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África 

 
 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El gubernamental Instituto para la Reintegración Socio-profesional de los Ex 
Combatientes calcula en casi 3.000 el número de antiguos soldados que se encuentran 
actualmente participando de proyectos para la reintegración. Según el Instituto, se les ha facilitado 
acceso a recursos para la agricultura y formación profesional y reciben también apoyo para la 
creación de asociaciones y cooperativas. (MD, RP) Angola Press Agency, 03/03/08 
El Ministerio de Interior propone un plan en cuatro fases para desarmar a los civiles en posesión 
ilegal de armas de fuego. El proceso, que comenzará de inmediato, contará con las etapas 
consecutivas de sensibilización, desarme voluntario (posiblemente apoyado por algún tipo de 
incentivo), desarme forzoso y evaluación. Las armas recogidas serán reutilizadas por las fuerzas 
de seguridad o destruidas, según el estado en que se encuentren. (MD, RP) AngolaPress, 
06/03/08 
 
MADAGASCAR: El paso del ciclón Ivan provoca la muerte a 83 personas y deja alrededor de 
200.000 personas sin hogar. El gobierno malgache ha emitido un llamamiento para recaudar 30 
millones de dólares para la asistencia a los afectados, principalmente en el norte de la isla. (CH) 
BBC, 25/02/08; Reuters, 29/02/08; OCHA en RW, 04/03/08 
 
SWAZILANDIA: El gobierno y las ONG se plantean relocalizar a las comunidades que residen en 
áreas del este y sureste del país, donde las continuas sequías han provocado malas cosechas 
durante una década amenazando la subsistencia de la población, hacia regiones más fértiles 
dentro del país. (GO, CH) IPS, 05/03/08 
 
ZIMBABWE: La campaña electoral comienza en el país el 29 de marzo, con los primeros mítines 
del presidente Robert Mugabe, el opositor del MDC Morgan Tsvangirai y el candidato 
independiente exmiembro del ZANU-PF, Simba Makoni. Mientras Mugabe se ha centrado en 
desacreditar a sus rivales, denunciándoles como colaboradores de los países occidentales, 
mostrándose seguro de su victoria, la oposición ha resaltado el calamitoso estado del país debido 
a la pésima gestión del gobierno de Mugabe, al que el MDC ha calificado de dictador. Por su parte, 
el candidato independiente Makoni ha comenzado a recibir el apoyo de destacados miembros de 
su antiguo partido, como el antiguo ministro de interior, Dumiso Dabengwa, o el exportavoz en el 
parlamento, Cyril Ndebele, que solicitaban dar paso a un nuevo liderazgo que pueda afrontar los 
retos del futuro. Por otra parte, el comisionado de policía ha subrayado que bajo la ley sobre Orden 
Público y Seguridad permite a su cuerpo utilizar armas de fuego si considera que otros métodos 
son inapropiados o inefectivos, después de solicitar a los partidos políticos que eviten enfrentarse a 
la policía durante el periodo electoral. A comienzos del mes de febrero el gobierno prohibió la 
tenencia de armas en espacios públicos, y se teme que la no aceptación de los resultados 
electorales pueda desatar una violencia similar a la de Kenya. Diversas organizaciones de 
derechos humanos han denunciado que la policía ha establecido una especie de toque de queda 
extraoficial en los barrios capitalinos de mayoría opositora, prohibiendo que se celebren reuniones 
nocturnas. (GO) BBC, 23, 26, 29/02 y 01/03/08; Zimonline en RW, 25/02/08; IWPR, 29/02/08  
UNICEF, el gobierno de Zimbabwe y los grupos religiosos del país se unen en una campaña de 
sensibilización para luchar contra la violación de menores que ha aumentado un 40 por ciento en 
los últimos tres años. La campaña, que lleva por nombre, Levántate y Denuncia, cubrirá todo tipo 
de abusos contra los niños y niñas de Zimbabwe, a saber, el abuso físico, sexual, verbal y la 
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negligencia. Festo Kavishe, representate de UNICEF en Zimbabwe, declara que es vital que la 
comunidad se implique en prevenir todo tipo de abusos para lo cual deberían realizase programas 
de radio, televisión, publicarse artículos en la prensa, elaborarse materiales de formación para los 
sermones dominicales y para las clases que se dan los domingos en las iglesias, así como para 
otras actividades religiosas. Según cifras oficiales, en el 2003 se recibieron 2.192 denuncias, pero 
en el 2006 el número de violaciones denunciadas ha sido 3.112, lo que representa un aumento del 
42 por ciento. (DH) UN, 28/02/08 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, nombra a Said Djinnit 
Representante Especial para África Occidental y Jefe de la UNOWA. Djinnit, de origen argelino, ha 
ocupado el cargo de Comisionado de Paz y Seguridad en la UA hasta el momento, y ha apoyado 
en el desarrollo de numerosos procesos de paz en el continente. (CI, PAZ) UNSG en RW, 28/02/08 
 
BURKINA FASO: Se suceden las manifestaciones en la capital y tres de las principales ciudades 
del país para protestar contra la subida en el precio de los alimentos y el combustible. El gobierno 
ha declarado que los incrementos en algunos productos son de entre el 10% y el 65% de su precio 
habitual por lo que, tras las propuestas, ha aprobado la suspensión de las tasas aduaneras durante 
tres meses para los productos alimentarios de gran consumo (arroz, leche, pasta y sal). Además, 
reducirá las tasas de consumo sobre los productos básicos entre un 30% y un 35%. Durante las 
protestas la policía ha detenido a más de 200 personas, la mayoría de ellas de Bobo-Dioulasso, 
segunda ciudad del país, donde los manifestantes atacaron las oficinas del gobierno además de 
incendiar tiendas, automóviles y gasolineras. Fuentes no oficiales han asegurado que al menos 
una persona podría haber muerto durante las manifestaciones en la capital, Ouagadougou. El 
ministro de economía ha reclamado la necesidad de hallar una solución regional al problema del 
aumento de precios, que está afectando también a la estabilidad de otros países vecinos. El 
gobierno ha alegado que en parte las protestas se deben también a que recientemente se han 
desmantelado las técnicas de fraude utilizadas por los comerciantes para evitar pagar las tasas de 
importación y exportación de sus productos. (GO) IRIN, 22, 28/02/08; AFP, 26, 28 y 29/02/08 
 
CAMERÚN: Lo que comenzó siendo una huelga de transportes a nivel nacional por la subida de 
los precios del combustible se ha transformado en manifestaciones contra el gobierno mostrando el 
descontento de la población por la subida de los precios y la carestía de la vida. En las protestas, 
llevadas a cabo en la capital Yaounde, pero también en las principales ciudades del país, como 
Douala y Bamenda, han muerto al menos 17 personas. El presidente, Paul Biya, ha acusado a la 
oposición de instrumentalizar a la población en su contra para lograr el poder. La policía se ha 
enfrentado en Douala con más de 2.000 manifestantes, mientras en Bamenda grupos de jóvenes 
han entrado en un internado obligando a los estudiantes a unirse a las protestas, sacando por la 
fuerza al menos a 200 que se teme hayan sido utilizados como escudos humanos en los 
enfrentamientos con la policía. Algunos medios locales, señalan que el intento del presidente Biya 
de modificar la Constitución para prorrogar su mandato puede ser también una de las motivaciones 
que ha llevado a la población a la calle. (GO) BBC, 28, 29/02/08; IRIN, 28/02/08 
 
CÔTE D’IVOIRE: El presidente, Laurent Gbagbo, y el primer ministro y líder de las Forces 
Nouvelles, Guillaume Soro, hacen balance en el aniversario de la firma del acuerdo de 
Ouagadougou para la implementación de los acuerdos de paz. Gbagbo se ha mostrado satisfecho 
con los avances logrados hasta el momento, afirmando que sólo queda completar el proceso de 
desarme para poder celebrar las elecciones presidenciales y cumplir así con todo lo acordado. Por 
su parte, Guillaume Soro ha señalado cuatro obstáculos para la implementación de Ouagadougou: 
la lentitud en el proceso de toma de decisiones consensuadas; la insuficiencia de medios técnicos 
para acelerar el trabajo de las audiencias itinerantes; el retraso en la movilización de fondos por 
parte de los donantes para apoyar el programa de salida de la crisis; y cuestiones de seguridad e 
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intentos de desestabilización internos y externos. Sin embargo, el primer ministro ha resaltado los 
logros alcanzados hasta el momento, como el desmantelamiento de la zona de confianza, el 
comienzo del despliegue de la administración en el norte o el lanzamiento de las audiencias 
itinerantes. Sin embargo el presidente del FPI (partido del presidente Gbagbo), Pascal Affi 
N’Guessan, se ha mostrado más moderado en su evaluación de este primer año, señalando la falta 
de voluntad política del líder de las Forces Nouvelles, Guillaume Soro, de acabar con las prácticas 
fraudulentas, de recaudación de impuestos, cobro de tasas y control sobre la circulación, llevadas 
a cabo por el grupo armado en el norte a pesar del restablecimiento de la administración. 
Igualmente ha subrayado que para su partido no cabe duda de que las elecciones tendrán lugar 
una vez se haya completado el proceso de desarme, en referencia a las declaraciones emitidas por 
los líderes de los partidos opositores RDR y PDCI que se mostraban a favor de celebrar los 
comicios aunque este proceso no hubiera concluido. (GO, PAZ) AFP, 25/02, 03/03/08; APA en 
Jeuneafrique, 04/03/08 
Aumenta el malestar entre la población de Abiyán, donde un tercio de sus habitantes sufren de 
cortes de agua potable desde hace más de un mes, lo que ha llevado a grupos de mujeres a 
manifestarse en las calles, siendo dispersadas por la policía. (GO) IRIN, 29/02/08 
Los procesos todavía incompletos de desarme y desmovilización de los miembros las Forces 
Nouvelles y las milicias del oeste del país provocan la controversia al afirmar varios miembros del 
gobierno que no se celebrarán “elecciones sin desarme” previo. (MD, RP) L’Inter, Notre Voie y 
Fraternite Matin en Resumen de la Prensa Diaria Nacional de la Embajada de EEUU en Abidjan, 
03 y 05/03/08 
 
LIBERIA: Mujeres refugiadas en un campo de Ghana realizan una sentada reclamando a ACNUR 
un aumento en los beneficios derivados de la repatriación para proceder a retornar a su país. (RP) 
Liberian Times en RW, 24/02/08 
 
NÍGER: Un decreto presidencial prorroga por segunda vez el estado de alerta en la región norte de 
Agadez, que tendrá efecto durante tres meses más dando potestad extraordinaria a la policía para 
realizar detenciones y registros. La región del norte lleva desde agosto bajo esta condición, en un 
intento del gobierno de acabar con la insurgencia del grupo armado tuareg MNJ. (GO) Reuters, 
24/02/08  
 
NIGERIA: El tribunal electoral dictamina que no existen evidencias que apunten a la implicación 
del presidente, Umaru Yar’Adua, en las irregularidades acontecidas durante las elecciones de 2007 
y por esta razón tanto él como su vicepresidente, Goodluck Jonathan, se mantendrán en el cargo. 
La impugnación de los resultados llevada a cabo por los dos principales candidatos de la 
oposición, Muhammadu Buhari (ANPP) y Atiku Abubakar (ANC), ha sido desestimada, pero ambos 
han asegurado que llevaran el caso ante la Corte Suprema. Diversos analistas han señalado que la 
legitimidad de los políticos africanos de cara a la población no la decide las elecciones si no su 
actuación en el cargo. Por otra parte, un tribunal ha sentenciado que el actual presidente del 
senado y senador por el estado de Benue, David Mark, debe dejar su cargo después de haberse 
demostrado irregularidades en su elección, por lo que los comicios deberán ser repetidos en ese 
estado. (GO) BBC, 23, 26/02 y 03/03/08 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): La fiscalía informa de que el supuesto líder del grupo armado MEND, 
Henry Okah, ha sido acusado de traición y podría enfrentarse a la pena de muerte. Otro de los 
arrestados en Angola junto a Okah, Edward Atatah, enfrenta cargos similares. Diversos activistas 
de la región del Delta del Níger han afirmado que la decisión del gobierno de detener y juzgar a 
Okah no ayudará a desarrollar las negociaciones de paz anunciadas para este año. Entre los 
cargos figura también la compra ilegal de armamento. (GO, CA) Reuters, 05/03/08  
Continúan sucediéndose los secuestros y los ataques contra instalaciones petroleras y policiales 
en la región. Durante la última semana cuatro personas, entre ellas dos menores de dos y un año y 
medio de edad, han sido secuestrados y posteriormente puestos en libertad. Entre los 
secuestrados se encuentra también un trabajador alemán, que habría sido herido durante su 
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captura, en la que falleció un soldado nigeriano. Por otra parte, un grupo de militantes atacó y 
dinamitó un puesto de policía situado en la isla de Bonny, centro de grandes explotaciones 
petroleras y de gas. Un hombre ha resultado gravemente herido en este ataque. (CA) AFP, 29/02, 
04 y 05/03/08; Reuters y APA en Jeuneafrique, 01/03/08; Xinhua en Jeuneafrique, 03/03/08 
 
