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África 

 
 
ÁFRICA: Se celebra la 10ª cumbre de la UA en Addis Abeba, centrada en torno al tema del 
desarrollo industrial del continente. Sin embargo, las crisis que  atraviesan Chad y Kenya, y en 
menor medida, las islas Comoras, también han ocupado un espacio importante durante la cumbre. 
Los 53 países miembros volverán a celebrar una próxima cumbre en julio en Etiopía. (PAZ, GO) 
AFP en Jeune Afrique, 31/01/08 y 02/02/08; APANEWS, 02/02/08 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El Ministro de Interior informa de que durante el pasado año se recolectaron 8.479 
armas de fuego ilegales y ha anunciado que durante 2008 se intensificará la campaña de desarme 
de civiles. Ésta contará con diversos planes enfocados tanto hacia la sensibilización como a la 
propuesta de incentivos o la incautación forzosa. (MD, RP) Angola Peace Monitor, 06/02/08 
El gobierno afirma que la policía intensificará sus esfuerzos para proveer seguridad durante las 
elecciones legislativas que esperan celebrarse entre el 5 y 6 de septiembre. El Ministerio del 
Interior definirá las directrices principales para la formación y la mejora de los canales de 
comunicación en todos los niveles de operaciones tácticas y estratégicas. En este sentido, el 
Ministerio garantizará la autoridad de las fuerzas policiales e incorporará nuevos efectivos hasta 
marzo. (GO) Xinhua en Jeune Afrique, 30/01/08 
 
SUDÁFRICA: El acta para la prohibición de las actividades de mercenarios y la regulación de 
determinadas actividades en países que se encuentran en conflicto armado, es aprobada y firmada 
por el Presidente, Thabo Mbeki. La finalidad de esta ley es prohibir la actividad mercenaria, regular 
la provisión de asistencia o servicios de naturaleza militar a un país en conflicto armado, regular el 
alistamiento de los ciudadanos sudafricanos o residentes permanentes en otros ejércitos, y regular 
la provisión de asistencia humanitaria en países en conflicto. (MD) ISS, 21/01/08 
 
ZIMBABWE: El Presidente, Robert Mugabe, anuncia que las elecciones presidenciales y 
legislativas tendrán lugar el 29 de marzo, a las que se presentará para un sexto mandato como 
cabeza del Estado. La oposición ha amenazado con boicotear las elecciones si no se toman 
medidas para garantizar que los comicios sean libres y transparentes. El principal partido opositor, 
MDC, asegura que los resultados serán ilegítimos ante la falta de libertad y protección de los 
derechos fundamentales que sufre el país. Diversos especialistas han señalado que esta decisión 
unilateral por parte de Mugabe supone un duro revés para la mediación del SADC liderada por el 
Presidente sudafricano Thabo Mbeki, que podría llevar al traste con los escasos avances logrados 
hasta el momento. (GO) AFP, 25, 31/01/08; BBC, 26/01/08; IRIN, 29/01/08 
El principal partido opositor, MDC, anuncia que ha fracasado en su intento de reunificarse, después 
de escindirse en 2005 entre los seguidores de Arthur Mutambara y Morgan Tsvangirai por 
disensiones en torno al boicot a las elecciones senatoriales. Esta división ha debilitado en gran 
medida al único partido que hasta el momento había supuesto un riesgo para la hegemonía del 
ZANU-PF y Robert Mugabe. El anuncio del 29 de marzo como fecha para los próximos comicios ha 
hecho imposible la conclusión de un acuerdo entre ambos líderes sobre el reparto de los escaños 
de diputados. (GO) AFP, 03 y 04/02/08; BBC, 04/02/08 
Un destacado miembro del ZANU-PF y antiguo Ministro de Economía, Simba Makoni, anuncia su 
candidatura independiente para las próximas elecciones en un intento de desafiar al que fue su 
aliado, el Presidente Robert Mugabe. Makoni es visto como proveniente de la rama moderada del 
ZANU-PF pero sin embargo carece de una base social importante. El candidato a la presidencia ha 
señalado que comparte la opinión generalizada de que la grave crisis que atraviesa el país es 
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producto de los errores de la presidencia y que es necesario un cambio. Makoni ha sido señalado 
como un candidato de consenso entre el ZANU-PF y la oposición durante años. (GO) NCA, 
02/02/08 y BBC, 05/02/08 
Medios locales denuncian que los funcionarios gubernamentales encargados de distribuir la ayuda 
de emergencia en algunas zonas afectadas por las últimas inundaciones impiden que ésta llegue a 
aquellas personas identificadas como seguidores de partidos opositores. (GO, CH) Zimonline, 
31/01/08 
 
ZIMBABWE – GUINEA ECUATORIAL: Las autoridades zimbabwenses deportan a Guinea 
Ecuatorial a Simon Mann, supuesto mercenario que había sido acusado de intento de golpe de 
Estado contra el régimen de Teodoro Obiang. El Tribunal Supremo había rechazado recientemente 
una apelación para evitar su extradición, basada por los abogados defensores en la posibilidad de 
que Mann fuera torturado en Guinea Ecuatorial. La deportación se ha producido sin que sus 
asesores legales hayan sido informados, lo que ha sido denunciado por sus abogados que 
pretendían cursar una última apelación ante los tribunales zimbabwenses. Por su parte, las 
autoridades guineoecuatorianas han asegurado que Mann tendrá un juicio justo y que no podrá ser 
sentenciado a pena de muerte. (GO, CI, DH) BBC, 01/02/08 
 

África Occidental 
 
CÔTE D’IVOIRE: Las FFAA completan su retirada de la línea de fuego en su totalidad. Se trata de 
12.000 soldados que desde 35 emplazamientos distintos han sido acuartelados en un reducido 
número de centros a lo largo de un mes. ONUCI ha hecho públicos algunos avances en este 
sentido, como el acantonamiento de 400 soldados en Bondoukou (noreste) o la ceremonia en la 
que otros 150 fueron licenciados en Sassandra (suroeste). Al mismo tiempo, la misión de Naciones 
Unidas ha dado por finalizado el proceso de identificación de combatientes de las Forces Nouvelles 
en el norte, oeste y centro del país. Por su parte, el coordinador del programa de desarme ha 
anunciado un plan de desarme para milicias progubernamentales del oeste del país, 
mayoritariamente compuestas por jóvenes. (MD) AFP, Fraternite Matin, 28/01/09; ONUCI, 28 y 
29/01/08 
El Representante Especial del Secretario General, Y. J. Choi, se reúne con el Presidente 
burkinabés y facilitador del diálogo en Côte d’Ivoire, Blaise Compaoré, con la finalidad de hallar 
formulas para la aceleración del proceso de paz en el país. Las discusiones se centraron sobre el 
proceso electoral, en particular acerca de la financiación y la certificación de los comicios 
presidenciales. Otros de los temas a tratar fueron el desarme de los excombatientes, el 
desmantelamiento de las milicias, así como las tareas relacionadas a la implementación de los dos 
acuerdos suplementarios al acuerdo de paz de Ouagadougou. Posteriormente a esta visita, el 
Ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, se reunió igualmente con Compaoré y con su 
homólogo Djibrill Bassolé, mostrándose a favor de posponer las elecciones presidenciales más allá 
de junio, fecha que había señalado el Presidente ivoriense Laurent Gbagbo, con la finalidad de que 
se solucionen diversas dificultades técnicas. Entre éstas ha destacado la actualización del censo 
electoral. (CI, PAZ) UN, 24/01/08; AFP, 27/01/08 
El líder histórico del partido opositor RDR, Alassane Ouattara, es nombrado candidato por su 
partido para las próximas elecciones presidenciales. Durante el congreso, Ouattara ha llamado a la 
apertura e invitado a la antigua alianza armada Forces Nouvelles a asociarse con su partido. El 
congreso del partido ha tenido como invitados a miembros del partido opositor (RHDP), de las 
Forces Nouvelles y de diversos delegados de importantes partidos políticos de la región occidental 
africana y EEUU. El candidato se ha mostrado confiado en ganar las próximas elecciones. (GO) 
AFP y APA en Jeune Afrique, 03/02/08 
El Tribunal Militar de Abiyán emite una orden de arresto internacional contra Ibrahim Coulibaly, 
alias IB, militar golpista inculpado de atentar contra la autoridad del Estado, que hasta el momento 
se encontraba exiliado en Benin. Coulibaly ha declarado que las acusaciones contra él son falsas y 
pretenden evitar su retorno al país. A comienzos del año diversas personas fueron detenidas en 
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relación a una investigación sobre una trama para atentar contra el Estado relacionada con 
Coulibaly. (GO) AFP, 30/01/08 
 
GUINEA: El ACNUR cede la potestad sobre dos campos de refugiados y sus infraestructuras al 
Gobierno después de que prácticamente se haya completado el proceso de retorno de los 
refugiados que lo habitaban. La agencia espera que las infraestructuras puedan ser utilizadas para 
el desarrollo de nuevas oportunidades para las autoridades locales y la comunidad. (GO) UN, 
31/01/08 
 
GUINEA ECUATORIAL: El Relator Especial de la ONU sobre la tortura, Manfred Nowak, anuncia 
que el Gobierno ha solicitado que se aplace su visita al país. El Gobierno ha alegado como 
pretexto la existencia de actividades urgentes a las que debía atender durante el primer trimestre 
de este año. En una conversación posterior con el Viceministro de Derechos Humanos, Aniceto 
Ebiaka Moete, éste ha explicado que el Ejecutivo se encuentra organizando el censo para las 
próximas elecciones municipales. Nowak ha lamentado el aplazamiento, aunque ha mostrado su 
agradecimiento por las garantías ofrecidas por el Gobierno para la celebración de su visita durante 
el mes de abril. (DH) Global Witness, 30/01/08 
 
LIBERIA: El programa para el control de armas ligeras del PNUD recolecta en una localidad de 
Lofa (norte) 41 armas, 12.550 municiones y 209 explosivos en manos de civiles. A cambio, el 
PNUD financiará con 50.000 dólares la rehabilitación de un edificio del Gobierno. Las armas 
recogidas han sido entregadas a la UNMIL. (MD, RP) APA, 01/02/08 
La Presidenta, Ellen Johnson-Sirleaf retira las acusaciones de complot para derrocar el Gobierno 
que había lanzado contra el antiguo presidente del Parlamento de transición, George Koukou. De 
esta manera, la Presidenta se ha mostrado a favor de avanzar en el programa de reconciliación del 
país, retirando también la denuncia que pesaba sobre otros dos altos cargos militares del ejército. 
(GO) Jeune Afrique 30/01/08 
El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional declaran que Liberia reúne los requisitos para 
disfrutar del programa de asistencia para países empobrecidos y altamente endeudados, conocido 
como la iniciativa HIPC. Los Presidentes de ambos organismos visitaron recientemente el país 
para proceder a la valoración in situ de sus condiciones económicas. Para tener acceso finalmente 
a este sistema para el alivio de la deuda, Liberia tendrá que continuar desarrollando de forma 
satisfactoria el actual Programa de Seguimiento; realizar reformas económicas, de gobierno y 
estructurales que apoyen el desarrollo del país; liquidar los atrasos a sus acreedores multilaterales 
o lograr un acuerdo con ellos sobre una estrategia para liquidarlos. (CI, RP) RW, 04/02/08 
 
NÍGER: El grupo armado tuareg MNJ declara su intención de perpetrar ataques a gran escala 
contra la industria del uranio, incluyendo ataques contra minas de propiedad extranjera y los 
convoys que trasladan el mineral hacia la costa. El líder del MNJ, Rhissa Ag Boula, ha denunciado 
también que China, un país que ha obtenido grandes concesiones sobre las minas de uranio 
situadas en el norte del país, vende minas antipersona y equipamiento militar al Gobierno nigerino. 
Ag Boula era miembro de los grupos tuareg que protagonizaron el conflicto en el norte del país 
durante los años 90, y tras la firma de los acuerdos de paz fue nombrado Ministro de Turismo, 
puesto que abandonó después de que se le relacionara con la muerte de un político local. En la 
actualidad está exiliado en Francia y la organización Movimiento Ciudadano Nigerino ha solicitado 
su extradición. Por otra parte, supuestos rebeldes tuareg han secuestrado a cinco personas en Arlit 
(norte), en un ataque en el que esperaban secuestrar al Presidente adjunto de la Comisión 
Nacional de Níger para los Derechos Humanos del que se esperaba la visita a la localidad ese 
mismo día. (GO) Reuters, 28 y 31/01/08; APA en Jeune Afrique, 04/02/08 
 
NIGERIA: Un estudiante nigeriano, que enfrenta cargos por estar relacionado con la red al-Qaeda, 
denuncia que firmó su declaración después de haber sido torturado por la policía. Muhammed 
Ashafa fue detenido en Pakistán porque pesaban sobre él grandes sospechas de haber recibido 
entrenamiento y financiación por parte de líderes de al-Qaeda para perpetrar ataques contra los 
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intereses estadounidenses en Nigeria. Tras ser extraditado, la fiscalía ha solicitado que no se 
imponga ningún tipo de fianza al acusado. (CI, DH) BBC, 24/01/08 
Un enfrentamiento entre un multitud de personas de religión islámica y la policía, producido 
después de que una mujer fuera acusada de blasfemia en el estado de Bauchi (norte), concluye 
con la muerte de una persona. El grupo reclamaba poder hacer justicia y entraron violentamente en 
la comisaría donde la mujer había sido retenida por motivos de protección. (GO) IRIN, 04/02/08 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): Un grupo de destacados militantes y activistas de la región se declara 
dispuesto a retomar las negociaciones con el Gobierno para la implementación de la hoja de ruta. 
Entre ellos se encuentra el comandante rebelde Government Ekpemupolo, líder de una facción del 
MEND y cabeza de la formación Federated Niger Delta Ijaw Communities. El anuncio se ha 
producido después de que diferentes formaciones se reunieran durante dos días en un lugar 
indeterminado del estado de Delta. Sin embargo, una de las principales facciones del MEND, la 
liderada por Henry Okah, sigue negándose a participar del diálogo con el Gobierno. Los esfuerzos 
por retomar el diálogo del nuevo ejecutivo nigeriano contrastan con la petición realizada el 
Presidente, Umaru Yar’Adua, para agilizar la creación y puesta en marcha de una fuerza naval 
internacional que patrulle el Golfo de Guinea y asegure los yacimientos de petróleo marítimos. De 
hecho, ha discutido sobre el establecimiento de una fuerza de vigilancia durante su reciente visita a 
Washington (EEUU). La Comisión del Golfo de Guinea, que incluye a los países ribereños además 
de Reino Unido y EEUU, ha negociado sobre la formación de esta fuerza internacional durante 
años sin lograr grandes avances. (PAZ) Reuters, 01 y 06/02/08 
El MEND reclama la autoría sobre un ataque contra un puesto militar de la armada en el que han 
muerto tres soldados. El contingente del ejército se encargaba de la protección de un oleoducto en 
el estado de Bayelsa. El MEND ha señalado que el ataque se ha producido para conmemorar los 
cinco meses de prisión de uno de sus líderes, Henry Okah, detenido en Angola. De igual manera, 
se ha producido un segundo ataque contra un carguero que se dirigía hacia una de las 
instalaciones de la petrolera Shell en el estado de Rivers, causando la muerte a un policía. (CA) 
Reuters, 04/02/08 
 
SENEGAL (CASAMANCE): La escasez de agua evita el retorno de los desplazados a su lugar de 
origen en Casamance, según la agencia de noticias IRIN. Durante años, la incapacidad de reparar 
los pozos y molinos para la extracción de agua han abnegado los acuíferos y a pesar de que las 
operaciones de desminado han incentivado el retorno, la escasez de recursos hídricos hace 
imposible para la población permanecer en las localidades. Algunos expertos han señalado que el 
grupo armado MFDC ha boicoteado en numerosas ocasiones las posibilidades de retorno, 
temiendo que un regreso masivo de personas a Casamance lleve implícito un despliegue militar 
mayor. (RP, CH) IRIN, 24/01/08 
 
SIERRA LEONA: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, propone en una carta al Consejo 
de Seguridad de la ONU una estrategia para la reducción progresiva de las tropas que conforman 
la UNIOSIL, que será reemplazada por una oficina política integrada a partir de septiembre. De 
esta forma se señala la posibilidad de reducir el número de puestos de la UNIOSIL un 20% antes 
de abril. De forma posterior a las elecciones locales, que se celebrarán en julio, la misión reducirá 
progresivamente su número de personal asegurando una buena transición a la nueva oficina 
política. (CI, RP) UN, 06/02/08 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA – ETIOPÍA: El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la misión en la 
frontera entre ambos países por otros seis meses y solicita a las partes la máxima contención para 
evitar una reanudación de la guerra que se produjo entre ambos entre 1998 y 2000. (PAZ, GO) 
S/RES/1798 de 30/01/08 http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm  

4:41 
 

http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm


 

188 

Fuentes de la UNMEE anuncian que las restricciones de fuel por parte de Eritrea a la misión están 
afectando la actividad de mantenimiento de la paz y supervisión de la frontera. El Secretario 
General de la ONU, Ban Ki-moon, que escribió el pasado 21 de enero al Presidente eritreo, Isaias 
Afewerki, para instarle a repensar la decisión, ha manifestado su preocupación ante la posibilidad 
de que quede paralizada toda la actividad de la UNMEE en la parte eritrea y ha anunciado la 
recolocación de parte del contingente para evitar que se quede aislado antes del 6 de febrero. 
(PAZ, GO) AFP en RW, 01/02/08; UN, 05/02/08 
 
KENYA: La presión internacional y los esfuerzos diplomáticos realizados por el ex Secretario 
General de la ONU, Kofi Annan, durante los últimos días consiguen arrancar los puntos básicos de 
un acuerdo entre representantes del Presidente, Mwai Kibaki, y del líder opositor, Raila Odinga, 
con el objetivo de poner fin a la violencia que azota el país desde las elecciones legislativas y 
presidenciales del 27 de diciembre de 2007. Estos enfrentamientos ya han causado la muerte de 
unas 1.000 personas y el desplazamiento forzado de otras 300.000 tras el anuncio de los 
polémicos resultados. En los próximos días las partes deberán alcanzar nuevos compromisos 
reales sobre cómo implementar los cuatro puntos básicos que conforman la agenda del plan de 
paz: poner fin a la situación de violencia, atajar la situación humanitaria derivada de los 
acontecimientos, resolver la crisis política y, por último, afrontar las injusticias históricas y las 
disputas por la propiedad de la tierra. El objetivo es, según el propio Kofi Annan, hacer frente a los 
tres primeros puntos de la agenda en las próximas dos semanas. Por el momento, las partes ya 
han acordado 18 acciones para poner fin a la violencia, que incluyen la desmovilización de las 
milicias y el control de los discursos provocadores que incitaban al odio entre los dos sectores. No 
obstante, las dos partes todavía están muy lejos en lo concerniente a la crisis política. Sobre el 
terreno han continuado los enfrentamientos y los actos de violencia en diversas partes del país, lo 
que pone de manifiesto las dificultades existentes para atajar la situación. Kofi Annan ha propuesto 
el establecimiento de una comisión de verdad y reconciliación. El Consejo de Seguridad de la ONU 
ha hecho un llamamiento a los líderes del país para que resuelvan la crisis mediante el diálogo, la 
negociación y el compromiso, y una misión de Naciones Unidas se encuentra de visita el país para 
investigar los hechos. La organización regional IGAD, por su parte, celebra una reunión en Nairobi 
para analizar la situación. (PAZ, GO) EP, IRIN, 25/01/08, 01 y 04/02/08; UN, 04/02/08; BBC, 24-
31/01/08; 01-07/02/08 
 
