF y la rebelión centroafricana han alcanzado un acuerdo en París para garantizar la seguridad 
del personal humanitario en el país, y evitar que se repita un incidente como el sucedido, según ha 
comunicado Gozam Betty, coordinador en Francia del movimiento rebelde Forces Nouvelles  
Républicaines (FRN) y antiguo embajador de R. Centroafricana en China. El acuerdo prevé 
precauciones en materia de seguridad para los desplazamientos del personal humanitario en la 
zona controlada por el movimiento rebelde, por lo que los grupos rebeldes conocerán de antemano 
las rutas que las ONG realizan en el norte del país. El coordinador de FRN ha hecho un 
llamamiento a todas las ONG humanitarias a continuar llevando a cabo sus acciones en beneficio 
de las poblaciones del norte del país abandonadas a su suerte por el Presidente François Bozizé, 
que debe prepararse para afrontar la justicia internacional. (CA, CH) IRIN, 12 y 15/06/07; Jeune 
Afrique, 17/06/07; PANA en Jeune Afrique, 18/06/07 
Se produce un aumento de incursiones de bandas y grupos no identificados de centroafricanos en 
la vecina Camerún, lo que provoca un incremento de la inseguridad en la frontera oeste de R. 
Centroafricana. La situación de inseguridad en R. Centroafricana ha provocado incremento de la 
población que ha buscado refugio en el país vecino, que ya asciende a 41.000 personas, cifra que 
se ha doblado en el último año, según ha declarado el representante de ACNUR en el país. (CA, 
CH) PANA en Jeune Afrique, 19/06/07 
La UFDR desmoviliza a 200 menores soldado dentro del acuerdo firmado recientemente con 
UNICEF por el cual el grupo armado de oposición permitirá reintegrarse a la vida civil a 500 
menores que se encuentran entre sus filas. En la ceremonia de desmovilización, a la que acudió la 
Ministra de Asuntos Sociales, los menores recibieron libros de texto y material escolar para facilitar 
su incorporación al curso académico el septiembre próximo. UNICEF se ha comprometido por su 
parte a apoyar al restablecimiento de los servicios sociales en las comunidades que acogen a 
estos menores. (MD) AFP en IOL, 17/06/07; UN News, 18/06/07 
 
RWANDA: El Tribunal Penal Internacional para Rwanda informa al Consejo de Seguridad que 
calcula haber completado el doble de juicios para finales del año próximo, que es la fecha en la 
que tanto este Tribunal como el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, creados a mediados 
de los noventa, deben haber completado todos los juicios, a excepción de las apelaciones. Se 
espera que ambos hayan concluido su trabajo en el 2010. (DH) NU, 14/06/07  
 
UGANDA: La Corte Penal Internacional anuncia que no retirará la orden de búsqueda y captura 
presentada contra el líder del grupo armado de oposición LRA y sus principales lugartenientes, y 
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afirma que no se dejará influenciar porque este tema figure en las negociaciones de paz entre el 
Gobierno ugandés y el LRA. Mientras tanto, transcurren las conversaciones de paz en Juba entre 
las partes, centradas en el tercer punto de cinco de la  agenda, referido a la responsabilidad y 
reconciliación. Fuentes gubernamentales del Sur de Sudán han remarcado que, a pesar del reinicio 
de las conversaciones, alrededor de 1.000 combatientes del LRA se encuentran en la provincia 
sudanesa de Equatoria Occidental (Sudán), y que los ofrecimientos de Sudán de transporte y 
alimentos han sido rechazados, debido a que el LRA teme que se produzcan emboscadas por 
parte de las FFAA ugandesas, y tampoco quieren que se conozca el número de combatientes del 
grupo. (PAZ, DH) IRIN, 13/06/07; Xinhua en Jeune Afrique, 15/06/07 
La organización humanitaria World Vision presenta el informe Reluctant Hosts, en el que se 
destaca las graves consecuencias que tiene la presencia del grupo armado de oposición LRA en la 
provincia de Ecuatoria Occidental, donde han continuado los ataques a poblaciones y ciudades en 
la región durante los años 2006 y 2007, a pesar de la existencia del cese de hostilidades entre el 
Gobierno y el LRA. El informe cita al gobernador de la provincia, Samuel Abu John, afirmando que 
la población local ha sufrido una oleada de secuestros, desplazamiento y saqueos durante el 
periodo de conversaciones de paz en el que la delegación del LRA rechazó regresar a Juba debido 
a razones de seguridad. Al menos 50 personas han muerto desde la llegada del LRA a Ecuatoria 
Occidental, y 16 menores han sido secuestrados. (CH, CA) IRIN, World Vision, 13/06/07 
http://www.worldvision.org/resources.nsf/main/LRA_report_200706.pdf/$file/LRA_report_200706.pdf?open&lid=LRA_pdf&lp
os=day:txt:reluctant_hosts  
 

Magreb y Norte de África 
 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: Delegaciones de Marruecos y del Frente POLISARIO 
se reúnen durante dos días en Manhasset, cerca de Nueva York, para discutir sobre el futuro del 
Sáhara Occidental. El encuentro supone, después de 10 años, el inicio de negociaciones directas 
entre las partes, a las que el Consejo de Seguridad de la ONU emplazó a finales de abril. Radi 
Bachir Sougherer, miembro de la delegación del POLISARIO (encabezada por Mahafud al Beida, 
presidente del Parlamento) ha calificado de éxito la reunión, aunque ha apuntado que se trata del 
inicio de una larga negociación. Por otra parte, otro negociador del Frente POLISARIO, Mohamed 
Khadad, había declarado antes de la reunión que si Marruecos insistía en que su proyecto de 
autonomía sea el punto de partida, la negociación estaba condenada al fracaso. Marruecos 
defiende como base de la negociación su plan de autonomía presentado en abril y que descarta la 
independencia. En cambio el Frente POLISARIO reitera el derecho a la autodeterminación del 
pueblo saharaui en el que una de las opciones sea la independencia. Brahim Ghali, otro miembro 
de la delegación saharaui, ha declarado que el derecho a la autodeterminación era un paso 
obligatorio para llegar a una solución política del conflicto del Sáhara Occidental. Como parte del 
equipo de la delegación marroquí, encabezada por el Ministro del Interior, Chakib Benmoussa, ha 
asistido el presidente del CORCAS y saharaui pro-marroquí, Khalihenna Ould Errachid, cuya 
intervención ha sido muy criticada por el Frente POLISARIO por considerarlo un traidor. Por otro 
lado, los representantes del POLISARIO han indicado que ofrecen a Marruecos todas las garantías 
posibles sobre la seguridad, buena vecindad, integridad territorial, cooperación económica y 
respeto de las poblaciones marroquíes instaladas en el territorio. En la inauguración y en la 
clausura del encuentro han estado presentes delegados de Argelia y Mauritania. España, que 
había sido invitada por el Secretario General de la ONU a la inauguración, finalmente no asistió, 
aunque el subdirector para el Magreb, Manuel Gómez Acebo, siguió la negociación desde la Misión 
de España en la ONU. El Presidente del Parlamento saharaui y presente en la delegación 
saharaui, había declarado que la presencia de Madrid no era necesaria y que podía entorpecer las 
conversaciones. Marruecos se ha sumada a esta postura afirmando que la presencia española no 
era imprescindible. Marruecos y el Frente POLISARIO han acordado reunirse de nuevo en la 
segunda semana de agosto. (CNR, PAZ) EP, 17, 19, 20 y 21/06/07 
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Un informe del International Crisis Group (ICG), Western Sahara: The Cost of the Conflict, señala 
que la situación de estancamiento que sufre el conflicto responde a un cálculo de las partes en 
términos de que los costos del conflicto son aceptables. Sin embargo, el ICG estima que este 
análisis no tiene en cuenta el elevado precio que cada una de las partes está pagando: las 
dificultades de la población saharaui en los campamentos de Tinduf; los saharauis que viven en 
territorio controlado por Marruecos y que son reprimidos frecuentemente ante la expresión de 
cualquier opinión que no sea pro marroquí; los cientos de soldados marroquíes capturados y 
torturados por el Frente POLISARIO, además del costo financiero que supone para Marruecos; 
para Argelia, los costos diplomáticos y financieros; para Mauritania, el potencial factor de 
inestabilidad que supone; además del costo general por haberse convertido el área del Sahara 
Occidental, norte de Mauritania y sureste de Argelia en una zona de tráfico ilegal de drogas, 
personas y otras formas de contrabando. (CNR, PAZ) ICG, Background Report, 11/07/06 Western 
Sahara: The Cost of the Conflict, http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4892&l=1
 
Un informe del International Crisis Group (ICG), Western Sahara: Out of the Impasse, señala que el 
reciente optimismo ante un posible avance positivo en el conflicto (producto de la presentación de 
una propuesta de autonomía por parte de Marruecos, la contra-propuesta del Frente POLISARIO 
con garantías para los intereses marroquíes, y la resolución de 30 de abril del Consejo de 
Seguridad que aboga por negociaciones directas entre las partes) es prematuro debido a la 
permanencia de todas las cuestiones de fondo que alimentan la disputa. El informe emplaza a 
Naciones Unidas a asumir su plena responsabilidad de garantizar la autodeterminación del pueblo 
saharaui, o bien a dejar que las partes lleguen a un acuerdo basado en cualquier principio asumido 
por ellas. En este caso, las negociaciones no deberían ser mediadas ni definidas previamente por 
Naciones Unidas, sino que esta organización debería tener un rol limitado. Asimismo, el informe 
emplaza a Marruecos a reconocer que su continua oposición a una resolución del conflicto a través 
de un referéndum de autodeterminación le otorga un mayor grado de responsabilidad en su 
capacidad para llegar a una resolución negociada; a la vez, el documento considera que la 
propuesta de autonomía marroquí es claramente insuficiente para ser aceptada por el Frente 
POLISARIO o Argelia, ya que basa la resolución del conflicto en la soberanía marroquí del territorio 
del Sáhara Occidental. (PAZ, CNR) ICG, 11/06/07 Western Sahara: Out of the Impasse, 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4893&l=1  
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América 

 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU: La Cámara de Representantes aprueba la primera ley en una década para el control de 
armas. La ley, secundada por la Asociación Nacional del Rifle, incentiva económicamente a las 
administraciones estatales para que notifiquen a nivel federal la información que poseen sobre 
individuos a los que nos se les está permitida la posesión de armas: aquellos con problemas 
psiquiátricos o con historial criminal. La ley está pendiente de aprobación por el Senado, la cual no 
se espera que encuentre ningún obstáculo dado el carácter consensuado de la ley. (MD) AP, 
CarolynMcCarthy.house.gov, 13/06/07 
Representantes estadounidenses en Ginebra anuncian que están dispuestos a negociar un nuevo 
tratado sobre el uso de las bombas de racimo. EEUU, que ha alterado su anterior postura contra la 
necesidad de un nuevo tratado, continua oponiéndose a la propuesta hecha el pasado febrero por 
la Conferencia de Oslo de prohibir este tipo de armamento. Un tratado que no implique una 
prohibición total podría interesar también a Rusia y China, según los analistas. (MD) AP, 16/06/07 
 
HAITÍ: El Presidente, René Préval, viaja a Washinton (EEUU) para participar en una cumbre de 
CARICOM en la que se abordarán las relaciones bilaterales entre EEUU y los países miembro de 
la organización caribeña, especialmente para abordar conjuntamente el papel de la numerosa 
diáspora caribeña en territorio estadounidense, así como el tráfico de personas o la cooperación 
económica en la región. Los mandatarios de los países de CARICOM se entrevistarán con el 
Presidente y la Secretaria de Estado de EEUU, así como con miembros del Congreso. 
Recientemente, René Préval ya viajó a EEUU para entrevistarse con su homólogo George Bush. 
(GO, CI) Alter Presse, 18/06/07 
René Préval declara que el Primer Ministro Jacques Edouard Alexis es el responsable de 
establecer una comisión encargada de estudiar la conveniencia y viabilidad de crear una nueva 
fuerza pública de seguridad. Las FFAA fueron desmanteladas en 1994 por el ex Presidente Jean 
Betrand Aristide, y desde entonces ha existido un debate sobre la idoneidad de restaurar el 
mencionado cuerpo u otro parecido que asuma sus funciones. (MD) Alter Presse, 18/06/07 
El Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Florentin Meléndez, presenta 
ante la 37ª Asamblea General de la OEA el informe anual de organización, en el que destaca la 
falta de protección y garantías de la población haitiana, así como la violencia que durante el 2006 
han sufrido menores, mujeres, periodistas y defensores de los derechos humanos. El informe 
también señala que a pesar de que los operativos conjuntos de la MINUSTAH y la PNH tuvieron 
cierto impacto en las condiciones de seguridad, al cabo de unas semanas volvieron a repuntar los 
índices de criminalidad. (DH, GO) Alter Presse, 08/06/07 
Un nuevo operativo conjunto de la MINUSTAH y la PNH en la barriada de Raboteau de la ciudad 
de Gonaïves culmina con la detención de 14 personas. (GO) MINUSTAH en RW, 15/06/07 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: El Presidente, Néstor Kirchner, presenta el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de 
Armas de Fuego cuyo objetivo es recolectar y destruir las armas que se encuentran en manos de 
civiles, de las cuales hay en la actualidad más de un millón registradas legalmente. Las armas 
podrán entregarse de forma anónima desde finales de este mes y durante un período de seis 
meses. Se aceptarán tanto armas que estén en regla como ilegales (para cuyo caso se declara 
una amnistía) y el portador recibirá una compensación de 25 a 100 euros, según el valor del arma. 
En el Plan participa la Red Argentina para el Desarme, que aglutina a diversas ONG, y 
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asociaciones vinculadas a la práctica del tiro deportivo. El Ministerio de Interior ha afirmado que 
4.000 personas ya se han presentado para entregar su arma antes incluso de haber dado 
comienzo el programa. (MD) Clarín, Red Argentina para el Desarme, 15/06/07 
 