SENEGAL (CASAMANCE): Cerca de 100 hombres armados atacan 40 vehículos 60 km al norte 
de Zinguichor (capital de la provincia) y fuentes oficiales aseguran que los atacantes eran 
miembros del grupo armado MFDC. Los ocupantes de los vehículos fueron agredidos mientras los 
hombres armados procedían a robarles dinero y otros objetos de valor. El ejército ha aumentado la 
vigilancia en la zona desde entonces. (GO) IRIN, 28/02/08 
 
SIERRA LEONA: El Tribunal Penal Internacional para Sierra Leona rechaza la apelación de tres 
antiguos líderes de la milicia AFRC sentenciados a penas de entre 45 y 50 años. (DH, PAZ) 
Reuters, 22/02/08 
La directora de UNICEF Ann Veneman visita el país y desvela que según el último informe sobre el 
estado de la infancia emitido por su agencia, Sierra Leona tiene los peores índices de mortalidad 
infantil y materna del mundo, debido a la baja inversión en programas de salud, la desnutrición y a 
prácticas culturales perjudiciales (matrimonios tempranos, mutilación genital femenina o la práctica 
ausencia de lactancia materna). En la actualidad, 27 de cada 100 menores nacidos mueren antes 
de cumplir los cinco años. De igual manera, una de cada ocho mujeres muere durante el embarazo 
o el parto. Veneman ha afirmado que la asistencia en el país se mantiene entre la emergencia 
humanitaria y el desarrollo, tal y como sucede en la mayor parte de los países en situación 
posbélica. (CH, CI) UNICEF en RW, 25, 29/02/08 y 03/03/08 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ETIOPÍA – ETIOPÍA: Tras más de una semana de repetidos bloqueos por parte de las fuerzas 
eritreas, Naciones Unidas informa que los cascos azules de la organización en el país han 
completado el reagrupamiento en la capital, Asmara, y estaban preparados para desplegarse 
temporalmente a lo largo de la frontera con Etiopia. Según la UNMEE, todo el personal ha 
abandonado al Zona Temporal de Seguridad (ZTS) que separa ambos países, excepto el personal 
militar (112 personas) que espera futuras instrucciones. UNMEE decidió a principios de febrero 
trasladar su personal a Etiopía después de que Eritrea cortara el suministro de combustible a la 
misión. En los últimos días, 102 cascos azules habían quedado retenidos en la ZTS ante la 
obstrucción de las fuerzas militares eritreas. Respecto al conflicto que enfrenta ambos países, el 
embajador de Eritrea en la ONU, Araya Desta, ha declarado que Eritrea no quiere otra guerra con 
Etiopía por lo que busca tener buenas relaciones con vecino, a la vez que ha afirmado que no hay 
ninguna razón para no tener buenas relaciones con Etiopía siempre que ésta se retire del territorio 
eritreo. (PAZ, CA) UN, 29/02/08 y 03/03/08; Reuters, 22/02/08 
 
KENYA: El presidente, Mwai Kibaki, y el líder de la oposición Raila Odinga, firman un acuerdo de 
reparto de poder el 28 de febrero, como un paso más en la gestión de la crisis postelectoral 
iniciada el pasado diciembre. El acuerdo contempla la creación de la figura del primer ministro, con 
autoridad para coordinar y supervisar las funciones del gobierno, puesto que recaerá en el líder 
opositor. A su vez, el acuerdo también establece que cada miembro de la coalición gubernamental 
elegirá a una persona del parlamento para ser nombrada como viceprimer ministro. De esta forma, 
el gabinete ejecutivo estará formado por el presidente, el vicepresidente, el primer ministro, dos 
viceprimer ministros y los ministros. A su vez, el acuerdo será ratificado en la Constitución. Los 
detalles sobre la composición del gobierno y del programa aún tienen que establecerse. Una vez 
que el acuerdo sea promulgado en el parlamento, el primer paso será la formación del gobierno, 
que según Odinga podría crearse en las próximas dos o tres semanas, y que será seguido de un 
proceso de reformas constitucionales, legales e institucionales. Las partes han acordado también 
el establecimiento de una comisión de verdad, justicia y reconciliación, un panel de investigación 

4:39 



 

190 

sobre la violencia postelectoral y una revisión independiente de las elecciones. Tanto Kibaki como 
Odinga, los dos bajo gran presión internacional en las últimas semanas para la consecución de un 
pacto, se han mostrado públicamente satisfechos por el acuerdo y se han comprometido a trabajar 
juntos para iniciar un proceso de reconciliación. El pacto se ha firmado después de que el ex 
secretario general de la ONU Kofi Annan, que actuaba como mediador, suspendiera las 
negociaciones días antes ante el estancamiento e instara a las dos partes a alcanzar el pacto por 
sí mismos. Pese al acuerdo alcanzado y las muestras de optimismo de ambos líderes, algunos 
analistas destacan las dificultades que tiene el país por delante para resolver agravios de peso 
sobre la distribución de los recursos y el poder. El Consejo de Seguridad y el Secretario General de 
la ONU han felicitado a las partes y los mediadores por la consecución del pacto. (GO) Reuters, 
27-29/02/08; 03-06/03/08; UN, 28-29/02/08, 04/03/08; BBC, 04-07/03/08 
Al menos 14 personas mueren en una semana en enfrentamientos entre grupos pastorales rivales 
en el centro del país. Por otra parte, desde el gobierno han señalado que cientos de pastores de la 
zona norte árida están emigrando hacia la frontera con Etiopía en búsqueda de agua. (GO) 
Reuters, 22/02/08 
Enfrentamientos entre clanes rivales en la región de Monte Elgon, cerca de la frontera con Uganda, 
se saldan con 12 muertos, según la policía de Kenya. Además, unas 10 casas habrían sido 
quemadas y seis personas están gravemente heridas. Según la Cruz Roja de Kenya, un total de 
66.000 personas (unas 11.000 familias) han estado afectadas por este tipo de violencia en la 
región. (GO) Apanews, 03/03/08 
La policía mata a dos miembros de la milicia tribal Fuerza de Defensa de las Tierras de Sabaot 
(SLDF, por sus siglas en francés) en una extensa operación en el oeste del país contra el grupo, 
acusado de matar a 15 civiles el 3 de marzo. La SLDF reclama la anulación de un programa 
gubernamental de redistribución de tierras que alegan les desposeería de sus tierras ancestrales. 
Según testimonios recogidos por AFP, varios centenares de personas han huido desde el inicio de 
la operación policial el 4 de marzo. (GO) AFP en Jeune Afrique, 05/03/08  
 
SOMALIA: El Representante Especial del Secretario General de la ONU, Ahmedou Ould-Abdalla, 
se reúne con los líderes del Gobierno Federal de Transición (GFT) en Baidoa, sede del gobierno, y 
con representantes de la sociedad civil en diferentes ciudades del país. (PAZ, GO) UN, 28/02/08 
La presidenta de la organización Isma’il Jimale Human Rights Centre señala que la principal causa 
de la crisis política y humanitaria que vive el país es la cultura de impunidad que impera. Esta 
organización señala que si no se actúa en contra de esta cultura, los crímenes de guerra y contra 
la humanidad persistirán en el país. La organización señala la decepción que ha generado entre la 
sociedad civil el hecho de que el Consejo de Seguridad de la ONU haya renovado el mandato de la 
fuerza de mantenimiento de la paz de la UA pero no haya ni tan siquiera advertido de posibles 
denuncias ante la CPI de los responsables de los crímenes que se han cometido en estos años. 
Otras organizaciones sin embargo han señalado que en el caso de Somalia tal vez serían más 
efectivos procesos de justicia transicional. (DH, PAZ, RP) IRIN, 27/02/08 
Militantes islamistas podrían haber tomado el control de la ciudad de Dinsoor, al sur de Mogadishu, 
según ha informado la población local. Los insurgentes conducían vehículos robados a las FFAA 
gubernamentales. (CA) AFP en RW, 24/02/08 
La OCHA señala que más de 200.000 personas que han huido de la violencia en Mogadisho en 
enero y febrero se han establecido a lo largo de la carretera que une la capital con la ciudad de 
Afgooye y que la inseguridad creciente está dificultando la provisión de asistencia a estas 
personas. El Coordinador Residente en funciones ha señalado que Somalia es el país del mundo 
en el que es más difícil desarrollar la labor humanitaria debido a la inseguridad. (CH) UN, 05/03/08 
Amnistía Internacional (AI) informa que el grado de represión que sufren los periodistas somalíes 
es el peor que se ha conocido desde que fue derrocado el gobierno de Siad Barre en 1991. La 
organización manifiesta que los asesinatos, arrestos y amenazas a muerte de este colectivo no son 
consecuencia del conflicto y de la inseguridad que se vive en el país, sino un intento deliberado y 
sistemáticos de todas las partes de prevenir que la información salga del país. AI agrega que 
desde febrero del 2007 han muerto nueve periodistas somalíes y que como mínimo 50 se han visto 
obligados a refugiarse en países vecinos. Los periodistas que huyeron de Mogadishu han 
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informado a AI que reciben regularmente amenazas a muerte cuando informan acerca de las bajas 
sufridas por cualquiera de las partes en conflicto y que en muchos casos éstas provienen de la 
Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) del gobierno Federal Transicional. 
Otros periodistas han informado a AI que cuando han sido interrogados por oficiales del NSA, éstos 
han discutido abiertamente entre ellos si deberían o no matar al detenido. AI insta a todos los 
gobiernos a ofrecer refugio a los periodistas somalíes que deban huir de Somalia y a no forzar a 
ninguno a regresar a este país. (DH) AI, 03/03/08 
 
SUDÁN: Al menos 70 personas mueren fruto de los enfrentamientos entre miembros de la tribu 
nómada misseriya y el SPLA en la zona fronteriza de Abyei. Líderes de la tribu han admitido haber 
iniciado el ataque contra un puesto del SPLA en respuesta a un ataque del antiguo grupo armado y 
actual ejército del sur de Sudán contra los misseriya en el que murió una persona. El SPLA señala 
que 69 misseriya y seis soldados han muerto en la confrontación, mientras que el líder de la tribu 
admite la muerte de 35 de sus miembros. El SPLM, que forma parte del gobierno de Unidad 
Nacional junto con el NCP del presidente Omar al-Bashir, ha acusado al NCP de manipular y armar 
a los misseriya para provocar mayor inestabilidad en el área y hacer imposible un acuerdo para la 
delimitación de la frontera entre norte y sur en la región petrolera de Abyei y ha pedido que se 
investigue sobre lo ocurrido. (GO) BBC, AFP 02/03/08, IRIN, 03/03/08 
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, pide que se 
acelere el proceso de retorno de refugiados sudaneses desde Uganda para que puedan participar 
de las próximas elecciones en el país, previstas para 2009. (CI, RP, CH) AFP, 05/03/08 
 