SOMALIA: El único hospital existente en Kismayo cierra como consecuencia de la muerte de 
cuatro personas, dos de las cuales eran miembros de la ONG humanitaria MSF. En otro 
acontecimiento, han muerto 10 personas entre civiles y militares tras los enfrentamientos que han 
tenido lugar entre las FFAA etíopes y grupos islamistas en Mogadiscio. Por otra parte, una mina 
antipersona ha explotado al paso de un convoy de la misión de la UA en el país (AMISOM) 
causando heridas a diversos soldados ugandeses. (CA) AFP en Jeune Afrique, 26 y 28/01/08; 
IRIN, 29/01/08 
La economía somalí permanece robusta a pesar de la guerra que padece el país, según concluye 
una reunión celebrada por la Oficina Política de Naciones Unidas de Somalia (UNPOS) que ha 
tenido lugar en Dubai, capital de los EAU. (CA) Xinhua en Jeune Afrique, 30/01/08 
El nuevo gobierno de Somalia se compromete a poner fin al acoso a periodistas en el este país del 
Cuerno de África y a restaurar la libertad de prensa. El Primer Ministro Nur Hassan Hussein hizo 
esta promesa durante una ceremonia nacional sobre la libertad de prensa en Mogadishu y declaró 
que el Gobierno mejoraría su relación con los medios de comunicación. La capital somalí ha sido 
arrasada por la violencia entre las fuerzas respaldadas por el Gobierno etíope y los insurgentes 
islámicos, lo cual ha obligado al Gobierno a refugiarse en el poblado de Baidoa. El recién 
nombrado Ministro de Información de Somalia, Ahmed Abisalam, ha declarado que lo más 
importante es crear un comité de enlace entre el Gobierno y los medios de comunicación de modo 
que no se produzcan violaciones del derecho a la libertad de prensa y agrega que confía en que 
los incidentes que hayan privado a periodistas de ejercer su labor, sean una cosa del pasado. 
Según la Coalición Somalí para la Libertad de Expresión, en el 2007 murieron como mínimo ocho 
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periodistas, cinco fueron heridos y se arrestó a otros 42, cuatro de los cuales se encuentran aún 
detenidos. (DH) France Press, 21/01/08 
 
SOMALIA (PUNTLANDIA): Se producen diversas explosiones en el puerto de Bosasso, capital de 
la región autónoma de Puntlandia, en el noreste, que causan la muerte de 21 personas etíopes y 
heridas a un centenar de civiles, la mayoría de esta misma nacionalidad. (CA)BBC, 26/01/08;  IRIN, 
06/02/08 
 
SUDÁN: El último informe del Secretario General de la ONU sobre los avances en la 
implementación del acuerdo de paz entre el norte y el sur (CPA) señala que todavía quedan 
muchos retos por resolver, a pesar del reciente acuerdo alcanzado entre el Presidente Omar al-
Bashir y el Vicepresidente, Salva Kiir, que puso fin a la crisis del gobierno de unidad nacional. Ban 
Ki-moon ha afirmado que el CPA sólo se mantendrá si ambas partes implementan las decisiones y 
compromisos alcanzados. Tanto las FFAA como el SPLA han incumplido la fecha límite señalada 
para el repliegue de sus fuerzas, mientras continúan enfrentándose en las zonas fronterizas ante la 
falta de una demarcación clara de los territorios que pertenecen a la gestión del Gobierno central y 
los que son competencia del Gobierno semiautónomo del sur. Igualmente, ha indicado que es 
necesario progresar en la creación de las Joint Integrated Units formadas con miembros de las 
FFAA y el SPLA para labores de seguridad en el sur. Ban Ki-moon ha enfatizado que el principal 
punto que debe ser resuelto es la demarcación fronteriza en la región petrolera de Abiey, ya que 
desde la firma del acuerdo de paz la región carece de estructuras administrativas de gobierno y la 
población local, en consecuencia, está siendo privada del acceso a servicios sociales básicos. En 
este sentido, se ha mostrado seriamente preocupado por los recientes enfrentamientos entre el 
SPLA y tribus locales en el área que han supuesto la pérdida de vidas poniendo en peligro la paz 
en el país. El Secretario General de la ONU ha propuesto dos enfoques para la situación de Abyei 
que incluyen el diálogo político entre el Gobierno y el SPLA, y la estabilización de la situación en 
terreno entre las comunidades locales tradicionales. (PAZ) UN, 04/02/08; S/2008/64 del 31/01/08 
La campaña de repatriaciones de refugiados sursudaneses, organizada por ACNUR desde Kenya 
hacia el estado de Jonglei, se reanuda después de que los enfrentamientos tribales acontecidos a 
finales de 2007 en la zona obligaran a su suspensión por la falta de seguridad. Al menos 30 
personas murieron y 100 resultaron heridas en enfrentamientos relacionados con el robo de 
ganado. (CH) ACNUR en RW, 29/01/08  
La falta de financiación para la elaboración del censo nacional podría impedir el desarrollo del 
mismo. Dada la escasez de recursos ha sido imposible formar al personal necesario o adquirir los 
vehículos necesarios para el transporte de los funcionarios, según han informado fuentes del 
Parlamento del sur de Sudán. A pesar del acuerdo recientemente alcanzado entre el SPLA y el 
NCP, partido del Presidente Omar al-Bashir, los compromisos en torno a la financiación del censo 
no se han materializado todavía y, según ha informado el portavoz del Parlamento del sur de 
Sudán, el NCP ha vuelto a imponer que entre los datos recogidos para la configuración del mismo 
se encuentren referencias a la etnia y la religión de la persona inscrita. (GO, PAZ) Reuters, 
30/01/08 
El Gobierno del sur de Sudán ordena el cierre de tres bancos islámicos antes de que concluya 
febrero. Esta medida fue aprobada en el acuerdo de paz firmado en 2005 según la que sólo la 
banca convencional permanecería en el sur, mientras la banca islámica debería optar entre 
convertirse en convencional o dejar de prestar sus servicios en el sur. (GO) Reuters, 06/02/08 
 
SUDÁN – CHAD: El JEM afirma que sus tropas están combatiendo al ejército sudanés en la 
localidad chadiana de Adre, fronteriza con Darfur. Además, han negado que ninguno de sus 
miembros se encuentre en Djamena combatiendo contra las grupos armados de oposición de 
Chad que pretenden derrocar al Presidente Idriss Deby. (CA) Reuters, 05/02/08 
 
SUDÁN (DARFUR): Las milicias janjaweed atacan una localidad de Darfur Occidental causando la 
muerte de 21 civiles, según informaciones del grupo armado JEM y testigos presenciales. El 
ejército ha reconocido el número de muertes pero niega conocer la autoría del ataque. Por otra 
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parte, al menos cinco personas han muerto en una localidad de Darfur Septentrional, después de 
los enfrentamientos que se produjeron entre la facción SLA-Unity y las fuerzas armadas, dos 
policías y tres civiles, cuyas muertes son atribuidas al grupo armado por las autoridades 
provinciales. Por último, la facción del SLA de Abdul Wahid al-Nur ha informado de que las FFAA 
llevan a cabo bombardeos sistemáticos de sus posiciones en Tawilla (Darfur Septentrional) 
provocando la muerte de dos personas. (CA) Reuters, 27/01 y 02/02/08 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y el embajador de Sudán para las Naciones 
Unidas, anuncian que el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) 
se firmará próximamente, aunque este acto ha sido pospuesto por la ausencia del Ministro de 
Exteriores, Deng Alor, que se encuentra en Kenya. Dentro del SOFA se estipularán las condiciones 
para el despliegue de la UNAMID, la composición nacional del operativo, el tipo de equipamiento y 
armamento, así como el terreno asignado por el Gobierno para la Misión. Aunque el portavoz de la 
UNAMID, Noureddine Menzi, se ha negado a dar detalles sobre lo acordado con el Gobierno 
sudanés, en una reunión mantenida en Adis Abeba (Etiopía) entre representantes de la UA, ONU y 
el Gobierno de Sudán, el embajador de Sudán ha mencionado que su país permitirá los vuelos 
nocturnos a la misión, uno de los principales obstáculos para la labor de la UNAMID. Además, Ban 
Ki-moon, ha solicitado más recursos humanos y logísticos para cubrir las necesidades de la 
UNAMID, señalando que los países que han sido más activos demandando una intervención de la 
ONU en la región deberían ser los primeros en aportarlos. (PAZ, MD, CI) UN, 30/01, 05/02/08; 
IRIN, 01/02/08; Reuters, 04, 05/02/08; UNAMID en RW, 28/01/08 
El líder de una facción del SLA, Ahmed Abdel Shafi, denuncia que la UNAMID está impidiendo su 
retorno a las zonas bajo su control en Darfur Occidental desde diciembre, después de que viajara a 
Juba (capital del sur de Sudán) para reunirse con diferentes facciones del grupo armado para 
lograr una posición unificada de cara a las negociaciones de paz con el Gobierno sudanés. 
Durante las conversaciones se había logrado la unificación de cinco facciones del SLA en una sola. 
Por otra parte, Shafi se ha mostrado a favor de llevar a cabo las negociaciones en Darfur, 
considerando la mediación de Naciones Unidas y la UA como una pérdida de tiempo. El equipo de 
mediación ha negado estas acusaciones alegando que el grupo de Shafi había proporcionado unas 
coordenadas erróneas sobre su ubicación, siendo este el motivo para el retraso de su regreso a 
Darfur. (PAZ) Reuters, 30/01/08 
La facción del SLA liderada por Minni Minawi y diversos líderes rebeldes, firmantes del acuerdo de 
paz, señalan que el Gobierno no ha cumplido su compromiso de destinar 300 millones de dólares 
al fondo de reconstrucción para Darfur creado en virtud de dicho acuerdo. Tanto el nombrado 
gobernador de Darfur Occidental, Abu el-Gasim, así como Minawi, actual asesor presidencial, han 
señalado que el desarrollo y la reconstrucción de la región son esenciales para la consolidación y 
la ampliación de la paz en la región. Igualmente, Minawi ha demandado a la comunidad 
internacional que multiplique sus esfuerzos para que el Gobierno implemente lo acordado en el 
texto. (GO, PAZ) Reuters, 04/02/08 
Amnistía Internacional denuncia en un informe la situación de violencia y desprotección que viven 
los desplazados por el conflicto en Darfur. Principalmente ha señalado el reclutamiento forzado y el 
gran número de armas dentro de los campos de desplazados como los principales riesgos para la 
seguridad, sobre todo de los jóvenes. Así mismo, el Secretario General de la ONU, ha declarado 
en su último informe sobre menores y conflicto armado que el recurso a la violencia sexual y la 
violación es utilizado para forzar el desplazamiento de menores y sus familias dentro de la región. 
Por otra parte, Amnistía Internacional ha solicitado a la UA que vuelva a rechazar la candidatura de 
Sudán para presidir del organismo, mostrando así su rechazo a las violaciones de derechos 
humanos cometidas por el Gobierno. (CH, DH) IDMC, 31/01/08; AI en RW, 31/01/08 
El Gobierno holandés considera la posibilidad de albergar las negociaciones de paz para Darfur 
después de haber recibido esta petición por parte del líder de la facción SLA-Unity Ahmed Abdel 
Shafi. (CI, PAZ) Reuters, 05/02/08 
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Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El facilitador del proceso de paz y Ministro de Interior surafricano, Charles Nqakula, se 
reúne con Agathon Rwasa, líder del último grupo armado de oposición del país, las FNL, durante 
los primeros días de febrero en Dar es Salaam. Aunque no se ha hecho público el contenido de las 
conversaciones, éstas se han centrado en la metodología del proceso de paz, ya que las FNL 
habían acusado al mediador de ser parcial y habían rechazado su participación en el proceso. El 
Gobierno también ha enviado delegados a las conversaciones que tienen como objetivo relanzar el 
proceso, estancado desde la retirada de las FNL del Mecanismo de verificación del alto el fuego. El 
enviado de la UA para el proceso de paz, Mamadou Bah, y el Representante Ejecutivo del 
Secretario General de la ONU para Burundi, Youssef Mahmoud, también están presentes en Dar 
es Salaam. Las FNL todavía consideran que pueden conseguir puestos en el Gobierno y en la 
administración, y han afirmado que los acuerdos alcanzados en el año 2006 están vacíos de 
contenido. Por otra parte, en los últimos días las FNL han liberado a cuatro rehenes que habían 
capturado a finales de 2007, uno de los cuales pertenecía a los servicios secretos del país. Según 
los líderes de las FNL, esta liberación de rehenes es un mensaje al Gobierno para que haga un 
acto recíproco liberando a diversos combatientes de las FNL que se encuentran bajo su custodia a 
pesar de que existen textos legales que les garantizan la inmunidad. Tras la liberación de los 
rehenes, las FNL han anunciado su reincorporación al Mecanismo de verificación del alto el fuego. 
La reanudación de las conversaciones de paz es un golpe al partido gubernamental CNDD-FDD 
que contaba con llevar a cabo acciones punitivas contra las FNL a partir del 31 de diciembre de 
2007, ya que según diversos analistas, el CNDD-FDD tiene miedo de competir en las futuras 
elecciones contra otro antiguo grupo armado que tiene una importante presencia en las zonas 
rurales, donde rivalizan por los mismo votos. Las FNL ya han superado dos ultimátum de la 
Iniciativa regional de paz para Burundi para sumarse al proceso de paz. (CA, PAZ) AFP en Jeune 
Afrique, 28/01/08; Burundi Realités, 05 y 07/02/08 
El líder del principal partido de la oposición FRODEBU, Léonce Ngendakumana, acusa al Gobierno 
de Pierre Nkurunziza de fracasar en su obligación de garantizar la paz y la seguridad y de proteger 
a la población civil ante la escalada de la violencia que se ha producido en las últimas semanas. La 
portavoz del Gobierno y Ministra de Información, Hafsa Mossi, afirma que la responsabilidad de 
esta escalda de la violencia recae sobre el grupo armado de oposición FNL liderado por Agathon 
Rwasa, mientras que el FRODEBU ha achacado a unas milicias progubernamentales los actos de 
violencia perpetrados en las últimas semanas con el objetivo de aterrorizar a la población civil de 
cara a las elecciones que se celebrarán en el año 2010. FRODEBU ha emplazado al Gobierno a 
que lleve a cabo una investigación de los hechos para determinar la autoría antes de acusar a 
otros actores, como las FNL. (GO, DH) Burundi Réalités en allafrica.com, 05 y 07/02/08 
 
CHAD: El Presidente, Idriss Déby, anuncia que el Gobierno tiene el control total de la situación en 
la capital, N’Djamena, por primera vez tras la ofensiva rebelde que ha estado a punto de tomar el 
poder. La coalición rebelde, llamada Comando Militar Unificado, está formada por el grupo armado 
de oposición UFDD liderado por Mahamat Nouri, el RFC dirigido por Timane Erdimi y el UFDD-
Fundamental, por Abdelwahid Aboud Mackaye. Tras su retirada de la capital, la coalición ha 
manifestado su voluntad de aceptar un cese de hostilidades inmediato. El Gobierno chadiano ha 
negado cualquier intervención militar francesa de ayuda a su Gobierno, ante el ofrecimiento 
francés en este sentido, y el Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado la ofensiva, el intento 
de derrocar un Gobierno por la fuerza de las armas y ha exigido la interrupción inmediata de las 
hostilidades. Los graves enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes durante 
los últimos días han provocado la muerte de entre 100 y 160 personas mientras que otras 700 han 
resultado heridas, según diversas fuentes, entre ellas Cruz Roja y MSF. La rápida ofensiva 
insurgente y los enfrentamientos con las FFAA han provocado el desplazamiento forzado de miles 
de personas de la capital y centenares de extranjeros han abandonado la ciudad o han sido 
evacuados ante la escalada de la violencia. Miles de personas han huido de Chad hacia Camerún 
y Nigeria para tratar de escapar de los enfrentamientos entre rebeldes y las fuerzas 
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gubernamentales que en los últimos días se han concentrado en la capital. La comparecencia de 
Déby ha tenido lugar tras una reunión con el Ministro de Defensa francés, Hervé Morin, visita que 
pretende servir de respaldo a las tropas de ese país desplegadas en Chad y mostrar su apoyo al 
Gobierno chadiano, ya que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, había advertido que no se 
descartaba tomar parte con ayuda militar en vista de la condena al movimiento insurgente por parte 
del Consejo de Seguridad de la ONU. Fuentes insurgentes han amenazado con responder a 
cualquier agresión de fuerzas extranjeras. (CA) AFP en Jeune Afrique, 03-05/02/08; UN, 04/02/08; 
IRIN, 05/02/08; AFP en RW, 05 y 06/02/08; EP, 01, 05 y  06/02/08; Reuters, 01, 02, 04 y 06/02/08; 
Le Potentiel, 06/02/08, BBC, 01, 07/02/08 
 
CHAD – SUDÁN: Aviones franceses sobrevuelan la frontera entre ambos países para garantizar 
que no se produzca ninguna interferencia en los graves enfrentamientos que se están teniendo 
lugar en la capital chadiana en los últimos días. En este sentido, Chad ha acusado nuevamente a 
Sudán de estar apoyando a la coalición de grupos armados que ha intentado derrocar al Gobierno 
de Idriss Déby, a la vez que Sudán ha negado esta cuestión. En el transcurso de los 
enfrentamientos, la agencia oficial de noticias sudanesa SUNA ha anunciado la muerte de uno de 
los líderes del grupo armados de oposición sudanés JEM, Mohamed Abdallah, que habría estado 
apoyando a las FFAA chadianas para hacer frente a la ofensiva rebelde. (CA, GO) AFP en Jeune 
Afrique, 03/02/08; SUNA en Xinhua, 05/02/08; BBC, 06/02/08 
 
CONGO, RD: El líder del partido opositor MLC, Jean Pierre Bemba, ha anunciado, a través del 
secretario ejecutivo nacional Thomas Luhaka, su deseo de poder volver al país para retomar sus 
actividades políticas, interrumpidas como consecuencia de su exilio forzado en marzo del año 2007 
a Portugal, donde se encuentra en la actualidad. Recientemente, el presidente de la Asamblea 
Nacional, Vital Kamerhe, que forma parte del círculo cercano del Presidente, Joseph Kabila, se ha 
reunido con Bemba en Portugal para examinar las posibilidades del retorno de Bemba RD Congo. 
(PAZ, GO) APANEWS, 02/02/08 
La epidemia de cólera que se ha desencadenado desde principios del año 2008 en la provincia de 
Katanga, en el sureste, por el momento ya ha causado la muerte de 76 personas y alrededor de 
otras  3.000 han resultado infectadas. Esta epidemia se ha catalogado como la peor de los últimos 
años. Las zonas urbanas de esta provincia han experimentado un crecimiento excesivo y 
descontrolado en los últimos meses debido a la fiebre minera que se ha desencadenado, que ha 
atraído a miles de personas hacia la zona, lo que ha provocado el desbordamiento de los servicios 
básicos. (CH, RP) Reuters, 06/02/08 
El Consejo de Seguridad de la ONU decide autorizar a la MONUC a que, en estrecha coordinación 
con los asociados internacionales y el Equipo de las Naciones Unidas en el País, preste asistencia 
a las autoridades congoleñas, incluida la Comisión Electoral Nacional Independiente, en la 
organización, preparación y celebración de elecciones locales que tendrán lugar durante el año 
2008. (GO, RP) S/RES/1797 de 30/01/08 http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm  
Yakin Ertürk, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres, describe los horrores que 
presenció cuando visitó el país el año pasado e insta a la comunidad internacional a ayudar a las 
mujeres que han sido victimas de la violencia perpetrada tanto por las milicias como por las tropas 
del Gobierno y respaldada por una cultura de total impunidad. Ertürk señala que la parte oriental 
del país es la que ha recibido más atención debido a la presencia de grupos extranjeros pero que 
éstos han sido los principales responsables de la violencia contra las mujeres y contra la población 
civil en general. Agrega, no obstante, que los problemas no se circunscriben únicamente a esta 
zona del Congo, ya que en la provincia de Equator, el ejército y la policía nacional se encuentran 
entre los principales responsables de violaciones de derechos humanos. Ertürk cita el caso de una 
violación masiva que cometió un grupo de soldados en abril, por la que siete de ellos fueron 
condenados a cadena perpetua y el hecho de que posteriormente éstos hayan escapado o tal vez 
incluso hayan salido caminando de la cárcel militar. La Relatora lamenta que en el proceso de paz 
no se haya incluido un componente judicial en el momento de desmovilizar a las milicias y agrega 
que los ex combatientes se reintegran a la vida civil o al ejército donde continúan cometiendo los 
mismos actos violentos de los que se les acusó durante el conflicto armado y denuncia el que el 
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proceso de paz no tome en cuenta el sufrimiento ni las necesidades de las mujeres.  Según la 
Relatora, las mujeres necesitan no sólo compensación sino también empoderamiento.  La Relatora 
presentará un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo. (DH) UN, 25/01/08   
 