COLOMBIA: El Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, al concluir la cumbre de los jefes de 
Estado que constituyen el grupo de países mas industrializados del mundo, G8, afirma que esta 
instancia expresa su apoyo al gobierno colombiano, en su esfuerzo por lograr la liberación de 
Ingrid Betancourt y demás secuestrados por la guerrilla de las FARC. El G8 incluye en una de sus 
resoluciones un llamamiento a las partes, Gobierno y FARC a hacer los esfuerzos necesarios para 
obtener un acuerdo humanitario que haga posible la liberación de los cautivos en manos de las 
FARC. Tanto los portavoces del Gobierno, dirigentes políticos y gremiales, como de las FARC, 
estiman que esta declaración es importante, por cuanto significa un compromiso de la comunidad 
internacional con el acuerdo humanitario. Al respecto, Ricardo Granda, el excarcelado dirigente de 
la guerrilla de las FARC por solicitud del Presidente Nicolás Sarkozy, dice que significa un 
reconocimiento a su organización como actor político y no como organización terrorista. Entretanto, 
Raúl Reyes, en nombre del Secretariado de las FARC, dice que la solicitud de excarcelación de 
Granda que hiciera el Presidente Sarkozy no fue consultada ni pactada con su organización; dice 
además que ven bien las excarcelaciones, siempre y cuando se hagan sin condiciones ni sean 
usadas como trampa, al mismo tiempo reitera las exigencias de desmilitarizar los municipios de 
Florida y Pradera, para que desde allí sus portavoces oficiales adelanten las conversaciones con 
sus pares del Gobierno para pactar el acuerdo de canje de prisioneros. Rodrigo Granda va a viajar 
a Cuba luego que las autoridades cubanas recibieran el pedido del Gobierno colombiano y del 
Secretariado de las FARC de acogerlo, para que desde allí pueda desarrollar actividades a favor 
de la paz, para lo cual contará con todas las garantías de seguridad y movilidad. (CA) AP, Efe, El 
Colombiano,El Espectador, RCN – Radio, Caracol – Radio, El Nuevo Siglo  08 -  19/06/07  
En el marco del proceso de la parapolítica, la Corte Suprema de Justicia llama a declarar al 
Presidente Álvaro Uribe, quien tendrá que responder mediante certificación jurada preguntas sobre 
el pacto secreto de Ralito, suscrito entre políticos afines a Uribe y  jefes del paramilitarismo en 
Colombia. De otra parte, la central sindical estadounidense United Steel Workers, a través de su 
abogado Daniel Kovalik, pide al Departamento de Estado que se investigue la infiltración del 
paramilitarismo en la primera campaña del Presidente Uribe, basando su denuncia en un video en 
el que el candidato aparece reunido con líderes cívicos, entre quienes se encuentra Frenio 
Sánchez Carreño, alias Comandante Esteban, reconocido jefe paramilitar de Puerto Berrío en el 
Magdalena Medio. Para la fecha de esa reunión Sánchez era buscado por organismos de 
seguridad del Estado que acusaban al grupo paramilitar bajo su mando de haber cometido cerca 
de 80 asesinatos y el desplazamiento forzado de más de 3.000 personas. Además, el 
narcotraficante Fabio Ochoa Vasco, buscado con fines de extradición destapa un nuevo escándalo 
que involucra la primera campaña presidencial del actual mandatario, al afirmar que al menos diez 
narcotraficantes fueron acogidos y protegidos por los jefes paramilitares en la zona de Ralito, 
mientras se realizaban las conversaciones entre el Gobierno y los paramilitares de las AUC. Afirma 
que él contó con la protección de S. Mancuso y que fue testigo de las actividades de narcotráfico 
que realizaban Mancuso y otros jefes paramilitares, como también del ingreso al país y recibo por 
hombres de Mancuso de un lote de armas, en pleno proceso de paz, que no fue entregado el día 
de su desmovilización. Afirma que en el 2001, en medio de una reunión de los jefes de las AUC a 
la que él asistió, se propuso reunir dinero para apoyar la candidatura de Uribe y que desde allí 
salieron tres maletas llenas de dólares para financiar la primera campaña. La oficina de prensa de 
la Casa de Nariño, expresa que el narcotraficante Ochoa Vasco nunca hizo parte de la mesa de 
diálogo en Ralito, que el Gobierno lo incluyó en la lista de los 12 narcotraficantes más buscados, 
que las directivas de la campaña presidencial pueden demostrar que jamás se solicitó, recibió o se 
utilizó dinero proveniente de narcotraficantes o paramilitares, y que el Gobierno le pide al Fiscal 
General de la Nación que investigue los hechos puntuales que Ochoa Vasco señala. (GO) CMI, 
Caracol – Radio, El Nuevo Herald, Semana, Presidencia, El Espectador, 14 – 21/06/07  
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó por sexta vez al Estado colombiano por 
la Masacre de La Rochela. La sentencia establece que el grupo paramilitar Los Masetos, 
responsable del crimen de dos jueces de Instrucción Penal Criminal y trece investigadores, actuó 
con apoyo y la colaboración de agentes estatales. La Corte determinó que Colombia violó los 
derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida, a las garantías judiciales y a la 
protección judicial, tanto de las víctimas como de sus familiares, consagrados en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. El Tribunal decreta que el Estado debe activar y concluir la 
investigación de la masacre con el fin de juzgar y sancionar a todos los autores materiales e 
intelectuales. (DH) Caracol – Radio, Argenpress, 11/06/07  
 
ECUADOR: El Presidente, Rafael Correa, vincula públicamente su continuidad en el cargo al 
hecho de obtener una sólida victoria en los comicios a la Asamblea Constituyente que se 
celebrarán el próximo 30 de noviembre, como ya hiciera anteriormente en el referéndum sobre la 
conveniencia de establecer o no dicho organismo. Hasta el momento se han presentado 720 
candidatos para los 24 escaños nacionales de la mencionada Asamblea y un número muy superior 
para los 100 escaños que representarán a las 22 provincias del país. Algunos analistas consideran 
que la enorme fragmentación de candidaturas, muy presente en la cultura política del país, puede 
favorecer el objetivo de Correa de lograr una amplia mayoría en la Asamblea para poder aprobar 
una Constitución que permita una mayor participación del Estado en la economía, que despolitice 
el poder judicial y que refuerce el rol del Ejecutivo en detrimento del Legislativo. La oposición acusa 
al actual Presidente de querer concentrar poderes y de querer establecer un modelo socialista 
parecido al que el Presidente venezolano Hugo Chávez está construyendo en su país. (GO) AFP 
en Punto de Noticias, 17-19/06/07 
 
PERÚ: El Gobierno anuncia la puesta en marcha de un programa de reparación a las víctimas del 
conflicto armado (1980-2000) que había sido propuesto ya en 2003 por la Comisión de la Verdad y 
la Reconciliación. El programa “Justicia para los pueblos heroicos del Perú”, que tiene un monto 
inicial de 12,5 millones de dólares y el objetivo de alcanzar a unas 400 comunidades campesinas, 
comenzó recientemente en el departamento de Ayacucho, epicentro de la actividad armada. Las 
reparaciones a las víctimas, tanto de Sendero Luminoso como de las fuerzas de seguridad del 
Estado, serán inicialmente comunitarias y posteriormente individualizadas a las personas que 
hayan perdido algún familiar en el conflicto. (RP) AFP en Punto de Noticias, 17/06/07 
El Partido Popular de Japón (una reciente escisión del partido gubernamental) ofrece al ex 
Presidente peruano Alberto Fujimori la posibilidad de encabezar una lista al Senado japonés en los 
comicios que se celebrarán el próximo 22 de julio. A pesar de que Fujimori tiene la doble 
ciudadanía y de que residió en Japón durante cinco años tras abandonar la presidencia del país, el 
Gobierno nipón ya ha señalado que existen impedimentos legales para que Fujimori obtenga un 
escaño en el Senado japonés. Varias organizaciones de la sociedad civil peruana han señalado 
que se trata de una maniobra para evitar la más que posible extradición de Fujimori desde Chile a 
Perú, recientemente recomendada por una fiscal chilena. Por otra parte, algunas fuentes señalan 
que el ex Presidente peruano considera que la mencionada extradición a Perú, donde tiene 
numerosos procesos judiciales abiertos, podría suponer un impulso importante hacia la presidencia 
de Perú para su hija Keiko, que en las pasadas elecciones de abril de 2006 ya fue la congresista 
electa con un mayor número de votos. (GO) AFP en Punto de Noticias, 17-19/06/07 
El Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) aplaude el dictamen emitido por Mónica 
Maldonado, fiscal de la Corte Suprema de Justicia de Chile en referencia al pedido del Perú para la 
extradición del ex Presidente Alberto Fujimori. La opinión vertida por la fiscal, aún cuando no es 
vinculante para las decisiones judiciales, contiene elementos sumamente importantes e implica una 
notable contribución a la lucha por la justicia respecto a graves violaciones de los derechos 
humanos y actos de corrupción. De la misma manera, el ICTJ saluda la decisión judicial que 
decreta la detención domiciliario del ex mandatario. (DH) ICTJ, 08/06/07 
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VENEZUELA: El Presidente, Hugo Chávez, declara que las protestas que desde hace semanas 
están protagonizando estudiantes universitarios a favor de la libertad de expresión y en contra de 
la decisión gubernamental de no renovar la licencia de Radio Caracas Televisión son una muestra 
de la solidez de la democracia en Venezuela, pues según el mandatario venezolano años atrás 
dichas movilizaciones hubieran sido reprimidas. (GO) AFP en Punto de Noticias, 16/06/07 
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Asia y Pacífico 

 
 

Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Radhika Coomaraswamy, Representante Especial del Secretario General para 
menores y conflictos armados, expresa preocupación por el aumento del número de menores que 
fallecen en Afganistán e insta a todas las partes a tomar medidas para proteger a los jóvenes y 
niños del país que viven en medio tanta inseguridad. Coomaraswamy añade que las fuerzas 
antigubernamentales son sospechosas de utilizar a los menores como escudos humanos y 
denuncia el hecho de que a lo largo de este mes hayan muerto varios menores como 
consecuencia de los ataques perpetrados por estas fuerzas. (DH) UN, 19/06/07 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, condena el incremento de la violencia que ha 
tenido lugar en los últimos días en el país, en especial un atentado contra un autobús de la 
academia de policía del país en Kabul que causó la muerte a 35 personas. Las milicias talibán han 
reivindicado la autoría de estos hechos. Además, más de 100 personas, 60 de ellas civiles, podrían 
haber muerto en los últimos días en la provincia de Uruzgan como consecuencia de graves 
enfrentamientos entre tropas de la OTAN y milicias talibán. Por otra parte, Ban Ki-moon ha hecho 
un llamamiento a las fuerzas de la coalición internacional para que tomen las medidas necesarias 
para garantizar la protección de la población civil después de que un bombardeo de dicha coalición 
causara la muerte de siete menores en la provincia de Paktika. (CA) UN, 19 y 20/06/07; BBC, 12, 
15 y 18/06/07 
Una coordinadora que agrupa a más de 100 organizaciones humanitarias afganas e 
internacionales presentes en el país, ACBAR, denuncia la inacción de las FFAA extranjeras en el 
país para poner fin a los ataques contra la población civil y garantizar su protección. ACBAR afirma 
que más de 230 civiles han muerto en lo que va de año como consecuencia de operaciones 
militares. ACBAR denuncia que muchas de estas operaciones han estado encabezadas por las 
FFAA de EEUU al margen del mando de la OTAN. El número de civiles muertos como 
consecuencia de los enfrentamientos armados ha aumentado enormemente en las últimas 
semanas, lo que ha llevado también al CICR a denunciar el deterioro de la situación en el país y 
pedir a las partes que garanticen la protección de la población civil. (CA, DH) Reuters en RW, 
20/06/07 
Un portavoz de los talibán, Zabiyullah Mujahed, afirma que estas milicias están cambiando su 
táctica incrementando los ataques contra la capital del país mediante atentados suicidas, utilizando 
las mismas técnicas que se están utilizando en Iraq. El portavoz talibán ha señalado que son 
numerosas las personas que se ofrecen voluntariamente como suicidas para perpetrar atentados. 
En lo que va de año, 90 soldados de la coalición internacional han muerto en el país. (CA) BBC, 
21/06/07 
UNICEF condena los episodios de violencia que han tenido lugar recientemente en las 
inmediaciones de un colegio de niñas en la provincia de Logar y que ha ocasionado la muerte a 
dos menores y herido a cuatro personas. Dos personas armadas tirotearon a alumnas y profesores 
mientras salían del colegio. Los ataques contra mujeres en el país se han incrementado en las 
últimas semanas. Dos periodistas fueron asesinadas también en los últimos días, asesinatos que 
fueron condenados por la UNESCO. (GE, CA) UN, 13/06/07 
El PNUD transfiere al Ministerio de Defensa el control sobre el Punto Central de Recolección de 
Armas del cual era responsable desde 2003 como parte del Programa para un Nuevo Afganistán. 
El punto de recolección contiene cerca de 32.000 armas, de entre las cuales están siendo 
destruidas las inservibles. Por su parte, el Representante Especial del Secretario General de 
Naciones Unidas en Afganistán, Tom Koenigs, ha expresado la necesidad de continuar con el 
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programa de Disolución de los Grupos Armados Ilegales, debido a los indicios de un creciente 
influjo de armas ilegales en el país. (MD) ANBP, 08/06/07; UNAMA, 11/06/07 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno accede a reiniciar las conversaciones de paz con el grupo armado de 
oposición ULFA estableciendo varias condiciones. El Gobierno no pondrá en libertad a los cinco 
líderes del grupo armado encarcelados, pero facilitará encuentros con éstos si es necesario para 
las negociaciones, garantizando un corredor seguro. Este anuncio se produce después de la 
reunión mantenida por el Gobierno indio con una delegación de Nagarik Shanti Mancha Asom 
(NSMA, Foro Ciudadano de Iniciativas de Paz) encabezado por la escritora Mamoni Raison 
Goswami, quien ya encabezara otras iniciativas civiles de mediación con el ULFA. El NSMA ha 
pedido al gobierno que retome las conversaciones desde donde se quedaron en la tercera ronda 
mantenida con el PCG (grupo designado por el ULFA para negociar con el Gobierno). La oficina 
del Primer Ministro ha señalado que para que las conversaciones puedan reiniciarse deber 
garantizarse que el líder del ULFA, el comandante en jefe Paresh Baruah, estará involucrado en el 
proceso. El Gobierno esperará una respuesta a su anuncio de éste o del presidente Arabinda 
Rajkhowa. (PAZ) The Assam Tribune, 11 y 12/06/07 
Un atentado en un mercado perpetrado presumiblemente por integrantes del ULFA causa la 
muerte a dos vendedores mientras que 40 personas han resultado heridas, en su mayoría 
compradores y vendedores. Cuatro personas han sido detenidas. (CA) The Assam Tribune, 
13/06/07 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): Tres opositores armados mueren como consecuencia de los 
disparos de las fuerzas de seguridad indias en la zona fronteriza con Pakistán y otras tres 
personas han muerto por disparos de los grupos armados de oposición. Las autoridades indias han 
señalado que en las últimas semanas se ha registrado un incremento en la actividad armada de los 
grupos opositores como consecuencia del buen tiempo. (CA) Dawn, 11/06/07 
 
INDIA (MANIPUR): Se instaura un toque de queda indefinido en la ciudad de Moreh después de 
que 15 personas hayan muerto como consecuencia de los enfrentamientos entre insurgentes de 
origen étnico Kuki y del grupo étnico Meitei. La ciudad de Moreh, fronteriza con Myanmar es el 
centro del tráfico de armas y drogas con el país vecino y escenario frecuente de violencia entre 
diferentes grupos armados por el control de este tráfico. Las fuerzas de seguridad tienen la orden 
de disparar contra cualquiera que viole el toque de queda. (GO) BBC, 11/06/07 
 