SUDÁN (DARFUR): Fuentes de la UNAMID informan que han recibido informes sobre bombardeos 
aéreos en la zona de Jebel Moun que supondrían una grave amenaza para miles de civiles que 
habitan el área. Según informaciones de residentes habrían muerto al menos 114 civiles en la 
operación, mientras que el ejército ha indicado que se trataría de rebeldes que simulaban ser 
civiles. Por su parte, el JEM ha informado que ha abatido un helicóptero en la zona del oeste de 
Darfur, mientras que el ejército ha indicado que se ha producido por un fallo del motor. Estas 
informaciones han sido reveladas coincidiendo con la visita de cinco días del enviado de China 
para Darfur, Liu Guijin, que se encuentra de visita en el país para impulsar la paz. Ante la creciente 
presión internacional sobre China para que ejerza su influencia sobre el gobierno de Sudán para 
detener el conflicto, Liu se ha manifestado dispuesto ha intentar encontrar una solución. Por el 
momento, China ha anunciado la próxima entrega de 11 millones de dólares en concepto de ayuda 
humanitaria. Respecto al despliegue de la misión conjunta de paz UA-ONU, China ha hecho una 
inusual petición al gobierno urgiéndoles a hacer todo lo posible para permitir su despliegue en la 
región. La fuerza conjunta UA-ONU empezó el despliegue en enero, pero sólo 9.000 de los 26.000 
efectivos han podido hacerlo. En este sentido, Liu ha declarado que el gobierno sudanés debe 
cooperar mejor con la comunidad internacional y demostrar mayor flexibilidad en cuestiones 
técnicas. Por su parte, el asistente del presidente sudanés, Nafie Ali Naife, ha rechazado la 
aceptación de tropas no africanas en la UNAMID hasta que todos los soldados africanos no se 
hayan desplegado en Darfur. El representante chino también ha emplazado a las organizaciones 
anti-gubernamentales en la región a sentarse en la mesa de negociación. (CA) BBC y Reuters, 
24/02/08 
Hombres armados no identificados atacan el pueblo de al-Sunda en el sur de Darfur, matando a 20 
civiles, según ha informado el portavoz de las FFAA sudanesas. El portavoz de una coalición 
rebelde autodenominada Brigada Nuevo Sudán ha acusado a las milicias pro-gubernamentales por 
el ataque. El gobierno ha negado cualquier responsabilidad y ha afirmado que se trataba de 
enfrentamientos tribales y de un caso criminal. Por su parte, el portavoz de la misión conjunta UA-
ONU ha declarado que habían sido informados de un choque tribal en la zona, sin ofrecer más 
detalles. (CA) Reuters, 28/02/08 
El jefe de la misión humanitaria de Naciones Unidas en Sudán, Ameerah Haq, acusa al grupo 
armado JEM de bloquear al acceso a la zona montañosa en Darfur donde más de 20.000 personas 
están atrapadas por el enfrentamiento entre gobierno y rebeldes. Un responsable del JEM, al-Tahir 
al-Feki, ha comunicado que no habían recibido ninguna petición de la ONU para visitar el área, y 
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ha indicado que si se producía la petición, la ONU sería bienvenida. Al-Feki también ha expresado 
su preocupación por la presencia de civiles que se encuentran sin refugio y que sufren los ataques 
de las fuerzas del gobierno. Por otro lado, y tras la visita de Haq a varias comunidades afectadas 
por recientes enfrentamientos en el oeste de Darfur (Sirba y Sileah), aquél ha calificado la situación 
de la población de devastadora y ha llamado a las partes enfrentadas a proteger la población civil. 
(CA, CH) Reuters, 03/03/08; UN, 03/03/08 
Miles de darfuríes de la zona oeste de la región están sin acceso a la ayuda humanitaria por la 
prohibición de vuelo de los aviones de asistencia, según ha informado el portavoz de Naciones 
Unidas, Michel Montas. Según Montas, la prohibición de todos los vuelos al norte de la capital de 
Dafur oeste, El Geneina, ha estado en vigor en la última semana de febrero, y sumado a las malas 
cosechas y a la presión de las milicias, se están produciendo importantes movimientos de 
población hacia los campos que ha albergan a población desplazada. El PMA también ha 
informado que grupos armados estaban robando camiones con ayuda humanitaria y secuestrando 
a sus conductores (30 camiones y 18 conductores desde principios de año), impidiendo por tanto 
alimentar a los más de 3 millones de sudaneses de la región. (CH, CA) UN, 25/02/08; Reuters, 
22/02/08 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El gobierno de Burundi afirma que los líderes de las FNL retomarán las negociaciones 
en mayo para finalizar el acuerdo de paz alcanzado en septiembre de 2006. Según el portavoz 
presidencial, el mediador sudafricano Charles Nqakula habría afirmado que el equipo de 
supervisión de la tregua, formado por miembros de las FNL, del gobierno y de los propios 
mediadores, reanudará sus funciones el 1 de abril. Un portavoz del grupo armado ha afirmado que 
el grupo está dispuesto a volver a las negociaciones si su seguridad es garantizada, pero ha 
planteado dos condiciones: la aprobación por el parlamento de una ley de inmunidad para todos 
los miembros de las FNL y garantías de seguridad para el grupo. El anuncio de la posible 
reanudación de las conversaciones llega tras semanas de enfrentamientos esporádicos. El 1 de 
marzo el ejército afirmó haber matado a 17 miembros del grupo armado en enfrentamientos en 
Gatumba (a 15 kilómetros de la capital), que habrían causado la muerte también de un soldado y 
de un civil. Además de ese incidente, en las últimas semanas, una decena de policías y soldados y 
otros tantos rebeldes habrían muerto en enfrentamientos, según el ejército. Las violaciones del alto 
el fuego han motivado una llamada de atención por parte de la UA, que ha manifestado su 
inquietud por el recrudecimiento de los enfrentamientos entre el ejército y los rebeldes. (GO) 
Reuters, 25-26/02/08, 01-02/03/08; AFP en Jeune Afrique, 02/03/08 
 
CHAD: El líder del grupo armado UFDD, Mahamat Nouri, anuncia la creación de una nueva alianza 
de tres grupos que pretende derrocar el régimen del actual presidente, Idriss Déy, anunciando que 
intentarán tomar de nuevo la capital. Nouri ha señalado que uno de los problemas en el anterior 
asalto a Djamena fue la falta de un liderazgo claro y un mando único, pero que la nueva Alianza 
Nacional (así denominada) ya se ha logrado unificarse. Poco después, el portavoz de la alianza 
rebelde que intentó tomar el poder a principios del mes de marzo, Abderaman Koulamallah, ha 
anunciado que su formación no pertenecerá a esta nueva alianza ya que no reconoce el liderazgo 
de Nouri, que podría haber sido impuesto desde Sudán, según algunas fuentes. El UFDD ha 
llamado también a la comunidad internacional a que hagan presión para que se celebren nuevas 
elecciones en el país, afirmando que la solución de la crisis de Chad debe pasar por la instauración 
de una mesa de diálogo con la presencia de los movimientos politico-militares, los partidos de 
oposición y la sociedad civil para crear una transición pacífica hacia unas elecciones libres y 
transparentes. Tras los ataques el gobierno ha ordenado la construcción de un foso de tres metros 
rodeando la capital, dividiendo algunos vecindarios y cortando la red de carreteras, lo que obligará 
a los vehículos a entrar a través de entradas fortificadas. (CA) Reuters, 24/02, 03/03/08; AFP, 
28/02/08 
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El parlamento, dominado por la mayoría presidencial, aprueba la extensión del estado de alerta por 
quince días más, hasta el 15 de marzo, y da poderes a los gobernadores regionales para restaurar 
el orden público utilizando todos los medios materiales y humanos a su alcance. La oposición se 
abstuvo de votar. (GO) AFP, 29/02/08 
El Comisario europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis Michel, realiza su segunda visita al 
país en menos de un mes y llama a los partidos a reiniciar el diálogo político para implementar los 
acuerdos alcanzados en agosto de 2007, que proveían la reforma del sistema electoral y la 
organización de elecciones en 2009. Igualmente, ha solicitado al presidente, Idriss Déby, que 
ponga fin al estado de emergencia y que investigue la desaparición de dos políticos de la oposición 
durante la toma de control de las FFAA sobre la capital en la primera semana de febrero. El 
presidente se ha comprometido, durante la última visita del presidente francés, Nicolás Sarkozy, ha 
crear una comisión conjunta con la participación de actores internacionales para investigar sobre 
estas desapariciones, aunque los familiares de los desaparecidos y las organizaciones de 
derechos humanos tildan de farsa la creación de esta comisión. Michel ha solicitado igualmente la 
puesta en libertad de Lol Mahamat Choua, miembros de la oposición y que fue detenido por las 
autoridades y considerado como prisionero de guerra durante la revuelta en la Djamena.(CI, GO) 
Reuters, 27/02/ y 03/03/08; RW, 03/03/08  
El parlamentario de la oposición, Ngarlejy Yorongar, reaparece en Camerún después de haber 
desaparecido de la capital chadiana el 3 de febrero, cuando fue secuestrado en su casa durante el 
intento de toma de la capital por parte de la alianza rebelde. Francia ha aceptado su petición de 
asilo y se ha negado a dar más información sobre su situación, aunque su familia y algunas 
organizaciones de derechos humanos han denunciado que se encuentra en un lamentable estado 
de salud después de haber sido torturado por sus captores. Un tercer líder de la oposición, Oumar 
Mahamat Saleh, continúa en paradero desconocido. (GO) Reuters, 03/03/08; AFP, 03 y 04/03/08 
Los refugiados chadianos en Camerún comienzan a reasentarse en el campo de refugiados de 
Maltam, a 32 kilómetros de su lugar de llegada, la ciudad de Kousseri, y reciben suministros de 
emergencia suficientes para 14 días, aunque muchos se resisten a abandonar la ciudad porque 
consideran que el campo está alejado de cualquier posible actividad comercial que pueda 
proveerles de unos ingresos extra. Naciones Unidas, a través del CERF, destinará 4,7 millones de 
dólares para responder a las necesidades sanitarias de los refugiados. (CH) OCHA en RW, 
22/02/08; IRIN, 21/02/08 
El gobierno solicita a la CEMAC fondos para rehabilitar las infraestructuras que sufrieron daños en 
la capital durante el ataque a comienzos de mes de febrero. (CI) IRIN, 29/03/08 
 
CHAD – SUDÁN: Se produce el primer incidente desde el inicio del despliegue de la EUFOR en la 
frontera de Chad y R. Centroafricana con la región sudanesa de Darfur. Dos miembros de la fuerza 
europea, destinada a proteger a los refugiados y facilitar la seguridad de la asistencia humanitaria 
en la zona, penetraron por error con su vehículo en territorio sudanés, recibiendo los disparos de 
las FFAA sudanesas en lo que ha sido considerado como una violación de sus fronteras. La falta 
de una clara demarcación en la zona fronteriza es los que podría haber motivado este incidente, en 
el que un soldado francés ha resultado herido mientras otro permanece desaparecido tras haber 
cruzado la frontera. Según fuentes sudanesas, los integrantes del vehículo habían disparado 
contra un puesto fronterizo sudanés, a lo que los militares sudaneses respondieron abriendo fuego. 
Durante el incidente un soldado y un civil sudaneses habrían muerto. El gobierno sudanés ha dado 
instrucciones a su ejército para intensificar la búsqueda del miembro de la EUFOR. Según diversos 
analistas este incidente pone de relieve el potencial para que hechos como este se repitan, lo que 
podría arrastrar a la EUFOR al centro del conflicto regional. Por otra parte, ACNUR ha informado 
de que ciudadanos sudaneses provenientes de Darfur continúan cruzando la frontera con Chad en 
busca de refugio. (CA, CI) ACNUR, 29/03/08; AFP, BBC y Reuters, 04/03/08 
 
CHAD – SUDÁN – SENEGAL: El presidente senegalés, Abdoulaye Wade, espera poder ejercer 
como anfitrión de un encuentro entre los presidentes de Chad y Sudán para tratar el tema de 
Darfur, dentro la celebración de la Organización de la Conferencia Islámica. Asimismo el presidente 
nigeriano, Umaru Yar’Adua, ha anunciado que su país presentará sus propuestas para alcanzar 
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una paz definitiva entre ambos países. Estos ofrecimientos se han producido a pesar de que la UA 
ha designado a Congo y Libia como mediadores entre el gobierno y los grupos armados. (PAZ, CI) 
RW, 26/02/08; Reuters y AFP, 03/03/08 
 
RD CONGO: La MONUC redobla su presencia en la provincia oriental de Bas-Congo después de 
que los enfrentamientos entre la policía y seguidores de la secta Bundu dia Kongo (BDK) 
provocara la muerte de 22 personas, casi todas ellas seguidoras del BDK. Días antes de estos 
acontecimientos, tres personas habían sido quemadas vivas supuestamente a manos de miembros 
del BDK, una organización que pretende la restauración de una monarquía que comprenda 
algunos de los territorios de los actuales RD Congo, Congo, Gabón y Angola. El líder del BDK, un 
parlamentario, ha denunciado varios intentos para desestabilizar a su grupo y ha condenado el uso 
de la violencia por parte de la policía. En enero de 2007, los enfrentamientos entre los cuerpos de 
seguridad del estado y el BDK ya había provocado la muerte de más de 100 personas. La MONUC 
ha condenado y lamentado los hechos y ha conminado a las partes a resolver la actual situación 
de tensión a través del diálogo. (GO) Xinhua, 05/03/08; Missionary International Service News 
Agency en RW, 04/03/08; MONUC en RW, 03/03/08; AFP en RW, 04/03/08 
Organizaciones de derechos humanos condenan la muerte de 16 personas en una cárcel de Mbuji-
Mayi, capital de la provincia de Kasai Oriental, así como las deficientes condiciones de la mayor 
parte de presidios del país. La MONUC también ha señalado que las cárceles del país no cumplen 
con los estándares mínimos de salubridad. Según varias informaciones, las 16 personas murieron 
por falta de alimentos y cuidado médico. Por otra parte, unos 500 reos de una cárcel de Bunia han 
amenazado con iniciar una revuelta si no se les alimenta adecuadamente. Los prisioneros 
denuncian que llevan varios días sin comer y que la cárcel, diseñada para albergar a 102 reclusos, 
tiene actualmente más de 570. (DH, GO) IRIN, 25 y 27/02/08 
El Centro de Coordinación de Desminado de Naciones Unidas, en colaboración con una ONG 
danesa y una empresa sudafricana, está despejando una carretera principal de Katanga (sur) tras 
haberse detectado dos minas antitanque. (MD, RP) UN News, 05/03/08 
 