CONGO, RD (KIVUS): Se producen enfrentamientos entre el CNDP del general disidente Laurent 
Nkunda y la milicia PARECO, una de las milicias Mai Mai, lo que supone la ruptura del alto el fuego 
firmado el 23 de enero, cuestión que pone de relieve la fragilidad del acuerdo. Sin embargo, las 
partes han manifestado su compromiso de mantener el alto el fuego y la situación ha vuelto a la 
calma. Este acuerdo fue firmado por 25 grupos armados de la zona y por el Gobierno, y establece 
un alto el fuego y la creación de una zona de seguridad patrullada por los cascos azules de la 
MONUC en la provincia de Kivu Norte. La MONUC ha afirmado que no ha podido determinar quien 
ha iniciado la confrontación, y las milicias de Nkunda han anunciado que el grupo armado hutu 
rwandés FDLR, que no es firmante de este último acuerdo de paz, también ha estado implicado en 
el ataque. En este sentido, la MONUC ya ha desplegado ocho nuevas bases móviles en la 
provincia de Kivu Norte para proteger a la población local y supervisar la aplicación del alto el 
fuego. La MONUC concentra al 90% de sus 17.000 militares en el este del país. (CA, PAZ) AFP en 
RW, 24/01/08; Reuters, 28/01/08; AFP en Jeune Afrique, 28-30/01/08; IRIN,  29/01/08; Le 
Potentiel, 30/01/08 
Los líderes de nueve grupos armados del este del país firmantes del acuerdo de paz el 23 de 
enero con el Gobierno llevan a cabo un taller de formación y sensibilización para poder 
implementar los aspectos incluidos en el acuerdo, la ONG internacional ILCCE. (PAZ) Le Potentiel, 
30/01/08 
 
CONGO, RD (ITURI): Mueren 10 milicianos presuntamente miembros del grupo armado de 
oposición FPRI en enfrentamientos con las FFAA en Tcheyi, al sur de Bunia, la capital de la región 
de Ituri, en el noreste del país. En esta población se encuentra la base del grupo armado desde 
2005, pero recientemente ha sido ocupada por las FFAA. Alrededor de 400 miembros del grupo se 
encuentran en la zona. Los enfrentamientos han provocado el desplazamiento de 2.600 personas. 
En los últimos días, las FFAA han recuperado diversas posiciones que ocupaba el FPRI: Kamatsi, 
Veterinaire y Aveluma. (CA) IRIN, 29/01/08 
 
CONGO, RD – SUDÁN: Los cuerpos de seguridad congoleses inician su despliegue cerca de la 
zona fronteriza entre RD Congo, Sudán y Uganda, tras la retirada de la base de Kengezi de forma 
incondicional de los milicianos del antiguo grupo armado de oposición SPLA, que gobierna en el 
sur de Sudán. El SPLA ha estado ocupando la zona fronteriza durante los últimos 10 años, desde 
que se produjo el inicio del conflicto armado entre los grupos armados del este del país y el 
Gobierno de Laurent Kabila, padre del actual Presidente, conflicto en el que participaron diversos 
países vecinos y que aunque se ha producido una reducción de la violencia, todavía tienen lugar 
diversos actos de violencia e inseguridad en la zona. (CA, PAZ) IRIN, 06/02/08 
 
R. CENTROAFRICANA: Los sindicatos de funcionarios del país anuncian que continúan la huelga 
que están realizando desde el 2 de enero hasta el 5 de febrero. El impago de salarios es una de 
las principales causas de esta situación. (GO) Xinhua en Jeune Afrique, 27/01/08 
 
R. CENTROAFRICANA – CHAD: El despliegue de la misión de la UE en la frontera entre ambos 
países permanecerá congelado hasta que se estabilice la situación en la zona, decisión hecha 
pública tras la reunión de los 27 miembros de la UE en Bruselas para analizar la evolución de la 
grave situación de los últimos días en Chad. Días antes la UE había dado luz verde al inicio del 
despliegue, pero los últimos acontecimientos han provocado la suspensión del proceso. (PAZ, CA) 
AFP en Jeune Afrique, 28/01/08; AFP en RW, 01 y 05/02/08 
El Secretario General Adjunto para Asunto Humanitarios de la ONU y Coordinador de Ayuda de 
emergencia, John Holmes, manifiesta su preocupación por la grave situación que atraviesan las 
50.000 personas refugiadas centroafricanas que se encuentran en el sur del Chad desde hace 
unos meses como consecuencia de la inseguridad en el norte de R. Centroafricana. Además, otras 
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200.000 personas se encuentran desplazadas por la violencia en el norte del país. (CA, CH) OCHA 
en RW, 06/02/08 
 
RWANDA: El juez español Fernando Andreu emite una orden de arresto internacional contra 40 
soldados rwandeses acusados de asesinatos masivos después del genocidio de 1994. Nueve de 
las personas asesinadas, seis de ellas misioneros, eran españolas. El juez declara que las pruebas 
implican al actual presidente Paul Kagame, que goza de inmunidad. La ley española permite que 
un tribunal juzgue estos crímenes, incluso cuando éstos se han perpetrado en otros países. Andreu 
estudió estos casos a solicitud de un grupo de derechos humanos en el 2005. (DH) BBC, 07/02/08 
 
UGANDA: El Presidente, Yoweri Museveni, extiende hasta marzo la fecha límite que ponía fin al 
alto el fuego con el grupo armado de oposición LRA y que estaba establecida para el 31 de enero, 
para facilitar la firma de un acuerdo de paz en el país que ponga fin a más de dos décadas de 
conflicto armado. En este sentido se han reiniciado las conversaciones de paz en Juba entre las 
partes con la mediación de Riek Machar, vicepresidente del sur de Sudán. El LRA ha sustituido a 
todo su equipo negociador, tras haber hecho pública la ejecución de Vincent Otti, el número dos 
del grupo armado. (CA, PAZ) IRIN, 28/01/08; AFP en RW, 30/01/08; Xinhua en RW, 31/01/08 
 
UGANDA – SUDÁN: Un ataque supuestamente perpetrado por miembros del LRA en el condado 
de Kajo Keji, en el sur de Sudán, provoca el desplazamiento de centenares de personas. El LRA 
ha negado su implicación en los hechos. (CA) IRIN, 04/02/08 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Un atentado suicida contra la comisaría y la sede de una unidad especializada en la 
lucha antiterrorista en Thenia, una localidad a 50 km de la capital, causa la muerte de tres 
personas y heridas a otras 23, según datos del Ministerio del Interior. Según fuentes policiales, la 
autora del atentado no habría logrado conseguir plenamente su objetivo, por lo que el balance de 
víctimas hubiera podido ser mayor. (CA) EP, 30/01/08 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: Un informe del Secretario General de la ONU, Ban Ki-
moon, afirma que a pesar de que Marruecos y el Frente POLISARIO interactuaron de forma 
dinámica en su último encuentro desarrollado cerca de Nueva York entre el 7 y el 9 de enero, los 
intercambios apenas podían considerarse como una negociación. Ban Ki-moon constata que, a 
pesar del compromiso de ambas partes en negociar, sus posiciones permanecieron muy alejadas. 
Ban Ki-moon también revela que ambas partes han acordado encontrarse de nuevo entre el 11 y el 
13 de marzo en el mismo lugar y que han aceptado la necesidad de entrar en una fase más 
intensiva y substantiva de las negociaciones. El mediador de la ONU, Peter van Walsum, ha 
declarado que visitará la región para iniciar consultas con las partes involucradas. (CNR, PAZ) 
Reuters, 28/01/08, S/2008/45 de 25/01/08 en http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm 
 
MAURITANIA: Un ataque contra la embajada de Israel en Nouakchott causa heridas a tres 
ciudadanos franceses. Según varios testimonios, seis hombres armados lanzando proclamas 
religiosas atacaron el edificio. La tensión en Mauritania ha aumentado desde que a finales de 
diciembre fueran asesinados cuatro ciudadanos franceses en el sur del país, y de que tres militares 
también murieran en un ataque en el norte. Días después del ataque contra la embajada israelí 
una amenaza de bomba contra el Liceo francés hizo desalojar a los 800 alumnos que se 
encontraban en él. A raíz de estos sucesos, el Ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, 
en visita al país, se ha dirigido a las cerca de 2.200 personas con ciudadanía francesa que viven 
en el país. Al mismo tiempo, y ya antes del incidente en la embajada, había aumentado la presión 
a favor de que el Gobierno mauritano rompa relaciones con el Gobierno de Israel, siendo 
Mauritania uno de los únicos países, al lado de Egipto y Jordania, que mantiene relaciones 
diplomáticas con el país de Oriente Medio. Varias formaciones políticas y de la sociedad civil 
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dirigieron una carta al Presidente en este sentido y, a finales de diciembre, fue presentado en el 
Parlamento un texto (finalmente no aprobado) que pretendía suprimir el presupuesto para 2008 
para la representación diplomática mauritana. De hecho, el embajador israelí en Mauritania vinculó 
ambos hechos y declaró que el incidente en la embajada sucedía a los llamamientos de los 
partidos políticos en contra de los vínculos del país con Israel como protesta a las políticas de éste 
en Gaza. Respecto al asesinato de los turistas franceses a finales de año, fuentes judiciales 
informaron que los tres supuestos autores habían sido acusados de actos de terrorismo y dos de 
ellos habían ingresado en prisión. (GO, CI) AFP en Jeuneafrique, 07/02/08 y 28/01/08; BBC, 
01/02/08 
Se inicia la operación de repatriación de los primeros mauritanos refugiados en Senegal desde los 
enfrentamientos que ocurrieron entre 1989 y 1991. Un centenar de mauritanos de origen 
negroafricano llegaron el pasado 29 de enero a Rosso, una población al sur de Mauritania, en el 
primer día de un operación piloto que debe iniciar la repatriación, en las próximas semanas, de un 
total de 24.000 personas. El Presidente del Comité interministerial encargado del retorno de los 
refugiados, Yahya ould Ahmed El-Waqe, ha agradecido al pueblo senegalés los esfuerzos 
realizados para garantizar el éxito de la operación y ha prometido ofrecer todas las disposiciones 
para asegurar la reinserción de los repatriados. Por otra parte, el portavoz de ACNUR en la zona, 
Francis Kpatindé, ha anunciado la celebración de una reunión de la comisión tripartita formada por 
Senegal, Mauritania y ACNUR, para mediados de febrero. El Gobierno anunció recientemente la 
creación de una Agencia Nacional con la misión de poner en funcionamiento el conjunto de 
operaciones vinculadas al retorno e inserción de los refugiados. (DH) AFP en Jeuneafrique, 
29/01/08 
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América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
EEUU – GUANTÁNAMO: Mark H. Buzby, comandante de la Bahía de Guantánamo, confirma la 
existencia de un campo secreto en Guantánamo para supuestos miembros de al- Qaeda 
clasificados como detenidos de alto valor. Buzby declara que los presos en el llamado Campo- 7 
están separados del resto de los presos para evitar que se produzcan actos violentos contra 
aquellos que han proporcionado información a los interrogadores y que la situación exacta del 
campo se mantiene en secreto para prevenir un ataque terrorista. La existencia del Campo 7 no se 
conoció hasta diciembre en unos informes archivados por los abogados de Majid Khan, el primer 
detenido de Guantánamo de alto valor a quien se le permitió reunirse en privado con un asesor 
legal. (DH) Jurist, 06/02/08 
 
EL SALVADOR – VENEZUELA: Un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia de EEUU 
enviado al Senado estadounidense afirma que el Gobierno venezolano tendría la intención de 
financiar la campaña electoral del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de 
cara a los comicios presidenciales que se celebrarán en marzo de 2009. El Presidente 
salvadoreño, Elías Antonio Saca, precisamente de gira por EEUU, ha declarado que su Gobierno 
ya ha iniciado una investigación al respecto y que, de confirmarse la información aparecida en 
varios medios, su Gobierno se opondrá frontalmente a la injerencia de Venezuela en sus asuntos 
internos. Por su parte, Mauricio Funes, el candidato presidencial del FMLN (una organización 
política que en los años 80 protagonizó un conflicto armado con el Gobierno salvadoreño) ha 
declarado que desconoce tal informe y que desmiente categóricamente sus contenidos. Funes 
lidera actualmente las encuestas de intención de voto. (GO) El País y AFP en Punto de Noticias, 
07/02/08 
 
HAITÍ: Dimite el director general del Consejo Electoral Provisional, Jacques Bernard, alegando que 
los nuevos reglamentos internos del organismo reducían significativamente sus funciones y que 
había detectado cierta hostilidad por parte de algunos miembros de la institución. Ante el temor de 
que tal dimisión afecte al desarrollo del proceso electoral, el Gobierno ya ha iniciado consultas para 
reemplazar a Jacques Bernard. (GO) Haití Press Network, 03/02/08 
El representante de Haití ante la OEA, Duly Brutus, insta a la organización a enviar una delegación 
al país para comprobar los avances que éste ha registrado en materia de fortalecimiento 
institucional y diálogo entre el Gobierno y las formaciones políticas. Según algunas fuentes, la OEA 
habría valorado positivamente la conveniencia de enviar una misión, que podría llegar a Haití  a 
mediados de febrero. (GO) Haití Press Network, 05/02/08 
Tres personas mueren durante los enfrentamientos en Puerto Príncipe entre la policía y una banda 
armada. Según algunas fuentes, los índices de criminalidad se han disparado en los últimos días. 
Por otra parte, el Gobierno señaló que más de 630 personas resultaron heridas por arma blanca 
durante la celebración del carnaval, aunque no se registraron víctimas mortales. (GO) Haití Press 
Network, 07/02/08 
 
HAITÍ – EEUU: El Gobierno de EEUU anuncia su intención de desembolsar 7,9 millones de dólares 
para fortalecer a la policía nacional y al sector de la justicia. Del monto total, cinco millones irán 
destinados a la construcción de tres comisarías en la barriada capitalina de Cité Soleil, una de las 
áreas con mayores índices de violencia. La cantidad restante se destinará a la mejora del sistema 
penitenciario. (GO, CI) Haití Press Network, 28/01/08 
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MÉXICO: La VI Visita de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos 
Humanos (CCIODH) presenta el programa de trabajo sobre los casos de Chiapas, Oaxaca y San 
Salvador Atenco. La Comisión, que se reúne en México del 30 de enero al 20 de febrero, está 
integrada por 51 personas de 9 países (Francia, Estado Español, Italia, Suecia, Austria, Portugal, 
Alemania, EEUU y Suiza); entre ellas se encuentran abogados especializados en derechos 
humanos, académicos, así como representantes de organizaciones sociales y de cooperación 
internacional. La visita pretende dar seguimiento al caso de Acteal, México, a diez años de la 
masacre ocurrida en ese lugar que diera origen a la creación de ésta comisión civil.  La visita 
coincide con una polémica que cuestiona elementos fundamentales sobre el caso de Acteal; en 
este contexto, la Comisión quiere recordar las conclusiones y recomendaciones emitidas durante 
su primera visita ya que, a fecha de hoy, las víctimas de un caso que movilizó a la sociedad civil y a 
las instituciones internacionales, consideran que todavía no se ha hecho justicia, que no han sido 
juzgados los responsables y que es necesario mantener la lucha contra la impunidad. Existe 
además una situación de alerta y preocupación en el caso de Chiapas por la reactivación de los 
grupos paramilitares y por las denuncias de comunidades que alertan de una escalada en el 
conflicto. La Comisión también acudirá a Oaxaca, donde permanecerá durante tres días para dar 
seguimiento a las recomendaciones emitidas a raíz del  conflicto en dicho Estado. La visita 
culminará en el Distrito Federal con el seguimiento al caso Atenco, que también motivó un informe 
y una serie de recomendaciones que continúan siendo pertinentes.  (DH) CCIODH, 30/01/08 
 

América del Sur 
 
ARGENTINA: El general argentino retirado Cristino Nicolaides y otros cinco ex oficiales 
comparecen ante la justicia por su supuesta implicación en el secuestro y la tortura de cinco 
políticos disidentes durante la dictadura militar que hubo en el país a finales de los años setenta. 
En diciembre de 2007, Nicolaides fue condenado a 25 años de cárcel por la desaparición de otro 
grupo de personas. Se calcula que entre 20.000 y 30.000 personas fueron secuestradas y 
desaparecieron durante la llamada Guerra Sucia, una campaña emprendida por el Gobierno entre 
1976 y 1983 contra disidentes. En el 2005, el tribunal Supremo de Argentina declaró nulas las 
leyes de amnistía adoptadas en los ochenta, obligando al Gobierno a reabrir cientos de casos de 
violaciones de derechos humanos.  (DH) Jurist, 05/02/08 
 
BOLIVIA: Las autoridades civiles y políticas de los departamentos de Pando, Tarija, Santa Cruz, 
Beni y Chuquisaca, anuncian que iniciarán una huelga nacional y otras medidas de protesta si el 
Gobierno, en el plazo de una semana, no atiende sus demandas. Desde principios de enero, el 
Gobierno de Evo Morales y los prefectos de los nueve departamentos del país han llevado a cabo 
varias rondas de negociación para dar salida a la crisis política que culminó el pasado mes de 
diciembre, cuando el oficialismo aprobó una nueva Constitución sin los votos ni la presencia de la 
oposición. Posteriormente, las autoridades políticas de los departamentos de Beni, Pando, Tarija y 
Santa Cruz aprobaron unilateralmente estatutos de autonomía que fueron considerados ilegales y 
secesionistas por parte del Ejecutivo central. Actualmente, las partes mantienen posiciones 
enfrentadas sobre la legalidad de la Constitución y de los mencionados estatutos de autonomía, 
así como sobre la asignación presupuestaria que reciben los departamentos, por lo que varias 
voces auguran que el proceso de concertación política iniciado en enero no va a dar resultados. 
Ante tal posibilidad, el Gobierno ya ha planteado que una posible opción sería la celebración de un 
referéndum revocatorio para el Presidente del país y para los nueve prefectos departamentales. 
Dicho referéndum aún no tiene fecha ni una ley que lo regule. Por otra parte, el Secretario General 
de la OEA, José Miguel Insulza, expresó su respaldo total al proceso de transformaciones que está 
viviendo Bolivia, tras reunirse con Evo Morales en La Paz. Insulza señaló que dichos cambios se 
están realizando a través de procedimientos democráticos y a la vez alentó a las partes a proseguir 

14:41 
 



 

188 

con el proceso de diálogo para superar la crisis política que ha atravesado el país en los últimos 
meses. (GO) AFP en Punto de Noticias, 07/02/08; Bolivia.com, 26-29/01/08 
 
BOLIVIA – CHILE: El Gobierno boliviano declara su intención de proseguir las negociaciones con 
Chile para lograr un acceso soberano al océano Pacífico, aunque a largo plazo también se reserva 
la posibilidad de llevar el contencioso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El Gobierno 
boliviano considera que la buena parte de la comunidad internacional entiende y apoya su 
reivindicación de recuperar una parte del territorio que perdió a manos de Chile tras la llamada 
Guerra del Pacífico, a finales del siglo XIX. Estas declaraciones se producen poco después de que 
el Gobierno peruano decidiera presentar ante la Corte Internacional de Justicia una demanda para 
solventar un litigio territorial con Chile y delimitar definitivamente su frontera marítima. (GO, CI) 
Bolivia.com, 29/01/08; AFP en Punto de Noticias, 06/02/08 
 