INDIA (NORDESTE): El Ministerio de Interior indio señala que la actividad de la oposición armada 
en el estado de Tripura se redujo considerablemente durante el año 2006, mientras que ésta 
aumentó en los estados de Assam y Nagalandia. En el estado de Assam murieron 164 personas 
en 2006, en Nagalandia 29 y en Manipur 96. Además, más de 1400 integrantes de grupos armados 
de oposición se entregaron en los cinco estados del nordeste más afectados por la violencia 
armada: Assam, Nagalandia, Manipur, Tripura y Meghalaya. Unos 15 grupos armados están 
activos en estos estados. (GO, CA) The Assam Tribune, 10/06/07 
 
INDIA (TRIPURA): Cerca de 1.000 insurgentes de los grupos armados NLFT y ATTF participarán 
en un proceso de DDR y recibirán compensaciones económicas y alojamiento o tierras para 
garantizar su reintegración, según ha anunciado el Gobierno. (MD) The Assam Tribune, 14/06/07 
 
INDIA – PAKISTÁN: El Gobierno de Pakistán afirma que no retirará de manera unilateral sus 
tropas desplegadas en la Línea de Control (frontera de facto entre ambos países). (PAZ) Dawn, 
11/06/07 
 
NEPAL: Da comienzo la segunda fase del registro y verificación de los 31.000 combatientes del 
CPN-M en el principal centro de acantonamiento del país, en Ilam (este). El proceso de 
verificación, que ha sufrido diversos retrasos, tiene como objetivo primordial identificar a los 
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menores-soldado y a aquellos que se integraron en el CPN-M con fecha posterior a mayo de 2006 
y será llevado a cabo por equipos formados por más de un centenar de miembros de la UNMIN, el 
PNUD y UNICEF. El Gobierno ha creado un comité especial presidido por el Secretario para la Paz 
y la Reconstrucción que decidirá después de las elecciones cuáles de los combatientes registrados 
pasarán a formar parte de las FFAA nepalíes. Paralelamente, la UNMIN ha confirmado que las 
FFAA y los maoístas están cumpliendo sus compromisos en materia de detección de minas y otros 
explosivos no detonados, los cuales están siendo almacenados por la misión de la ONU en los 
centros de acantonamiento para su posterior destrucción. El Gobierno transicional ha decidido 
crear también un organismo nacional que se ocupe de todo lo concerniente a las minas y munición 
sin explotar. (MD) UNMIN, 12/06/07; IHT, 18/06/07; Ekantipur, 21/06/07 
El Parlamento nepalí se auto atribuye el poder de abolir la monarquía si el Rey Gyanendra 
interfiere en el proceso electoral constituyente previsto para el próximo mes de noviembre. Se 
requerirán dos tercios del parlamento para que esta medida pueda ser aprobada. El Parlamento ha 
aprobado esta medida con la intención de evitar que el Rey, al que se le ha desprovisto de la 
mayoría de sus poderes pueda entorpecer el proceso electoral. (GO, RP) BBC, 14/06/07 
 
PAKISTÁN: Los Jefes de las misiones de la UE y la Comisión Europea en Pakistán han expresado 
su preocupación por las recientes medidas destinadas a limitar la libertad de los medios de 
comunicación, así como la intimidación sufrida por algunos profesionales de este ámbito. (GO, DH) 
Dawn, 07/06/07 
Una asamblea tradicional de las Áreas Tribales Federalmente Administradas, en la que participaron 
1500 personas, pide al Gobierno la retirada de las tropas desplegadas en la zona y que se 
destinen más recursos al sector educativo en lugar de a las operaciones militares. (GO) Dawn, 
14/06/07 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): Tres personas han muerto y siete han resultado heridas como 
consecuencia de la explosión de una bomba en un autobús en la ciudad de Hub. La policía ha 
señalado que hasta el momento desconoce la autoría de los hechos. Por otra parte nueve 
personas, siete de ellas soldados, han muerto en la ciudad de Quetta tras ser tiroteados, sin que 
nadie haya reivindicado la autoría de los hechos. (GO) Dawn, 08/06/07 
 
PAKISTÁN (WAZIRISTÁN): 34 personas han muerto como consecuencia de un ataque con 
misiles en Waziristán Norte, contra unas instalaciones cuyo uso se desconoce por el momento, 
aunque inicialmente se señaló que se trataba de una madrasa y actualmente podría ser un lugar 
de entrenamiento para las milicias talibán. El Gobierno ha negado que el ataque haya sido 
cometido por las FFAA pakistaníes o por fuerzas de la coalición internacional presente en 
Afganistán. Aviones no identificados, probablemente procedentes de Afganistán, fueron avistados 
en las proximidades de los hechos. (CA) Dawn 19 y 20/06/07; BBC, 20/06/07 
 
SRI LANKA: Las FFAA matan a 30 integrantes del grupo armado de oposición LTTE en el este del 
país y señalan que se prevé acabar en poco tiempo con el control de los tigres tamiles sobre esta 
zona del país. Estos enfrentamientos se produjeron pocas horas después de que las FFAA 
también hubieran anunciado la muerte de 40 opositores armados en el norte del país y la 
destrucción de cinco barcos del grupo armado. En los días previos, las FFAA también anunciado la 
destrucción de cuatro campamentos del LTTE en el este del país y la muerte de otros 30 tigres 
tamiles, lo que podría llevar a un total de 100 muertos, aunque no hay confirmación independiente 
de las cifras. Estos enfrentamientos se han producido días después de que el Gobierno iniciara 
una campaña de expulsión de población tamil de la capital del país, Colombo, tras haberles 
acusado de planear atentados con bomba. Unos 400 tamiles fueron expulsados fueron expulsados, 
después de los cual la Corte Suprema instó a las autoridades a poner fin a esta política. (CA) BBC, 
09, 19 y 20/06/07 
El informe de International Crisis Group (ICG), Sri Lanka’s Human Rights Crisis, denuncia el grave 
deterioro de los derechos humanos en el país tras el reinicio de la violencia a gran escala entre el 
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Gobierno y el grupo armado de oposición LTTE. Éste ha continuado con sus ataques a militares y 
civiles cingaleses, además de con el reclutamiento forzado de menores y adultos y la represión de 
tamiles disidentes, mientras que el Gobierno está siendo responsable de ejecuciones 
extrajudiciales y desapariciones forzadas. Más de 1.500 civiles han muerto y 250.000 han tenido 
que desplazarse de manera forzada desde principios de 2006. Además, se desconoce el paradero 
de más de 1.000 personas. ICG señala que como consecuencia de la campaña de 
contrainsurgencia se está instaurando una política de corte autoritario en todo el país, de la que 
está siendo víctima la oposición política y los defensores de los derechos humanos, a los que se 
acusa de ser simpatizantes del LTTE. Además, las instituciones oficiales responsables del ámbito 
de los derechos humanos han perdido toda credibilidad y se encuentran sumamente politizadas. 
(CA, DH) ICG, 14/06/07 http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4896&l=1  
Louise Arbour, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha mantenido 
conversaciones que ha descrito como muy productivas con el presidente de Sri Lanka, en las que 
la Alta Comisionada ha transmitido la preocupación de la comunidad internacional en torno al país 
y ha explicado la forma en la que su Oficina podría ayudar a promover y proteger los derechos 
humanos en el mismo. Arbour ha resaltado asimismo la importancia de que se informe sobre la 
situación de los derechos humanos en Sri Lanka de manera precisa e independiente.  (DH) NU, 
15/06/07. 
La Secretaria General de Amnistía Internacional, Irene Khan, después de entrevistarse con el 
Presidente, Mahinda Rajapakse, declara que éste tiene el deber de poner fin a las violaciones de 
derechos humanos que se perpetran en el país y le insta a invitar a Naciones Unidas a que 
establezca un campo de operaciones en Sri Lanka para investigar las graves violaciones de 
derechos humanos cometidas por todas las partes y a través de todo el país. Se estima que 
durante el año pasado desaparecieron más de mil personas y que otras mil fueron ejecutadas 
extrajudicialmente y que únicamente entre marzo y abril se dobló la población desplazada del 
distrito de Batticaloa. (DH) AI, 14/06/07 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD: El Gobierno invita a los inspectores de la ONU a discutir su papel como 
verificadores del desmantelamiento de su reactor nuclear posibilitado por el final del bloqueo 
estadounidense de ciertos fondos financieros del país en un banco de Macao (China) la pasada. 
semana El enviado diplomático de EEUU a RPD Corea ha expresado su confianza en que el 
Gobierno del país asiático cumpla con lo pactado en febrero sobre el desmantelamiento del reactor 
y en breve continúen las conversaciones a seis bandas sobre desarme. (MD) IAEA, 18/06/07; BBC, 
21/06/07 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: Tras casi un año de negociaciones, los jueces que tienen a su cargo los juicios 
respaldados por Naciones Unidas a los ex líderes de los jemeres rojos de Camboya acusados de 
graves violaciones de los derechos humanos durante los años 70, han acordado de manera 
unánime los procedimientos a seguir. Los jueces han declarado que el redactado de la normativa 
interna ha sido complejo y han expresado que se trata de un ejercicio único en la justicia 
internacional. (DH) UN, 13/06/07 
El Director del Departamento de Control de Armas del Ministerio de Defensa, el General Cham Kim 
Seng, revela una reducción en la cifra anual de muertes por armas de fuego (de 921 en 2005 a 866 
en 2006) y la vincula a los esfuerzos del Gobierno en materia de control de armas. Según el 
General Seng, el compromiso a acatar la convención internacional sobre el control de armas ha 
llevado a Camboya a destruir 200.000 armas en sólo una década y tras 30 años de guerra civil, no 
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sólo dando solución al problema de la violencia armada dentro del país, sino poniendo fin a su 
estatus como proveedor de armas ilegales a nivel regional. (MD) DPA en M&C, 17/06/07 
 
FIJI: Frank Bainimarama, jefe de las FFAA y autoproclamado Primer Ministro tras el golpe de 
Estado del pasado mes de diciembre, declara su intención de convocar elecciones parlamentarias 
para marzo de 2009, un año antes del calendario previamente anunciado. Las sanciones que había 
recibido el régimen golpista desde diciembre por parte de EEUU, Australia, Nueva Zelanda y la UE, 
así como la presión internacional para la democratización de Fiji, se incrementaron recientemente 
después de que el Gobierno expulsara a un diplomático neozelandés por interferir en asuntos 
domésticos. Frank Bainimarama ha solicitado ayuda técnica y logística para la celebración de los 
comicios, aunque ha señalado que ello no debe menoscabar la soberanía del país. Las FFAA 
llevaron a cabo un golpe contra el Primer Ministro Lasenia Qarase tras acusarlo de corrupción y de 
discriminación contra la minoría de ascendencia india. (GO) BBC, 19/06/07 
 
FILIPINAS - AUSTRALIA: Los Gobiernos de Filipinas y Australia firman un acuerdo (Status of 
Forces Agreement) que prevé la cooperación en materia de lucha antiterrorista y la transferencia 
de equipamiento militar. Éste es el segundo acuerdo de este tipo firmado por Manila, pues la 
Constitución prohíbe el despliegue de tropas extranjeras salvo que así lo prevea un tratado 
bilateral. (MD, CI) The Australian, 01/06/07 
 
FILIPINAS: Las FFAA declaran haber dado muerte a dos miembros del grupo armado de oposición 
Abu Sayyaf en la isla de Basilan. Ambas personas, hermanos, estarían implicados en numerosos 
asesinatos, incluido el de un periodista de la agencia MindaNews en el año 2004. Por otra parte, el 
grupo armado de oposición MILF atribuye a Abu Sayyaf el secuestro de un religioso italiano que 
inicialmente el Gobierno había atribuido a uno de los comandantes del MILF.  Tres días antes del 
secuestro, la embajada estadounidense en Manila pagó 10 millones de dólares a cuatro antiguos 
miembros de Abu Sayyaf por su colaboración en la localización del líder del grupo, Khadaffy 
Janjalani, y su principal colaborador, Abu Solaiman, ambos muertos en combate el pasado año. 
(CA, CI) South China Morning Post, 12/06/07; GMA News, 21/06/07 
Diez personas mueren después de que un artefacto explosivo estallara en una estación de autobús 
de la localidad de Bansalan, en la provincia de Davao de Sur (Mindanao). Otra bomba que explotó 
15 minutos más tarde en la terminal de autobuses de la ciudad de Cotobato no provocó víctimas 
mortales. Unos días antes, otra explosión en la localidad de Matalam (provincia de Cotobato Norte) 
había provocado diez heridos. A principios de mayo una bomba explotó en la misma ciudad de 
Cotobato, provocando la muerte de tres personas y numerosos heridos. Aunque la policía había 
situado el nivel máximo de alerta en la región ante posibles atentados de la organización Jemaah 
Islamiyah, no ha descartado que se trate de atentados vinculados con la extorsión a compañías de 
transporte. (GO) BBC, 15/06/07; MindaNews, 09 y 16/06/07 
Unos 20 miembros del MILF y otros tantos militares realizan un encuentro para intercambiar 
opiniones sobre el conflictos y para fomentar la confianza entre las dos partes, un evento que fue 
observado por los Gobiernos de EEUU, Canadá, Japón, Malasia y por la UE y que antecede la 
reanudación de las conversaciones de paz entre Manila y el MILF. (PAZ) Reuters en RW, 09/06/07 
El Gobierno acepta la renuncia del jefe del panel de paz del Gobierno, Silvestre Afable, las causas 
de cuya renuncia no se han hecho públicas. Poco después Manila nombró en el cargo al religioso 
oblatiano Eliseo Mercado, reconocido miembro de la sociedad civil en Mindanao que años atrás 
había participado activamente en el proceso de paz con el MNLF y que había liderado la misión 
que acompañaba las negociaciones de paz entre el Gobierno y el MILF hasta la reanudación de las 
hostilidades en 2001. Sin embargo, Mercado renunció después de que el MILF, así como la misma 
orden de los oblatianos y algunas organizaciones de la sociedad civil, hicieran públicas ciertas 
objeciones a su nombramiento, como el hecho de que pertenezca a la iglesia católica o de que su 
reconocida y larga labor a favor de la paz en Mindanao quede hipotecada por una excesiva 
identificación con una de las partes en conflicto. El Ejecutivo de Gloria Macapagal Arroyo todavía 
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no ha anunciado el nombre del que será el cuarto jefe del equipo negociador gubernamental en los 
últimos años. (PAZ) MindaNews, 16, 18, 20 y 21/06/07 
 