RD CONGO (Kivus): El grupo armado de oposición CNDP, liderado por el general tutsi Nkunda, 
declara su intención de retornar a la comisión de supervisión del alto el fuego acordado el 23 de 
enero juntamente con el gobierno y las milicias Mai-Mai. Nkunda decidió retirarse de tal comisión 
después de que se hiciera público un informe de la MONUC en el que acusaba al CNDP de haber 
matado a 30 civiles hutus en Kivu Norte a mediados de enero, durante las negociaciones que 
finalmente llevarían a la firma del acuerdo el 23 de enero. La decisión de Nkunda de regresar a la 
misión de observación del alto el fuego se produjo después de que el grupo se entrevistara con dos 
enviados especiales de la UE y de EEUU. A pesar de dicho acuerdo y de la creación de varias 
zonas desmilitarizadas por parte de la MONUC, se han registrado enfrentamientos casi diarios 
entre el CNDP, las FFAA y milicias Mai-Mai. Algunos analistas consideran que el informe de la 
MONUC ha erosionado su condición de parte neutral y que ha provocado que Nkunda, sobre el 
que pesa una orden de captura por crímenes de guerra y contra la humanidad, desconfíe de la 
misión de Naciones Unidas. (CA) Missionary International Service News Agency y Reuters en RW, 
04/03/08; IRIN, 26/02/08 
Los enfrentamientos entre las FFAA y la milicia FRPI cerca de la capital del distrito de Ituri 
provocan el desplazamiento forzoso de un millar de personas en la región. La milicia FRPI estaba 
dirigida por Germain Katanga, transferido al Tribunal Penal Internacional en octubre de 2007 para 
que sea juzgado por las masacres contra población civil cometidas en 2002 y 2003. (CA) IRIN, 
27/02/08 
La MONUC afirma que más de 100 combatientes se han entregado en las últimas seis semanas en 
los centros que la misión de las Naciones Unidas mantiene en Kivu Norte. Los combatientes 
pertenecen en su mayoría a PARECO, el CNDP y las FDLR. Este mes está previsto que dé 
comienzo el proceso de desarme de los miembros de las FDLR en RD Congo antes de ser 
repatriados a Rwanda, tal y como fue acordado entre los gobiernos de ambos países a finales del 
año pasado en Nairobi (Kenya). En estos momentos se está desarrollando una primera fase de 
información y sensibilización para los combatientes. (MD) MONUC, 22/02/08; New Times, 03/03/08 
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CONGO, REP.: Las FFAA dan inicio a un programa para recoger armas y municiones, que 
abundan en el país desde el conflicto armado de 1997, con el objeto de destruirlas. Se trata de 
armamento  abandonado en campos de batalla o material obsoleto que se encuentra en arsenales. 
(MD, RP) IRIN News, 26/02/08 
 
R. CENTROAFRICANA: Las FFAA matan a 13 hombres armados en Bossemptélé (noroeste), 
dentro de la “operación militar gavilán” para acabar con los asaltadores de caminos tan frecuentes 
en el inestable norte del país. Por otra parte, una centena de personas, entre ellas un alcalde y un 
pastor, han sido secuestradas por criminales armados en Koui (norte) en la frontera con Camerún. 
Sus captores han demandado 6 millones de francos CFA para la liberación del alcalde y 1,5 por el 
pastor. El diputado de Koui ha declarado que no existe ningún tipo de presencia policial y militar en 
su distrito, lo que deja a los criminales total libertad. (GO) APA en Jeuneafrique, 25/02/08; APA, 
26/02/08 
El director de OCHA presenta los datos sobre las operaciones de las agencias de la ONU y las 
ONG en el país, señalando que de la mayoría de los desplazados internos del país viven en zonas 
boscosas cerca de su localidad para evitar la violencia. Igualmente ha señalado que solamente un 
campo ha sido abierto en el norte del país. Sólo el 10% de los fondos necesarios para financiar las 
operaciones humanitarias en el país han sido logrados hasta el momento. (CH) UN, 28/02/08 
Una investigación llevada a cabo por Naciones Unidas en el norte del país revela que el 15% de 
las mujeres que viven en esta zona conflictiva han sufrido de violencia sexual, siendo las 
violaciones denunciadas diariamente en la región. Los trabajadores sanitarios se han mostrado 
conmocionados por el aumento de violaciones en el área. (CA, GE) OCHA en  RW, 22/02/08  
RWANDA: El Tribunal Especial de Naciones Unidas para Sierra Leona ratifica las largas condenas 
dictadas el año pasado contra tres ex líderes rebeldes acusados de múltiples crímenes de guerra y 
de lesa humanidad. Los tres hombres, Alex Tamba Brima, Santigie Borbor Kanu y Brima Bazzy 
Kamara, eran líderes del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas (AFRC, por sus siglas 
en inglés), un grupo de soldados de Sierra Leona que se aliaron al Frente Unido Revolucionario 
(RUF) durante la guerra civil, y habían apelado contra sus condenas y contra la duración de las 
mismas. La fiscalía, por su parte, había apelado en contra de la absolución de los acusados 
basándose en cargos adicionales. La sala de apelaciones ratificó  las condenas pero declinó incluir 
nuevos cargos contra los acusados. (DH UN, 22/02/08 
Las FFAA desmovilizan a 627 de sus miembros en la penúltima fase del proceso de 
desmovilización que dio comienzo en 1997 y terminará en marzo. El programa, dirigido por la 
Comisión de Desmovilización y Reintegración, ha desmovilizado hasta la fecha a unos 60.000 
miembros de las FFAA y las FAR. (DM, RP) The New Times, 24/02/08 
 
UGANDA: Las negociaciones de paz entre el gobierno y el grupo armado LRA alcanzan grandes 
logros en las últimas semanas. En primer lugar, el gobierno accedió en parte a las demandas de 
participación políticas expresadas por el LRA acordando tener en cuenta a personas de la región 
afectada por el conflicto (norte) para acceder a cargos políticos y puestos diplomáticos relevantes, 
además de valorar el rango y la experiencia de los miembros del grupo armado antes de que sean 
integrados a las FFAA. El LRA se ha mostrado satisfecho con este primer acuerdo, a pesar de que 
lo obtenido dista mucho de lo demandado: cinco puestos ministeriales, cinco embajadas, 20 
puestos políticos, el respeto a los rangos del LRA, además de una importante suma de dinero. En 
segundo lugar, ambas partes han acordado un cese de hostilidades permanente que entrará en 
vigor tras la firma del acuerdo de paz definitivo. Este acuerdo requiere que los militantes del LRA 
se acantonen en el área de Ri-Kwangba en el sur de Sudán, y su protección será asegurada por el 
gobierno del sur de Sudán y el SLA. Y por último, un acuerdo para el inicio del proceso de DDR del 
LRA, cuyos miembros serán posteriormente reintegrados en la sociedad civil o pasarán a formar 
parte de las FFAA ugandesas. Sin embargo, una vez firmado este último acuerdo, la comisión 
negociadora del LRA ha solicitado al gobierno ugandés que retire la denuncia contra su líder, 
Joseph Kony, tramitada a través del Tribunal Penal Internacional, que ha emitido orden de arresto 
contra él. El LRA se ha negado a fijar una fecha para la firma final del acuerdo de paz hasta que 
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sean retirados los cargos contra su líder. Posteriormente han firmado el acuerdo para la sexta 
extensión del cese de hostilidades provisional hasta el 28 de marzo, fecha en la que los 
mediadores esperan que se pueda celebrar la firma del acuerdo de paz final. El gobierno sigue 
negándose a aprobar la inmunidad para el líder del LRA, Joseph Kony. Por otra parte, el Tribunal 
Supremo ugandés establecerá una división especial para juzgar a aquellos acusados de crímenes 
contra la humanidad, tal y como se estipulaba en un acuerdo alcanzado en el mes de enero, según 
el que los responsables de estas violaciones del derecho internacional serían juzgados en suelo 
ugandés y por métodos tradicionales. Por último, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el 
Refugiado, Antonio Guterres, solicitó mayor apoyo para el proceso de retorno de los 850.000 
desplazados internos en el norte, durante una visita oficial al país. (PAZ) BBC, 22, 23/02 y 
01/03/08; IRIN y UN, 25/02/08; AFP y Reuters, 01/03/08; UNHCR en RW, 05/03/08 
El LRA y el gobierno firman el acuerdo sobre DDR, último punto de las negociaciones de paz. El 
programa se dirige tanto a combatientes como a no combatientes asociados al LRA y contempla la 
alternativa de reinsertarse en las fuerzas de seguridad del Estado o retornar a la vida civil. En este 
último caso, contarán con ayuda para obtener educación académica o formación profesional. El 
acuerdo, así mismo, resuelve sobre temas que han resultado controvertidos como el 
mantenimiento del rango militar de los desmovilizados o la liberación y repatriación de mujeres 
embarazadas y menores. Por otro lado, aunque estaba acordado que los aproximadamente 800 
combatientes del LRA se desmovilizaran en una localidad de Sudán del Sur, unos 200 se han 
desplazado a la República Centroafricana. Los que se encuentren en Uganda contarán con dos 
semanas para entregar sus armas a partir de la finalización del período de información y 
sensibilización que se extiende otras dos semanas desde la firma del acuerdo. (MD, RP) The New 
Vision, 25/02/08; Sudan Tribune, 02/03/08 
 

Magreb y Norte de África 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El gobierno de Marruecos declara, en un comunicado 
emitido el 1 de marzo, que está dispuesto a defender su integridad territorial por todos los medios, 
como medida para evitar la construcción de infraestructuras en la zona de Tifariti en el Sáhara 
Occidental. El anuncio de Marruecos se refiere a las informaciones aparecidas en periódicos 
argelinos según las cuales el presidente del Frente POLISARIO, Mohamed Abdelaziz, había 
colocado la primera piedra de un futuro complejo deportivo financiado por Sudáfrica. Además, 
estaba prevista la sede de la alcaldía en la zona de Tifariti (declarada área desmilitarizada por la 
ONU, considerara zona tapón por Rabat y zona liberada por el Frente POLISARIO). El comunicado 
advierte que Marruecos no tolerará ninguna ruptura del statu quo o utilización de la política de 
hechos consumados. El pasado 27 de febrero se escogió un nuevo Consejo Nacional Saharaui, el 
parlamento de la Republica Árabe Saharaui Democrática (RASD), autoproclamada en 1976, que 
debe instalarse oficialmente a Tifariti. Las declaraciones de Marruecos tienen lugar en los días 
previos a la celebración de la cuarta ronda de negociaciones entre el gobierno marroquí y el Frente 
POLISARIO que deben realizarse del 16 al 18 de marzo en Manhasset, cerca de Nueva York. (CA, 
PAZ) AFP en Jeuneafrique, 01/03/08 
 
MAURITANIA: Un comunicado conjunto de la coalición Muthag, que integra 12 formaciones 
políticas, y la coalición El Wahda, con cinco partidos, pide la formación de un nuevo gobierno que 
represente más ampliamente a las distintas formaciones políticas del país y que permita salir de la 
crisis en la que se encuentra. Según el comunicado, el gobierno de M. Zein Ould Zeydane ha 
fracasado a la hora de aplicar el plan de urgencia que debía poner freno a la fuerte alza de precios, 
además del empeoramiento de las condiciones de seguridad (no sólo con el ataque de diciembre 
contra un grupo de turistas franceses y posteriormente contra una unidad militar en el norte del 
país, sino también varios asesinatos en los departamentos de Nouakchott). Las dos coaliciones 
firmantes habían apoyado la candidatura del actual presidente Sidi Mohamed Ould Cheick 
Abdallahi. (GO) Apanews en Jeuneafrique, 02/03/08 
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América 

 
 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA: Srgjan Kerim, presidente de la Asamblea General de la ONU, acoge con agrado la firma 
por parte de Cuba del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y del Pacto 
Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Durante una reunión mantenida 
con Felipe Perez Roque, ministro de asuntos exteriores de Cuba, ambos discutieron las prioridades 
de la actual sesión de la Asamblea General, entre las que se incluyen el cambio climático, 
financiación para el desarrollo, los Objetivos del Milenio y la lucha contra el terrorismo. Asimismo, 
Kerim agradeció a Cuba los esfuerzos realizados como país que ostenta la presidencia del 
Movimiento No-Alineado. El ministro expresó el apoyo de las autoridades cubanas a la labor de la 
asamblea. (DH) UN, 28/02/08 
 