COLOMBIA: El Presidente, Álvaro Uribe, ordena a las FFAA localizar los campamentos de las 
FARC donde se encuentren personas secuestradas y cercarlos, para posteriormente llevar acabo 
acciones conducentes a su liberación. Diversos analistas políticos han juzgado tal disposición 
como incoherente, frente a la labor diplomática realizada por el Presidente Uribe en Europa, 
reclamando el apoyo internacional para un acuerdo humanitario. Los familiares de los rehenes 
consideran que la orden presidencial eleva el riesgo para las vidas de los secuestrados, en tanto 
que portavoces de la Cancillería francesa aseguran que cualquier tentativa de rescate militar no es 
admisible para su Gobierno y piden al Presidente Uribe dar prioridad a la solución negociada. Ante 
estas presiones Uribe ha señalado que la localización y cerco no significa que se va a realizar 
rescate militar alguno, pero si serán útiles para ejercer presión para una pronta liberación mediante 
acuerdo humanitario. A esta situación se suma la sentencia de 60 años de prisión, que un juez 
federal de los EEUU ha proferido contra el dirigente de las FARC Simon Trinidad, del que las 
FARC exigen la liberación en el marco del acuerdo humanitario. La sentencia contempla una 
revisión de la pena en el caso de que las FARC liberen sin contraprestación alguna a tres agentes 
de EEUU que mantienen secuestrados. Sin embargo, el Gobierno colombiano niega cualquier 
posibilidad de que Simon Trinidad forme parte del grupo de “canjeables” de concretarse un 
acuerdo humanitario. Por otra parte, el Presidente venezolano Hugo Chávez ha propuesto a los 
países miembros del ALBA, iniciativa de integración latinoamericana impulsada por Venezuela 
alternativa al ALCA, concertar una estrategia común de defensa para frenar las pretensiones de 
EEUU de intervenir militarmente en America del Sur. Chávez ha asegurado que su homólogo de 
Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, se mostró recientemente de acuerdo en crear un Consejo de 
Defensa Suramericano y que, en esta lógica se podría crear también unas FFAA del ALBA. La 
propuesta ha sido recibida con inquietud por los Gobiernos de EEUU y de Colombia. De otro lado, 
la fuerte presencia militar venezolana, con despliegue de unidades blindadas y de artillería, en la 
frontera ha puesto en estado de alerta a las autoridades colombianas, habida cuenta de los 
intensos operativos que desde el lado venezolano se realizan para contener el contrabando de 
alimentos hacia Colombia y que contribuye al desabastecimiento en el vecino país. Por su parte, la 
guerrilla de las FARC ha anunciado la liberación unilateral de tres políticos secuestrados que serán 
entregados a Chávez y a la Senadora Piedad Córdoba, en territorio colombiano, o a las personas 
que ellos designen; para lo cual el Gobierno de Venezuela ha pedido al Gobierno de Colombia 
otorgar las facilidades para realizar la operación. En este sentido, Uribe ha expresado su 
disposición a apoyar la gestión.  Esta noticia ha sido difundida por la dirigencia de esta 
organización, dos días antes de realizarse la jornada mundial de protesta contra el secuestro, que 
se ha desarrollado en las principales ciudades de Colombia y en numerosas ciudades del mundo 
con una participación multitudinaria. Los manifestantes clamaron por el cese de todas las 
violencias y con la consigna de “no más FARC” declararon su repudio a los actos violentos de esta 
guerrilla. Diversos medios y analistas políticos coinciden al advertir que las protestas son una 
presión potente para que se realice el acuerdo humanitario, pero también para la búsqueda de una 
salida negociada al conflicto. Para el Presidente Uribe, las marchas y protestas, son un 
reconocimiento a su política de seguridad democrática. Entretanto, el Movimiento Nacional de 
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Victimas de Crímenes de Estado ha convocado una jornada similar con las consignas de “nunca 
más fosas comunes, nunca mas desplazamientos forzados, nunca mas desapariciones, nunca mas 
paramilitares, nunca mas homicidios extrajudiciales”; y lanza un reto a los organizadores de la 
anterior jornada, como también a los medios de comunicación y al Gobierno, para que con igual 
interés promuevan la nueva jornada, a realizarse el próximo 6 de marzo. Entretanto, una comisión 
del Parlamento Europeo, de visita en Colombia, ha afirmado que es necesario encontrar 
rápidamente un mediador, que sea reconocido tanto por las FARC, como por el Gobierno 
colombiano, para sacar adelante el acuerdo humanitario. Estas declaraciones se suman al anuncio 
hecho por un alto funcionario del Gobierno de Brasil, en el sentido de que Brasil  y Francia trabajan 
en la conformación de un nuevo grupo internacional para el acuerdo humanitario, que estaría 
integrado además, por Venezuela, Argentina, Cuba, España, y Suiza. Para poner en marcha esta 
iniciativa se requiere la aprobación del Presidente Uribe y el conocimiento del Presidente Chávez. 
Por otro lado, el Secretariado de las FARC afirma que el Gobierno de España y la Iglesia Católica, 
se han autoexcluido de cualquier labor de facilitación para el acuerdo humanitario, al tomar parte 
en favor del Gobierno de Uribe. Finalmente, el Presidente Chávez ha declarado estar listo para 
recibir a los secuestrados que las FARC liberen y ha profundizado en la crisis diplomática entre los 
dos países vecinos, diciendo que Venezuela no limita en la frontera con el Estado colombiano, sino 
con las organizaciones insurgentes de las FARC y del ELN. (CA, PAZ). El Tiempo, El Espectador, 
El Colombiano, El Nuevo Siglo, Semana, Caracol-Radio, RCN-Radio, CMI-TV, Telesur-TV, El 
Nacional, Aporrea, El País, BBC, Nuevo Herald, El Clarín, Rebelión, 25/01/08  –  07/02/08   
El Director de Inteligencia Nacional de los EEUU, Michael McConnell, en un informe sobre las 
mayores amenazas a la seguridad estadounidense, en el capítulo sobre Colombia, señala a este 
país como el aliado mas incondicional de EEUU en la región y afirma que la guerrilla de las FARC 
ha sido debilitada significativamente y confinada a realizar básicamente emboscadas y 
hostigamientos en lugares lejanos en la geografía del país y muy apartados de los centros mas 
poblados. Concluye que el éxito se debe a la política de seguridad democrática que ha 
desarrollado el Gobierno de Álvaro Uribe y a la ayuda de los EEUU contra el narcotráfico y el 
terrorismo. Al mismo tiempo, el Gobierno de los EEUU pidió al Congreso la aprobación de una 
partida de 545 millones de dólares para financiar el Plan Colombia en el 2009. Aunque la cifra es 
muy similar a la del presente año (542 millones de dólares), para el próximo se volvió a incrementar 
el gasto militar en detrimento de los programas de corte social. Por su lado, el Ministro de Defensa 
de Colombia, Juan Manuel Santos, ha asegurado que las FARC han sido reducidas a la mitad y 
que en la actualidad su fuerza no sobrepasa los 8.000 militantes. Además, ha informado de que los 
organismos de inteligencia han establecido que las FARC pasa por una situación de 
resquebrajamiento. Sin embargo, diversos analistas políticos estiman que las FARC, a pesar de 
haber recibido golpes importantes, están fuertes, mantienen su estructura completa y no han sido 
derrotadas militarmente. De otro lado, autoridades diplomáticas de Rusia notificaron al Gobierno 
colombiano sobre la autorización para extraditar al mercenario israelí Yair Klein, quien fuera 
Coronel del ejercito de su país y quien deberá afrontar una condena en Colombia por el delito de 
terrorismo por entrenar a paramilitares financiados por narcotraficantes en el Magdalena Medio 
colombiano. Por otra parte, según datos de la Presidencia de la Republica, durante el mes de 
enero se desmovilizaron 254 integrantes de grupos armados, de los cuales 225 provienen de las 
filas de las FARC, 23 del ELN y 6 de otros grupos disidentes. (CA, PAZ). El Tiempo, El Espectador, 
Semana, El Nuevo Siglo, Caracol-Radio, El Nuevo Herald, 01 – 07/02/08 
La guerrilla del ELN expresa su complacencia por el reconocimiento del Gobierno de Venezuela, 
del carácter político de las FARC y del ELN y por la demanda a la comunidad internacional para 
que estas organizaciones sean reconocidas como fuerzas beligerantes y retiradas de las listas de 
organizaciones terroristas. Aseguran que su reconocimiento como fuerza beligerante pone de 
relieve la necesidad de pactar con el Gobierno un acuerdo de regulación de la guerra, como punto 
de partida para encarar un proceso de paz. (CA, PAZ). El Tiempo, Caracol-Radio, El Espectador, 
Telesur-TV, Insurrección, 25 – 31/01/08 
Un juez ordena investigar a la multinacional de lácteos Nestlé, por el asesinato del dirigente 
sindical Luciano Romero Molina, quien fuera asesinado a escasos metros del batallón del Ejercito 
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La Popa de Valledupar. El dirigente era testigo contra la empresa en un tribunal internacional. El 
Juez ha dictado una sentencia condenatoria contra dos paramilitares que confesaron la autoría 
material del asesinato del sindicalista Romero, quienes actuaron por órdenes del jefe paramilitar 
Jorge 40 y quien a su vez tenía fuertes nexos con altos directivos de esta empresa de lácteos de 
capital suizo. Esta investigación adquiere importancia, por las investigaciones sobre la implicación 
de numerosas empresas multinacionales y nacionales en actividades del paramilitarismo. (DH, 
DDR). El Espectador, El Nuevo Siglo, El Mundo-Medellín, 02 – 04/02/08 
El Ministro de Defensa confirma la compra de 24 aviones de combate a Israel como parte de un 
plan de renovación de la flota colombiana y del fortalecimiento de las relaciones bilaterales con el 
país de Oriente Medio. En este sentido, las autoridades israelíes han afirmado que las relaciones 
con Colombia tienen una importancia estratégica, ya que es uno de sus principales compradores 
de armas y de entrenamiento militar, para el Plan Colombia que desarrolla EEUU en el país 
suramericano. (MD) RCN, 05/02/08 
 
ECUADOR: El Presidente, Rafael Correa, declara que varias empresas petroleras extranjeras 
deberán incrementar su inversión de inmediato (antes de finales de febrero) si no quieren que sus 
explotaciones sean transferidas a otras transnacionales. Correa señaló que las empresas City 
Orient (EEUU), Petrobras (Brasil), Perenco (Francia), Repsol-YPF (España) y Andes Petroleum 
(China), que congelaron sus inversiones tras la renegociación de sus contratos, deberán adaptarse 
a la nueva normativa. Correa no descartó una nueva modalidad en la explotación del petróleo, 
según la que el Estado ecuatoriano se quedaría con la totalidad del petróleo y pagaría solamente 
por su extracción. Actualmente las empresas privadas explotan la mitad del crudo de Ecuador, la 
principal fuente de divisas del país. (GO, DS) AFP en Punto de Noticias, 07/02/08  
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Asia  
 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN: Los partidos de la oposición con representación parlamentaria critican las 
enmiendas aprobadas sobre la legislación que regula el funcionamiento de la cámara, por las que 
los parlamentarios podrán intervenir en los debates legislativos en función del número de escaños 
que ocupen sus partidos. Representantes del Gobierno han manifestado que los cambios 
permitirán ganar en efectividad en el trabajo parlamentario, mientras que la oposición ha 
denunciado lo que considera un intento de silenciar las voces disidentes. (GO) IWPR, 01/02/08 
Algunos partidos de la oposición crean un nuevo movimiento opositor, con el nombre de Comité 
Revolucionario, que acusa al Presidente, Kurmanbek Bakiev, de monopolizar las instituciones 
políticas y traicionar las promesas y objetivos de transparencia con que llegó al poder en 2005, 
elegido tras la revuelta pacífica ciudadana que forzó la destitución de su antecesor, Askar Akaev. 
El nuevo grupo, establecido a mediados de enero, se añade a las nuevas estrategias de la 
oposición, que a mediados de enero creó también el Parlamento Público, una plataforma formada 
por 12 partidos políticos y 21 ONG. El comité ha anunciado que operará con estrategias que 
mantendrá en secreto para lograr más efectividad. Las autoridades han negado que se esté 
excluyendo a la oposición del diálogo político y han criticado el discurso incendiario de la oposición. 
(GO) IWPR, 07/02/08 
 
TAYIKISTÁN: La deuda externa del país subió un 29% en el año 2007, según el Ministerio de 
Asuntos Financieros, llegando al 30% del PIB. Según el ministerio, la subida es consecuencia de 
11 acuerdos de préstamos firmados el año pasado. Los principales acreedores de Tayikistán son el 
Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo y China. (GO, RP) Central Asia-Caucasus Institute 
Analyst, 01/02/08 
Las condiciones de frío extremas y las cortes de electricidad han dejado a un número elevado de 
personas sin agua ni luz en el país, según ha denunciado UNICEF. La principal central 
hidroeléctrica ha visto reducido el nivel de agua por la congelación del agua de diversos ríos, a lo 
que se suma la reducción del suministro procedente de países vecinos, como Uzbekistán. A su 
vez, el precio de la madera como combustible se ha doblado. Un 60% de las unidades de 
maternidad del país han dejado de tener acceso a agua segura. (CH, GO) Central Asia-Caucasus 
Institute Analyst, 01/02/08 
Muere en prisión en circunstancias aún por esclarecer uno de los líderes del único partido islámico 
legalizado, el Partido del Renacimiento Islámico (IRP, por sus siglas en inglés). Según las 
autoridades, Shamsuddin Shamsuddinov, figura clave del IRP durante la guerra civil, habría muerto 
por cáncer. Sus familiares han cuestionado la versión oficial. Shamsuddinov había sido 
encarcelado  en 2004 bajo acusaciones de organización de un grupo criminal. (GO) RFE/RL, 
07/02/08 
 
UZBEKISTÁN: El país registra diversas protestas sociales contra las disrupciones en el suministro 
de gas y electricidad en un clima de temperaturas excepcionalmente extremas. A mediados de 
enero, entre 250 y 300 personas se concentraron en la ciudad de Ferghana (sudeste) ante la 
alcaldía para reclamar el fin de los cortes de suministro. Días después, decenas de habitantes de 
Khojeyli (región de Karakalpakstan, noroeste) bloquearon la carretera principal como protesta. Otra 
carretera fue también bloqueada por manifestantes en el distrito de Zafarabad (región de Jizak, 
centro), con amenazas de continuar las protestas si no se reanudaba el suministro de electricidad y 
gas a sus hogares. También la ciudad de Bukhara (oeste) registró protestas. Pese a la limitada 
participación ciudadana, algunos analistas han destacado la notoriedad de las acciones ante el 
clima de represión del régimen contra toda forma de protesta social o política. (GO, CH) IWPR, 
25/01/08 
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Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: El informe del International Crisis Group (ICG) Afghanistan: The Need for 
International Resolve, afirma que el fortalecimiento de la insurgencia en el país es el resultado del 
fracaso colectivo para hacer frente a las causas estructurales de la violencia y a la falta de un 
diagnóstico común sobre cuáles son las medidas que deben adoptarse para la estabilización del 
país. El ICG señala que la falta de coordinación entre los diferentes actores internacionales 
presentes en el país, así como los mandatos a corto plazo impuestos sobre las tropas desplegadas 
dificultan la planificación a largo plazo y evidencian la fragmentación de esta presencia 
internacional, lo que ha fortalecido a la insurgencia armada. El ICG señala que si la comunidad 
internacional no replantea su presencia en el país podría tener serias consecuencias como el 
estallido de una guerra civil entre facciones regionales y étnicas; la consolidación de un 
narcoestado; la creciente intervención de poderes regionales como Pakistán o Irán en defensa de 
sus propios intereses; y el completo abandono del sur del país. Así pues, el ICG destaca la 
necesidad de que la comunidad internacional muestre su compromiso con los mecanismos de 
coordinación; los países que contribuyen con tropas las desplieguen con los mandatos adecuados; 
los esfuerzos se centren en el fortalecimiento institucional, más que en el apoyo a actores 
individuales; se haga frente a la cultura de la impunidad; y que finalmente se vuelvan a examinar 
los intereses regionales estratégicos. (CA, CI) ICG, 06/02/08 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5285&l=1  
La OTAN niega que su intervención en el país esté atravesando una crisis y afirma que se están 
produciendo importantes progresos en la situación de Afganistán. No obstante, los países 
miembros de la organización no han comprometido un mayor despliegue de tropas a pesar de los 
requerimientos en este sentido. (CI, MD) BBC, 07/02/08 
Un atentado suicida en Kabul causa la muerte a una persona y deja dos heridos. El atentado tenía 
como objetivo un autobús de las FFAA pero la explosión se produjo con anterioridad causando la 
muerte a un civil. (CA) BBC, 31/01/08 
Uno de los principales líderes de al-Qaeda en Afganistán, Abu Laith al-Libi podría haber muerto 
como consecuencia de un bombardeo aéreo de las FFAA estadounidenses en Pakistán, aunque la 
información no ha sido confirmada por el momento. (CA) 01/02/07 
Naciones Unidas hace un llamamiento a que se ponga fin a los ataques contra los trabajadores 
humanitarios, puesto que ponen en peligro el acceso de la población más vulnerable a la asistencia 
humanitaria y la ayuda alimentaria. Naciones Unidas ha señalado que en los próximos meses será 
necesario acceder a cuatro millones de personas en todo el país para llevar a cabo el reparto de 
14.000 toneladas de alimentos, para lo que se requieren unas mínimas condiciones de seguridad. 
(CH, CA) UN, 05/02/08 
Un diplomático estadounidense publica un informe en el que advierte sobre los riesgos de que este 
país se convierta en un Estado fallido, así como de que el conflicto pase a engrosar la lista de 
conflictos armados olvidados. El informe recomienda que se incremente el despliegue de tropas de 
la OTAN en el país, puesto que la situación de violencia en el sur del país ha alcanzado los peores 
niveles desde la invasión estadounidense en 2001. (CA, CI) BBC, 30/01/08 
 
INDIA (ASSAM): El Gobierno podría estar llevando a cabo consultas con diferentes actores, como 
las FFAA, sobre las posibilidades de reanudar un proceso de negociaciones con el grupo armado 
de oposición ULFA. Las FFAA habrían sugerido que el proceso adoptara el mismo formato que los 
seguidos con otros grupos armados, como el NSCN-IM, el BLT y el NDFB, y se exigiría a los 
líderes del ULFA que acantonaran a los combatientes, prohibieran la circulación de armas y 
acataran determinadas directrices. Además, el Gobierno exigiría la presencia en las negociaciones 
de los altos mandos del grupo armado, Arabinda Rajkhowa y Paresh Baruah, presidente y 
comandante en jefe respectivamente. Por otra parte, el Gobierno podría haber accedido a incluir la 
cuestión de la soberanía, aunque sin reflejarlo por escrito, como exige el ULFA. Por otra parte, el 
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Grupo Consultivo Popular (PCG por sus siglas en inglés) habría llevado a cabo varias reuniones en 
el último mes con el objetivo de impulsar de nuevo el proceso de paz. La escritora Mamoni Raisom 
Goswami, facilitadora del ULFA en las negociaciones de paz e integrante del PCG, también habría 
participado en estas reuniones. (PAZ) The Assam Tribune,03 y  06/02/08 
 
 
INDIA (JAMMU Y CACHEMIRA): El Kashmiri American Council condena el continuo uso de la 
represión y las flagrantes violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de 
seguridad de la India en Cachemira y declara que todas las organizaciones neutrales de derechos 
humanos, tales como Human Rights Watch  y Amnistía Internacional, han denunciado un número 
escalofriante de ejecuciones extrajudiciales, de violaciones, torturas, secuestros, detenciones 
arbitrarias, incendios provocados, saqueos y desapariciones. Ghulam Nabi Fai, director ejecutivo 
de esta organización hace estas declaraciones con ocasión del Día de la República de la India, que 
los habitantes de Cachemira guardan como el Día Negro. Ghulam Nabi Fai agrega que todos los 
disidentes políticos han sido y son aún reprimidos de manera despiadada pese a haber mostrado 
una actitud completamente pacífica y manifiesta que en Cachemira prevalece un régimen militar 
con puño de hierro, en el que están implicados 700.000 soldados y personal paramilitar. Ghulam 
Nabi Fai expresa que es una ironía que el Primer Ministro británico desee que la India sea miembro 
del Consejo de Seguridad cuando india ha violado flagrantemente las resoluciones del Consejo 
desde 1948.  (CA) Associated Press of Afghanistan, 26/01/08 
El líder del United Jihad Council de Cachemira (coalición que agrupa a varios de los grupos 
armados de oposición que operan en este estado), Syed Salahudin,  afirma que a pesar de que 
promoverán el boicot a las elecciones en el estado, no lo harán utilizando las armas para ello. Syed 
Salahudin, que también encabeza el grupo armado de oposición Hizbul Mujahedin ha afirmado que 
su grupo consideraría una oferta de tregua si ésta proviene de fuentes respetables. (CA) Dawn, 
29/01/08 
Las fuerzas de seguridad indias anuncian que han matado a cuatro militantes de Hizbul Mujahedin, 
en lo que supone la principal pérdida para la oposición armada de los últimos meses, en los que 
los niveles de violencia se han mantenido muy bajos. (CA) BBC, 31/01/08 
 