INDONESIA (ACEH): Un estudio llevado a cabo por la Organización Internacional de Migraciones 
(OIM) y la Universidad de Harvard concluye que la gran mayoría de la población civil de Aceh sufre 
altos índices de depresión, ansiedad y estrés post-traumático, en niveles parecidos a los de 
Afganistán o Bosnia y Herzegovina. Así, casi un 40% de las personas de la muestra declararon 
haber sufrido la pérdida de algún familiar o amigo cercano como consecuencia del conflicto 
armado, que duró 29 años. A partir de los resultados del estudio, tanto la OIM como organismos 
internacionales y agencias de cooperación han iniciado programas de salud mental para tratar a 
miles de personas en los siguientes años. (RP) IOM en RW, 15/06/07 
 
INDONESIA (PAPUA OCCIDENTAL): Centenares de personas se manifiestan en Manikwari con 
motivo de la visita de la región de la Representante Especial del Secretario General para los 
Defensores de los Derechos Humanos, Hina Jilani, para exigir el fin de lo que consideran un 
genocidio por parte del Estado indonesio, reclamar la inclusión de Papua en la lista de territorios 
sin descolonizar, expresar su desacuerdo con la ley de autonomía especial aprobada por el 
Parlamento indonesio y solicitar la inmediata celebración de un referéndum de autodeterminación 
que permita la superación del que se celebró en 1969, considerado como un fraude por parte de 
organizaciones de la sociedad civil papú. Los manifestantes pertenecían principalmente a las 
organizaciones Coalition of Community Concern on Papua y United Front of West Papua Peolple’s 
Fight. (GO) Kabar Irian News, 08/06/07 
Durante una visita a Papua Nueva Guinea, Hina Jilani, Relatora de la ONU sobre la situación de los 
defensores de derechos humanos, asegura haber recibido información fidedigna acerca de casos 
de detención arbitraria, vigilancia y torturas a defensores de derechos humanos. Jilani agrega que 
la policía y el ejército amenazan a los defensores si éstos intentan denunciar los hechos y les 
califican de separatistas para minar su credibilidad. Igualmente mostró su decepción porque los 
responsables del asesinato de un destacado defensor de los derechos humanos no hayan sido 
procesados y que la única personas juzgada hasta el momento haya sido absuelta. (DH) Kabar 
Irian News, 12/06/07 
 
INDONESIA (MOLUCAS): El Gobierno anuncia su decisión de finalizar la transferencia de fondos 
para atender a las casi 49.000 personas desplazadas internas que se estima todavía no han 
podido regresar a sus hogares tras el conflicto que se vivió en la región entre 1999 y 2002. (DF) 
Jakarta Post, 18/06/07 
 
TAILANDIA: El Primer Ministro Surayud Chulanont declara que las elecciones generales podrían 
realizarse el próximo 25 de noviembre si la Constitución (que actualmente se halla en su fase final 
de redacción) es aprobada en referéndum el 19 de agosto. Estas declaraciones se producen poco 
después de que el ex Primer Ministro Thaksin Shinawatra solicitara la pronta convocatoria de 
elecciones en un video ante miles de sus seguidores y de que en las últimas semanas se hayan 
incrementado notablemente la frecuencia y la intensidad de las movilizaciones en contra de la junta 
militar (que perpetró un golpe de Estado el pasado mes de septiembre) y a favor del retorno de 
Shinawatra, residente el Londres desde entonces. Las manifestaciones se incrementaron también 
por la reciente decisión de los tribunales tailandeses de disolver el partido de Shinawatra (Thai Rak 
Thai), acusado de incurrir en fraude electoral en las elecciones de 2006, y de prohibir la actividad 
política a sus principales dirigentes. Ante la posibilidad de que se registraran brotes de violencia, el 
Gobierno ordenó el despliegue de miles de efectivos adicionales de seguridad y contempló la 
posibilidad de negociar con el anterior mandatario, que en 2005 obtuvo una victoria electoral sin 
precedentes en la historia del país. Sin embargo, tal posibilidad no parece factible por la reciente 
presentación de cargos por corrupción contra Thaksin Shinawatra por parte de la fiscalía del 
Estado. Este caso, en el que Shinawatra supuestamente utilizó su influencia política para facilitar la 
compra de terrenos públicos a su esposa, es el primero de los 12 cargos que actualmente se están 
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investigando y que podrían motivar un múltiple procesamiento. Aunque la policía requirió la 
presencia de Shinawatra en Tailandia, parece que finalmente la defensa será llevada a cabo por 
sus abogados. En cuanto a las elecciones, dirigentes del partido Thai Rak Thai han celebrado la 
convocatoria de los comicios, pero a la vez han exigido al Gobierno que autorice su participación 
para hacerlos legítimos. Dicha formación ha solicitado a la población que vote en contra de la 
nueva Constitución el próximo mes de agosto. Por su parte, varias organizaciones de derechos 
humanos también han criticado el proyecto de Carta Magna por considerar que transfiere poderes 
y competencias de los órganos de elección directa a las FFAA y otras instancias administrativas, 
restando credibilidad al sistema democrático. El Gobierno ya ha declarado que si la Constitución no 
es aprobada, seguirá vigente la anterior, suspendida tras el golpe de Estado. Por otra parte, miles 
de monjes budistas siguen manifestándose en Bangkok y otras regiones del país para que el 
budismo sea considerado religión oficial de Estado. (GO) Thailand News, 15 y 20/06/07; BBC, 15, 
16, 20 y 21/06/07 
Sonthi Boonyaratglin, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional (organismo militar que lideró el 
golpe de Estado y nombró al Primer Ministró Surayud Chulanont) declaró la necesidad de 
fortalecer los vínculos con la Organización de la Conferencia Islámica, especialmente con Malasia, 
Turquía y Arabia Saudita (con quien las relaciones son complicadas desde finales de los años 80), 
para garantizar una mejor gestión del conflicto del sur del país y para que comprendan la estrategia 
contrainsurgente del Gobierno tailandés. Sonthi Boonyaratglin señaló también que el objetivo de 
los grupos armados secesionistas es asesinar a unas 1.000 personas cada año para forzar la 
intervención de la comunidad musulmana e incluso de Naciones Unidas. (GO, CI) Bangkok News, 
21/06/07 
Siete militares mueren y otro resulta herido tras ser emboscados por un grupo de personas 
armadas no identificadas en la provincia de Yala, en lo que se considera uno de los ataques más 
letales que han sufrido las FFAA en los últimos años. Además, una decena de personas, entre 
ellas varios funcionarios y líderes religiosos, murieron y otras varias resultaron heridas en las tres 
provincias meridionales en distintos episodios de violencia no reivindicados por ningún grupo. Por 
otra parte, el Gobierno ordenó el cierre temporal de unas 260 escuelas en las mencionadas 
provincias por considerar que la seguridad de los centros y de su personal estaba en peligro. 
Según las autoridades educativas, más de 200 escuelas han sido quemadas y casi 80 docentes 
asesinados desde principios de 2004. (CA) BBC, 15/06/07; Thailand News, 16/06/07 
 
TIMOR-LESTE: La UNIMIT declara que la complejidad logística de las elecciones parlamentarias 
del próximo 30 de junio es mucho mayor que los recientes comicios presidenciales, puesto que el 
número de formaciones que concurren es sensiblemente superior (14 partidos). Parte del mandato 
de la UNMIT es apoyar el proceso electoral que se está desarrollando durante 2007. En los últimos 
días se han registrado varios enfrentamientos en Dili y otras localidades, aunque no está claro si 
están o no vinculados a la celebración de los comicios. (GO) UNMIT en RW, 18/06/07; Asia News, 
19/06/07 
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Europa y Asia Central 

 
 

Asia Central y Cáucaso 
 
ASIA CENTRAL: Los Ministros de Exteriores de la UE dan luz verde a la primera estrategia de la 
UE para Asia Central. El texto, que debe ser ratificado en la cumbre de la UE que termina el 22 de 
junio, plantea diversos temas en relación con las ex repúblicas soviéticas, como el comercio, la 
energía y la cooperación, aunque aborda también otras áreas como los derechos humanos y la 
democracia. Entre los intereses de la UE en la región centroasiática destaca la energía, con la 
búsqueda del acceso a las reservas de gas y petróleo de la región para reducir la dependencia 
energética con Rusia. La estrategia ha recibido críticas en los últimos meses por parte de grupos de 
derechos humanos que señalan que la atención prestada a los derechos humanos se ha rebajado 
con el fin de obtener reacciones positivas al texto en la región. (GO, CI, DH) Eurasia Net, 20/06/07 
 
ARMENIA: Cerca de un mes después de las elecciones parlamentarias, los dos principales partidos 
del país, el Partido Republicano de Armenia y el Partido Próspera Armenia, con 64 y 24 escaños 
respectivamente, llegan a un acuerdo para formar una coalición de Gobierno, en lo que se preveía 
como el pacto más factible. Además, han firmado un memorando de cooperación con la Federación 
Revolucionaria de Armenia, que cuenta con 16 escaños. Mientras, los dos únicos partidos de la 
oposición con presencia en el Parlamento no han clarificado aún si ocuparán sus escaños en el 
Parlamento en medio de un clima de rechazo de la oposición a la decisión del Tribunal 
Constitucional de no atender la apelación de cuatros partidos que pedía la anulación de los 
resultados por considerarlos irregulares. El acuerdo de Gobierno ha llegado en medio de lo que 
algunos analistas consideran como intentos del Partido Republicano de atajar los brotes de 
violencia asociados a las elecciones con vistas a las elecciones presidenciales del próximo año. 
(GO) Eurasia Net, 08/06/07 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO KARABAJ): Los Presidentes de ambos países, Robert 
Kocharian y Ilham Aliyev respectivamente, se reúnen en los márgenes de la cumbre de la 
Comunidad de Estados Independientes, en lo que constituye su primer encuentro desde noviembre 
del 2006, y que estuvo precedido por un encuentro en el que además de ambos mandatarios 
participaron también los cuatro responsables del Grupo de Minsk de la OSCE, mediador en las 
negociaciones. El encuentro ha transcurrido sin resultados significativos para el proceso de paz, en 
contraste con el optimismo mostrado por los mediadores internacionales en las semanas previas al 
encuentro, y ejemplificado en afirmaciones como la de mayo del Ministro de Exteriores armenio 
según el que las partes nunca habían estado tan cerca de la resolución del conflicto. Tras la 
reunión, el Ministro de Exteriores azerí, Elmar Mammadyarov, únicamente ha explicado que los 
presidentes abordaron varias cuestiones sobre las que se requiere un mayor análisis y participación 
de la OSCE. Su homólogo armenio, Vartan Oskanian, ha manifestado que las conversaciones 
fueron serias, y que resulta difícil saber si se reunirán de nuevo este año.  Según algunos analistas, 
el proceso está en realidad estancado en un ciclo de generación de expectativas seguidas de la 
ausencia de resultados. Los principales puntos de estancamiento en la negociación giran en torno al 
mecanismo para decidir el futuro estatus de Nagorno Karabaj. En 2006, los dos presidentes 
supuestamente acordaron que un referéndum decidiría el estatus del territorio. Desde entonces, la 
idea de la consulta no ha avanzado por los desacuerdos sobre su alcance y tiempos, llegándose al 
punto de que el ministro de exteriores de Azerbaiyán ha afirmado que el referéndum es inaceptable 
para su país. (PAZ) Eurasia Net, 11/06/07 
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GEORGIA: El Primer Ministro georgiano, Zurab Moghaideli, rechaza cualquier paralelismo entre 
Kosovo y las regiones de Abjazia y Osetia del Sur. Los conflictos en torno a éstas últimas, según 
Moghaideli, deben resolverse en el marco de la integridad territorial de Georgia. (CNR, CI, PAZ) 
RFE/RL, 11/06/07 
 
GEORGIA (ABJAZIA): Las líderes de Abjazia afirman que no reanudarán las conversaciones con 
Georgia hasta que ésta cumpla el acuerdo de Moscú de alto el fuego y separación de fuerzas. 
Además, han reclamado también el desmantelamiento de lo que consideran el Gobierno títere de 
Georgia establecido en la zona alta del Kodori, y la liberación de un cargo del distrito de Gali. 
Asimismo, han rechazado la posibilidad de un encuentro entre el Presidente georgiano y el líder 
abjazio, reunión que subordinan a la firma de un acuerdo de no reanudación de las hostilidades y al 
levantamiento de las sanciones económicas. Así lo ha manifestado el Ministro de Exteriores de la 
región independiente de facto, Sergey Shamba, tras la visita a Abjazia de diplomáticos del Grupo de 
Amigos de Georgia del Secretario General de la ONU (Francia, Alemania, Gran Bretaña, Rusia y 
EEUU). Por otra parte, los líderes de Abjazia también han condicionado las medidas de 
construcción de confianza propuestas por la UE a la retirada del Gobierno pro-georgiano de Abjazia, 
mientras que el enviado de la UE para el Cáucaso Sur, Meter Semneby, ha manifestado que la 
ausencia de diálogo entre Tbilisi y Sukhumi es muy problemática. (PAZ) Civil Georgia, 11-12/06/07 
Rusia niega las alegaciones georgianas sobre la supuesta construcción de una base militar rusa en 
territorio de la región secesionista. (GO, CI, MD) RFE/RL, 12/06/07; Civil Georgia, 11/06/07 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): La tensión política entre el Gobierno georgiano y los líderes de 
Osetia del Sur, región independiente de facto, se mantiene elevada. Por una parte, las autoridades 
osetias han acusado a Georgia de planear la eliminación física o la captura del líder georgiano 
Eduard Kokoity, información rechazada por Georgia. Por su parte, el Presidente georgiano, Mikheil 
Saakashvili, ha alertado a los líderes de Osetia del Sur de que su tiempo se está acabando y que el 
Gobierno está iniciando negociaciones con la administración provisional pro-georgiana instaurada 
en la región por el régimen georgiano. Según Saakashvili, la resolución del conflicto podría ser 
cuestión de meses. Además, la situación en el terreno ha continuado tensa, con cruces de disparos 
y el despliegue de una unidad osetia en la zona donde está prevista la construcción de una nueva 
carretera por parte de Georgia que comunicará dos localidades georgianas en territorio osetio. 
Según Osetia del Sur, Georgia pretende abrir una vía de carácter estratégico en caso de 
hostilidades. (GO, PAZ) RFE/RL, 19/06/07; Civil Georgia, 15/06/07 
Continúa abierta la crisis desatada a finales de mayo entre Georgia y Osetia del Sur por el 
desabastecimiento de agua a la capital osetia debido a unos desperfectos en la tubería, de los que 
Osetia del Sur acusó a Georgia y que fueron respondidos por el boicot osetio al suministro a varios 
pueblos controlados por Georgia. Según Georgia, la tubería ya ha sido reparada, mientras Osetia 
del Sur ha alegado que los arreglos no han sido totales puesto que el agua llega de forma 
intermitente y sucia, reclamando que se permita a sus técnicos acceder al territorio controlado por 
Georgia para llevar a cabo la reparación. Tras una reunión de ambas partes, Georgia ha asegurado 
que se están realizando inspecciones conjuntas, tras la que se emitirá un informe. (GO) Civil 
Georgia, 08, 11, 19/06/07; Eurasia Net, 08/06/07 
 