EEUU: Según Manfred Nowak, Relator Especial sobre la Tortura, múltiples fuentes han confirmado 
casos de tortura en la base militar estadounidense de la isla británica de Diego Garcia entre el 
2002 y el 2003, una denuncia que EEUU siempre ha rechazado. Nowark señala que las fuentes 
son fidedignas y que incluyen a ex detenidos en Diego Garcia. La declaración del Relator Especial 
contradice la realizada la semana pasada por Michael Hayden, director de la CIA, que negó la 
existencia de este centro para la aplicación de torturas y que aseguró que las leyes y valores del 
país no permiten esta práctica. Por otra parte, el secretario de Estado, David Miliband, se retractó 
el pasado jueves de una declaración realizada anteriormente en la que había asegurado que los 
aviones militares de los EEUU nunca se habían detenido en Diego García para reponer 
combustible durante los vuelos llamados ‘entregas extraordinarias’  y admitió que los aviones sí 
habían hecho escala en la isla. La primera vez que Nowark informó acerca de la situación en Diego 
García fue en el 2005. (DH) AP 03/03/08 
Líderes de 35 asociaciones jurídicas se dirigen al presidente Bush y al primer ministro canadiense 
Stephen Harper, para pedir el cierre inmediato de la base de Guantánamo y declaran que pocas 
operaciones gubernamentales en países democráticos han mostrado una falta de respeto tan 
grande hacia el estado de derecho. Las asociaciones hacen también un llamamiento especial a 
favor del canadiense Omar Khadr, que lleva cinco años en Guantánamo sin haber sido juzgado y 
exigen que Khadr sea inmediatamente entregado a las autoridades canadienses para poder ser 
juzgado de acuerdo a las leyes de ese país y a los principios del estado de derecho. Las 
asociaciones de juristas, que incluyen a profesionales del Canadá, Inglaterra y Gales y Australia, 
declaran que el resto de los detenidos en la Bahía de Guantánamo deben ser juzgados por un 
tribunal constituido de manera adecuada y con una normativa que garantice la equidad del juicio. 
(DH) AFP, 26/02/08 
 
GUATEMALA: El presidente,  Alvaro Colom, anuncia que abrirá los archivos millitares que abarcan 
cuatro décadas de guerra civil en el país, en la que murieron o desaparecieron 250.000 civiles y 
declara que con ello se conocerá la verdad de los hechos y se sentarán las bases para la verdad y 
la justicia. La Comisión de la Verdad establecida por la ONU en 1999 concluyó que el ejército y los 
aparatos de seguridad eran responsables de más del 90% de las muertes, pero hasta la fecha, el 
gobierno se ha negado a seguir investigando este episodio. Las organizaciones de derechos 
humanos acogen con agrado el anuncio del presidente pero expresan escepticismo. Ente tanto, la 
reacción de los militares, ha sido rápida. El líder de la oposición, el general retirado Otto Pérez 
Molina, que perdió las elecciones presidenciales hace sólo tres meses, definió el anuncio de truco 
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político y declaró que no se encontraría ninguna prueba en los archivos de que se hubiese dado 
órdenes de matar a gente inocente.  (DH) BBC, 27/02/08 
Centenares de personas se manifiestan para conmemorar a las 200.000 personas que murieron o 
desaparecieron durante en conflicto armado (1960-96). Los manifestantes exigieron al gobierno la 
abolición del Día del Ejército y la reestructuración del Programa Nacional de Resarcimiento, 
encargado de las indemnizaciones a los familiares de las víctimas. El presidente, Álvaro Colom, se 
solidarizó con la causa y las demandas de la movilización. (DH, GO) AFP en Punto de Noticias, 
25/02/08 
 
HAITÍ: Con motivo del cuarto aniversario de la salida del país del ex presidente Jean Bertrand 
Aristide, unas 5.000 personas se manifestaron en varios barrios de Puerto Príncipe y delante del 
Palacio Nacional para exigir el retorno del ex jefe de Estado, exiliado en Sudáfrica. La movilización 
fue pacífica y estuvo estrechamente vigilada por la Policía Nacional de Haití. Los manifestantes 
criticaron al actual ejecutivo y a la MINUSTAH y exigieron al presidente, René Préval, que cumpla 
su promesa de permitir el regreso de Aristide. (GO) Haiti Press Network, 29/02/08; Bignews, 
29/02/08 
El parlamento rechaza por amplia mayoría una votación de confianza planteada por ocho 
parlamentarios opositores contra el primer ministro, Jacques Edouard Alexis, por considerar que en 
los últimos meses los precios de los productos básicos se han incrementado demasiado y que la 
gestión de la economía por parte del gobierno es deficiente. En caso de que la iniciativa 
parlamentaria hubiera tenido éxito, Alexis y su gabinete deberían haber dimitido. Sin embargo, la 
Constitución plantea que en lo que resta de año no se podrán volver a presentar votaciones de 
confianza o de censura. Tras todo un día de debate, en el que centenares de personas rodearon el 
parlamento para dar apoyo a Alexis, la cámara apoyó, con 63 votos a favor, ocho en contra y 13 
abstenciones, las explicaciones de Alexis, que reconoció que algunas de las políticas emprendidas 
por el gobierno todavía no han dejado notar su impacto en el día a día de la población. Al día 
siguiente de la votación en el parlamento, tal y como habían solicitado algunos parlamentarios, 
Alexis remodeló su gabinete y nombró a cinco nuevos directores generales. Posteriormente, y tras 
reunirse con el presidente, Alexis declaró que en breve se anunciarían nuevos cambios en la 
administración y la diplomacia haitiana. Actualmente, el ejecutivo está conformado por miembros 
de cinco partidos con representación parlamentaria. (GO) Haiti Press Network, 29/02/08; EFE en 
Haiti Info, 27/02/08; AFP en Haiti Info, 04/03/08 
El embajador dominicano en Haití, José Serulle, declara que, teniendo en cuenta la creciente 
integración de Haití y República Dominicana en varios ámbitos, a largo plazo los dos países 
podrían federarse. Serulle señaló que esta propuesta, emitida a título individual, no es factible a 
corto plazo (en menos de diez años), pero sí lo es la integración de la legislación de ambos países 
en materias como el medio ambiente, el comercio, la comunicación o las políticas migratorias. (GO, 
CI) El Caribe en Haiti Info, 02/03/08 
Pierre Louis Opont es nombrado nuevo director general del Consejo Electoral Provisional (CEP), 
pocas semanas después de que el anterior director dimitiera por diferencias con el resto de 
miembros del organismo. El primer ministro se felicitó por la elección de Opont y conminó a trabajar 
conjuntamente a todos los miembros del CEP, cuyo funcionamiento en los últimos años ha 
generado mucha controversia. (GO) Haiti Press Network, 06/03/08 
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, llama al diálogo para compatibilizar la aprobación de la 
nueva Constitución con las demandas de mayor autonomía planteadas por los departamentos 
orientales del país. Morales recordó que en 2006 se posibilitó la elección de la asamblea 
constituyente y a la vez la realización del referéndum sobre autonomía departamental. El diálogo 
que el gobierno central y las autoridades políticas y cívicas de dichos departamentos han llevado a 
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cabo en los últimos meses no ha cristalizado en ningún acuerdo. Recientemente, las autoridades 
de Santa Cruz y Beni anunciaron su intención de llevar a cabo unilateralmente sendos referéndums 
de autonomía en los meses de mayo y junio. A pesar de los llamamientos del presidente, en las 
últimas semanas se han registrado algunos focos de tensión. En La Paz, por ejemplo, la oposición 
declaró sufrir el hostigamiento de centenares de personas simpatizantes de Evo Morales 
concentradas alrededor de la cámara legislativa. (GO) Bolivia.com, 06/03/08 
 
COLOMBIA: Luego que las FARC liberaran unilateralmente cuatro excongresistas, y en medio de 
las expresiones de complacencia por parte de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, las 
FFAA de Colombia realizaron un ataque nocturno por aire y tierra a un campamento de las FARC 
localizado en territorio ecuatoriano, dando muerte a Raúl Reyes, tercer comandante en la línea de 
mando de esta guerrilla, y a 22 guerrilleros más. Luego de los bombardeos al campamento, tropas 
de élite coparon el lugar y se llevaron información contenida en tres computadores y el cadáver de 
Reyes, el cual fue exhibido ante los medios de prensa. El presidente Álvaro Uribe le informó al 
presidente ecuatoriano Rafael Correa, con posterioridad al ataque, que éste se había producido 
como respuesta a un ataque que las FARC había realizado, y que los bombardeos se habían 
realizado desde territorio colombiano sin llegar a violar el espacio aéreo del Ecuador, habida 
cuenta que el campamento guerrillero se encontraba ubicado a 1.800 metros de la línea fronteriza. 
El presidente Correa ordenó a una unidad militar desplazarse al lugar, reportando que encontraron 
el campamento arrasado, los cuerpos de 22 guerrilleros muertos con tiros de gracia por la espalda,  
sus armas sin disparar y rescataron a tres guerrilleras heridas. El presidente Correa declaró que el 
presidente Uribe le había mentido, porque el ataque, en ningún modo fue una acción “en caliente”, 
sino una operación planificada en la cual se había deliberadamente violado la soberanía y la 
integridad territorial de Ecuador. Por tal razón el presidente Correa decide retirar su embajador en 
Bogotá y expulsar al embajador colombiano en Quito. El presidente Uribe no acepta haber violado 
la soberanía ecuatoriana, pero presenta excusas verbales por haber realizado la operación sin 
informarlo, las que no son aceptadas por el gobierno ecuatoriano, que al mismo tiempo ordena el 
reforzamiento defensivo  de la frontera con, al menos, 3.500 nuevos soldados, completándose un 
número de 10.500 para salvaguardar la frontera de 720 kilómetros entre los dos países. Por otro 
lado el presidente Hugo Chávez, en acto de solidaridad con Ecuador expulsa al embajador de 
Colombia en Caracas y ordena el envío de 10 batallones de infantería y blindados a la frontera, y 
coloca a las FFAA venezolanas en estado de alerta, al tiempo que advierte al gobierno colombiano 
que Venezuela responderá militarmente cualquier tipo de violación a su soberanía. La crisis 
diplomática alcanza su punto máximo, cuando uno a uno los gobiernos del continente americano 
condenan la violación a la soberanía nacional del Ecuador, con las excepciones de Estados 
Unidos, Canadá y Bahamas que apoyan al gobierno colombiano, aunque todos llaman a que esta 
crisis sea resuelta por la vía diplomática. El presidente Rafael Correa pide al Consejo Permanente 
de la OEA que convoque la Asamblea de este organismo y que condene a Colombia por la 
violación de su soberanía. La Asamblea General de la OEA determina, mediante una resolución 
negociada entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, y respaldada por los 32 países miembros 
restantes, establecer que si hubo violación a la soberanía nacional y a la integridad del Ecuador, la 
ratificación del principio de inviolabilidad de la soberanía, y la creación de una Comisión especial, 
encabezada por el Secretario General, José Miguel Insulza y cuatro embajadores más, para que se 
desplacen a los dos países, recaben datos y produzcan un informe para ser presentado a la 
reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA. El presidente Correa insiste en que este organismo 
debe producir una resolución condenatoria a Colombia por la violación a la soberanía de su país. 
Entretanto, el General Oscar Naranjo, Director de la Policía Nacional y a nombre del gobierno 
colombiano, revela que en los tres computadores incautados a Raúl Reyes, hay información 
altamente comprometedora y que demuestran la existencia de estrechos vínculos entre los 
gobiernos de Ecuador y de Venezuela con la guerrilla de las FARC. Según el General, se habrían 
producido reuniones entre el ministro de Seguridad del Ecuador, Gustavo Larrea, y Raúl Reyes, en 
las que se habrían hecho acuerdos secretos para luchar conjuntamente contra el paramilitarismo y 
otras formas delincuenciales en la frontera, el impulso del Plan Ecuador y el sostenimiento de 
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relaciones políticas clandestinas, entre las que se contemplaba la presencia permanente en Quito 
de un “embajador” de las FARC, con la protección del gobierno ecuatoriano. Estas revelaciones 
han sido descalificadas por el gobierno ecuatoriano, quien argumenta que son un montaje del 
gobierno colombiano para distraer la atención sobre la violación a su soberanía, aunque sí 
reconoce que el ministro Larrea se reunió en tres ocasiones con Reyes, pero para apoyar el 
acuerdo humanitario, y asegura que el ataque al campamento de las FARC frustró la liberación de 
un grupo de 11 políticos y militares, entre los que se encontraba Ingrid Betancourt. Según el 
presidente Correa, el gobierno de Colombia estaba enterado que esas liberaciones se iban a 
producir durante el mes de marzo, por lo que el ataque tenía el propósito de frustrarlo. Los 
documentos presentados por el gobierno colombiano, también establecen que el gobierno de 
Venezuela mantiene relaciones políticas clandestinas con las FARC, al margen de los contactos 
para el acuerdo humanitario, de las que se derivan compromisos y acuerdos secretos que van 
desde la protección a miembros de las FARC en territorio venezolano, hasta el apoyo económico 
para esta guerrilla hasta por un monto de 300 millones de dólares. Por su parte el ministro del 
interior de Venezuela Ramón Rodríguez Chacín, asegura que las versiones del gobierno 
colombiano son un montaje para ocultar que el ataque de Colombia a Ecuador hace parte de un 
plan de desestabilización de la región por parte del gobierno de los Estados Unidos. Dice además, 
que en su poder tiene un computador del narcotraficante Wilber Varela, quien fuera asesinado en 
territorio venezolano por miembros de su grupo de mafiosos, en el cual hay información que 
compromete al General Oscar Naranjo con actividades de narcotráfico. Por otro lado el presidente 
Uribe dijo a los medios de prensa que Colombia demandará al presidente Hugo Chávez ante la 
Corte Penal Internacional, CPI, por “financiar grupos terroristas y genocidas”, situación que de 
realizarse colocará la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela en un punto de no retorno, 
según expertos en política internacional. El presidente Chávez, a su vez reta al mandatario 
colombiano a comparecer juntos a la CPI de la que saldría mal librado, porque está demostrado el 
genocidio en Colombia por parte del paramilitarismo impulsado por el presidente Uribe, y advierte 
que si las agresiones contra su país continúan, entonces también contemplaría la nacionalización 
de empresas colombianas establecidas en Venezuela. Desde Managua, el presidente 
nicaragüense, Daniel Ortega, anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Colombia, en 
un acto de solidaridad con el gobierno y pueblo de Ecuador. Entretanto, el Secretariado de las 
FARC oficialmente reconoce la muerte de Raúl Reyes y anuncia que Joaquín Gómez asciende 
como miembro pleno de este organismo de dirección. También aseguran que continuarán 
trabajando por el acuerdo humanitario, después de que los familiares de los políticos rehenes y de 
los militares prisioneros, expresaran su temor a que las FARC actuaran en retaliación contra los 
cautivos. Finalmente, en las fronteras de Colombia con Ecuador y Venezuela se vive un clima de 
tensión y, aunque las fronteras no han sido cerradas, el comercio transfronterizo se ha reducido 
considerablemente. Por su parte el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, que había manifestado 
estar dispuesto a ir hasta algún lugar de la frontera colombo-venezolana para recibir a Ingrid 
Betancourt, pide a los gobiernos de Colombia, Ecuador y Venezuela, resolver la crisis 
exclusivamente por la vía diplomática, y advierte a las FARC que si se llegase a producir la muerte 
de Ingrid en cautiverio, recibirán la condena del mundo entero, y les recordó que la única manera 
de salir de las listas terroristas es liberando a los rehenes y desarrollando conversaciones de paz. 
(CA, CI, MD). El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, El Nuevo Siglo, El País – Cali, Diario del 
Sur – Pasto, La opinión – Cúcuta, La Hora – Ecuador, El Comercio – Ecuador, Hoy – Quito, El 
Universo – Guayaquil, CMI – TV, TELESUR – TV, Caracol – Radio, RCN – Radio, APORREA, ABN 
– Venezuela, El Universal – Caracas, El Nacional – Caracas, ABP, El País – España, Cadena SER 
– Radio – España, El Nuevo Herald, Rebelión, 22/02/08 – 06/03/08  
Los dos más altos cargos de la inteligencia estadounidense, James McConnell, director de la 
Inteligencia Nacional y el general Michael Maples, director de la Agencia de Inteligencia para la 
Defensa, aseguran que Venezuela ha comprado hasta cuatro veces mas armas de las que 
necesita, con el propósito de desestabilizar a países amigos de los EEUU, como Colombia. Los 
funcionarios en una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado, dijeron que 
Venezuela hace gestiones para comprar submarinos y misiles de defensa antiaérea y que antes 
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había comprado armas a Rusia por valor de 3.000 millones de dólares, a la vez que busca 
cooperación para el desarrollo de energía nuclear con Irán. También dijo que además de 
desestabilizar la región, la compra de armas podrían ser para apoyar a la guerrilla de las FARC. 
Los funcionarios aseguran que Chávez está preparando milicias para la defensa de su gobierno, 
que operarían como una guardia interior que podría ser usada como recurso de defensa nacional. 
Aseguran que el presidente Chávez pretende contar con una reserva militar de un millón de 
efectivos, de los cuales ya se han enlistado 150.000, superando la fuerza militar regular existente 
de 100.000 efectivos. (MD, CI). El País – Cali, CMI – TV, APORREA, 22 – 28/02/08 
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Asia  