NEPAL: Naciones Unidas advierte de que la cultura de la impunidad que se ha instalado en el país 
con respecto a las violaciones de derechos humanos pone en serio peligro el proceso de paz. 
Hasta el momento no se ha juzgado a ningún responsable de las violaciones de derechos 
humanos cometidas durante el transcurso del conflicto armado, en el que murieron 13.000 
personas. El acuerdo de paz alcanzado por los maoístas y el Gobierno contemplaba la creación de 
una comisión sobre desapariciones y una comisión para la verdad y la reconciliación, que según el 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos deberán ser establecidas de 
acuerdo con los estándares internacionales. (DH, RP, PAZ) UN, 04/02/08 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, Ian Martin, condena el atentado con 
bomba contra un acto público de promoción de las próximas elecciones a la Asamblea 
Constituyente en Birgunj, al sur del país. Martin ha afirmado que la violencia y la intimidación son 
incompatibles con un proceso de transición a la democracia. (GO, RP) UN, 30/01/08 
 
NEPAL (TERAI): La coalición de siete partidos (SPA, por sus siglas en inglés) celebra un acto 
público de carácter multitudinario en Terai en medio de fuertes medidas de seguridad, después de 
que en los días previos se hubieran producido varias explosiones en diferentes lugares públicos, 
atribuidas al grupo armado de oposición madhesi JTMM. Por otra parte, varias organizaciones 
madhesis habían convocado una huelga general para reclamar la implementación del acuerdo que 
el Gobierno alcanzó con dichas organizaciones para mejorar las condiciones de vida de la 
población madhesi. (GO) Nepalnews, 26 y 27/01/08 
 
PAKISTÁN (NOROESTE): El líder talibán Baitullah Mehsud declara de manera unilateral un alto el 
fuego después de que las fuerzas de seguridad iniciaran la retirada de varias posiciones clave, 
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afirmando que puesto que las FFAA han minimizado sus operaciones, las milicias talibán 
suspenden de manera indefinida las hostilidades armadas. En los días previos el Gobierno había 
puesto en libertad a siete personas que habían sido detenidas, en un gesto de buena voluntad con 
el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz en Waziristán Norte. En respuesta a este gesto, los 
militantes talibanes habían extendido el alto el fuego que habían anunciado para determinadas 
zonas en los días previos hasta el 10 de febrero. En julio de 2007 las milicias talibán rompieron el 
acuerdo de alto el fuego que había sido alcanzado en septiembre de 2006, con acusaciones al 
Gobierno de haber roto el acuerdo mediante el despliegue de fuerzas de seguridad en Waziristán 
Norte. En los últimos días, el líder talibán pakistaní Baitullah Mehsud había accedido a la 
mediación de una jirga tribal para alcanzar un acuerdo de paz con el Gobierno, pero ha destacado 
la necesidad de que se ponga fin a las operaciones militares en Waziristán Sur y Swat. Por otra 
parte, un parlamentario de Waziristán Sur había señalado que un alto el fuego sin carácter oficial 
estaba vigente en esta zona, aunque las fuerzas de seguridad lo habían negado afirmando que 
proseguían las operaciones militares de persecución de las milicias armadas. (PAZ) Dawn, 
28/01/08; 03/02/08  
Cerca de 60 militantes talibanes mueren en el transcurso de los últimos enfrentamientos con las 
fuerzas de seguridad en la ciudad de Darra Admkhel (provincia de la Frontera Noroccidental) 
después de que éstas iniciaran un operativo a gran escala para recuperar varios vehículos que 
habían sido robados por los talibanes. Además, en las semanas anteriores varios miembros de las 
fuerzas de seguridad habían sido secuestrados. Los enfrentamientos han durado dos días y 
aunque se han producido intentos de negociar un alto el fuego con la mediación de líderes tribales, 
los talibanes han rechazado la oferta de alto el fuego y rendición. (CA) Dawn, 25 y 26/01/08 
Un atentado suicida en Waziristán Norte causa la muerte a cinco miembros de las fuerzas de 
seguridad y hiere a otras 13 personas. La explosión se produjo al paso del vehículo suicida por un 
puesto de control militar. (CA) Dawn, 01/02/08 
 
SRI LANKA: Un atentado contra un autobús en la ciudad de Mannar, al noroeste de la isla, causa 
la muerte a 18 personas, entre ellos 11 menores. El grupo armado de oposición LTTE ha acusado 
a las FFAA de ser las responsables del atentado, acusaciones que han sido negadas por las 
fuerzas de seguridad. El atentado se ha producido coincidiendo con el anuncio efectuado por el 
Gobierno señalando que había recuperado el control de algunos territorios en esta zona, afirmando 
además que 40 integrantes del grupo armado y tres soldados habían muerto como consecuencia 
de los enfrentamientos. Posteriormente otro atentado contra otro autobús en la ciudad de Dambulla 
también ha causado la muerte a otras 18 personas y ha dejado una cincuentena de heridos. La 
proximidad de la celebración del día de la Independencia habría conllevado un incremento de la 
violencia armada en la isla. (CA) BBC, 31/01/08 y 02/02/07 
El Coronel Karuna, líder de la principal facción disidente del LTTE, es condenado a nueve meses 
de prisión en el Reino Unido, tras haber sido detenido en Londres por poseer un pasaporte 
diplomático con una identidad falsa. Varias organizaciones de derechos humanos han pedido que 
se le procese como responsable de graves violaciones de los derechos humanos en el conflicto 
armado de Sri Lanka, como tortura o reclutamiento de menores. El Coronel Karuna ha señalado 
que fue el Gobierno de Sri Lanka quien le proporcionó el pasaporte diplomático, supuesto que ha 
sido negado por el Ejecutivo cingalés. (CI, CA) BBC, 25/01/08 
Según el Minority Rights Group (MRG) la guerra contra el terror que se lleva a cabo en Sri Lanka 
ocasiona graves violaciones de derechos humanos de las minorías tamiles y musulmanas. MRG es 
una organización no gubernamental con status consultivo en el Consejo Social y Económico de la 
ONU (ECOSOC), que realiza campañas internacionales con alrededor de 130 socios en más de 60 
países para garantizar la voz de las minorías en desventaja y de los pueblos indígenas. En su 
último informe, el MRG centra su atención en la crisis humanitaria de Sri Lanka, donde en 
diciembre de 2006, el Gobierno anunció una serie de leyes muy severas para combatir el 
terrorismo que, según el informe se define a un terrorista con términos tan amplios que otorgan 
excesivo poder a la policía para detener a personas sospechosas. MRG declara que en un clima 
general de impunidad, el 2007 estuvo marcado por las guerras, el desplazamiento, el asesinato, los 
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secuestros y las torturas en todo el país y que las minorías musulmanas y en mayor medida, las 
tamiles – han sido las más afectadas. El informe denuncia que las medidas antiterroristas  se 
utilizan para arrestar a cientos de tamiles, acordonar, registrar y acosar a las minorías y que la 
creación de Zonas de Alta Seguridad acapara gran parte de los terrenos de las minorías y 
perjudica su forma de vida. Asimismo, denuncia que estas leyes también se utilizan para 
amordazar a los medios de comunicación y reprimir a las agencias humanitarias y a las 
organizaciones de derechos humanos. El Gobierno de Sri Lanka ha justificado estas acciones 
como parte de un compromiso global en la lucha contra el terrorismo, sin embargo MRG señala 
que el impacto que han tenido estos hechos en las dos comunidades minoritarias es innegable y 
altamente desproporcionado con el volumen de su población. (DH) The Muslim News, 25/01/08 
La ONG Mines Advisory Group afirma que el desminado llevado a cabo desde septiembre de 2007 
permitirá el retorno a sus comunidades de más de 30.000 desplazados internos. La ONG había 
suspendido sus actividades en julio del pasado año debido al recrudecimiento de las hostilidades. 
(MD, CH) MAG, 29/01/08 
 
 

Asia Oriental  
 
COREA, RPD – REPÚBLICA DE COREA: El Relator Especial de la ONU sobre la situación de la 
RPD Corea, Vitit Muntarbhorn, acoge con satisfacción la decisión de la República de Corea de 
prestar asistencia a las personas del país vecino que viven dentro de su territorio. Muntarbhorn, ha 
llamado a la comunidad internacional a centrarse en la ayuda humanitaria a la RPD Corea y a 
poner en marcha un sistema de control que garantice que ésta llega a manos de las personas más 
necesitadas. Por otra parte, Muntarbhorn ha señalado la necesidad de ofrecer atención 
especializada a las víctimas de la tortura de la RPD Corea y facilitar la integración de las personas 
de edad avanzada. (DH) UN, 25/01/08 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
CAMBOYA: Nuon Chea, líder sobreviviente del régimen de los Jemeres Rojos, acusado de 
crímenes contra la humanidad, comparece ante el Tribunal de Camboya para pedir la libertad bajo 
fianza. Nuon Chea fue el adjunto de Pol Pot, bajo cuyo brutal régimen murieron más de un millón 
de personas. Los expertos creen que Nuon Chea fue el ideólogo del régimen y el responsable de 
las políticas más radicales. Nuon Chea manifiestó al tribunal que éste debería concederle la 
libertad bajo fianza hasta celebrarse su juicio y que no tiene el menor deseo de abandonar su 
amado país. El tribunal tardará unos días en anunciar su decisión. El proceso ha estado plagado 
de problemas y también existen dificultades financieras ya que al tribunal se le han acabado los 
fondos y necesita convencer a los donantes internacionales que el dinero extra que se reciba 
estará bien utilizado. Muchos camboyanos temen que la edad avanzada de los líderes del régimen 
no permita que éstos se enfrenten a la justicia.  (DH) BBC News, 07/02/08 
 
FILIPINAS: Un enfrentamiento entre las FFAA y el MILF en la provincia de Zamboanga del Norte 
(sur) provoca la muerte de un civil y la huida forzosa de unas 300 familias. Las FFAA declararon 
que el MILF les había tendido una emboscada, pero la organización Bantay Ceasefire 
(organización de la sociedad civil que auxilia al International Monitoring Team en la verificación del 
alto el fuego) ha acusado a los cuerpos de seguridad del Estado de iniciar el enfrentamiento. A 
pesar de que ambas partes han llamado a la calma y han aludido a la preeminencia del proceso de 
paz, la tensión entre las partes se ha incrementado notablemente desde que en el mes de 
diciembre las negociaciones quedaran obstaculizadas por el desacuerdo acerca de los dominios 
ancestrales del pueblo moro, el principal aspecto de la agenda negociadora. Así, en las últimas 
semanas se han multiplicado las acusaciones cruzadas y algunos miembros del Gobierno incluso 
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han llegado a poner en cuestión el establecimiento de la llamada Entidad Jurídica Bangsamoro 
(acordada hace años) o la imposibilidad de proseguir con las conversaciones de paz si 
previamente el MILF no se desarma. En este sentido, algunas voces consideran que actualmente 
las negociaciones de paz atraviesan el momento más crítico de los últimos años. Mientras que la 
Organización de la Conferencia Islámica y la comunidad de donantes han expresado su 
preocupación por la situación actual, miles de personas se han movilizado en las principales 
ciudades de Mindanao para exigir a las partes la reanudación del diálogo. (CA, PAZ) Mindanews, 
28/01/08; 04/02/08 
El International Monitoring Team, una misión compuesta por efectivos de Indonesia, Brunei 
Darussalam, Japón y Malasia y que observa la vigencia del alto el fuego firmado por el Gobierno y 
el MILF en 2003, declara que las condiciones sobre el terreno son suficientemente buenas como 
para que se reanuden las conversaciones de paz e incluso para que se firme un acuerdo entre las 
partes. El IMT declara que desde su despliegue, el número de incidentes anuales se ha reducido 
de 698 a siete. Estas declaraciones se producen después de que ciertos rumores sobre la retirada 
del IMT provocaran incertidumbre sobre el futuro del proceso de paz. Tanto el MILF como el 
Gobierno han reconocido en varias ocasiones que la labor que realiza el IMT, liderado por Malasia, 
es uno de los aspectos fundamentales de la resolución del conflicto en Mindanao. (PAZ, CI) 
Mindanews, 07/02/08 
El MILF anuncia su intención de coordinarse con algunas organizaciones de la sociedad civil para 
supervisar atentamente las actividades conjuntas que a partir de mediados de febrero iniciarán las 
FFAA filipinas y estadounidenses en varias regiones de Mindanao. El MILF también ha advertido 
sobre eventuales violaciones de los derechos humanos que puedan producirse en tales ejercicios 
conjuntos. En este sentido, unas 10.000 personas se movilizaron en la ciudad de Iligan para 
demostrar su rechazo al despliegue de tropas estadounidenses en Mindanao. (CA, PAZ) 
Mindanews, 28/01/08 
Mueren 13 personas, siete de ellas civiles, durante un enfrentamiento entre las FFAA y efectivos 
conjuntos de las organizaciones armadas Abu Sayyaf y Jemaah Islamiyah en la isla de Jolo (sur). 
Algunos testigos han acusado a las FFAA de matar a la población civil, por lo que las autoridades 
locales han exigido una investigación de los hechos. Las FFAA han declinado cualquier 
responsabilidad y, tras ordenar una investigación, han declarado que el incidente podría estar 
vinculado a un enfrentamiento entre familias rivales. Dicho enfrentamiento se produjo una semana 
antes de que se iniciaran los ejercicios conjuntos en el archipiélago de Sulu entre las FFAA filipinas 
y estadounidenses. (CA) AFP en RW y Arab News, 05/02/08 
El Gobierno llama al grupo armado de oposición NPA a declarar un alto el fuego para poder 
reanudar las conversaciones de paz interrumpidas desde 2004. Dicho llamamiento del Gobierno se 
produce después de que la Philippine Ecumenical Peace Platform (PEPP), en boca del Obispo de 
Cagayan de Oro, Antonio Ledesma, llamara al Gobierno a reanudar inmediatamente las 
conversaciones de paz sin condiciones previas y en plena concordancia con los acuerdos 
alcanzados previamente. El comunicado de la PEPP, que está integrada por las principales 
asociaciones religiosas del país, recibió el apoyo de numerosas organizaciones de la sociedad 
civil, como la Alianza para una Paz Justa y Duradera en Filipinas. El NDF y el CPP (referentes 
políticos del NPA) han rechazado el ofrecimiento del Gobierno por considerar que el alto el fuego 
es una condición al diálogo y han lamentado que Manila haya desoído el comunicado de la PEPP. 
En este sentido, el líder del CPP y el NDF, Jose María Sisón, ha declarado que la aproximación del 
Gobierno a la resolución del conflicto pasa por la derrota militar del NPA y ha señalado que sus 
ofrecimientos de amnistía o de reanudación del diálogo tienen por objetivo eludir las negociaciones 
sobre la agenda política, social y económica del movimiento maoísta. (PAZ) Inquirer, 24 y 26/01/08; 
Philippine Revolution, 24/01/08 
El NDF condena el arresto en Filipinas de Randall Echanis, dirigente que había participado en el 
panel negociador del NDF en Oslo y que actualmente lideraba el grupo de trabajo sobre reformas 
sociales y económicas. El NDF considera su detención como una flagrante violación del Acuerdo 
Conjunto sobre Seguridad y Garantías de Inmunidad y ha señalado que las constantes violaciones 
por parte del Gobierno de los distintos acuerdos firmados por las partes durante los años noventa 
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suponen un claro obstáculo a la reanudación de las conversaciones de paz. (GO, PAZ) Philippine 
Revolution, 29/01/08 
Las FFAA anuncian que entrenarán a milicias y unidades de seguridad privada para proteger las 
explotaciones mineras de las empresas extractoras situadas en las áreas en las que opera en 
NPA. En 2005 el Gobierno abrió el sector minero a la inversión extranjera y desde entonces el NPA 
ha llevado a cabo numerosos ataques contra dichas explotaciones mineras, especialmente en el 
centro y el norte del país. (GO) AFP, 30/01/08 
 
INDONESIA: Varias organizaciones de derechos humanos critican la decisión del Gobierno de 
declarar siete días de luto nacional por la muerte del ex dictador Suharto, acusado de numerosas y 
masivas violaciones de los derechos humanos e incluso procesado a instancias del Gobierno por 
desvío y apropiación indebida de fondos. En contraste con la medida de luto de siete días, el 
Gobierno de Susilo Bambang Yudhoyono declaró tres días de luto nacional tras el tsunami que 
arrasó el norte de la isla de Sumatra en diciembre de 2004. (GO, DH) Yakarta Post, 28/01/08 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL): La Asamblea del Pueblo Papú y el Consejo Legislativo 
Papú expresan su oposición a la propuesta presentada en el Parlamento indonesio de dividir las 
actuales dos provincias de Papúa Occidental en cuatro. Según ambos organismos, esta partición 
contraviene la ley de autonomía especial aprobada por Yakarta en 2001. Además, algunos 
analistas consideran que tal partición acrecentaría aún más las diferencias socioeconómicas y las 
relaciones conflictivas entre la población indígena e inmigrante. Según estas voces, la creación de 
dos nuevas provincias generaría numerosos puestos de trabajo que acabarían siendo ocupados 
por población no indígena, normalmente más cualificada, lo que alentaría  aún más la inmigración y 
la disrupción de los sistemas culturales autóctonos. La partición de la antigua región de Irian Jaya 
en las dos provincias actuales ya generó varios conflictos entre las autoridades locales y Yakarta. 
(GO) Kabar Irian Post, 03/02/08 
 