GEORGIA (ABJAZIA) – GEORGIA (OSETIA DEL SUR) – MOLDOVA (TRANSDNIESTER): Los 
líderes secesionistas de las regiones de Abjazia, Osetia del Sur, Transdniester y Nagorno Karabaj 
(en Azerbaiyán) se reúnen en la capital de Transdniester en el primer aniversario de la creación por 
parte de estas regiones de la Comunidad para la Democracia y los Derechos Humanos. Los 
participantes han firmado una Declaración sobre los principios para la resolución justa y pacífica de 
los conflictos, en la que defienden el reconocimiento incondicional al derecho a la autodeterminación 
y rechazan el uso de medidas de presión militares, económicas o diplomáticas en las 
negociaciones. (CNR, GO) Civil Georgia, Itar Tass, 18/06/07 
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KAZAJSTÁN: El Presidente, Nursultan Nazarbayev, disuelve el Parlamento y convoca elecciones 
anticipadas para que los últimos cambios introducidos en la Constitución puedan entrar en vigor. 
Para ser efectivos estos cambios, que afectan al reparto de poderes entre Presidente y Parlamento, 
requieren de una nueva elección de la Cámara siguiendo los nuevos procedimientos electorales 
estipulados en las reformas. La oposición espera poder entrar en el Parlamento, aunque diversos 
analistas han apuntado a que las fuerzas pro-presidenciales mantendrán el firme control de la 
cámara ejercido hasta ahora. El escaso tiempo hasta las elecciones podría correr en contra de la 
oposición, dispersa y debilitada. De momento, dos partidos moderados de la oposición han 
anunciado su fusión. (GO) Eurasia Net, 20/06/07 
 
KIRGUISTÁN: Un paquete de reformas sobre la justicia penal del país, que contempla la abolición 
de la pena de muerte y la promoción de penas alternativas a la prisión, espera la luz verde final del 
Presidente, Kurmanbeck Bakiyev. Pese a que la reforma fue propuesta por la propia administración 
del Presidente, existe aún la posibilidad de que Bakiyev vete finalmente el texto. La reforma se ha 
presentado como una vía para aliviar la saturación de las prisiones del país y dar respuesta a 
deficiencias en el sistema judicial. Según los responsables de sacar adelante la reforma, el sistema 
de prisiones está en crisis profunda y se necesita humanizar el código criminal. (GO, DH) Eurasia 
Net, 12/06/07 
 
TAYIKISTÁN: Una explosión daña el edificio del Tribunal Supremo, sin que se registren daños 
personales. El Fiscal jefe de la capital, Dushanbe, ha apuntado que se podría tratar de un ataque 
terrorista, en línea con otras explosiones que en los últimos años se han registrado en diferentes 
partes de la capital de las que el Gobierno ha acusado al Movimiento Islámico de Uzbekistán. (GO) 
RFE/RL, 16, 18/06/07 
Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, felicita al Gobierno de Tayikistán en el décimo 
aniversario de la firma del Acuerdo de Paz y declara que la misma constituye un testimonio 
elocuente de la sabiduría y el patriotismo del pueblo tayiko y de sus líderes. Ki-moon agrega que los 
diez años que han transcurrido desde la firma han reforzado el principio de que no exista una 
alternativa viable a la paz y a la reconciliación nacional. (DH) UN, 21/06/07 
 

Europa   
 
EUROPA: En respuesta al segundo informe del Comité para Asuntos Legales y Derechos Humanos 
del Consejo de Europa, en el que se confirma que la CIA ha dirigido centros de detención secretos 
en Polonia y Rumania y posiblemente en otros estados miembros del Consejo de Europa, Amnistía 
Internacional aplaude el trabajo de investigación llevado a cabo para descubrir la verdad de este 
programa estadounidense. La organización manifiesta que al haberse demostrado la complicidad 
europea ha llegado el momento de que los estados examinen el mal uso que se ha hecho del 
secreto de estado y de la seguridad nacional y como ambos han conducido a un ‘atolladero moral y 
legal’ en el que pueden practicarse la detención secreta, la tortura y otros graves abusos con 
absoluta impunidad. (DH) AI, 08/06/07 
 
BELARÚS: El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas decide no renovar su mandato 
de escrutinio especial sobre Belarús. Adrian Severin, que fue Monitor Especial de Naciones Unidas 
sobre Belarús, ha afirmado que con su decisión el Consejo está enviando un mensaje erróneo y 
preocupante a Minsk, cuyo régimen se considerado la última dictadura de Europa y al que se acusa 
de abusos de derechos humanos. Según Severin, las víctimas de las represiones del régimen 
perderán una herramienta necesaria para defender sus derechos como era el monitoreo del 
Consejo. (DH, CI) AFP y Reuters, RFE/RL, 19/06/07 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Consejo para la Aplicación de la Paz (PIC, por sus siglas en inglés), 
órgano encargado de supervisar la implementación del Acuerdo de Dayton, critica a los líderes 
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políticos del país por no llevar adelante las reformas clave necesarias en materia policial y 
constitucional, y por hacer uso de retóricas agresivas. Además, el PIC ha alertado de que el 
estancamiento en el proceso de reformas pone en riesgo las posibilidades económicas del país y 
retrasa la firma del Acuerdo de Estabilización y Asociación con la UE. Por otra parte, el órgano 
supervisor también ha rechazado propuestas políticas recientes sobre una transferencia de 
competencias estatales a las entidades que componen el país. (GO, RP) Southeast European 
Times, 20/06/07 
El Alto Representante, Christian Schwarz-Schilling critica el llamamiento realizado por los miembros 
croata y bosnio de la presidencia tripartita del país pidiendo en carta al Secretario General de la 
ONU la abolición de la República Srpska. Haris Silajdzic y Zeliko Komsic, los presidentes bosníaco y 
croata respectivamente, han alegado en su carta que la entidad serbobosnia es una construcción 
producto de genocidio, por lo que no debería existir. Según Schwarz-Schilling, estas alegaciones 
sólo contribuyen a deteriorar aún más las relaciones políticas, y ha descartado que el envío de la 
carta sea un acto oficial de la Presidencia o del Gobierno. (GO) Southeast European Times, 
20/06/07 
Las dos entidades del país, la República Srpska y la Federación de Bosnia y Herzegovina, abolen 
sus símbolos en cumplimiento con la decisión judicial que considera que éstos no representan 
adecuadamente a los tres grupos de población constituyentes del país: bosníacos, serbios y 
croatas. (GO) Southeast European Times, 17/06/07 
Miles de familiares de víctimas del genocidio de Srebrenica anuncian que demandarán a los Países 
Bajos y Naciones Unidas por no proteger a la población civil durante la masacre de 1995 en la que 
entonces era una zona protegida por Naciones Unidas a cuyo cargo estaba una unidad militar 
holandesa. (DH, CI) Reuters y AP en RFE/RL, 08/06/07 
 
CHIPRE: El Consejo de Seguridad de la ONU afirma en su última resolución sobre Chipre que el 
estatus quo es inaceptable y que las negociaciones para lograr una solución política al conflicto de 
la isla han permanecido en situación de impasse durante mucho tiempo. Por eso, ha instado a las 
partes a involucrarse de forma inmediata con el proceso de resolución y a que cesen las 
recriminaciones mutuas. Además, el texto hace un llamamiento a las partes a iniciar conversaciones 
con la UNFICYP sobre la demarcación de la zona tapón, reafirma su apoyo a la UNFICYP y 
renueva su mandato hasta diciembre. (PAZ) UN, 15/06/07, S/RES/1758 de 15/06/07 
http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions07.htm
 
MACEDONIA: La Comisión Europa ha manifestado satisfacción con el progreso realizado por 
Macedonia para cumplir los criterios exigidos por la UE en materia política y económica para 
avanzar en el proceso de integración al bloque comunitario. El Gobierno macedonio espera recibir 
una fecha para el inicio de las negociaciones formales de adhesión durante este año. (CI, GO) 
Southeast European Times, 18/06/07 
 
POLONIA: Thomas Hammarberg, Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de 
Europa, presenta un memorando ante el Consejo de Ministros del Consejo sobre el estado de los 
derechos humanos en Polonia, país que visitó en diciembre de 2006. El documento revisa si se han 
resuelto los problemas identificados en el informe de 2003 redactado por Alvaro Gil-Robles, anterior 
Comisionado e incluye una serie de nuevas recomendaciones para, entre otras cosas, reducir el 
hacinamiento en las cárceles, hacer frente a la violencia doméstica, a la discriminación y al 
antisemitismo y establecer un organismo independiente que investigue los casos de mala conducta 
por parte de agentes policiales. (DH) Council of Europe, 20/06/07 
 
REINO UNIDO: Asma Jahangir, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la libertad de religión y 
creencia, finaliza su visita el país y declara que, pese a que el Reino Unido tiene una tradición de 
respeto por los derechos humanos, actualmente existe preocupación por la situación de la población 
musulmana en ese país como consecuencia de los recientes ataques terroristas. La Relatora 
expresa satisfacción por las iniciativas emprendidas en Irlanda del Norte destinadas a superar la 

29:42 

http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions07.htm


 

172 

división entre los grupos cristianos y pide que no se olvide a los grupos minoritarios. Asimismo, insta 
a eliminar la desigualdad en el mercado laboral, la vivienda, la educación y la aplicación de la 
justicia. (DH) NU, 15/06/07 
 
RUSIA: HRW y European Region of the International Lesbian and Gay Association (ILGA-Europe) 
declaran que los violentos ataques perpetrados en Moscú a finales de mayo contra manifestantes 
pacíficos del orgullo gay, demuestran el recorte de los derechos humanos en la Federación rusa. 
Las dos organizaciones documentan en un informe  la violencia desplegada por la policía de Moscú 
y solicitan protección legal para la libertad de asamblea de este colectivo. (DH) HRW. 14/06/07 
 
RUSIA (CHECHENIA): El Presidente checheno, Ramzan Kadyrov, afirma que se opondrá a nuevas 
amnistías de miembros de los grupos armados chechenos, en su primera declaración en la que 
admite abiertamente que la insurgencia armada continúa en la república. Por su parte, en una 
declaración de los tres principales líderes rebeldes chechenos difundida a principios de junio se 
alertaba de que todas las personas que trabajan para las fuerzas rusas serían castigadas. Tras la 
advertencia, varios oficiales de la policía han sido asesinados y rebeldes armados han realizado 
redadas en la capital chechena, Grozny, en la que organizaron algunos puestos de control y 
rastrearon vehículos en búsqueda de policías y miembros del servicio de seguridad federal, 
medidas que habrían provocado un nuevo ingreso de población, incluyendo miembros de la policía 
chechena, a las filas rebeldes. Ante la intensificación de la campaña rebelde, Kadyrov ha 
amenazado al máximo líder rebelde, Dokka Umarov, en declaraciones que evidencian la admisión 
de la actividad rebelde, mientras que en apariciones posteriores el Presidente checheno ha 
afirmado que las informaciones sobre policías y hombres jóvenes uniéndose a grupos armados eran 
rumores extendidos por algunos sectores con la intención de crear un clima de inseguridad. (CA) 
The Jamestown Foundation, 21/06/07 
El Ministerio de Defensa ruso señala que 20 miembros del ejército han muerto en Chechenia desde 
el inicio de 2007, elevando a 3.633 los militares muertos desde el inicio de la segunda guerra 
chechena en 1999. Según la publicación Nezavisima Gazeta, esa cifra oficial supone el 16,3% del 
total de muertes en el ejército durante ese periodo, frente al 10% de media en 2006, lo que 
contrastaría con las declaraciones militares de mayor calma y estabilidad en la república con 
respecto al año anterior. Mientras, según algunas publicaciones, los enfrentamientos con los 
rebeldes se habrían incrementado en las últimas semanas. (CA) The Jamestown Foundation, 
21/06/07 
Se reúne la primera asamblea constitucional de Chechenia, aprobando por unanimidad una serie de 
enmiendas a la Constitución de la república propuestas por el Presidente, Ramzan Kadyrov, que 
contemplan la extensión del mandato presidencial y parlamentario de cuatro a cinco años; la 
sustitución del parlamento bicameral por una estructura de cámara única, que vería además 
reducidos sus escaños parlamentarios de 58 a 41; o la dotación al Parlamento de la competencia de 
introducir cambios y añadidos a la constitución sin necesidad de que éstos sean aprobados en 
referéndum. Estas enmiendas, aprobadas en la asamblea constitucional, deberán ser ratificadas en 
referéndum, que podría celebrarse el 2 de diciembre de este año. (GO) The Jamestown Foundation, 
21/06/07  
 
SERBIA: El ex general serbio Vlastimir Djordevic, acusado de crímenes de guerra y contra la 
humanidad en el conflicto armado de Kosovo a finales de la década de los 90, es detenido en 
Montenegro y transferido al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) en La Haya. 
De momento, Djordevic, colaborador estrecho del que fuera Presidente yugoslavo Slobodan 
Milosevic, ha rechazado declarase culpable o inocente. (DH) AP en RFE/RL, 19/06/07; Southeast 
European Times, 17-18/06/07; BBC, 17/06/07 
La UE reanuda las conversaciones con Serbia sobre el proceso de consecución de un Acuerdo de 
Asociación y Estabilización, anuladas en mayo de 2006 por la falta de cooperación de Serbia con el 
TPIY. La decisión de la UE de retomar las negociaciones sigue a la captura de del ex general 
serbobosnio Zdravko Tolimir y a las declaraciones del nuevo gobierno serbio sobre un mayor 
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compromiso con el tribunal. No obstante, la UE ha señalado que la consecución formal del acuerdo 
sigue supeditado a la cooperación plena con el TPIY. En ese sentido, continúa pendiente el arresto 
del comandante militar serbobosnio Ratko Mladic, entre otros. (CI, DH) Southeast European Times, 
14/06/07 
Miembros del Tribunal de Naciones Unidas para la ex Yugoslavia instan a doblar los esfuerzos para 
capturar a los fugitivos. El Tribunal reconoce los avances realizados por Serbia en este sentido, 
pero sigue solicitando la máxima colaboración, incluido el acceso a documentos y el arresto y 
traslado de Ratko Mladic y Radovan Karadzic, arquitectos de los crímenes de guerra cometidos en 
los Balcanes y quienes se sospecha que se encuentran en territorio serbio. (DH) NU, 18/06/07 
 