 

Asia Central 
 
KAZAJSTÁN: 12.700 personas han tenido que abandonar sus casas en la región fronteriza con 
Uzbekistán por las inundaciones provocadas por la subida repentina de las temperaturas después 
de semanas de frío extremo. Unas 2.000 casas han sido destruidas y una personas ha muerto. 
(CH) Reuters en Alert Net, 26/02/08 
 
KIRGUISTÁN: La oposición que integra el parlamento alternativo establecido recientemente en el 
país anuncia que celebrarán una asamblea popular nacional el 29 de marzo, en la que examinarán 
las políticas del gobierno con especial atención a la reciente subida de precios de los alimentos. 
Según Azimbek Beknazarov, ex fiscal general y líder del partido opositor Asaba, los organizadores 
no pedirán permiso a las autoridades locales de Bishkek. El foro opositor creado en enero con el fin 
último de forzar la dimisión del presidente tras las elecciones de diciembre de 2007 fue ilegalizado 
en febrero. (GO) The Times of Central Asia, 06/03/08 
 
TAYIKISTÁN: La OSCE se reúne con cargos del país para abordar cuestiones de seguridad 
fronteriza, como el desarrollo de formación de patrullas de vigilancia contra el tráfico de armas y de 
drogas procedente de Afganistán. (GO, CI) Central Asia-Caucaus Institute Analyst 
 
TURKMENISTÁN: Más de un año después de la muerte del presidente Sapamurat Niyazov, el 
régimen de su sucesor Gurbanguly Berdymukhammedov comienza a retirar las imágenes de 
Niyazov que ocupan numerosos lugares públicos del país. No obstante, algunos analistas apuntan 
a que Berdymukhameddov podría estar iniciando un culto a su personalidad que sustituiría al del 
polémico y autoritario Niyazov. (GO) Eurasia Net, 27/02/08 
El presidente, Gurbanguly Berdimukhamedov, anuncia el respaldo a una nueva doctrina militar que 
entre otras cosas reducirá el servicio militar de 18 a 12 meses y que tendrá como foco de especial 
atención la frontera con Afganistán. La doctrina mantendrá la línea de declarada neutralidad del 
país, pero algunos medios apuntan que se vinculará a reformas políticas y económicas que quiere 
emprender el régimen. (GO, MD) 06/03/08 

 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Al menos siete civiles han muerto como consecuencia de los enfrentamientos entre 
los insurgentes talibanes y las fuerzas internacionales y afganas en la provincia de Helmand. Las 
FFAA de EEUU han acusado a los talibanes de atacar deliberadamente a la población civil, 
afirmación negada por los talibanes, que a su vez han acusado a EEUU de bombardear y matar a 
40 civiles en Kajkai. Además, centenares de personas han tenido que desplazarse como 
consecuencia de esta violencia. (CA) IRIN, 27/02/08 
La UNFPA señala que el principal reto para las mujeres del país es la mortalidad materna, puesto 
que cada año mueren 24.000 afganas en el parto, lo que supone 1.600 de cada 100.000 mujeres. 
Entre las causas están la falta de recursos sanitarios y los matrimonios precoces, ya que más de la 
mitad de las mujeres se casan antes de cumplir los 18 años. (GE) UN, 03/03/08 
 
INDIA (ASSAM): Las fuerzas de seguridad indias afirman que están concentrando sus esfuerzos 
en evitar que el grupo armado de oposición ULFA se reagrupe en el estado después de los últimos 
operativos que han logrado mermar su capacidad de actuación. Según han señalado las fuerzas 
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de seguridad, los informes de inteligencia señalan que el grupo armado no está llevando a cabo 
reclutamiento ni entrenamiento en el estado. (CA) The Assam Tribune, 21/02/08 
 
INDIA (MANIPUR): Diversos incidentes causan la muerte a 11 personas, entre ellas seis 
integrantes del grupo armado de oposición UNLF. Las otras cinco personas habrían resultado 
muertas como consecuencia de los disparos de presuntos opositores armados kukis. Por otra 
parte, la policía se habría incautado de una gran cantidad de armas que estarían destinadas a los 
grupos armados que operan en el distrito de Karbi Along en Assam. (CA) The Assam Tribune, 
23/02/08 y 02/03/08 
 
INDIA – PAKISTÁN: Ambos países podrían estar negociando la exploración conjunta de reservas 
petrolíferas en Jammu y Cachemira y Pakistán. (GO, PAZ) Dawn, 22/02/08 
 
NEPAL: UNICEF y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos 
emiten una declaración conjunta en la que instan a los nepalíes a que mantengan a los menores 
fuera de peligro ante noticias recibidas según las cuales los menores están participando en 
protestas violentas y en huelgas generales. Estos organismos de Naciones Unidas instan a todas 
las partes a respetar la Convención sobre los Derechos del Niño y a tomar medidas que eviten 
exponer a menores de 18 años a situaciones de riesgo o de peligro y recuerdan que el código 
electoral  estipula claramente el deber de protegerles. Asimismo, señalan que es inaceptable que 
existan bandas que priven a cientos de miles de niños de Terai y de otras partes del país de asistir 
a la escuela y agregan que el cierre indefinido de las mismas ha obligado a que los niños y niñas 
se queden en casa y no tengan acceso al derecho a la educación. (DH) UN, 22/02/08 
 
NEPAL (TERAI): El gobierno y la coordinadora de organizaciones madhesis United Democratic 
Madhesi Front alcanzan un acuerdo que permitirá una mayor participación de la población madhesi 
en las instituciones nepalíes. El acuerdo de ocho puntos contempla cuestiones como la 
compensación a las víctimas durante los enfrentamientos que tuvieron lugar el pasado año, así 
como la creación de entidades territoriales autónomas para la población madhesi. El 
Representante Especial del Secretario General de la ONU ha celebrado este acuerdo en el que se 
hace un llamamiento a poner fin a la huelga que afecta al sur del país y en el que se acuerdan 
medidas para permitir una mayor participación de la población madhesi en las próximas elecciones 
constituyentes. Por otra parte, el gobierno también ha alcanzado un acuerdo de cinco puntos con el 
grupo Federal Republican National Front que también agrupa a varias organizaciones madhesis en 
similares términos al anterior. (GO) UN, 28/02/08; Kantipur, 29/02/08 y 01/03/08 
El gobierno impone un toque de queda en algunas carreteras para permitir la llegada de 
combustible procedente de la India, ya que las huelgas y movilizaciones convocadas en la región 
de Terai han imposibilitado el traslado de combustible, que ha empezado a escasear en la capital y 
otras zonas del país. (GO) BBC, 21/02/08 
 
PAKISTÁN: Los partidos PPP, PML-N y ANP alcanzan un acuerdo postelectoral por el que 
formarán una coalición para gobernar el país y las diferentes provincias, aunque todavía no han 
trascendido otros detalles concretos sobre el reparto del poder.  Por otra parte, varios gobiernos 
occidentales se han mostrado favorables a que el nuevo gobierno resultante de las urnas estreche 
su colaboración con el presidente Pervez Musharraf. Así, diplomáticos estadounidenses y 
británicos se habrían reunido con representantes del PPP y del PML-N para discutir sobre el futuro 
del país y cuestiones como la lucha antiterrorista. El gobierno de EEUU sería favorable a la 
conformación de un gobierno de coalición entre Musharraf y el PPP. (GO) Dawn, 21 y 22/02/08 
El depuesto jefe del tribunal supremo, Iftikhar Mohammed Chaudry, cuya situación de arresto 
domiciliario se prolonga, afirma que el próximo gobierno deberá restaurar a los jueces destituidos 
de sus cargos por el presidente Pervez Musharraf. Chaudry se dirigió a sus seguidores a través de 
un teléfono móvil durante la celebración de unas protestas contra la detención de jueces y 
abogados. (GO) BBC, 21/02/08 
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PAKISTÁN (NOROESTE): Un atentado durante la celebración de una asamblea tribal causa la 
muerte de 42 personas y deja 58 heridos. 1.000 personas participaban en esta asablea cuyo 
objetivo era el de pedir la retirada de las FFAA de la zona y durante la que también se condenó la 
actuación de las milicias armadas, destacando que eran contrarias al Islam. El atentado podría 
haber sido llevado a cabo por un suicida, aunque esta información no ha sido confirmada 
oficialmente. Por otra parte, un atentado suicida durante la celebración de los funerales por la 
muerte de un oficial de policía causa la muerte a 38 personas en la Provincia de la Frontera 
Noroccidental. Unas horas antes, la explosión de una bomba en una carretera había causado la 
muerte del oficial de policía y otras tres personas. (CA) Dawn, 02/03/08 y 29/02/08 
El líder del grupo armado de oposición talibán Tehrik-i-Taliban, Baitullah Mehsud, afirma que está 
preparado para llevar a cabo unas negociaciones con el nuevo gobierno si el presidente Pervez 
Musharraf pone fin a las operaciones militares en las áreas tribales. Mehsud ha afirmado que los 
talibanes no quieren mantener relaciones hostiles con el nuevo gobierno y que desearían negociar 
una paz duradera para esta zona del país. (PAZ) Dawn, 24/02/08 
Al menos doce personas, incluyendo ocho opositores armados, entre ellos seis extranjeros 
(originarios de Asia Central y de países árabes) mueren como consecuencia de un ataque con 
misiles llevado a cabo por las fuerzas de seguridad pakistaníes en Waziristán Sur. (CA) Dawn y 
BBC, 28/02/08 
Fuentes diplomáticas estadounidenses señalan que el gobierno pakistaní estaría preparando una 
ofensiva a gran escala contra las milicias talibán y las bases de al-Qaeda. El gobierno de EEUU 
prestaría apoyo técnico a la operación aunque no se involucraría directamente. Esta ofensiva se 
produciría después de un periodo de relativa tranquilidad coincidiendo con la celebración de 
elecciones y de que en los últimos días, distintos atentados hayan causado la muerte a más de 100 
personas. Mediante esta ofensiva se buscaría sobre todo mermar el control del líder talibán Bitullah 
Mehsud, a quien los servicios secretos estadounidenses atribuyen en el asesinato de la líder del 
PPP, Benazir Bhuto. (CA) Dawn, 02/03/08 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): El recién nombrado primer ministro de la provincia de Baluchistán, 
Nawab Zulfiqar Ali Magsi afirma pocos días antes de ser nombrado que los problemas de la región 
sólo podrán resolverse por la vía negociada, y que por tanto, la operación militar en marcha en la 
provincia deberá finalizarse. Nawab Magsi ha señalado que tanto esta operación militar como los 
arrestos de líderes políticos han contribuido a agravar la situación. Por otra parte, el partido PPP ha 
pedido disculpas por los excesos, atrocidades e injusticias cometidas en la región y también ha 
reclamado que se ponga fin a la operación militar desplegada y señala su compromiso con una 
nueva vía que garantice más autonomía para la provincia. (GO, PAZ) Dawn, 22 y 25/02/08 
La explosión de un artefacto en una tubería de gas causa la suspensión del suministro de gas a la 
depuradora de Sui. (GO) Dawn, 22/02/08 
 