MYANMAR: Amnistía Internacional denuncia que cuatro meses después de los ataques violentos 
perpetrados contra las personas que se manifestaron a favor de la democracia en Myanmar, el 
Gobierno ha intensificado el número de arrestos de disidentes, rompiendo de ese modo la promesa 
formulada ante la ONU. La organización declara que la Junta ha arrestado a 96 personas desde 
noviembre de 2007 y que en lugar de ceder a las demandas provenientes de todo el mundo para 
que se ejerciese moderación, la prioridad del Gobierno ha sido silenciar a los ciudadanos que 
podrían obligarles a rendir cuentas. Amnistía Internacional ha informado también de que el 
Gobierno ha reconocido la muerte de una docena de personas, si bien la ONU ha indicado que ha 
confirmado como mínimo 31 muertes y 74 casos de desaparición. Por otra parte, la junta militar de 
Myanmar ha postergado la invitación del Relator Especial de la ONU, Ibrahim Gambari, que debía 
visitar el país en noviembre de 2007. La editora de Irrawaddy, la revista del exilio que se publica en 
Tailandia, ha declarado que a medida que han transcurrido los meses y que la atención 
internacional se ha desplazado a otras zonas del mundo, también han desaparecido los debates 
sobre posibles sanciones a Myanmar, con lo cual en opinión de diplomáticos y grupos de exilados, 
la junta ha aumentado la presión sobre los ciudadanos. Irrawaddy ha añadido que hace apenas 
una semana se produjo el arresto de U Saw Wai, destacado poeta birmano que publicó unos 
versos en los que se escondía un mensaje que hacía burla del líder de la junta. (DH) The New York 
Times, 27/1/08  
La Junta Militar autoriza un encuentro de Aung San Suu Kyi, líder opositora y Premio Nobel de la 
Paz, con miembros de su partido, la LND. Tras la celebración del encuentro, el partido ha señalado 
que Aung San Suu Kyi no está satisfecha con el proceso de negociaciones con la Junta Militar ya 
que no existe un cronograma que organice estas negociaciones. Tras la celebración del encuentro 
entre la líder opositora y los miembros de su partido, ésta volvió a mantener un encuentro con el 
Ministro de Relaciones, designado por el Gobierno para llevar a cabo el proceso de diálogo. La 
LND ha señalado también que la mayor parte del tiempo que ocupan los encuentros de la líder 
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opositora con el representante del Gobierno es destinado a la discusión de cuestiones triviales y 
que la líder no recibe respuesta ante las diferentes propuestas que ha transmitido a la Junta Militar. 
(PAZ, GO) The Irrawaddy, 30 y 31/01/08 
El informe del International Crisis Group (ICG) Burma/Myanmar: After the Crackdown, señala que 
la violenta represión de las protestas populares que tuvo lugar en el mes de septiembre ha puesto 
en evidencia la acuciante necesidad de un cambio político en el país. No obstante, y a pesar del 
apoyo mostrado por China y ASEAN al Enviado Especial de Secretario General, así como del 
endurecimiento de las sanciones impuestas por EEUU y otros actores, el ICG afirma que ni 
medidas punitivas incompletas ni negociaciones con un carácter intermitente llevarán a un cambio 
profundo en la situación del país. En los últimos meses la comunidad internacional se ha 
movilizado de manera inusitada, y por otra parte, habrían aparecido divergencias en el seno de la 
Junta Militar, pero el poder de las FFAA continúa siendo indiscutible. El ICG señala que los retos 
de carácter más inmediato serían la creación de un proceso de negociaciones estable entre el 
Gobierno, la oposición política y los grupos étnicos, y el alivio de las condiciones humanitarias y 
económicas en las que se encuentra sumida la población y que impiden un proceso de 
reconciliación nacional. Así pues, el ICG sugiere que la comunidad internacional estructure sus 
esfuerzos en torno a tres instancias complementarias: el Enviado Especial del Secretario General 
de la ONU, en su papel de punto focal y coordinador de los diferentes esfuerzos internacionales así 
como de los esfuerzos para la reconciliación nacional; un grupo regional reducido integrado por 
China, Indonesia, Singapur, Tailandia y Vietnam que mantenga negociaciones con Myanmar sobre 
cuestiones que afectan a la estabilidad regional y el desarrollo; y finalmente un grupo de apoyo 
integrado por países como Australia, Canadá, la UE, Francia, Alemania, Japón, Noruega, Reino 
Unido y EEUU que mantenga la cuestión de los derechos humanos en la agenda y lleve a cabo 
medidas que impulsen el cambio, como sanciones e incentivos. (PAZ, GO) ICG, 31/01/08 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5273&l=1  
Un informe de Naciones Unidas acusa a las FFAA y a varios grupos armados de adscripción étnica 
de reclutar a menores. Los grupos armados señalados son el DKBA, KNU-KNLAPC, KIA, KNLA, 
KA, KNLPF, SSA-S y MNDAA. Se trata de más del doble de grupos armados de los que fueron 
acusados el año pasado de mantener el reclutamiento de menores. Por otra parte, el informe 
también ha acusado a las FFAA de matar y mutilar a menores, además de haber impedido el 
acceso humanitario. Por su parte, las FFAA declaran haber retornado cerca de 800 menores 
soldados a sus familias entre 2002 y 2007. El anuncio se produce tras las amenazas de Ban Ki-
moon de imponer sanciones a diversos Gobiernos y grupos armados de oposición por la utilización 
de menores. ONG como HRW afirman que en Myanmar puede haber hasta 70.000 menores 
soldados, mientras que el Gobierno sostiene que los casos son muy pocos. (CA, MD, DH) The 
Irrawaddy y BBC, 30/01/08 
La organización de derechos humanos tailandesa Assistance Association for Political Prisoners 
denuncia que el número de presos políticos en el país aumentó durante el año 2007 hasta alcanzar 
la cifra de 1.864 personas, cifra que no incluiría la cifra total de personas arrestadas durante y con 
posterioridad a las protestas populares del mes de septiembre. Esta asociación ha denunciado 
además el incremento de detenciones de familiares de activistas políticos para forzar que éstos se 
entreguen a las autoridades. Además, los presos son sometidos a torturas y se les niega la 
asistencia médica. (DH, GO) The Irrawaddy, 31/01/08 
El Gobierno podría estar presionando a diferentes grupos armados étnicos para que se 
involucraran en mayor medida en el proceso de reformas políticas que está impulsando, incluyendo 
el desarme y la participación en un referéndum nacional, medida que estaría contemplada en la 
Hoja de Ruta diseñada por el Ejecutivo para la democratización del país, y que ha sido objeto de 
numerosas críticas por parte de la oposición política. El Gobierno se habría reunido con líderes de 
los grupos armados UWSA, KIO, SSA-N y KA. (CA, GO) The Irrawaddy, 01/02/08 
El Enviado Especial del Secretario General de la ONU para Myanmar, Ibrahim Gambari, lleva a 
cabo una visita a la India en la que mantiene un encuentro con representantes del Gobierno en la 
que éstos últimos han garantizado el apoyo del Gobierno indio a sus esfuerzos diplomáticos. 
Próximamente Gambari llevará a cabo una visita a China. (CI, PAZ) UN, 31/01/08 

25:41 
 

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5273&l=1


 

188 

 
PAPÚA NUEVA GUINEA: Seis personas mueren, varias resultan heridas y numerosas viviendas 
son incendiadas durante los enfrentamientos entre las comunidades engan (normalmente colonos) 
y jiga (comunidades tribales de las regiones montañosas del oeste del país) en la ciudad de Mount 
Hagen, la tercera del país. El brote de violencia se inició después de que un guardia de seguridad 
de un hotel, de la comunidad jiga, fuera asesinado. Las autoridades locales y varios líderes 
comunitarios han llamado a la calma. Sin embargo, cientos de personas han buscado refugio en 
centros policiales. (GO) ABC News, 05/02/08 
El Gobierno autónomo de la provincia de Bougainville (este) proclama el 2008 “año de la 
reconciliación y la eliminación de las armas”. Las autoridades de la isla han anunciado que 
destinarán más de 350.000 dólares para recolectar las armas aún remantentes después del 
conflicto que terminó dos décadas atrás. (MD, RP) Radio New Zealand International, 30/01/08 
 
TAILANDIA: El Consejo de Seguridad Nacional, la junta militar que lideró un golpe de Estado 
contra el ex Primer Ministro Thaksin Shinawatra en septiembre de 2006, da por finalizada su 
existencia después de la toma de posesión del cargo del nuevo gobierno de coalición, surgido de 
las elecciones del pasado mes de diciembre y liderado por simpatizantes de Thaksin Shinawatra. 
La oposición ha criticado al nuevo gabinete, una coalición de seis partidos políticos, por considerar 
que la elección de sus 35 ministros responde más a su lealtad a Thaksin Shinawatra que a su 
competencia profesional. El principal partido opositor ha señalado que las decisiones importantes 
serán tomadas directamente por el ex Primer Ministro, exiliado en Londres desde finales de 2006 y 
sobre cuyo regreso a Tailandia se ha empezado a especular. El Primer Ministro, Samak 
Sundaravej, ha declarado que también será Ministro de Defensa para evitar posibles tentativas 
golpistas en el futuro. Las FFAA, que han perpetrado 18 de golpes de Estado en 76 años, ya han 
declarado que no aceptarán interferencias políticas por parte del Gobierno.  (GO) DPA en RW, 
07/02/08; Reuters, 06/02/08; Thailand News, 04/02/08 
Tras la toma de posesión del cargo del nuevo Ejecutivo, el Gobierno de EEUU anuncia su intención 
de reanudar la ayuda militar y las negociaciones sobre un tratado comercial, ambas suspendidas 
tras el golpe de Estado de septiembre de 2006. (GO, CI) AP, 31/01/08 
Dos personas mueren y otras veinte resultan heridas en distintos incidentes, algunos de ellos 
simultáneos, en las provincias meridionales de mayoría musulmana. Dichos ataques coinciden con 
la celebración del Año Nuevo Lunar, fiesta que celebra especialmente la población de ascendencia 
china. El pasado año, en dichas fechas estallaron una treintena de artefactos explosivos y se 
registraron una veintena de ataques armados. Por otra parte, varios miembros del grupo armado 
de oposición Runda Kumpulan Kecil (RKK), liderado por Muhamadrosali Awaebuesa, escaparon a 
una redada de las FFAA en el distrito de Sungai Padi. (CA) AP, 06/02/08; Thailand News, 04 y 
05/02/08 
 
TIMOR-LESTE: El Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la UNMIT, 
Atul Khare, declara que ya se ha iniciado el traspaso de competencias en materia de seguridad a la 
policía nacional. Una de las principales tareas asignadas a la UNMIT en la resolución 1704 es la 
asistencia al Gobierno de Timor-Leste en el entrenamiento de la policía y en la reforma integral del 
sector de la seguridad. En los últimos meses, algunos analistas habían alertado sobre el peligro de 
brotes de violencia si no se acometía con cierta celeridad tal reforma. Dos años después del caos 
que vivió el país a principios de 2006, unas 100.000 personas, casi un 10% de la población, sigue 
desplazada. De ellas, más de 30.000 permanecen en 53 campamentos de desplazados en los 
alrededores de la capital, Dili. En este sentido, el Presidente, Jose Ramos-Horta, recientemente 
solicitó a Naciones Unidas y a la Internacional Security Force (contingente liderado por Australia 
que fue deplegado en 2006 para reestablecer la seguridad) que se retiren como mínimo hasta 
finalizar el año. (GO, CI) BBC y UN en RW, 05/02/08 
Atul Khare se reúne con los líderes del principal partido opositor FRETILIN para abordar la reforma 
del sector de la seguridad, después de que dicho partido expresara al Secretario General de la 
ONU, durante una reciente visita al país, sui intención de involucrarse en las grandes decisiones de 
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Estado. Khare valoró positivamente la actitud de FRETILIN, que en los últimos meses había tenido 
una actitud muy hostil hacia el Gobierno liderado por el ex Presidente Xanana Gusmao. En las 
pasadas elecciones legislativas, FRETILIN obtuvo el mayor número de escaños, pero no 
suficientes como para gobernar en solitario. Tras algunas semanas de incertidumbre política, varias 
formaciones políticas dieron apoyo a Xanana Gusmao, que lidera un Gobierno de coalición con la 
férrea oposición de FRETILIN. Durante tal encuentro, Khare expresó su deseo que establecer un 
sector de la seguridad efectivo, que rinda cuentas, transparente, no partidista, liderado por civiles y 
con pleno respeto hacia la ley y los derechos humanos. (GO) UNMIT en RW, 04 y 05/02/08 
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Europa  

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El principal partido bosniaco, el Partido de la Acción Democrática 
(SDA), anuncia su intención de abandonar las conversaciones sobre la reforma de la policía, 
alegando que los cambios que se están preparando son sólo cosméticos. El Alto Representante, 
Miroslav Lajcak, ha criticado la decisión, afirmando que constituye un paso atrás para el país y que 
reduce las posibilidades de alcanzar un acuerdo de asociación y estabilización con la UE antes del 
fin de la presidencia de turno eslovena, en julio. Por su parte, la clase política serbobosnia ha ha 
criticado también el anuncio, que vincula a un supuesto enfrentamiento entre el SDA y el otro 
principal partido bosniaco, el Partido para Bosnia y Herzegovina. La decisión de abandonar el 
proceso pone en cuestión el acuerdo alcanzado a finales de octubre entre los líderes de los seis 
principales partidos del país por el que se comprometían a implementar reformas policiales en línea 
con los criterios defendidos por la UE, que pasan por una unificación de las fuerzas policiales del 
país, hasta ahora divididas étnicamente. Un mes después adoptaron un plan de acción, que ahora 
queda en entredicho tras la salida del SDA. (GO, RP, CI) Southeast European Times, 04-06/02/08 
Varios miles de ex combatientes extranjeros que participaron en la guerra en Bosnia y Herzegovina 
apoyando a las filas bosniacas se manifiestan contra los planes de deportación que pesan sobre 
ellos. La protesta ha tenido lugar en la ciudad de Zenica (centro) días antes de la deportación de 
uno de los principales líderes de los veteranos de guerra extranjeros, Imad al-Husayn, alias Abu 
Hamza, quien ha criticado la decisión alegando que su vida correrá peligro si es deportado a Siria. 
Durante 2007, las autoridades de Bosnia y Herzegovina revisaron la condición de ciudadanía de 
cientos de personas procedentes del extranjero que participaron en la guerra. En total, se les ha 
revocado el estatus de ciudadanía a 613 personas, a las que se ha considerado como amenazas 
potenciales para la seguridad nacional, según Southeast European Times. Tras el fin del conflicto, 
muchos de los combatientes extranjeros abandonaron el país, pero otros decidieron quedarse. (RP, 
GO) RFE/RL, 04/02/08; Fena, Reuters y AP en Southeast European Times, 04/02/08 
 
MACEDONIA: El Presidente macedonio, Branko Crvenkovski, afirma que sería importante para la 
estabilidad de la región balcánica si Macedonia, Croacia y Albania son invitadas a ser miembros de 
la OTAN en la cumbre de abril. Según Crvenkovski, como país vecino de Serbia y de Kosovo, 
Macedonia sería de los primeros países en experimentar el impacto positivo pero también las 
posibles consecuencias negativas de la definición del estatus de Kosovo. EEUU es uno de los 
países que respaldan el ingreso de Macedonia en la OTAN. (GO, CI, MD) Reuters, 06/02/08 
 
SERBIA: Boris Tadic logra su segundo mandato como Presidente tras vencer en la segunda ronda 
de las elecciones con el 50,5% de los votos, a la espera de los resultados definitivos. Su principal 
rival, el ultranacionalista Tomislav Nikolic ha obtenido el 47,7%. El índice de participación ha sido 
del 67%, muy por encima del 49% y el 45% registrado en las elecciones de 2004 y 2002, 
respectivamente. En la UE la victoria ha sido interpretada como una luz verde hacia el acercamiento 
serbio a la UE. Asimismo, líderes políticos de países vecinos como Macedonia, Croacia o Bosnia, 
han mostrado satisfacción por la victoria de Tadic frente a Nikolic. (GO, CI) RFE/RL, 04/02/08; 
Southeast European Times, 04, 06/02/08 
La Comisión Europea anuncia el inicio de conversaciones con el Gobierno serbio sobre la 
posibilidad de poner fin al requerimiento de visas para la población serbia. A esta medida se añade 
el acuerdo de la UE de ofrecer a Serbia un acuerdo en materia comercial para fortalecer los 
vínculos entre Serbia y la UE, aunque no alcanzaría el estatus de acuerdo de asociación y 
estabilización, por el rechazo de algunos Estados miembro. Diversos analistas han interpretado las 
medidas de acercamiento a Serbia promovidas por la UE como una política compensatoria ante la 
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posibilidad de que Kosovo se independice finalmente de Serbia, aunque la UE ha negado 
formalmente la existencia de dicha vinculación. (GO, CI, RP) RFE/RL, 31/01/08 
 
SERBIA (KOSOVO): El informe de Amnistía Internacional Kosovo (Serbia). Debe reconducirse el 
fracaso de la misión de la ONU en el ámbito de la justicia, describe que el Programa para Jueces y 
Fiscales de la Misión de la ONU en Kosovo (UNMIK, en sus siglas en inglés), no se ajusta a la 
normativa internacional con respecto al derecho a tener un juicio justo. El informe también señala 
que se ha fracasado en lo relativo a dejar un legado de fiscales, jueces y abogados defensores con 
suficiente experiencia y formación para poder juzgar los peores crímenes y denuncia  los cientos de 
casos de crímenes de guerra, de lesa humanidad (incluida la violación sexual y las desapariciones), 
así como muchos otros crímenes interétnicos que siguen sin resolverse siete años después de que 
la ONU se propusiese reconstruir el sistema judicial de Kosovo. La organización destaca que han 
sido cientos los casos que se han cerrado por falta de pruebas que no se reunieron de manera 
eficaz ni con suficiente prontitud. Los familiares de las personas desaparecidas alegan que  policías 
y fiscales de todo el mundo les han entrevistado un sinnúmero de veces sin que se haya avanzado 
lo más mínimo. El Programa se creó en el año 2000 después del colapso del sistema judicial en 
Kosovo y si bien el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia tenía jurisdicción sobre 
Kosovo, estaba claro que únicamente podría juzgar un número limitado de casos, por lo que fue 
necesario encontrar una solución a la mayoría de los juicios por los crímenes cometidos. El 
Programa incorporó a varios jueces y abogados extranjeros al sistema de justicia nacional pero 
Amnistía Internacional manifiesta que en el país no se han promulgado leyes que permitan 
introducir las reformas legales necesarias para llevar adelante estos procesos. (DH, RP) AI, 
30/01/08 http://www.amnesty.org/en/alfresco_asset/22770333-c443-11dc-936f-d39cd95c35ed/eur700012008spa.pdf  
El Primer Ministro kosovar, Hasim Thaci, afirma que la declaración de independencia del territorio 
no es inminente. Para el día que se declare la independencia, Kosovo habrá finalizado la 
preparación de la Constitución así como de los símbolos estatales. Una semana antes, Thaci y el 
Presidente de Kosovo habían afirmado que la independencia era cuestión de días. Según Thaci, la 
fecha concreta no es importante, sino que lo destacable es que Kosovo está en la fase final de las 
preparaciones oficiales para organizar la proclamación de independencia. (GO, RP) RFE/RL, 
01/02/08 
El contingente de la KFOR, que cuenta actualmente con unos 16.000 soldados, es reforzado con 
650 soldados italianos por un periodo de un mes. Las nuevas tropas ya han sido desplegadas y se 
concentran en el centro y norte de Kosovo, en áreas de mayor preocupación por la posibilidad de 
tensiones entre la población serbia y albanesa de Kosovo. Pese al refuerzo, desde la KFOR se ha 
asegurado que no se esperan problemas en la provincia. (RP, CI, MD) RFE/RL, 25/01/08; Southeast 
European Times, 24/01/08 
El presidente de Albania, Bamir Topi, descarta la posibilidad de que Kosovo pudiera integrarse en 
Albania si la provincia alcanza finalmente su independencia de Serbia. También el presidente de 
Kosovo, Fatmir Sejdiu, ha manifestado que Albania y Kosovo serán dos países separados e 
independientes. (GO, CI, RP) 25/01/08 
La UE aprueba la financiación, las directrices legales y el marco operativo de la misión de 1.800 
miembros que desplegará la organización en Kosovo. El acuerdo se ha alcanzado mediante la 
abstención de Grecia, que se ha mostrado contrario a la independencia de Kosovo. La misión estará 
integrada por jueces, fiscales y policías y su cometido será asegurar que el Gobierno kosovar 
cumple con los estándares establecidos en el plan diseñado por el enviado especial del Secretario 
General de la ONU para la resolución del estatus de Kosovo, Martti Ahtisaari. Por su parte, el 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, afirma que el estatus de Kosovo es básicamente una 
cuestión europea, por lo que considera que la UE será quien tenga la responsabilidad principal 
sobre el territorio. Pese a ello, Ban Ki-moon ha matizado que aún tiene que estudiar las 
implicaciones legales del posible despliegue de una misión de la UE y si sería legal establecerla 
bajo al Resolución 1244. (RP, CI, GO) RFE/RL, 29/01/08, 06/02/08 
El Primer Ministro de Kosovo, Hashim Thaci, ha pedido a la población serbia de la provincia que no 
abandone el territorio una vez que éste sea independiente. Thaci ha prometido que los derechos de 
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las minorías serán garantizados y que no se permitirá la venganza. (GO, RP) Southeast European 
Times, 06/02/08 
El Presidente de turno de la OSCE, el finlandés Ilkka Kanerva, afirma que la OSCE debe seguir 
trabajando en Kosovo independientemente del resultado del estatus. Además, se ha mostrado 
satisfecho de que las autoridades kosovares también sean partidarias de la continuación de la 
presencia de la OSCE. (RP, CI) OSCE en RW, 06/02/08 
 