SERBIA (KOSOVO): Rusia rechaza un nuevo borrador del Consejo de Seguridad de la ONU sobre 
el futuro estatus de Kosovo que contempla retrasar la decisión final otorgando a Serbia y Kosovo 
cuatro meses para alcanzar un acuerdo. El borrador también pide a las partes que durante ese 
periodo se abstengan de realizar declaraciones unilaterales sobre el estatus final de Kosovo. No 
obstante, el nuevo borrador mantiene las cuestiones sustanciales planteadas por el Enviado 
Especial de la ONU para la resolución del estatus de Kosovo, Martti Ahtisaari, principalmente el 
resultado final de una independencia supervisada internacionalmente. Rusia ha calificado el nuevo 
proyecto de resolución de inaceptable, considerando que no tiene sentido abordar temas 
secundarios cuando sigue existiendo desacuerdo en las cuestiones principales sobre el futuro 
estatus de la provincia. Según Moscú, ofrecer cuatro meses de nuevas negociaciones para después 
aplicar el plan Ahtisaari es inadecuado. Por su parte, el equipo negociador de Kosovo ha 
manifestado su rechazo a reabrir las conversaciones con Belgrado, que considera concluidas. La 
decisión final del Consejo de Seguridad sobre la resolución del estatus aún no tiene fecha 
establecida. (PAZ, CI) EP, 22/06/07; RFE/RL, 20-21/06/07; Southeast European Times, 20/06/07 
 
TURQUÍA (KURDISTÁN): El PKK lanza un nuevo alto el fuego el 12 de junio en un comunicado en 
el que se afirma que la tregua iniciado en octubre seguía formalmente en vigor, pero acusa al 
ejército turco de haberla roto. El grupo armado afirma que no realizará ataques contra objetivos en 
Turquía, pero se que otorga el derecho de defensa en caso de ser atacados. Además, ha hecho un 
llamamiento al Gobierno turco para que se comprometa a frenar los ataques y garantizar así un 
proceso electoral sin violencia. En reacción al alto el fuego, el Departamento de Estado de EEUU ha 
manifestado que la medida no es un sustituto para el cese total de las actividades del PKK. Por su 
parte, el ejército mantiene su ofensiva contra el PKK en el este y sudeste de Turquía, con el 
despliegue masivo de tropas y el establecimiento de zonas de seguridad en varias provincias. Estas 
dos últimas semanas se han registrado nuevas víctimas mortales en ambas partes. (GO, PAZ) 
Turkish Daily News, Today’s Zaman, 13/06/07; Firat en AFP en Info-Turk, 12/06/07; Kurdish Info, 
14/06/07; Southeast European Times, 13/06/07 
Uno de los líderes del PKK, Cemil Bayik, advierte a Turquía contra una posible operación militar en 
el norte de Iraq, afirmando que el ejército turco se enfrenta a un desastre militar y político si 
finalmente se da la orden de llevar a cabo la operación. Bayik ha manifestado también que el PKK 
no busca luchar, pero que se defenderán si son atacados. Por otra parte, ha remarcado que el 
grupo armado kurdo está abierto al diálogo y que su alto el fuego de octubre permanece, renovado 
con el nuevo llamamiento de junio, pero ha criticado la ausencia de reacciones positivas desde 
Turquía, por lo que cuestiona si existe un deseo de alcanzar la paz por parte de las autoridades 
turcas. En ese sentido, Bayik ha recordado que el PKK no persigue la independencia ni el 
federalismo, sino que la solución al conflicto pasa por la concesión de derechos culturales y libertad 
de expresión a la población kurda. También ha criticado que se les considere como grupo terrorista, 
alegando que la organización condena los ataques contra civiles. Asimismo, ha acusado al Jefe del 
Estado Mayor, el general Yusur Buyükanit de querer acabar con el Gobierno regional del norte de 
Iraq y evitar un referéndum en la ciudad iraquí de Kirkuk. Según Bayik, la lucha contra el PKK sería 
sólo la tercera prioridad del responsable del ejército turco. Además, le ha recriminado usar la 
cuestión del PKK como excusa para aniquilar lo que considera la kurdicidad. (GO, PAZ)) The 
Guardian, 18/06/07 
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El ejército turco insta a la población de Turquía a reaccionar masivamente contra el PKK. En el 
comunicado se señala que el Jefe del Estado Mayor había precedido en mayo una escalada de 
terror y que ésta ha tenido lugar. Además, el texto critica a las personas y organizaciones que en el 
extranjero y en Turquía hacen uso de valores como la paz, la libertad o la democracia como una 
cortina de humo para las organizaciones terroristas. Diversas organizaciones de derechos humanos 
y partidos han criticado el texto del ejército. Por otra parte, el ejército turco ha emitido una orden que 
prohíbe temporalmente la retirada del ejército para el cuerpo de oficiales. El decreto afecta a más de 
10.000 miembros de las FFAA que planeaban retirarse a la vida civil y que no podrán hacerlo hasta 
el próximo enero. La justificación de la orden estaría relacionada con la campaña contra el PKK que 
mantiene en marcha el ejército. (GO, MD) Turkish Daily News, 21/06/07; BIA News Center en Info 
Turk, 11/06/07 AFP, 08/06/07 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): El Primer Ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, afirma que 
Ankara llevará a cabo una operación militar en el norte de Iraq si se considera necesario, al mismo 
tiempo que ha instado a EEUU e Iraq a tomar medidas contra las bases del grupo armado de 
oposición kurdo PKK en territorio vecino. Según Erdogan, continúan las conversaciones con el 
ejército sobre la idoneidad o no de la incursión. Sus declaraciones han seguido a una nueva reunión 
del Consejo de Seguridad Nacional para afrontar la lucha contra el PKK y se producen en un clima 
de gran presión militar y social para emprender la ofensiva en el norte de Iraq. Tan sólo una semana 
antes, sin embargo, Erdogan había afirmado que aunque no se descartaba la incursión, ésta sería 
una medida de última instancia y que la prioridad era combatir al PKK en territorio turco. La OTAN, 
UE y EEUU han mostrado recelos a la posible operación transfronteriza, instando a Turquía a 
ejercer moderación en sus medidas, aunque apoyando al Gobierno en la lucha contra el terrorismo. 
(GO, CI) Turkish Daily News, Today’s Zaman, 21/06/07; Reuters, 20/06/07; Southeast European 
Times, 13/06/07 
Las autoridades iraquíes critican en una nota oficial transmitida a Turquía que ésta última haya 
bombardeado localidades del norte de Iraq. Según las fuerzas de seguridad kurdas de Iraq, la 
artillería turca bombardeó la provincia de Dohouk, cercana a la frontera turca, durante 45 minutos, 
con bombas cayendo en las proximidades de varias localidades iraquíes. Turquía no ha confirmado 
los hechos. (GO, CI) AFP en Info-Turk, 10/06/07 
El Primer Ministro iraquí Nouri al-Maliki acepta la invitación de su homólogo turco de visitar Turquía 
para abordar la lucha contra el PKK. La visita, que se produciría en un plazo próximo, aún no tiene 
fecha. Maliki ha asegurado que su Gobierno quiere frenar los ataques del PKK desde territorio 
iraquí. La petición de Ankara de reunirse con las autoridades iraquíes no incluye, sin embargo, a los 
líderes del gobierno regional del norte de Iraq, a quienes Turquía no considera una contraparte en 
su lucha contra el PKK. Por otra parte, el Ministro de Exteriores iraquí, Hoshyar Zebari, ha alertado 
contra una posible operación militar turca en el norte de Iraq al considerar que desestabilizaría la 
única región relativamente tranquila del país. (GO, CI) Today’s Zaman, 19/96/07; Southeast 
European Times, Turkish Daily News, 18/06/07; AFP en Institut Kurde de Paris, 17/06/07 
El líder religioso chií  Moqtada al Sadr afirma que no permanecerá en silencio si Turquía  
bombardea el norte de Iraq y que su deber es defender a los kurdos, en tanto que forman parte del 
país. (GO, CI), AFP en Info-Turk, 10/06/07 
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Al Jalish 
 
IRÁN: HRW declara que Irán debe suspender inmediatamente el uso de la pena de muerte para 
menores de 18 años y señala que este país es conocido por haber ejecutado a como mínimo a 17 
jóvenes desde comienzos de 2004 – ocho veces más que en cualquier otro país del mundo -. Las 
autoridades judiciales más altas del país han mantenido la pena de muerte para crímenes 
cometidos incluso a los 15 años. La organización declara que estas condenas incumplen los 
compromisos adquiridos por Irán en materia de tratados internacionales y que, en algunos casos, 
también violan la legislación iraní que estipula que sean los tribunales especiales para jóvenes los 
que juzguen a menores de 18 años. (DH) HRW, 20/06/07 
 
IRÁN – EEUU: El Gobierno iraní confirma la detención la detención de un cuarto ciudadano 
americano-iraní sospechoso de realizar tareas de espionaje. Hasta el momento, Irán había negado 
el arresto de Ali Shakeri, un activista pacifista y académico que se encontraba en Irán desde el 
mes pasado. (CI, DH) BBC, 10/06/07 
 
IRÁN – ISRAEL: El Presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad declara que el mundo pronto asistirá a 
la destrucción de Israel y que el enfrentamiento entre Israel y Hezbollah en 2006 mostró por 
primera vez su debilidad. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, se ha declarado 
consternado por tales afirmaciones sobre Israel. En octubre de 2005, Ahmadinejad ya había 
declarado que preveía que Israel sería substituido por un Estado palestino, hecho que fue 
traducido como que Israel tenía que desaparecer del mapa. Ahmadinejad ha formulado 
declaraciones similares en varias ocasiones, aunque siempre ha insistido en que Irán no supone 
una amenaza para Israel. (CI, GO) BBC, 08/06/07 
 
YEMEN: El Gobierno y los rebeldes shiíes del norte del país alcanzan el 16 de junio un acuerdo de 
alto el fuego que pretende poner fin al conflicto iniciado hace tres años y que se ha había 
recrudecido a principios de 2007, causando miles de muertos y de desplazados. El acuerdo fue 
confirmado por el portavoz del grupo rebelde Abdel Malek al-Houthi y fue alcanzado con la 
mediación de Qatar. Según el acuerdo, el Gobierno se compromete a un programa de 
reconstrucción (financiado por Qatar y otros países) para las provincias rebeldes del norte, a 
cambio de la entrega de las armas pesadas y de un exilio temporal de los líderes rebeldes, que 
deben abstenerse de llevar actividades políticas y mediáticas contra el Gobierno. Según un 
responsable gubernamental, también se ha alcanzado un compromiso para que los rebeldes 
formen su propio partido político una vez se haya conseguido la paz. En mayo, al-Houthi había 
anunciado que el grupo estaba dispuesto a abandonar las armas a cambio de una amnistía, 
propuesta por el Ministro de Exteriores días antes. El conflicto enfrenta desde 2004 al Gobierno 
con los partidarios del clérigo shií Hussein Badr al-Houthi que pretenderían instaurar un régimen 
teocrático, según fuentes gubernamentales. (PAZ, CA) Alertnet, 18/06/07 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: El partido en el gobierno gana las elecciones al Senado celebradas el 11 de junio, en 
medio de un clima de violencia y de acusaciones de fraude. El Partido Democrático Nacional del 
Presidente Hosni Mubarak ha obtenido la mayoría de los 88 escaños sometidos a votación (132 de 
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264 se renovaban en esta elección, siendo el resto, 44, escogidos por el propio Presidente). 
Durante el periodo electoral han sido encarcelados unos 800 miembros de los Hermanos 
Musulmanes,  organización que denunció los resultados como un revés para la democracia. Varios 
partidos de oposición boicotearon las elecciones (no los Hermanos Musulmanes), las primeras 
desde la reforma constitucional del mes de marzo. Una persona ha resultado muerta en la región 
del Delta del Nilo a la salida de un colegio electoral debido a enfrentamientos entre simpatizantes 
de candidatos rivales. (GO) Al Jazeera, 12/06/07; LM, 13/06/07 
 