SRI LANKA: Un atentado contra un autobús en las proximidades de Colombo causa la muerte a 
18 personas. El gobierno ha responsabilizado al grupo armado de oposición LTTE de lo ocurrido. 
Días después, otro atentado suicida en Batticaloa, también atribuido al LTTE, causa la muerte a 
otras dos personas. En las últimas semanas se ha producido un incremento de la violencia en el 
país. Según fuentes oficiales, más de 1.000 integrantes del grupo armado y 83 soldados habrían 
muerto. Por su parte, la Cruz Roja ha señalado que en lo que va de año han muerto más de 180 
civiles. (CA) BBC, 23 y 25/02/08 
El informe de International Crisis Group (ICG), Sri Lanka’s return to war: Limiting the damage 
señala que tras la ruptura del acuerdo de alto el fuego no es previsible que en el corto plazo pueda 
reanudarse el proceso de paz. Además, el gobierno y las FFAA creen en la posibilidad de derrotar 
militarmente al LTTE al finalizar 2008, puesto que ha perdido el control de la provincia del este y 
centenares o miles de sus combatientes han muerto. Sin embargo el LTTE mantiene su fuerza 
militar. El ICG señala que la situación actual ha empeorado con respecto a la que precedió al 
acuerdo de alto el fuego de 2002: la campaña contrainsurgente de las FFAA es mucho más brutal 
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e indiscriminada y el LTTE ha militarizado completamente las zonas bajo su control además de 
haber multiplicado los ataques contra la población civil cingalesa. A pesar de estas circunstancias, 
el gobierno debería aprovechar cualquier oportunidad para tratar de reanudar el proceso de paz y 
la comunidad internacional debería redoblar sus esfuerzos para evitar que la situación en el país se 
deteriore todavía más. (CA) ICG, 20/02/08 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: El gobierno decide incrementar en un 17,6% el gasto militar continuando así la tendencia 
marcada el año pasado con la subida más alta de la década en el país asiático, un 17,8%. EEUU 
(que cuenta para el año próximo conun presupuesto diez veces mayor que China) ha mostrado su 
preocupación y ha sugerido que este aumento viene condicionado por la política hostil hacia 
Taiwán. El portavoz del Congreso chino ha declarado que el gasto tiene un objetivo meramente 
defensivo, ha crecido menos que el PIB del país durante el último año y supone un menor 
porcentaje del PIB que el de otros países como EEUU, el Reino Unido o India. Por otro parte, se 
han recogido estimaciones de expertos internacionales que afirman que el gasto de China podría 
llegar a ser el triple de lo declarado oficialmente. (MD) Taipei Times, 05/03/08 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
FILIPINAS: Entre 15.000 y 50.000 personas, según las fuentes, se manifiestan de manera pacífica 
en la ciudad de Makati (cercana a Manila) para exigir la dimisión de la presidenta, Gloria 
Macapagal Arroyo, pocos días después de que se hiciera público un caso de supuesta corrupción 
que implicaba a cercanos colaboradores de la presidenta. La movilización, en la que participaron y 
hablaron la ex presidenta Corazón Aquino y el ex presidente Joseph Estrada, estuvo convocada 
por organizaciones civiles y religiosas. Fuentes cercanas a Arroyo han declarado que ésta no tiene 
intención de renunciar al cargo, a pesar de que ésta es la mayor de las numerosas protestas que 
ha enfrentado en los últimos años. En las últimas semanas las FFAA habían estado en máxima 
alerta por los rumores sobre un eventual golpe de Estado. Las FFAA, a cuyos miembros se 
prohibió bajo pena de arresto participar en las movilizaciones, habían declarado pocos días antes 
haber abortado un intento de asesinato contra la presidenta. (GO) Philippine News, GMA, 28 y 
29/02/08; Mindanews, 04/03/08 
La policía detiene a tres personas acusadas de querer llevar a cabo atentados con bomba contra 
las embajadas de EEUU, Reino Unido y Australia. Según el gobierno, las tres personas tienen 
vínculos con la organización Jemaah Islamiyah o con el grupo armado de oposición Abu Sayyaf. 
Las tres personas, dos de las cuales fueron detenidas en el sur de Filipinas, son de países de 
Oriente Medio. (GO) Bignews, Philippine News, 06/03/08 
Varios senadores expresan su malestar por la reciente visita a un campamento del grupo armado 
de oposición MILF por parte de la embajadora estadounidense, Kristie Kenney, que se entrevistó 
con el líder del MILF. A pesar de que dicha visita estaba supuestamente coordinada con la Oficina 
del Consejero Presidencial para el Proceso de Paz, los senadores consideran una interferencia en 
los asuntos internos del país por parte de EEUU. (GO) Inquirer, 06/03/08 
Un informe del gobierno señala que la Región Autónoma del Mindanao Musulmán es de nuevo la 
región más pobre del país, siendo su tasa de pobreza (55,3%) más del doble de la media nacional. 
El índice actual de pobreza supone un incremento de 9,9 puntos desde 2003. Una de las seis 
provincias que integran la ARMM (Tawi-tawi) tiene una tasa de pobreza del 78,9%. Fuentes del 
gobierno consideran que el prolongado conflicto armado tiene un enorme impacto en la situación 
socioeconómica de la región. (GO, DS) Bignews, 05/03/08 
El jefe de las FFAA, Hermogenes Esperon, declara que los ejercicios militares que realizan 
conjuntamente las FFAA filipinas y estadounidense desde hace décadas podrían incorporar a 
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nuevos países en los próximos años. Actualmente, Australia, Indonesia, Malasia, Singapur, 
Tailandia y Brunei ya envían observadores a tales ejercicios conjuntos, conocidos como Balikatan y 
en los que este año han participado 2.000 efectivos filipinos y otros 6.000 estadounidenses. 
Balikatan, que se realiza al amparo de la Tratado de Defensa Mutuo, históricamente ha generado 
mucha controversia por la presencia de tropas extranjeras en territorio filipino y por las verdaderas 
intenciones de las FFAA estadounidense en lugares como Mindanao. (MD, CI) Philippine News, 
03/03/08  
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL): El presidente, Susilo Bambang Yudhoyono, declara que en 
dos meses se va a aprobar una medida legislativa de emergencia que reconozca y de sustento 
jurídico a la creación de la nueva provincia de Papúa Occidental, que en 2003 fue reprobada por el 
tribunal Constitucional y que en los últimos años ha provocado tensión política en la región. El 
presidente ha realizado este anuncio después de reunirse con los gobernadores de Papúa y Papúa 
Occidental, así como con representantes del Consejo del Pueblo Papú. Recientemente, el 
vicepresidente, Yusuf Kalla, también se reunió en Jayapura con numerosos líderes políticos de la 
región para abordar la cuestión, así como la ley de autonomía especial aprobada en 2001. Susilo 
Bambang Yudhoyono no se quiso pronunciar sobre la eventual creación de nuevas provincias en la 
región. (GO) Jakarta Post, 06/03/08 
Los líderes de cinco distritos anuncian su intención de crear una nueva provincia que, con el 
nombre de Pegunungan Tengah (Montañas centrales), se separe de la provincia de Papúa. Los 
cinco líderes de distrito argumentan que el gobernador de Papúa les ignora política y 
económicamente y que sus poblaciones no se han visto beneficiadas por la implementación de la 
ley de autonomía especial de 2001. Además, han anunciado su intención de conformar un grupo 
de trabajo para que negocie la cuestión con el presidente de Indonesia, al que han instado a que 
concrete la creación de la nueva provincia antes de las elecciones generales de 2009. (GO) Kabar 
Irian News, 19/02/08 
 
INDONESIA (ACEH): Cuatro personas del antiguo grupo armado de oposición GAM mueren 
después de que unas 300 personas atacara una oficina del grupo en el distrito de Aceh Central, 
una región en la que históricamente ha habido serios enfrentamiento entre el GAM y varios tipos de 
milicias. Todavía se desconocen la autoría y los motivos del ataque y hasta el momento no ha 
habido detenciones. El GAM ha llamado a la calma a la población local y ha declarado su plena 
confianza en la policía para resolver el caso. Los atacantes incendiaron la mencionada oficina y 
lanzaron a una de las personas a un pozo de 35 metros de profundidad. Desde que el ex líder del 
GAM Irwandi Yusuf tomara posesión del cargo como nuevo gobernador de Aceh se han producido 
algunos episodios esporádicos de violencia. (GO) Jakarta Post, 03/03/08 
 
LAOS – TAILANDIA: ACNUR y varias organizaciones de derechos humanos expresan su 
preocupación por la deportación desde Tailandia a Laos de 12 personas refugiadas de etnia 
Hmong a Laos, donde no estarían garantizadas sus condiciones de seguridad. Tales 
organizaciones temen que en los próximos meses las 8.000 personas que conforman este campo 
de refugiados en la frontera entre ambos países se puedan ver afectadas por nuevas 
deportaciones. Los gobiernos de Tailandia y Laos han declarado que las repatriaciones se hicieron 
voluntariamente y que las personas que regresen a Laos no deben temer por su seguridad. 
Recientemente, sin embargo, líderes de la comunidad Hmong enviaron una carta a Naciones 
Unidas en la que llaman a comunidad internacional a poner fin al genocidio contra la comunidad 
Hmong, cuya población en el interior de Laos habría descendido de 18.000 a 7.000 personas en 
los últimos años según dichas fuentes. Buena parte de dichas muertes se deberían a la represión 
de las FFAA laosianas, mientras que otras se deberían a las precarias condiciones sanitarias y 
alimentarias de la población. Por otra parte, Radio Free Asia informó que en las últimas semanas el 
ejército laosiano habría incrementado su represión contra la población Hmong, solicitando la ayuda 
del gobierno de Vietnam para localizar a dicha población en las regiones selváticas del país. En 
este sentido, la organización Fact Finding Mission alertó que desde mediados de enero a mediados 
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de febrero, habrían muerto 72 personas Hmong en el interior de Laos. Los Hmong fueron 
reclutados por la CIA en los años 60 y 70 durante la llamada Guerra de Vietnam, y desde entonces 
han sufrido una enorme represión. Se estima que más de 200.000 personas Hmong han huido de 
Laos desde 1975, la mayor parte de ellas a EEUU. (DH, CI) Fact Finding Mission, 28/02/08; Al 
Jazeera, 12/02/08; Radio Free Asia, 08/02/08 
 