TURQUÍA (SUDESTE): Las FFAA turcas matan a diez miembros del PKK durante enfrentamientos 
en la provincia de Bingol (este) el 3 de febrero, en el marco de tres días de operaciones militares. 
Según el ejército, no se habría registrado ninguna baja entre los militares. (CA) Southeast European 
Times, 04/02/08 
En una entrevista en el diario Taraf, dos responsables del PKK manifiestan que en el conflicto 
armado contra el Gobierno no hay ganadores, y que si la guerra persiste se asistirá a un 
empeoramiento de la situación hasta llegar a un punto en que no sea posible alcanzar una solución. 
Según Bozan Tekin, la guerra ha jugado un papel, pero el conflicto ha alcanzado ya la fase de la 
solución. Además, ha afirmado que el ejército debe abandonar sus operaciones contra el PKK. 
Según Tekin, el grupo no aceptará dejar las armas y volver a Turquía si no hay una amnistía 
inclusiva para los miembros del grupo, incluyendo a Abdullah Öcalan. Respecto al atentado llevado 
a cabo por el PKK en la ciudad kurda de Diyarbakir a finales del 2007, Tekin ha afirmado que el 
ataque fue obra de un grupo autónomo del PKK y que se está investigando, manifestando que han 
prohibido todo tipo de atentados en el norte de Kurdistán, aunque sin mencionar si la prohibición 
afecta a otras áreas de Turquía. (CA, PAZ) Today’s Zaman, 05/02/08 
Miles de miembros y simpatizantes del partido pro-kurdo DTP organizan una marcha desde 
Diyarbakir hasta el distrito de Kasrik, en la provincia de Sirnak, fronteriza con Iraq. El objetivo de la 
iniciativa, que ha incluido una acampada en Kasrik, es protestar contra las operaciones militares del 
ejército contra el PKK en Turquía y el norte de Iraq. Los organizadores de la protesta también han 
instado al grupo armado a que cese sus operaciones armadas, y han reclamado una solución 
pacífica y negociada del conflicto. Emine Aune, co-líder del DTP ha manifestado que el PKK es un 
resultado del problema en torno a la cuestión  kurda, y que la eliminación del grupo armado no 
solucionará el problema. La iniciativa, ya finalizada, ha reunido a unas 5.000 personas de diversos 
puntos del país. Las autoridades han impedido permitir al grupo subir a la montaña de Cudi. Entre 
los eslóganes recogidos por la prensa, los manifestantes han lanzado mensajes de apoyo al PKK y 
su líder Abdullah Öcalan. (CA, GO, PAZ) Turkish Daily News, 07/02/08; BIA News Centre en Info-
Turk, 06/02/08; The Jamestown Foundation, 05/02/08 
Dos policías resultan heridos por la explosión de una bomba en la ciudad de Yuksekova (provincia 
de Hakkari). Según la policía, el artefacto habría sido activado por control remoto al paso del 
vehículo de la policía. (CA) AP en MESOP, 07/02/08 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): El ejército turco bombardea unos 70 objetivos del PKK en el 
norte de Iraq durante una ofensiva aérea llevada a cabo el 4 de febrero, la séptima operación 
transfronteriza de gran escalada en los últimos dos meses. Los objetivos alcanzados incluyen 42 
refugios, 15 instalaciones de apoyo logístico, siete campos de entrenamiento, además se ha 
destrozado armamento y municiones, según el ejército. El PKK ha manifestado que el daño infligido 
a su capacidad militar ha sido mínimo. El ejército ha especificado que los ataques se han llevado a 
cabo sobre las zonas de Avasin-Basyan y de Qharkuk, cerca de la frontera con Turquía. La 
operación no habría causado víctimas, según fuentes militares del norte de Iraq. (CA) Reuters, 
Hurriyet en Southeast European Times, The Jamestown Foundation, Today’s Zaman, 05/02/08; AFP 
en Info-Turk, 04/02/08 
 
TURQUÍA (SUDESTE) – ISRAEL: El grupo armado kurdo PKK advierte a Israel de que no interfiera 
en la cuestión kurda. Según un comunicado del grupo del que se hacen eco medios de 
comunicación kurdos, Israel habría enviado expertos a la ciudad kurda de Batman. (GO, CA, CI) 
Kurdish Media en MESOP, 26/01/08 
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Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA-AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Una nueva versión de propuestas será 
presentada a las partes por el Grupo de Minsk una vez que el Presidente de turco de la OSCE visite 
la región durante febrero. Además, está previsto que los co-presidentes del órgano mediador viajen 
a la zona después de las elecciones presidenciales de Armenia del 19 de febrero. (GO, PAZ, CI) 
Azeri Press Agency 
 
GEORGIA: En su informe anual lanzado el 31 de enero, Human Rights Watch (HRW) declara que el 
enfoque que da el Gobierno de Georgia a los derechos humanos está alejando al país de la 
normativa internacional. El informe denuncia las pésimas condiciones en que se encuentran las 
cárceles del país y la falta de juicios justos y señala que las acciones del Gobierno han echado a 
perder la campaña preelectoral. Asimismo, agrega que el ataque policial a los manifestantes ha 
ocasionado una crisis muy grave en materia de derechos humanos pero que el Gobierno parece 
reafirmarse en la creencia de que  sacrificar algunos de estos derechos a corto plazo permitirá 
construir un Estado más fuerte, que pueda proteger los derechos humanos a largo plazo. Otro de 
los aspectos que se denuncian eN el informe es la decisión gubernamental de reducir la edad de 
responsabilidad de las personas que cometen delitos de los 14 a los 12 años, lo cual va en contra 
de las recomendaciones internacionales y debilita la protección a los menores. HRW también 
describe casos en los que no se han dado garantías judiciales y cita como ejemplo el juicio a Irakli 
Batiashvili, miembro de la oposición que se encuentra preso por haber ofrecido asistencia intelectual 
a un señor de la guerra en el desfiladero de Kodori. El juicio a Batiashvili fue sumamente defectuoso 
por cuanto la defensa solamente proporcionó una transcripción de las pruebas grabadas que 
condujeron a su condena. (DH) The Messanger Online, 04/02/08 
Doce partidos de la oposición, entre ellos los nueve que hicieron campaña conjunta para las 
elecciones de enero, anuncian que llevarán a cabo protestas permanentes a partir del 15 de febrero 
si sus demandas de reformas no son implementadas. Los partidos opositores han elaborado un 
manifiesto con 17 demandas, que pide cambios en el sistema judicial, las elecciones y los medios 
de comunicación para que éstos queden libres de interferencias. Además, la plataforma ha 
advertido de que boicotearán las elecciones parlamentarias, previstas para mayo, si la oposición no 
obtiene la misma representación que el gobierno en las comisiones electorales así como el mismo 
poder de decisión sobre el nombramiento del presidente de la comisión electoral central. La 
oposición también ha solicitado la investigación de los hechos del 7 de noviembre, en que la policía 
disolvió por la fuerza las manifestaciones de la oposición, seguidas de la declaración del estado de 
emergencia, levantado días después. (GO) Eurasia net, 30/01/08 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR): Temur Iakobashvili, la persona designada para ocupar 
el cargo de Ministro para la Reintegración (cartera sucesora del Ministro para la Resolución de 
Conflictos), anuncia que adoptará una aproximación multidimensional a los conflictos de Abjasia y 
Osetia del Sur. Tras su aprobación como nuevo ministro, presentará un plan de acción, que será el 
resultado de consultas previas con diversos expertos. Iakobashvili también ha manifestado que su 
ministerio intentará establecer diálogo directo con los líderes de Abjasia y de Osetia, así como con 
Rusia y con la comunidad internacional. En ese sentido, ha señalado como una prioridad 
incrementar el rol que desempeñan la UE y EEUU en los procesos de resolución de ambos 
conflictos. Por su parte, para las autoridades de Abjasia, el cambio de nombre del Ministerio 
encargado de lidiar con el conflicto es un paso más que dificulta la reanudación de las 
conversaciones. También los líderes de Osetia del Sur han manifestado que no cooperarán con el 
nuevo ministerio, aunque matizando que esta posición no significa la retirada de Osetia del Sur del 
órgano mediador Joint Control Commission. (PAZ, GO) Civil Georgia, 25, 28-29/01/07 
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GEORGIA (ABJASIA): En un nuevo informe sobre la situación del conflicto no resuelto de Abjasia, 
el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, alerta de que la desinformación y las malas 
interpretaciones generan tensiones entre las comunidades abjasia y georgiana, por lo que pide 
moderación a las partes. Pese a que no ha habido ningún incidente intercomunitario en los últimos 
meses, sí se ha registrado una serie de alegaciones sobre el despliegue de fuerzas a ambos lados 
de la línea de alto el fuego o sobre incidentes que involucran a las fuerzas abjasias o de la 
Comunidad de Estados Independientes. En ese sentido, Ban Ki-moon ha mostrado preocupación 
por la desconexión con la realidad que ofrecen los comunicados oficiales y los medios de 
comunicación, perpetuando una imagen del enemigo, hasta el punto de que las relaciones entre las 
dos partes estuvieron en 2007 en el punto más bajo desde los incidentes violentos de 1998. Por otra 
parte, el Secretario General ha instado a la implementación de medidas de confianza en áreas 
como el diálogo sobre seguridad, el retorno de la población desplazada interna y los refugiados o el 
desarrollo económico, entre otros. En relación al informe, el Ministerio de Exteriores ruso ha 
considerado positivo el informe, apoyándose en aquellas partes del informe que aluden a Georgia. A 
su vez, ha manifestado que sería necesario que las partes firmasen un acuerdo sobre el no uso de 
la fuerza y sobre garantías de seguridad, lo que impulsaría la estabilidad en la región, según Rusia. 
Por otra parte, el líder de la autoproclamada república de Abjasia, Sergey Bagapsh, ha manifestado 
compartir la impresión del Secretario General de la ONU de que el proceso negociador está en 
punto muerto, y ha propuesto iniciar conversaciones sobre la propuesta de Abjasia para la 
resolución del conflicto, un documento conocido como Clave para el Futuro (Key to the Future, en 
inglés). (PAZ, GO, CNR) Gobierno de Rusia en UNOMIG, Caucasus Press en UNOMIG, 04/02/08; 
Civil Georgia, 26/01/08; ONU, 25/01/08 en http://www.un.org/Docs/sc/sgrep08.htm 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): El Ministro para la Reintegración, Temur Iakobashvili, afirma en 
relación a la propuesta osetia de un encuentro con el presidente georgiano que la reunión es 
posible, pero no en la actualidad, puesto que este tipo de encuentros requiere de una preparación 
adecuada. Por otra parte, Iakobashvili ha manifestado que no planea por el momento cambios de 
personal en el ministerio que dirige, y que como objetivo urgente tiene el estudio de un espectro 
amplio de opiniones de diferentes ámbitos en relación a la resolución del conflicto. (PAZ) 04/02/08 
 
RUSIA (CHECHENIA): Las fuerzas de seguridad chechenas han incrementado las operaciones de 
búsqueda de miembros de grupos armados desde comienzos de año, especialmente en los distritos 
montañosos de Vedensky y Nozhay-Yurtovsky, así como con operaciones también en Urus-
Martanovsky y Achkhoy-Martanovsky. Según Prague Watchdog, las acciones de las fuerzas 
gubernamentales estarían siendo respondidas por la guerrilla mediante diversos ataques. Los 
enfrentamientos entre fuerzas de seguridad chechenas y federales y grupos armados chechenos 
serían de carácter muy frecuente, según diversos medios de comunicación. Por otra parte, artillería 
rusa bombardeó supuestamente por error las afueras de la localidad de Gekhi, situada cerca del 
lugar desde el que rebeldes chechenos atacaron previamente a una unidad militar en el distrito de 
Achkhoi-Martan. (CA) Prague Watchdog, 28/01/08, 06/02/08; Prague Watchdog en Jamestown 
Foundation, 31/01/08; Kavkazky Uzel en Jamestown Foundation, 24/01/08 
A lo largo de 2007, unos 3.500 chechenos fueron expulsados de nueve centros colectivos en 
Grozny. Según el Internal Displacement Monitoring Centre, las tensiones entre población chechena 
desplazada interna y el Gobierno en torno al cierre de estos centros están aumentando. Pese a las 
promesas de compensación y ayuda para la búsqueda de apartamentos y terrenos, la población 
expulsada ha denunciado que las ayudas son insuficientes o no se han materializado de forma 
completa. Por otra parte, la ONG rusa Memorial también ha denunciado prácticas de presión para 
forzar la salida de los desplazados de los centros colectivos. (CH, GO) IDMC, 31/01/08 
 
RUSIA (INGUSHETIA): Las fuerzas de seguridad de la república disuelven con violencia una 
protesta organizada el 26 de enero por opositores al régimen para protestar contra el aumento de 
secuestros y desapariciones que registra Ingushetia desde hace meses, así como contra la 
corrupción en todas las esferas del régimen y sus líderes políticos. Entre varios cientos y 1.500 

32:41 
 



 

33:41 
 

188 

personas, según las fuentes, se habían concentrado en la ciudad de Nazran, declarada el día de 
antes zona de operación antiterrorista por las autoridades, medida que abarcó también a la capital, 
Magas, y un distrito adyacente a Chechenia, restringiendo el movimiento de personas. Según 
RFE/RL, miles de personas se dirigían a Nazran desde diferentes puntos de la república, pero sólo 
entre 200 y 300 habrían logrado llegar, debido a los controles y restricciones para el 
desplazamiento. La manifestación, oficialmente registrada como un acto de apoyo al Presidente 
ruso, Vladimir Putin, derivó en incidentes violentos, con el lanzamiento de piedras y cócteles 
molotov por algunos manifestantes, así como el uso de gas lacrimógeno y pelotas de goma por las 
fuerzas de seguridad contra la población concentrada. La protesta terminó disuelta y con numerosos 
detenidos, hasta 201 personas según Magomed Yevloyev, uno de los líderes opositores 
convocantes de la protesta. Entre los detenidos figuraban dos activistas de derechos humanos de la 
organización rusa Memorial, así como periodistas de Novaya Gazeta y de RFE/RL, entre otros. 
Human Rights Watch ha condenado la detención de periodistas durante la protesta. La oposición ha 
anunciado que volverán a manifestarse tras las elecciones rusas. Tras los incidentes violentos en 
Nazran, diversos analistas han destacado el clima de crisis política y social que vive la república, 
con una situación de seguridad deteriorada y una creciente oposición al Presidente, a lo que se 
añade la presencia de grupos armados rebeldes. Precisamente, durante la declaración provisional 
de Nazran como zona antiterrorista,  las fuerzas de seguridad han matado a dos residentes locales, 
a los que las autoridades identifican como miembros de formaciones armadas ilegales, mientras que 
sus familiares han negado tales acusaciones. (GO) IWPR, 26/01/08, 06/02/08; Central Asia-
Caucasus Institute Analyst, 28/02/08; The Jamestown Foundation, 31/01/08; Novaya Gazeta, 
06/02/08; Prague Watchdog, 03/02/08 
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Oriente Medio 
 
 

Al Jalish 
 
YEMEN: Los seguidores de al-Houthi afirman que el ejército yemení es responsable del fin de la 
tregua, ya que afirman que los ataques continúan en la provincia de Saada. En estos términos se 
ha expresado el sheisk Saleh Habra, que asistió el 6 de febrero a las conversaciones de Doha. 
Según Habra, mientras que sus partidarios levantaron el sitio y permitieron la entrada de 
provisiones médicas y alimentarias para los soldados, el ejército impidió que éstas llegaran a ellos. 
A pesar de la firma de un alto el fuego en junio, la tensión fue en aumento a lo largo del año y 
desde principios de 2008 esta se ha recrudecido. En concreto, el 9 y  10 de enero 30 rebeldes 
murieron en manos del ejército. (CA, PAZ) The Yemen Times, 06/02/08; Crisiswatch, 01/02/08 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: En un informe de 74 páginas publicado por HRW que lleva por título Anatomy of a State 
Security Case: The ‘Victorious Sect’ Arrests, la organización examina el caso de la llamada Secta 
Victoriosa, un grupo formado por 22 jóvenes egipcios acusados de planear ataques violentos 
contra turistas y otros objetivos civiles en El Cairo. HRW denuncia que las autoridades egipcias no 
disponían de pruebas suficientes para lanzar estas acusaciones y que el servicio de inteligencia del 
país sometió a los detenidos a torturas y a otros abusos graves y agrega que, a pesar de que a 
mediados del 2006 la fiscalía rechazó todos los cargos en contra de los detenidos, éstos continúan 
encarcelados después de haber transcurrido casi dos años desde su arresto. HRW declara que 
este hecho demuestra que el servicio de inteligencia egipcio utiliza la tortura y la detención 
arbitraria para que los detenidos confiesen crímenes reales o imaginarios y denuncia que, pese a 
tener antecedentes de conducta abusiva, a los funcionarios de este servicio  nunca se les pide que 
rindan cuentas de sus actos. La organización considera que estos abusos se producen debido a 
los poderes especiales que La Ley de Emergencia, dictada en 1958, otorga al servicio de 
inteligencia, por lo que insta al Presidente Hosni Mubarak a retirarla cuando ésta expire en abril de 
2008.  (DH) HRW, 24/01/08 
 
IRAQ: Un balance del primer mes del año, realizado por Opendemocracy, revela que ha 
aumentado la violencia en el país, en concreto el número de incidentes perpetrados por suicidas (el 
23 de enero en Mosul un atentado causó la muerte de 34 personas, y el 1 de febrero, dos ataques 
suicidas en mercados de Bagdad, perpetrados por mujeres con discapacidad mental, causaron 
cerca de 100 víctimas mortales). El análisis también indica que en enero se ha producido un 
aumento de las bajas de soldados americanos, tras un mes relativamente calmado (si en diciembre 
murieron 23 soldados, el menor número desde febrero de 2004, en enero la cifra se elevó a 37). La 
tercera tendencia observada hace referencia al aumento de los ataques de la insurgencia contra 
líderes de milicias sunníes que cooperan con el ejército estadounidense (al menos 100 personas 
miembros del “Awakening Concil” murieron entre finales de diciembre y principios de enero, 
especialmente alrededor de Bagdad y Baquba, pero también en la provincia de Anbar). Estas 
informaciones contrastan con los datos que indicaban una mejora de la situación de seguridad en 
el último trimestre de 2007. Además, algunos analistas han puesto de relieve que, a pesar de las 
cifras optimistas globales indicadas por los responsables estadounidenses respecto a 2007, había 
otros datos menos esperanzadores. En concreto, el número de civiles muertos a manos de las 
tropas estadounidenses habría aumentado un 70% en 2007 respecto a 2006. (CA) 
Opendemocracy, 01/02/08; Carnegie Council, 22/01/08; BBC, 02/02/08 
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Según el centro británico de investigación Opinion Research Business (ORB) la cifra de iraquíes 
muertos de resultas del conflicto alcanza más de un millón de víctimas desde la invasión liderada 
por EEUU en 2003. La investigación, resultado de 2.414 entrevistas, ha abarcado 15 de las 18 
provincias (Kerbala y Anbar, dos de las zonas más volátiles no han sido incluidas, y tampoco Arbil, 
donde los investigadores no recibieron permiso de las autoridades). (CA) Reuters en RW, 30/01/08 
Un estudio de ACNUR afirma que buena parte de los refugiados iraquíes en Siria sufren problemas 
de salud mental vinculados a las experiencias vividas en Iraq. Según indican las entrevistas 
realizadas, que engloban a un total de 3.553 personas, todas las personas habían sufrido al menos 
una situación traumática en Iraq antes de su llegada a Siria. Asimismo, ACNUR indica que una de 
cada cinco personas registradas por la organización desde enero de 2007 (más de 19.000) han 
sido víctimas de la tortura y/o de la violencia en Iraq. (CH, CA) ACNUR, 25/01/08 
 
ISRAEL: Se hace público el informe definitivo de la Comisión Winograd sobre el conflicto armado 
iniciado en 2006 por el Gobierno de Ehud Olmert contra territorio libanés, en el que se dictamina 
que la guerra contra Hezbollah fue un gran fracaso debido a la falta de una estrategia política y 
militar clara. A pesar del resultado del informe, Olmert ha insistido en que no iba a dimitir. De 
hecho, varios de sus oponentes políticos (del Likud y de otros grupos de extrema derecha) han 
exigido la dimisión de Olmert. Por su parte, el Ministro de Defensa, Ehud Barak, prometió 
abandonar la coalición de Gobierno una vez publicado el informe, aunque posteriormente matizó 
tal declaración afirmando que forzaría a Olmert a anticipar las elecciones. El informe es 
especialmente crítico con los mandos militares y las fuerzas de tierra. Sin embargo, el documento 
determina que Olmert actuó según los intereses del Estado de Israel. Según varios analistas, el 
informe definitivo difiere substancialmente de la primera versión presentada el 30 de abril en la que 
se criticaba considerablemente al Primer Ministro. Por otra parte, el informe recomienda cambios 
profundos y sistemáticos en la mentalidad de los líderes políticos y militares para poder afrontar 
futuros retos. (CA, GO) LM y EP, 31/01/08; BBC, 30/01/08 
El Fiscal General concluye que no hay suficientes evidencias para procesar a los oficiales que 
abrieron fuego durante una manifestación que se produjo en 2000 y que causó la muerte de 13 
ciudadanos árabes israelíes. Los hechos se produjeron en medio de manifestaciones de miles de 
ciudadanos árabes en el norte de Israel durante varios días de octubre de 2000, en solidaridad con 
la Intifada iniciada en los territorios palestinos ocupados. En 2003, una Comisión estatal israelí 
dictaminó que la policía era en buena parte culpable de las muertes y criticó al gobierno israelí por 
el trato dispensado a la minoría árabe. (DH) BBC, 27/01/08  
 