IRAQ: Una bomba explota cerca de la mezquita shií de al-Kholani en el centro de Bagdad, 
provocando la muerte de al menos 65 personas y heridas a unas 200 en el ataque más mortífero 
en los últimos dos meses, que se ha producido dos días después del levantamiento del toque de 
queda en la capital. El Primer Ministro, Nuri al-Maliki, ha condenado el atentado y ha hecho un 
llamamiento a la unidad nacional. Días antes, el 13 de junio, otra bomba hizo explosión en la 
mezquita shií de la ciudad de Samarra, donde ya se había producido un ataque en febrero de 2006 
que desencadenó la violencia sectaria en el país. Según fuentes policiales, desde entonces se han 
encontrado los cuerpos de varias personas asesinadas con signo de tortura. Al mismo tiempo, el 
ejército de El Mahdi habría estado detrás del asalto a varias mezquitas y familias sunníes en la 
capital. El ataque en la mezquita de Bagdad coincide con una amplia operación militar integrada 
por 10.000 soldados iraquíes y estadounidenses en la provincia de Diyala para combatir las zona-
baluarte de al-Qaeda, alrededor de Baquba. Esta zona ha sido escenario en los últimos meses de 
intensa violencia debido a combates entre las fuerzas lideradas por EEUU, milicias shiíes, e 
insurgentes sunníes. Según varios analistas, los atentados en los últimos tiempos se han 
producido en múltiples puntos del país y parecen ser obra de grupos de la insurgencia sunní. El 
embajador de EEUU en la ONU, Zalmay Khalilzad ha admitido que la situación militar es 
complicada y no sólo en Bagdad. En el sur del país, varios combates entre las fuerzas de 
seguridad y milicias shíes alrededor de Amara y Nasiriyah provocaron la muerte de unas 50 
personas. (CA) BBC, 08/06/07; IRIN en RW y LM, 20/06/07; IRIN en RW, 14/06/07; AFP en RW; 
19/06/07 
Varios líderes políticos y religiosas hacen un llamamiento a la calma tras un ataque a la mezquita 
shií al-Askari en Samarra, una de las cuatro mayores de Iraq, que ha provocado la destrucción de 
sus dos minaretes. En febrero de 2006, una bombardeo en la cúpula de la misma mezquita 
provocó el inicio de la violencia sectaria en todo el país. El principal clérigo shií, Ayatolllah al 
Sistani, ha condenado el ataque pero ha emplazado a no responder con violencia. Sin embargo, 
pocas horas después del ataque, tres mezquitas sunníes en la zona de Bagdad fueron asaltadas. 
Tras el atentado, se impuso un toque de queda. Por su parte, el primer Ministro ha llamado a los 
iraquíes a permanecer unidos y ha acusado a al-Qaeda en Iraq y a los partidarios del ex 
Presidente Sadam Husein de estar detrás de las bombas. Maliki ha ordenado el arresto de todas 
las fuerzas de seguridad responsables de proteger la mezquita. También ha sido declarado el 
estado de emergencia  en Najaf, donde el clérigo Moztada al –Sadr ha decretado tres días de luto. 
Al-sadr ha criticado al gobierno por no proteger los lugares santos chiíes y sunníes, por lo que su 
bloque político ha suspendido su participación en el Parlamento. (CA, PAZ) BBC, 13/04/07 
Según revela The New York Times, las fuerzas estadounidenses habrían empezado una nueva 
estrategia que consistiría en armar a las milicias sunníes para que combatieran al-Qaeda. Según el 
periódico, el ejército de EEUU da armas, municiones, dinero y petroleo a ciertos grupos, que en el 
pasado habían tenido lazos con al-Qaeda, pero que ahora se habrían separado de sus métodos. 
En este sentido, fuentes estadounidenses se han felicitado de un acuerdo con un centenar de 
cheicks o responsables tribales en Tikrit, la ciudad de nacimiento de Saddam Husein el pasado 10 
de junio, aunque otras fuents locales habrían comunicado el rechazo de otro grupo de jefes 
tribales. Un responsable estadounidense habría revelado que la estrategia no sólo permitía 
combatir al-qaeda sino evitar ataques contra fuerzas estadounidenses, ya que los grupos sunníes 
advertirían sobre la localización de bombas en las carreteras. Esta estrategia ya se inició a 
principios de año en la zona de al-Anbar y se constató una disminución importante de los ataques 
dirigidos contra las tropas aliadas. Sin embargo, varios sectores se oponen a esta medida, 
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incluidos miembros del ejercito de EEUU, que consideran que supone armar los dos bandos de 
una futura guerra civil. Asimismo, los líderes shiíes ven la medida con recelo por temor a exacerbar 
la ambición sunní de dominar Iraq. Otros consideran que una vez armadas, las milicias pueden 
dejar de ser controlables. (CA, CI) LM, 11 y 17/06/07 
Según informa el periódico Washington Post, EEUU está elaborando planes para retirar 100.000 
de sus más de 150.000 tropas de Iraq a partir de mediados de 2008 y completado antes de 
principios de 2009. A su partida, permanecería una división de infantería mecanizada de unos 
20.000 soldados encargados de la protección del Gobierno, 10.000 para entrenar a las fuerzas 
militares y policiales iraquíes, y 10.000 más para desarrollar operaciones logísticas y de 
aprovisionamiento. Cuando fue lanzada la operación para derrocar al Gobierno de Sadam Hussein, 
el Pentágono preveía que sólo 30.000 deberían permanecer en el país hasta otoño de aquél año. A 
mediados de junio, EEUU ha desplegado 28.500 tropas, principalmente en Bagdad, para intentar 
mejorar la seguridad y evitar la violencia sectaria. Según responsables militares, esperan que los 
esfuerzos van a contribuir a aumentar la confianza de la población local y así obtener información 
sobre sospechosos insurgentes. (CI, CA) DPA en RW, 10/06/07; BBC, 15/06/07 
El editor jefe del periódico oficial al-Sabah es encontrado muerto en la morgue de Bagdad después 
de que fuera secuestrado cinco días antes por hombres armados desconocidos en el barrio de al-
Habibiyah en el este de Bagdad. (CA) Xinhua en RW, 17/06/07 
ACNUR alerta del empeoramiento de la situación de las personas desplazadas en Iraq debido a la 
reducción del acceso a servicios y a canales de distribución de comida en varias provincias del 
país, que se encuentran cada vez más saturadas y rechazan nuevas llegadas. ACNUR estima que 
desde febrero de 2006 unas 820.000 se han desplazado dentro del país, mientras que habría unos 
2,2 millones de personas refugiadas en otros países. Según ACNUR, el Parlamento iraquí está 
considerando acordar un 3% de los ingresos derivados de la exportación del petróleo para 
contribuir a mejorar su situación. Iraq exporta 1,6 millones de barriles diarios y el año pasado el 
total de exportaciones reportaron 31.200 millones de dólares. (CH, CA) IMDC 14/06/07; IRIN en 
RW, 20/06/07 
El enviado de Naciones Unidas a Iraq, Ashraf Jehangir Qazi, insta ante el Consejo de Seguridad de 
la ONU a la comunidad internacional a no ser un simple espectador de la crisis en Iraq, que califica 
de una serie de conflictos étnicos y sectarios entrelazados entre ellos. Según Qazi, la comunidad 
internacional no sólo tiene un interés en términos de seguridad sino una obligación moral de 
ayudar al Gobierno de Iraq a construir procesos inclusos que permitan llevar la estabilidad al país. 
(CA, CI) UN, 13/06/07 
Leandro Despouy, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y 
abogados insta a Iraq a suspender las penas de muerte impuestas en juicios que claramente han 
violado la normativa internacional. El Relator ha agregado que la violencia, amenazas e 
intimidación a la que se somete a los jueces y abogados del país impide que éstos realicen un 
trabajo independiente y ha reiterado el derecho de toda persona a ser juzgado por un tribunal 
imparcial e independiente así como el derecho a una defensa adecuada, tal como estipula la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. En este sentido, el Relator ha hecho un llamamiento 
a las autoridades para que suspendan la pena de muerte contra Mahmoud Sa’eed, que ha 
confesado su participación en en ataque contra la sede de Naciones Unidas de Baghdah en 2003, 
que ocasionó la muerte de Sergio Vieira de  Mello y de otras 21 personas. (DH) NU, 19/06/07 
Diversas fuentes se hacen eco del deseo de EEUU y Gran Bretaña de desmantelar la Comisión de 
las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección (UNMOVIC, por sus siglas en inglés), 
encargada de localizar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Rusia, que no se ha 
opuesto a la iniciativa, ha expresado su preocupación por el procedimiento a seguir en la 
finalización del mandato de la Comisión. El asunto será debatido por el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas la última semana de junio. (MD) AP, 16/06/07; IHT, 18/06/07 
 
ISRAEL – PALESTINA: El Primer Ministro israelí, Ehud Olmert, declara que la creación de un 
nuevo Gobierno palestino que no incluye a Hamás ofrece oportunidades para la paz que hacía 
tiempo que no existían y puede resultar ventajoso para los palestinos. Olmert ha afirmado que un 
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Gobierno palestino sin Hamas es un interlocutor y que van a cooperar con él. La Ministra israelí de 
Exteriores, Tzipi Livni, ya se ha puesto en contacto con el nuevo Primer Ministro, Salam Fallad, 
para iniciar un diálogo después de 15 meses de interrupción con el anterior ejecutivo. Tanto la UE 
como EEUU ha anunciado que reanudarán la ayuda directa a la ANP. Por otra parte, Abbas ha 
hecho un llamamiento a la celebración de una conferencia internacional para relanzar el proceso 
de paz, similar a la celebrada en Madrid en 1991 que precedió a los acuerdos de Oslo de 1993. 
Por el momento, la reunión que tenían que celebrar los representantes diplomáticos del Cuarteto 
en Egipto el 26 y 27 de junio ha sido pospuesta debido a la crisis originada por la nueva situación 
en Gaza, aunque se han producido conversaciones para definir una nueva fecha. (CI, PAZ) BBC, 
17/06/07; AFP en RW, 21/06/07;  
Seis días después de la toma del control de Gaza por parte de Hamas, Israel lanza un ataque 
sobre la zona e invade un kilómetro en el centro de la Franja, causando la muerte de cinco 
militantes. En respuesta a este ataque, varios cohetes Kassam han sido lanzados hacia territorio 
israelí en el desierto del Negev, Ashkelon y la ciudad de Sderot. Según algunos analistas militares, 
el nuevo Ministro de Defensa, el laborista Ehud Barak, sería partidario de una amplia operación 
terrestre en Gaza para desactivar el poder militar de Hamas, que se ha fortalecido tras haber 
confiscado buena parte de los fusiles y del armamento pesado de los cuerpos de seguridad hasta 
ahora dependientes del Presidente Abbas en la franja. Uno de los dirigentes de Hamas, Mahmud 
Zahar, ha declarado que Hamas podría declarar una tregua si el Ejército israelí detiene sus 
ataques. (CA) EP, 21/06/07 
El Ministerio de Finanzas de Israel anuncia el bloqueo a la entrada de barcos de carga en la franja 
de Gaza después de que Hamas asumiera el control de la zona. Israel pretende aislar a Hamas 
económica, política y militarmente, a la vez que va a permitir la entrada de fondos y mercancías 
hacia el nuevo Gobierno de emergencia sin presencia de Hamas. Asimismo, el portavoz israelí 
para la coordinación de los territorios palestinos, Shlomo Dror, ha comunicado que Israel está 
intentando trabajar a través de organizaciones de asistencia internacional para proveer ayuda a 
Gaza. (DS, GO, CA) Reuters en RW, 18/06/07 
Según han comunicado altos responsables de la administración estadounidenses, Tony Blair 
podría ocupar el puesto de enviado del Cuarteto de Oriente Medio, después de haberse ofrecido 
para ello en su reciente visita a EEUU en la que se reunió con el Presidente George W. Bush y la 
Secretaria de Estado Condoleezza Rice. Si se confirmara tal nombramiento, Blair substituiría al ex 
responsable del Banco Mundial James Wolfensohn que dejó el puesto en abril de 2006. El 
portavoz del Gobierno israelí ha declarado que el Primer Ministro Ehud Olmert sería favorable al 
nombramiento de Blair. (CI, PAZ) BBC, 21/06/07 
 
LÍBANO: Continúan los combates en el campo de refugiados de Nar el-Bared en el norte del país 
entre el ejército y la milicia Fatah al-Islam, aunque el ejército ha comunicado que los combates 
estaban remitiendo y que habían tomado el control de los principales puestos hasta ahora en 
manos de la milicia, sin entrar en el interior del campo. Mediadores palestinos han afirmado que 
era posible conseguir un acuerdo de alto el fuego con los militantes de Fatah al-Islam. Según el 
clérigo musulmán Sheickh Mohammed Haj han tenido lugar conversaciones muy positivas con los 
líderes de Fatah al-Islam en el interior del campo. Asimismo, un representante del grupo Yihad 
islámica ha indicado que los Fatah al-Islam habían aceptado la propuesta de disolverse. El acuerdo 
incluiría un despliegue de una fuerza de 150 tropas integrada por las principales facciones 
palestinas. El ataque empezó cuando el Ejército atacó posiciones de la milicia cerca del campo, 
según fuentes del Ejército, mientras que Fatah al-Islam argumenta que actuó en defensa propia. 
Un mes después del inicio de los enfrentamientos el 20 de mayo, habían muerto 163 personas 
incluidas 74 miembros del ejército libanés y al menos 20 civiles. Fatah al-Islam es una organización 
que nació hace un año a partir de una escisión de la facción palestina pro-sirio Fatah al-Intifaday 
está dirigida por Shaker al-Abssi. Según fuentes políticas libanesas estaría compuesta por unos 
300 miembros, entre los que se encontrarían 75 saudíes y argelinos, tunecinos, libaneses y sirios. 
El grupo declara luchar contra los judíos y los americanos. . Según las autoridades libanesas está 
vinculada a la inteligencia siria, afirmación negada por Damasco y por la propia organización. Las 
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organizaciones humanitarias cifran en 27.000 el número de desplazados del campo de Nahr al-
Bared y en varios centenares del Ain al-Hilweh, otro campo cerca de Sidon donde también se 
iniciaron enfrentamientos entre el ejército y la milicia Jund al-Sham. Se calcula que unos 2.000 
civiles permanecen aún en el interior del campo, donde las organizaciones de asistencia no han 
podido entrar desde que un convoy humanitario fuera asaltado pocos días después del inicio de los 
combates. Asimismo, dos trabajadores humanitarios han resultado muertos. Por otra parte, fuentes 
judiciales han comunicado haber acusado a 14 hombres, incluidos un ciudadano saudí y dos sirios, 
de la formación de un grupo armado, tras ser arrestados en la zona de Bekka Valley. (CA, GO, 
PAZ) LM, 20 y 12/06/07; 14/06/07, IMDC; DPA en RW, 20/06/07; Reuters, 19/06/07; Reuters, 
19/06/07; EP, 11/06/07 
Según revela el periódico Jerusalem Post, el Presidente francés Nicolas Sarkozy invitará Hizbollah 
a participar en una conferencia sobre el Líbano que se celebrará a finales de este mes en Paris y 
que pretende abordar la crisis que sufre el país. Esta revelación confirma la posición de su 
antecesor Jacques Chirac de oponerse a la incorporación de la organización en las listas 
terroristas de la UE, postura también secundada por otros países europeos entre los que se 
encuentran Suecia, Grecia y España. Por su parte, varios países encabezados por Israel y EEUU 
consideran Hezbollah como una organización terrorista. Sarkozy, sin embargo, ha declarado que si 
Hezbollah quería ser tratada como un partido político, tal y como reclama, debería actuar como tal. 
Según un responsable francés, Francia defiende el desarme de Hezbollah, acorde con la 
resolución 1559 del Consejo de Seguridad. Asimismo, según fuentes diplomáticas francesas en 
Jerusalén, Francia habría mostrado a Siria la intención de incorporarla en el proceso, aunque esto 
no significaría ninguna alteración respecto al apoyo a la constitución de un tribunal internacional 
para juzgar a los sospechosos del asesinato del ex Primer Ministro libanés Rafiq Hariri. La 
conferencia prevista en París ha sido organizada por el antiguo embajador francés en Siria, Jean-
Claude Cousseran, y está previsto que a ella asistan representantes de la actual mayoría 
parlamentaria, de la oposición y una delegación representante del portavoz parlamentario pro-sirio 
Nabih Berri. (PAZ, CI) Jerusalem Post, 12/06/07 
Un diputado del Movimiento del Futuro que conforma la mayoría en el Parlamento sirio, Walid Eido, 
es asesinado en un atentado en Beirut. En la explosión también ha muerto su hijo y ocho personas 
más. Saad Hariri, líder del movimiento e hijo del ex Prime Ministro Rafiq Hariri ha declarado que los 
autores del atentado contra Eido eran los mismos que los del asesinato de su padre, muerto en 
febrero de 2005 en un atentado similar. El Presidente del Parlamento, el shií Berri, aliado pro-sirio 
de Hezbollah, ha condenado el atentado. EEUU ha expresado su apoyo al Gobierno en su lucha 
contra los extremistas. Se trata del sexto asesinato de estas características desde principios de 
2005. (GO) LM y BBC, 14/06/07 
 
LÍBANO – ISRAEL: Dos cohetes lanzados desde territorio libanés explotan en la población israelí 
de Kiryat Shmona sin provocar heridos. Segúnas las fuerzas de seguridad libanesas e israelíes, la 
autoría del ataque correspondería a grupos palestinos, después de que Hezbollah negase estar 
detrás. Israel ha declarado que no sucumbirá a la provocación que este acto supone. Se trata del 
primer ataque de este tipo desde la guerra del verano de 2006. (CA, CI) BBc, 18/06/07 
 
PALESTINA: El durante dos años Enviado Especial del Secretario General de la ONU en Oriente 
Medio, Alvaro de Soto, constata en un informe confidencial de fin de misión aparecido en el 
periódico británico The Guardian, que las actuaciones diplomáticas de los últimos años para 
intentar poner fin al conflicto palestino-israelí han sido un fracaso. De Soto considera que la presión 
de EEUU hacia la ONU llegó a convertirse en sumisión de la organización en su rol negociador. En 
el informe, datado a 5 de mayo, De Soto también critica el bloqueo al Gobierno palestino por ser 
una medida con una visión corto terminista y por sus consecuencias devastadoras, y a la ONU por 
definir precondiciones imposibles para el diálogo. A su vez, critica a Israel por imponer pre 
condiciones inalcanzables para las negociaciones de paz, y a los palestinos por su violencia. (CI, 
PAZ) LM, 14/06/07; The Guardian, 13/06/07 
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El Presidente palestino, Mahmud Abbas, decreta el estado de emergencia y forma un nuevo 
Ejecutivo sin miembros de Hamas, con base en Ramallah (Cisjordania) y dirigido por el 
independiente Salam Fayyad. El hasta ahora Gobierno de Hamas encabezado por Ismael Haniya 
ha mantenido su autoridad en la Franja de Gaza, con la ocupación de las oficinas del Presidente 
Abbas y tras la partida de los seguidores de Fatah hacia Cisjordania, donde Fatah es dominante. 
Asimismo, responsables de  Hamas en Cisjordania han huido, después de que partidarios de Fatah 
se concentraran en Ramallah mostrando su oposición a la formación islamista y ocuparan el 
ayuntamiento de Nablús, controlado por Hamas. Abbas ha acusado a los islamistas de Hamas de 
haber querido asesinarle, de haber proporcionado a Israel la excusa para castigar a toda la 
población palestina, y de haber actuado de forma premeditada junto a miembros de la organización 
en el extranjero y otros elementos de la región. Abbas acusó a Hamas de golpistas, asesinos y 
terroristas. Tanto Abbas como dirigentes de Hamas han declarado que no habría ningún diálogo 
entre ambas formaciones. Este episodio supone una continuación de la violencia entre facciones 
rivales de Hamas y Fatah que había estallado en los últimos meses y que se había cobrado más 
de un centenar de víctimas en una semana. Abbas ha dictado un decreto de emergencia que le ha 
permitido nombrar un nuevo Ejecutivo sin la aprobación del Parlamento, en el que Hamas tiene la 
mayoría, y que además capacita al Gobierno para tomar decisiones sin tener en cuenta el poder 
Legislativo. Abbas también ha ilegalizado el brazo armado de Hamas, las Brigadas Ezzedine al-
Qassam. Hamas ha declarado que considera ilegal la instauración de un gobierno de emergencia y 
ha calificado a los miembros de Fatah de golpistas. La violencia en Gaza ha provocado que unas 
700 personas se concentraran en el paso israelí de Eretz para huir hacia Israel o Cisjordania, 
algunos de ellos heridos. (CA) BBC, 17/06/07; LM, 21/06/07; AFP en RW, 21/06/07 
El nuevo Gobierno constituido por el Presidente Mahmud Abbas recibe el apoyo de Israel, EEUU y 
la UE. Asimismo, la Liga Árabe ha condenado la actuación de Hamas en Gaza, calificándola de 
crimen. La UE ha proclamada que retomará las ayudas directas a la ANP, igual que EEUU, y ya ha 
ordenado la transferencia de 22 millones de euros. Asimismo, Israel ha indicado que podría 
transferir los 700 millones de dólares que retiene en nombre de la ANP desde hace más de un año 
y también disminuir las restricciones de movimiento en Cisjordania. En la visita de Ehud Olmert a 
George W. Bush en Washington, ambos dirigentes han calificado a Mahmud Abbas de Presidente 
de todos los palestinos. (DS, CI, GO) AFP en RW, 21/06/07; BBC, 16,18 y 19/06/07 
La pérdida de control por parte de Fatah en Gaza en favor de Hamas provoca una fuerte división 
interna en el seno de la organización dirigida por el Presidente palestino, Mahmud Abbas. Abbas 
ha eliminado el Consejo de Seguridad Nacional, organismo encabezado por Mohamed Dahlan, la 
actuación del cual ha sido hasta ahora muy criticada por ciertos sectores. Asimismo, Marwuah 
Barghouti, que se encuentra en una prisión israelí con una condena de cinco cadenas perpetuas, 
ha emitido un comunicado en el que llama a aquellos miembros de Fatah que hayan actuado con 
ineptitud y usando métodos corruptos que asuman su responsabilidad, por lo que llama a designar 
una nueva dirección en Gaza con los líderes que han permanecido (afirmación que excluye a 
Dahlah). Incluso, Ahmed Hilles, uno de los líderes de Fatah en la franja ha exigido la creación de 
un tribunal para procesar a Dahlan, del que criticaba sus métodos y particularmente su estrategia 
contra el Gobierno de Hamas. Se especula que Barghouti podría ser liberado por Israel como 
forma de favorecer un posible triunfo de Fatah en unas próximas elecciones. (CA, GO) EP, 
21/06/07 
El Alto Representante de la UE para la PESC, Javier Solana, afirma que el despliegue de una 
fuerza internacional es una opción considerada para restaurar la calma en la Franja de Gaza, en 
respuesta a las declaraciones de Ehud Olmert en las que se mostraba partidario de interponer una 
fuerza internacional en la frontera de Gaza con Egipto. Solana ha declarado que la decisión aún 
está lejos y que puede ser considerada si se formula una petición explícita. Solana también ha 
constatado que Egipto no es partidario de tener otra fuerza responsable del cruce fronterizo de 
Rafah, en el que actualmente está operando una misión de la UE con 70 policías europeos con 
cooperación palestina e israelí. A pesar del acuerdo alcanzado en noviembre de 2005 para 
controlar el movimiento de personas y mercancías en este punto, Rafah se encuentra 
frecuentemente cerrado desde que un soldado israelí fuera capturado hace un año. Asimismo, la 
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presidencia alemana de la UE ha hecho un llamamiento a todas las partes palestinas a detener los 
ataques y a evitar la guerra civil. (CI, PAZ) AFP en RW, 13/06/07 
AI declara que los líderes de Fatah y de Hamas deben garantizar que las fuerzas de seguridad y 
las milicias armadas bajo su control en Cisjordania y la Franja de Gaza respectivamente ponen fin 
al ciclo de violaciones de los derechos humanos que obliga a muchas personas a huir de las 
matanzas deliberadas que perpetran tanto militantes de Fatah como partidarios de Hamas. La 
organización también exige que los detenidos no sean maltratados y que tengan un juicio justo y 
que los responsables de graves violaciones de los derechos humanos sean llevados ante la 
justicia. (DH) AI, 18/06/07 
 
SIRIA – ISRAEL: El Primer Ministro israelí, Ehud Olmert, anuncia a Siria estar dispuesto a dejar los 
Altos del Golán, en un mensaje enviado al Presidente sirio, Bashar el-Assad, a través de la 
mediación de Turquía y Alemania. La noticia ha sido revelada por el diario israelí Yediot Aharonoth 
y no ha sido desmentida por las partes. Olmert declara ser consciente del precio de un acuerdo de 
paz con Siria y que estaría dispuesto a pagarlo, aunque al mismo tiempo exige a Damasco dejar 
de promover su apoyo a Hamás y Hezbollah y que disuelva gradualmente su alianza con Irán. El 
ofrecimiento de Olmert vendría refrendado por el Presidente estadounidense George W. Bush, con 
quién se habría puesto en contacto a finales de abril y le habría dado luz verde a condición de que 
las negociaciones se limitaran a la cuestión del Golán. Según un diputado del partido de izquierda 
israelí Meretz, podría tratarse de una maniobra del Primer Ministro para sobrevivir políticamente y 
desviar la atención respeto a sus errores en la guerra del Líbano. (PAZ, CI) EP, 09/06/07 
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Organismos internacionales 

e informes temáticos 
 

 
ANUARIO DEL SIPRI: El Instituto Internacional para la Investigación de la Paz de Estocolmo 
(SIPRI) publica su informe anual. El informe destaca el aumento en un 3,5% de los gastos militares 
a nivel mundial durante el pasado año, llegándose a los 900.000 millones de euros. El principal 
responsable de este incremento lo constituye el gasto de las operaciones de EEUU en Iraq y 
Afganistán, a las que destinó 322.000 de los 394.000 millones de su presupuesto militar anual (el 
46% del total mundial). El presupuesto de China, por su parte, se ha convertido en el mayor de en 
Asia, superando a Japón, que ha reducido su gasto militar por quinto año consecutivo. En conjunto, 
el gasto militar global ha crecido un 37% en la última década. Así mismo, el comercio internacional 
de armas convencionales ha crecido casi en un 50% durante los últimos cuatro años. Los mayores 
exportadores son EEUU y Rusia (30% del global cada uno) y la UE (20%). China e India son los 
mayores importadores, seguidos por países de Oriente Medio como Israel, Arabia Saudita y los 
Emiratos Árabes Unidos provistos por EEUU y la UE. (MD) SIPRI, 11/06/07 http://yearbook2007.sipri.org
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
finaliza su quinta sesión acordando un paquete de medidas que incluyen el procedimiento a seguir 
para llevar a cabo la revisión periódica anual. La misma permitirá examinar el historial de cada país 
en materia de derechos humanos. Con respecto a los Procedimientos Especiales, hubo 
unanimidad en mantener 39 de los 41 mandatos que existían previamente y abandonar los 
mandatos que permitían realizar un escrutinio de Belarús y de Cuba. Se agregó una nueva área de 
trabajo que consistirá en revisar situaciones en el ámbito de los derechos humanos que requieran 
la atención del Consejo. (DH) NU, 19/06/07 
Luis Alfonso de Alba, presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presenta 
un texto sobre construcción de las instituciones que servirá de base para los debates sobre la 
estructura final del Consejo. Según establece la resolución 60/251 de la Asamblea General de la 
ONU, el Consejo debe asumir, revisar y racionalizar todos los mandatos, mecanismos, funciones y 
responsabilidades de la ex Comisión de Derechos Humanos con el objeto de mantener unos 
Procedimientos Especiales, asesoría de expertos y procedimientos para la presentación de 
denuncias en el plazo de un año después de haberse celebrado la primera sesión del Consejo, lo 
que significa que esta labor debe finalizar el día 18 de junio. En opinión de Human Rights Watch el 
primer ano del Consejo ha sido decepcionante y las medidas a adoptar en un futuro no 
garantizarán el equilibrio en el seno de dicho organismo. La organización agrega que el Consejo no 
ha dado respuesta a temas clave, dando carta blanca a los países que pretenden debilitar el nivel 
de protección en materia de derechos humanos. (DH) NU, 13/06/07; HRW, 19/06/07 
 
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: Amnistía Internacional se posiciona firmemente a 
favor del derecho de mujeres y niñas a no ser amenazadas, forzadas ni coaccionadas con respecto 
al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. En respuesta a una declaración hecha por el 
Vaticano, AI contradice las afirmaciones del cardenal Renato Martino, del Consejo Pontificio de 
Justicia y Paz, según las cuales el Vaticano dejaría de financiar a esta organización. Amnistía 
Internacional declara que nunca ha aceptado fondos provenientes del Vaticano ni de ningún 
Estado y aclara que millones de personas de diferentes creencias de todo el mundo hacen 
donaciones solamente a título individual, por lo que entre estas personas existen donaciones de 
miembros católicos. La organización expresa la esperanza de que personas de convicciones muy 
distintas de todo el mundo sigan apoyando activamente el trabajo en contra de la tortura, la pena 
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de muerte y a favor de la correcta aplicación de la justicia, lo que incluye a mujeres y niñas. (DH, 
GE) AI, 14/06/07 
 
IFRC: La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
concluye la redacción de las directrices para facilitar el reparto de asistencia humanitaria. La 
práctica inexistencia de leyes ad-hoc para situaciones de desastre o crisis en la mayoría de los 
países hacen que la entrega de la ayuda humanitaria se vea dificultada por constantes trabas 
legales y que las organizaciones extranjeras carezcan de estatus legal dentro del país. El 
documento será presentado en el mes de noviembre. (CH, CI) IRIN, 15/06/07 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN: Miklos Haraszti, Representante de la OSCE sobre la Libertad en los 
Medios de Comunicación, lanza un informe especial sobre los problemas que enfrentan los 
periodistas al cubrir las manifestaciones. En él se señala que los funcionarios responsables de 
hacer cumplir la ley tienen la responsabilidad constitucional de no obstruir el trabajo de los 
periodistas durante las manifestaciones y que los periodistas tienen el derecho a recibir un trato 
justo por parte de la policía. El informe se publica a raíz de las crecientes agresiones perpetradas 
contra este colectivo en algunos de los 56 estados de la OSCE. (DH) HREA, 21/06/07 
 
NACIONES UNIDAS – UA: El Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo de Paz y Seguridad 
de la UA, reunidos en Addis Ababa el 16 de junio, acuerdan dar un impulso a la colaboración entre 
ambos organismos. En un comunicado conjunto, se comprometen a desarrollar una relación más 
fuerte y estructurada en torno a la prevención, gestión y resolución de conflictos, mantenimiento de 
la paz y construcción de paz, y al intercambio de información sensible. Ambos organismos han 
enfatizado la importancia de la African Standby Force, han discutido sobre aspectos financieros y 
han acordado la celebración de una reunión anual. Tras la reunión, una delegación del Consejo de 
Seguridad de la ONU ha iniciado una gira por otros cuatro países africanos: Sudán, Ghana, Côte 
d’Ivoire y RD Congo. (PAZ) UN, 15 y 16/06/07  
 
NACIONES UNIDAS – COMERCIO DE ARMAS: Un Grupo de Expertos Gubernamentales de 
Naciones Unidas propone diversas recomendaciones para combatir la intermediación en el 
comercio ilegal de armas ligeras a partir de la modificación de las legislaciones nacionales. 
Asimismo, el Grupo, compuesto por expertos de 25 países, ha presentado la primera definición 
consensuada de qué constituye un acto de intermediación ilegal. (MD) UN News, 12/06/17 
 
REFUGIADOS: El informe de Tendencias Globales 2006 elaborado por ACNUR sobre la situación 
de los refugiados en el mundo constata que el número de personas refugiadas ha aumentado por 
primera vez desde 2002 debido en buena parte a la situación en Iraq que ha hecho incrementar el 
número de personas que huían de su país. Al final de 2006, había 9,9 millones de refugiados en el 
mundo, un 14% más que en el año anterior (8,7 millones) –en 2002 había 10,6 millones. (CH) IRIN 
en RW, 20/06/07, Informe ACNUR, junio 2007 http://www.unhcr.org/statistics/STATISTICS/4676a71d4.pdf
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