ISRAEL – PALESTINA: Human Rights Watch (HRW) declara que los cortes de electricidad y de 
combustibles que Israel ha impuesto en Gaza equivalen a un castigo colectivo de la población civil 
y violan los compromisos adquiridos por Israel en materia de derecho internacional humanitario. La 
organización señala que estos cortes, que Israel argumenta que sirven para presionar a los grupos 
armados palestinos para que dejen de lanzar ataques contra la población de Israel, están 
afectando gravemente los hospitales de Gaza, las bombas de agua, los centros depuradores de 
aguas residuales y otras infraestructuras básicas para el bienestar de la población de Gaza. HRW 
agrega que los ataques indiscriminados de Palestina y las bombas suicidas contra civiles de Israel 
constituyen crímenes de guerra pero que los intentos de Israel por reprimir estos ataques no deben 
violar la normativa internacional. Al mismo tiempo, HRW ha denunciado que miles de palestinos se 
encuentren atrapados en Gaza y que sus permisos de salida les sean denegados por razones de 
seguridad no especificadas. En concreto, HRW calcula que unas 6.000 personas poseen 
nacionalidad extranjera, residencia extranjera permanente, permiso de trabajo, visado de 
estudiante o admisiones en universidades extranjeras, y a pesar de ello no pueden salir del 
territorio. (DH, CA) Reliefweb, 07/02/08; UN, 28/01/08 
 
El ejército egipcio y Hamas cierran de nuevo la frontera entre Gaza y Egipto después de que el 23 
de enero una parte de la valla de separación fuera derribada por milicianos de Hamas y que miles 
de palestinos pudieran salir de la Franja. Tras la medida, se registró una fuerte tensión que se 
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precipitó el 4 de febrero con disparos de la policía egipcia que provocaron un muerto y 60 heridos. 
Según fuentes egipcias, 600.000 palestinos de Gaza entraron en las ciudades fronterizas de Arish 
y Rafah en pocos días, después de que desde el 17 de enero Israel decidiera cerrar 
completamente las fronteras del territorio palestino debido al aumento del lanzamiento de cohetes 
y que la planta de producción de electricidad se viera obligada a cerrar debido a las restricciones. 
El cierre definitivo de la frontera ha sido producto de un acuerdo entre el Gobierno egipcio y 
Hamas. En los últimos días, varias delegaciones habían visitado Egipto para intentar solucionar la 
crisis de Rafah. Según medios egipcios, una delegación de seguridad israelí realizó 
conversaciones secretas en el Cairo, a la vez que tanto responsables de Hamas como de Fatah se 
reunión con el Gobierno egipcio en el Cairo. Tras la reunión, el Presidente palestino, Mahmoud 
Abbas, rechazó ningún diálogo con Hamas y manifestó que deben ser las fuerzas de seguridad 
controladas por la ANP las que se hagan cargo del paso de Rafah. Por otro lado, Egipto y la ANP 
llegaron a un acuerdo para poner en práctica el plan aprobado en 2005 según el cual se 
establecerían controles israelíes y de la UE para prevenir el contrabando a través de esta frontera. 
Según varios analistas, Egipto ha sido sometido a una fuerte presión de Israel y EEUU para 
detener el contrabando de armas. Por el momento, el futuro de esta frontera permanece incierto, 
ya que Egipto debe conjugar las demandas israelíes de cerrarlo y el deseo de Hamas de abrirlo. 
Por su parte, Hamas se opone a cualquier participación de la UE o Israel en la gestión de la 
frontera.  Al mismo tiempo, el Alto negociador palestino, Saeb Erekat, se refirió a planes secretos 
israelíes que intentarían poner el control de los pasos fronterizos en manos de Egipto, y ha 
declarado que la ANP no lo aceptaría porque una medida de este tipo conduciría a aumentar las 
divergencias entre los palestinos y la separación total entre Gaza y Cisjordania. Por su parte, Israel 
ha anunciado planes para reforzar la valla en esta frontera para evitar que milicianos palestinos 
lleguen a Israel via el desierto del Sinaí. Las declaraciones suceden al atentado suicida ocurrido en 
la ciudad de Dimona, aunque Hamas, quién ha reivindicado el atentado, ha indicado que el autor 
no provenía de Egipto sino de Cisjordania. (CA) BBC, 03/02/08; LM, 25/01/08 y 06/02/08; EP, 25 y 
30/01/08; Al Hayat, Asharq al Awsat, Dostur, y Gomhuria 29/01/08 
 
Se registra tensión en el lado egipcio de la frontera con Gaza con motivo de la entrada masiva de 
palestinos tras la apertura del paso de Rafah. Según varios testimonios, beduinos egipcios 
armados abrieron fuego en el aire para dispersar a los palestinos que habían cruzado la frontera, 
en protesta por la falta de mercancías y el aumento de los precios que se había producido en el 
lado egipcio de la frontera. Ante este panorama, muchos palestinos regresaron a Gaza por 
imposibilidades de aprovisionamiento. La falta de suministro se debe a la decisión del Gobierno 
egipcio de bloquear la entrega de comida, gasolina y medicina a la península del Sinaí para 
desincentivar a los palestinos a cruzar hacia Egipto. Según varios analistas, la posición de Egipto 
es delicada, ya que por una parte no pueden apoyar el bloqueo israelí a Gaza pero a su vez, temen 
la influencia islamista que puede provenir de los territorios palestinos, así como la presencia de un 
elevado número de palestinos sin papeles de identidad en su territorio. (GO, CI) Reuters, 28/01/08 
Un atentado suicida, reivindicado por el brazo armado de Hamas, las Brigadas Ezzedin el-Qassam, 
en la ciudad de Dimona causa la muerte de dos de los suicidas y de una mujer israelí. Se trata del 
primer ataque de Hamas dentro de Israel desde 2004. El atentado, que se produjo el 4 de febrero, 
es el primero en un año de estas características. Dimona se encuentra en el desierto del Negev y 
alberga una instalación nuclear de alta-seguridad y supuestamente secreta. Tras el ataque, el 
Presidente israelí, Shimon Peres, afirmó que la acción de Hamas haría imposible crear un único 
Estado palestino en Gaza y Cisjordania. Al mismo tiempo, un responsable del partido del Olmert 
Ministro, Tzachi Hanegbi, emplazó al Gobierno a incrementar su lucha contra Hamas con el 
asesinato de sus líderes políticos. Por otra parte, las fuerzas israelíes han continuado con los 
ataques contra milicianos en Gaza. El día siguiente al ataque de Dimon, el ejército mató a nueve 
milicianos de Hamas en la Franja de Gaza, y un día después, un ataque aéreo del Ejército israelí 
sobre Gaza causó la muerte de 5 miembros de las Brigadas Ezzedin al-Qassam. (CA) LM, 
07/02/08; BBC, 06/02/08; Reuters, 05/02/08 
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La Alta Corte Suprema de Israel emite un veredicto el 30 de enero en que rechaza la petición de 10 
grupos de derechos humanos y según el cual Israel está autorizada a cortar el suministro de 
electricidad y fuel a la Franja de Gaza. Las organizaciones demandantes han denunciado tal 
decisión y han constatado que mientras la Corte reconoce la responsabilidad de Israel en mantener 
unos estándares humanitarios mínimos, no define cuáles son estos estándares. Al mismo tiempo, 
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha declarado que Israel es responsable de las áreas que 
tiene bajo su control, que incluyen las fronteras a través de las cuales los suministros básicos 
entran en el territorio. La Corte establece que desde la retirada de Gaza en 2005, Israel no tiene 
una responsabilidad general sobre el bienestar de los residentes de la Franja, aunque admite que 
tiene algunas obligaciones según el derecho internacional debido al continuo estado de guerra y a 
su control de las fronteras. Tras el bloqueo de Israel, la situación humanitaria en Gaza se  ha 
deteriorado considerablemente, tal y como han denunciado varias agencias internacionales. En 
concreto, responsables de UNRWA denunciaron que las fronteras entre Israel y Gaza permanecían 
cerradas a la entrada de suministros, incluidos 200 camiones de su organización y 40 del 
Programa Mundial de Alimentos. Respecto a la cuestión del bloqueo israelí, el Consejo de 
Seguridad de la ONU intentó durante ocho días aprobar una resolución sobre la situación 
humanitaria de Gaza, pero no fue posible conseguirlo por la petición de Libia de utilizar un lenguaje 
más crítico con Israel, que no fue aceptado por los EEUU. (CA, DH) IRIN, 31/01/08; BBC, 30/01/08; 
UN, 28/01/08 
 
Según la agencia Reuters, consejeros israelíes para el proceso de paz han presentado a la 
negociadora israelí, la Ministra de Exteriores Tzipi Livni, opciones para las negociaciones de paz 
que incluirían fijar las fronteras provisionales y aceptar tropas internacionales. Las dos opciones 
presentadas serían: por una parte, una opción menos ambiciosa que pretendería buscar un 
acuerdo con los palestinos basado en fronteras provisionales e iniciar unilateralmente la 
transferencia de más autoridad al gobierno de Mahmoud Abbas en Cisjordania. Según el director 
del think-tank Reut Institute, Gidi Grinstein, la mezcla de unilateralismo y de negociaciones es una 
buena manera de hacer que el proceso se mantenga. Según Grinstein, es más fácil no firmar un 
acuerdo, ya que ello no requiere la aprobación de la Knesset ni del Consejo Nacional Palestino. La 
segunda opción contemplaría alcanzar un acuerdo marco que fijara las fronteras con el 
compromiso de Israel de continuar las conversaciones del estatus final para llegar a un acuerdo 
completo posteriormente. En este periodo interino, Israel retiraría sus tropas de las poblaciones 
palestinos y una fuerza internacional se desplegaría para combatir a los milicianos. Esta última 
opción es considerada por responsables del Gobierno estadounidense, pero fuentes del ejecutivo 
israelí han expresado sus dudas argumentando que no recibiría la aprobación de los altos mandos 
de seguridad. (PAZ) Reuters, 05/02/08 
 
LÍBANO: La tensión en el Líbano aumenta tras el asesinato el 25 de enero de un responsable de 
los servicios de inteligencia, Wissam Eid, en Beirut. En la explosión también murieron dos personas 
más y casi 40 resultaron heridas. El responsable de las Fuerzas de Seguridad Internas, Ashraf Rifi, 
ha afirmado que se trata de un mensaje para las ISF tras el mensaje enviado al ejército el pasado 
diciembre con el General François el-Hajj. El líder de la mayoría parlamentaria, Saad Hariri, ha 
acusado indirectamente a Siria de estar involucrada en este último asesinato. Por su parte, 
Damasco ha condenado el ataque y ha negado cualquier implicación en él. Tres días después del 
asesinato, nuevos incidentes inflamaron la situación en el país. Ocho personas resultaron muertas 
en la capital por los enfrentamientos entre el ejército y manifestantes que protestaban por los 
cortes de electricidad. Los incidentes ocurrieron en el distrito sur de Beirut, de mayoría shií, 
causaron la muerte de un activista del partido de oposición shií Amal. Responsables de la 
organización alegaron que el activista no formaba parte de la protesta y exigieron una investigación 
de los hechos. Según algunos corresponsales, aún no está claro si podría haber habido presencia 
de francotiradores en los altercados. El Primer ministro, Fouad Siniora, ha acusado tanto a Amal 
como a Hezbollah de explotar el descontento social y económico con finalidades políticas. Respeto 
a la tensión política, que se mantiene alta debido a la imposibilidad de acordar un nuevo Presidente 
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para el país, cuya elección ha sido pospuesta de nuevo hasta el 11 de febrero, los participantes en 
una conferencia en el Cairo de la Liga Árabe expresaron su rechazo a la petición de Siria de que 
Hezbollah y sus aliados dispongan de una mayor representación en el Ejecutivo libanés. La 
propuesta siria emplaza a la oposición a disponer de 10 Ministerios, o bien un tercio de los 
escaños. (GO) BBC, 25 y 27/01/08 
 
LIBANO – ISRAEL: Las fuerzas armadas israelíes matan a un ciudadano libanés e hieren a otro 
en un incidente cerca de Ghajar, en la frontera entre Líbano e Israel, según declararon fuerzas 
libanesas. Tanto responsables israelíes como libaneses afirmaron que el tiroteo estaba vinculado 
al tráfico de droga, y no a un enfrentamiento con milicianos libanés. (CA, CI) BBC, 03/02/08 
 
PALESTINA: El líder palestino George Habash, fundador del Frente Popular de Liberación de 
Palestina (PFLP) muere a sus 84 años en Jordania, donde se había trasladado para una operación 
médica. Habash vivió muchos años exiliado en Siria y en Líbano, y dejó el liderazgo del PFLP en 
2000, manteniendo su rechazo a cualquier acercamiento a Israel. Habash se opuso al proceso de 
paz iniciado por Yasser Arafat en la década de los 90. El PFLP nació en los años sesenta y se hizo 
famoso por los ataques a líneas aéreas durante los años setenta. El Presidente palestino, 
Mahmoud Abbas, le calificó de líder histórico y decretó tres días de duelo en los territorios 
palestinos. (DH) BBC, 28/01/08; Paz Ahora, 27/01/08  
 
SÍRIA: Una conferencia de tres días en Damasco reúne a Hamas, varios grupos radicales 
palestinos con base en  Siria, y facciones de Hezbollah. La conferencia, a la que también asistieron 
miembros del Gobierno sirio y líderes de la oposición libanesa, ha sido boicoteada por las tres 
principales facciones de la OLP (Fatah, PFLP y DFLP). Según el líder de Hamas exiliado en Siria, 
Khaled Mashaal, se ha tratado de un encuentro que ha reunido a los que defienden el derecho a la 
resistencia. Los organizadores del evento han sido el PFLP-GC, junto con Hamas y Yihad Islámica. 
(PAZ, CA) Naharnet, 23/01/08 
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ACNUR: La agencia solicita 90 millones de dólares para financiar sus programas de atención a los 
desplazados internos durante 2008 en R. Centroafricana, Chad, Colombia, Côte d’Ivoire, RD 
Congo, Liberia y Uganda. Parte de estos fondos contribuirán también a la mejora de las tareas de 
coordinación ínter-agencias que ACNUR realiza con otras ONG y organizaciones internacionales 
en estos países. (CH) ACNUR, 29/01/08 
 
NACIONES UNIDAS: Louise Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, 
declara que algunas cláusulas la Carta Árabe de Derechos Humanos no se ajustan a la normativa 
internacional como, por ejemplo, la aplicación de la pena de muerte a niños, el trato que depara a 
las mujeres y a los no nacionales y el comparar el sionismo con el racismo. La Carta Árabe ha 
entrado en vigor a principios de este mes después de que siete países ratificasen el texto, lo que 
motivó que la Alta Comisionada emitiese una declaración en la que destacó que, si bien los 
derechos humanos son universales, los sistemas regionales de promoción y protección ayudan a 
fortalecer su disfrute. Sin embargo, Arbour ha mostrado su preocupación dada la incompatibilidad 
de algunos de los contenidos de la Carta con las normas internacionales de derechos humanos. 
(DH) UN, 30/01/08 
 
CONSEJO DE EUROPA: El Presidente del Comité de Ministros del Consejo de Europa, Ján Kubiš, 
acoge con agrado la entrada en vigor de la Convención sobre la Acción contra el Tráfico de 
Personas, del Consejo de Europa.  Kubiš ha destacado la importancia de este instrumento que se 
centra en la protección a las víctimas, así como en la prevención del tráfico humano y en lograr que 
los responsables sean procesados. Igualmente ha señalado la necesidad de contar con la 
cooperación internacional para obtener buenos resultados y ha agregado que la Convención 
proporcionará las pautas para las acciones de los gobiernos. La implementación de la Convención 
será garantizada por el Grupo de Expertos sobre Acción contra el Tráfico de Personas. Con 
ocasión de su entrada en vigor, 13 Estados miembros que ya la han ratificado han presentado una 
Declaración Conjunta en la que instan a otros a la comunidad europea en general a firmar la 
Convención con la mayor brevedad posible.  (DH) HREA, 01/02/08 
 
LISTAS TERRORISTAS: Una resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
denuncia que la forma en la que la ONU y la UE gestionan las listas negras de sospechosos 
vinculados con el terrorismo internacional viola los derechos humanos y el Estado de derecho. El 
texto, elaborado por el legislador suizo Dick Marty y aprobado por 101 votos a favor y 3 en contra, 
critica la creación de un sistema de listas en el que no hay derecho a ser escuchado, a presentar 
un recurso, a acudir a una instancia independiente e imparcial, ni a conocer las acusaciones 
presentadas. Por otra parte, el informe también califica de arbitrario y de no creíble el hecho de que 
algunos miembros del comité encargado de inscribir a una persona en la lista desconozcan los 
motivos de su inclusión. Marty ha pedido al Consejo de Seguridad y al Consejo de la UE que 
modifiquen las reglas con las que elaboran sus listas, a la vez que ha expresado la esperanza de 
que países miembros del Consejo de Europa que lo son a la vez del Consejo de  Seguridad 
denuncien la situación. Asimismo, Marty ha denunciado que ni la ONU ni la UE hayan previsto un 
mecanismo de salida de personas u organizaciones de la lista, integrada por 370 personas en la de 
la ONU y 60 en las de la UE, todas ellas musulmanes. Figurar en la lista conlleva la congelación de 
los derechos de la persona y la prohibición de viajar al extranjero. Por el momento, parlamentarios 
británicos y franceses han hecho una petición a la UE para que excluya de su lista la Organización 

39:41 
 



 

40:41 
 

188 

de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI), por considerar que se trata de un grupo opositor al 
régimen de Teherán y que lucha por la democracia. En este caso, el Tribunal Europeo de Justicia 
ha ordenado a la UE que la OMPI sea retirada de la lista de organizaciones terroristas, pero esta 
sentencia no ha sido ejecutada. En este sentido, el informe del Consejo de Europa afirma que la 
inclusión en estas listas debería ser temporal y pide que se ejecuten inmediatamente las 
decisiones de instancias judiciales europeas y nacionales sobre personas y organizaciones que 
figuran en ellas. (DH, CI) Publico, EFE, 23/01/08 
 
MENORES SOLDADOS: El Secretario General de Naciones Unidas enumera y denuncia a los 
Gobiernos y grupos armados de oposición que reclutan menores en conflictos armados, pide que 
se tomen sanciones diplomáticas y solicita al Consejo de Naciones Unidas a llevar ante la Corte 
Criminal Internacional los casos de violaciones de derechos humanos contra menores en conflictos 
armados. Ban-Kimoon ha señalado a ejércitos gubernamentales y grupos rebeldes de Afganistán, 
Burundi, Chad, Colombia, RD Congo, Myanmar, Nepal, Filipinas, la República Centroafricana, 
Somalia, Sudán, Sri Lanka y Uganda. En contraste, ha resaltado que en Côte d’Ivoire esta práctica 
ha cesado durante el último año. (MD, DH) UN, 29/01/08; S/2007/757 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=s/2007/757 
 
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS: Un informe de Naciones Unidas emplaza a la organización a 
incrementar su capacidad para prevenir conflictos, afirmando que existe una gran distancia entre la 
retórica sobre la prevención y el uso de mecanismos para este fin. El informe del Secretario 
General del a ONU, Ban Ki-moon, constata que el coste de los conflictos armados en el continente 
africano, al que el documento se refiere principalmente, es igual o superior que el dinero que recibe 
en ayuda internacional. Según Ban Ki-moon, si estos fondos no se hubieran perdido por culpa de 
conflictos armados, hubieran podido ser utilizado para dar respuesta a las crecientes necesidades 
de desarrollo y humanitarias. El informe propone el refuerzo de la presencia de la ONU sobre el 
terreno, especialmente en África. Ban Ki-moon afirma que mientras las acciones preventivas 
requieren de recursos humanos y financieros considerables, las operaciones de mantenimiento o 
de imposición de la paz requieren de mucho más. Respecto a la prevención de la escalada de 
crisis hacia una situación de conflicto armado, Ban Ki-moon ha realizado un llamamiento al 
Consejo de Seguridad para que mejore su capacidad preventiva con el despliegue a tiempo de 
misiones de evaluación sobre el terreno. Asimismo, también ha emplazado al Consejo a utilizar las 
llamadas reuniones bajo la “Arria Formula”, donde actores no gubernamentales pueden dirigirse a 
los 15 miembros de la institución a parte de las sesiones oficiales. Finalmente, Ban Ki-moon 
considera que si no se abordan las causas profundas de los conflictos y no se ofrecen soluciones 
sostenibles, las operaciones de emergencias humanitarias y de mantenimiento de la serán 
permanentemente necesarias. (CA, CI) S/2008/18 de 14/01/08 
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2008.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/SHES-7BEUWS-full_report.pdf/$File/full_report.pdf 
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