MYANMAR: El principal partido de la oposición, la LND, condena las informaciones según las 
cuales el gobierno pretendería impedir que la líder de dicho partido y Premio Nobel de la Paz, Aung 
San Suu Kyi se presentara a futuras elecciones en el país por haber estado casada con un 
extranjero. La LND ha destacado que Aung San Suu Kyi es ciudadana de Myanmar y ha señalado 
el importante papel que debe jugar en el proceso de reconciliación en el país. (GO) The Irrawaddy, 
26/02/08 
La OIT anuncia que extenderá por un año más el acuerdo de entendimiento con el gobierno de 
Myanmar para abordar la cuestión del trabajo forzado en el país. El acuerdo contempla que las 
víctimas del trabajo forzado puedan presentar denuncias sin temor a sufrir represalias. La OIT 
señala que todavía persisten estas denuncias, sobre todo las relativas al reclutamiento de menores 
en las FFAA y el trabajo forzado en la construcción de infraestructuras. (DH, GO) The Irrawaddy 
La Junta Militar estaría entregando documentos de identidad temporales a los integrantes de los 
grupos armados con los que mantienen acuerdos de alto el fuego y a sus familias, para permitirles 
la participación en el referéndum convocado para el mes de mayo. Los grupos que se estarían 
beneficiando de esta medida son el KIO, KIA, UWSA, DKBA y NMSP. (GO, CA) The Irrawaddy, 
03/03/08 
Cinco personas mueren en su casa como consecuencia de los disparos perpetrados por 
desconocidos en las proximidades del domicilio de Aung San Suu Kyi. Se trata de cinco familiares 
del dueño de un café donde la oposición política suele celebrar reuniones. Las personas 
asesinadas recibieron un tiro en la cabeza, como si se tratara de una ejecución. (GO, DH) The 
Irrawaddy, 04/03/08 
 
PAPÚA NUEVA GUINEA: El gobierno se reúne con ex combatientes y el PNUD para discutir la 
puesta en marcha del plan de control de armas que propuso llevar a cabo este año, declarado “de 
la reconciliación y la destrucción de armas”. El PNUD proveerá financiación para estos objetivos y 
los ex combatientes comenzarán con campañas de sensibilización dando a conocer los programas. 
(MD, RP) The National, 04/03/08 
 
TAILANDIA: El ex primer ministro, Thaksin Shinawatra, exiliado voluntariamente en Londres desde 
que fuera depuesto en golpe de Estado en septiembre de 2006, regresa por primer a vez a 
Tailandia para hacer frente a los dos casos por corrupción que tiene pendientes con la justicia. 
Miles de personas le recibieron en el aeropuerto, donde fue detenido y llevado a dependencias 
judiciales. Thaksin Shinawatra ha declarado que no tiene intención de volver a la política activa, 
aunque varios analistas consideran que su regreso podría agudizar la polarización política del país. 
Detractores del anterior primer ministro han alertado que convocarán movilizaciones si el gobierno 
trata de interferir en el proceso judicial. Un partido político muy cercano ideológicamente a Thaksin 
Shinawatra ganó las elecciones y formó un gobierno de coalición con otras seis formaciones 
políticas. (GO) Thailand News, Bangkok Post, 27-29/02/08 
Un policía muere y otros dos resultan heridos en una emboscada en la provincia sureña de Yala. 
En la vecina provincia de Pattani, dos policías sufrieron graves heridas tras estallar un explosivo en 
un mercado. En la otra provincia sureña de mayoría musulmana, Narathiwat, cuatro militares 
resultaron heridos durante el estallido de una bomba en una escuela. Durante la posterior redada 
en varias casas de la región, las FFAA declararon haber  incautado material explosivo. (CA) 
Thailand News, 05/03/08 
 
TIMOR-LESTE: El jefe de las FFAA declara estar negociando las condiciones de entrega y 
rendición con Gastao Salshina, el principal colaborador del líder rebelde Alfredo Reinado, muerto 
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recientemente durante los ataques simultáneos contra el primer ministro y el presidente, que 
resultó gravemente herido. Las FFAA han dado de plazo para entregarse a Salshina y el resto de 
rebeldes hasta finales de marzo, fecha en que finalizará el toque de queda y el estado de 
emergencia impuesto por el gobierno a raíz de los acontecimientos de 11 de febrero. 
Recientemente, se entregó a las autoridades otros de los principales colaboradores de Reinado, 
Amaro da Silva Susar, al que siguieron otros siete rebeldes. Efectivos de las FFAA, la UNMIT y las 
fuerzas internacional lideradas por Australia (ISF) han llevado a cabo operativos conjuntos para 
detener a los mencionados rebeldes. Actualmente se estima que unos 490 de los 600 militares que 
fueron despedidos de las FFAA a principios de 2006 (y que provocó el peor brote de violencia 
desde la independencia de Timor-Leste) se hallan en la capital, Dili, negociando con el gobierno su 
reintegración en la vida civil o en los cuerpos de seguridad del estado. Por su parte, desde el 
hospital australiano donde se recupera de las graves heridas sufridas durante el ataque, el 
presidente, Jose Ramos-Horta, declaró que perdona a sus agresores. (GO) Bignews, 03 y 
05/03/08; AFP en RW, 05/03/08; UN en RW, 25 y 28/02/08 
El parlamento aprueba una resolución en la que insta al gobierno a establecer una comisión de 
internacional independiente que investigue los ataques simultáneos contra el primer ministro y el 
presidente. El partido impulsor de la resolución, FRETILIN, señaló que los países que integran la 
ISF no participarán en la comisión de investigación. (GO, CI) Bignews, 05/03/08 
El Consejo de Seguridad aprueba por unanimidad una resolución en la que prorroga durante un 
año más (hasta el 26 de febrero de 2009) el mandato de la UNMIT, condena los ataques contra el 
primer ministro y el presidente e insta al gobierno, con la asistencia de la UNMIT, a reformar el 
sector de la seguridad. (GO) S/RES/1802 de 25/02/08 
http://daccessods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/RES/1802%20(2008)&Lang=S&Area=UNDOC 
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Europa  

 

Sudeste de Europa 
 
BALCANES: La Comisión Europa anuncia su intención de levantar el régimen de visado con 
Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro y Bosnia y Herzegovina, como parte de un paquete de 
medidas destinadas a promover la estabilidad en la zona de los Balcanes. (GO, CI, RP) Southeast 
European Times, 05/03/07 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA – KOSOVO: El parlamento de la entidad serbia del país adopta el 21 
de febrero una resolución que califica de ilegal la declaración de independencia de Kosovo y que 
considera que la República Srpska tiene derecho a determinar su estatus legal a través de un 
referéndum. No obstante, el primer ministro de la entidad, Milorad Dodik ha manifestado que no 
tienen intención de adoptar por ahora una decisión sobre su posible independencia. El Comité rector 
del Consejo de Implementación de la Paz (PIC, por sus siglas en inglés, órgano internacional que 
dirige la implementación de los acuerdos de paz de Dayton), reunido en Bruselas a finales de 
febrero, ha mostrado preocupación por los llamamientos de independencia de la República Srpska, 
insistiendo que ninguna de las dos entidades del país tiene derecho a la secesión. El PIC ha 
destacado que Bosnia y Herzegovina es un estado soberano cuya integridad territorial está 
garantizada por los acuerdos de Dayton. A su vez, el Alto Representante, Miroslav Lajak, ha 
manifestado que no espera más protestas o movimientos con capacidad de desestabilizar el país. 
Por otra parte, el comité rector del PIC ha reafirmado en su cargo al Alto Representante. (GO) 
Southeast European Times, 28/02/08; Reuters, 22/02/08 
Unas 10.000 personas se manifiestan contra la independencia de Kosovo en Banja-Luka. Pese a 
que la protesta ha sido pacífica, varios cientos de personas se han desligado de la marcha principal 
y han intentado atacar la embajada estadounidense, lo que ha desembocado en incidentes de 
violencia entre manifestantes y policía, saldados con seis heridos y una veintena de detenidos. (GO) 
BBC, Reuters, 26/02/08 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: La UE insta al país a completar la aprobación de las leyes referentes a 
la reforma de la policía para poder firmar el acuerdo bilateral de asociación y estabilización en el 
mes de abril. (GO, CI) Reuters, 26/02/08 
La Oficina del Alto Representante insta a los gobiernos de las dos entidades del país a implementar 
lo antes posible las decisiones del Tribunal Constitucional del país, que atañen al destino de 
desaparecidos durante la guerra. También el comité rector del Consejo de Implementación de la 
Paz ha destacado las autoridades del país deben reforzar la resolución de casos relaciones con 
crímenes de guerra. (GO, RP, DH) Fena, 04/03/08 
 
CHIPRE: El candidato vencedor en la segunda ronda de las elecciones presidenciales, Demetris 
Christofias, anuncia su intención de reunirse lo antes posible con su homólogo turco-chipriota para 
abordar la resolución del conflicto de la isla y hace un llamamiento de amistad a la mitad norte de la 
isla, pidiéndoles que trabajen juntos por la causa común de la paz. El candidato perdedor de la 
segunda ronda, Ioannis Kasoulides, se ha ofrecido a colaborar con la búsqueda de una solución 
definitiva a la división de la isla. Por su parte, el líder de la comunidad turco-chipriota, Mehmet Ali 
Talat, ha felicitado a Christofias por su victoria y se ha comprometido a resolver el conflicto. 
También la Comisión Europea ha instado a Christofias a lograr un acuerdo de paz. Michael Moller, 
representante especial del Secretario General de la ONU en la isla, que finaliza su cargo a finales 
de marzo, ha apuntado que la reunión entre los líderes de las dos comunidades podría tener lugar 
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en la segunda mitad de marzo. (PAZ) Cyprus Mail, 05/03/08; UN, 25/02/08; BBC, 24-25/02/08; 
Liberation, 25/02/08; AFP, 24/02/08 en Info-Turk 
 
SERBIA – KOSOVO: El Consejo de Seguridad de la ONU condena los ataques contra las 
embajadas de EEUU y de otros países en Belgrado durante la manifestación del 21 de febrero 
contra la independencia de Kosovo. Por su parte, en Serbia en ministro para los asuntos de Kosovo 
ha culpado a EEUU de los disturbios registrados el Serbia, por apoyar la declaración de 
independencia de Kosovo. (GO) Reuters, 22-23/02/08 
El enviado de la UE a Kosovo, Peter Feith, acusa a Serbia de intentar cortar los vínculos entre la 
comunidad serbia de Kosovo y el gobierno central, e insta a los serbios de Kosovo a cooperar con la 
misión del bloque comunitario. A su vez, ha confirmado la retirada de la misión de Mitrovica norte 
por razones de seguridad. Además de enviado de la UE, Feith representa desde el 28 de febrero a 
través de su cargo de Representante Civil Internacional al comité rector internacional establecido 
para supervisar los primeros años de la independencia de Kosovo. (GO, RP, CI) Reuters, 23, 
29/02/08 
Se incrementan las medidas de boicot de la comunidad serbia de Kosovo contra el gobierno central 
kosovar. Unos 200 policías de la KPS (la fuerza policial creada por Naciones Unidas en Kosovo) 
han sido sancionados tras negarse a responder al mando central en Pristina. Han entregado sus 
armas, identificativos y radios y reclaman dar cuenta sólo a Naciones Unidas. Un segundo frente de 
boicot lo ha iniciado la iglesia ortodoxa serbia, que a instado a todos los sacerdotes ortodoxos en 
Kosovo a negarse a cualquier contacto con el gobierno kosovar, con la misión de la UE y con 
representantes de cualquier país que reconozca la independencia de Kosovo. En tercer lugar, una 
cincuentena de trabajadores serbios del Ferrocarril de Kosovo boicotearon durante un día la línea, 
mientras que la compañía serbia de ferrocarriles aseguró haber tomado el control de la línea en 60 
kilómetros al norte de la localidad serbokosovar de Zvecan. No obstante, la UNMIK ha asegurado 
haber recuperado el control de la línea. (GO) Southeast European Times, 04/03/08; Reuters, 
03/03/08; RFE/RL, 04/03/08 
El primer ministro de Kosovo, Hashim Thaci, afirma que entiende y respeta las reacciones pacíficas 
de protesta, pero que no permitirá que se comprometa la integridad territorial de Kosovo. La UE, 
Naciones Unidas y la OTAN han advertido contra la partición del territorio con prácticas de creación 
de estructuras paralelas. (GO) Reuters, 26/02/08; RFE/RL, 27/02/08 
El parlamento de Kosovo aprueba nueve leyes para la implementación del plan del enviado especial 
de la ONU Martti Ahtisaari, relativas a la condición de estado, la inmunidad diplomática, 
establecimiento de un cuerpo de inspectores de policía, símbolos de estado, zonas de protección 
especial, gobierno local, fronteras administrativas de las municipalidades, documentación para viajar 
y establecimiento de una fuerza policial. Se espera que la cámara apruebe próximamente unas 23 
leyes más. (GO, RP) Southeast European Times, 28/02/08 
Human Rights Watch (HRW) insta al gobierno de Serbia a actuar para reducir de forma inmediata el 
clima de hostilidad en el país hacia los grupos de derechos humanos, las comunidades étnicas 
minoritarias y los periodistas independientes desde que Kosovo declaró su independencia. Según 
HRW, los discursos de algunos cargos gubernamentales sugiriendo que la violencia es aceptable 
están exacerbando la situación. (GO, DH) HRW en Alert Net, 27/02/08 
Dos batallones de la OTAN han sido puestos en alerta máxima y en situación de reserva para poder 
desplazarse en tiempo rápido ante la posibilidad de incidentes violentos tras la declaración de 
independencia de Kosovo, según una fuente de la organización de la que se hace eco Reuters. A su 
vez, varias compañías se han trasladado al norte de Kosovo desde otras partes del territorio. Por 
otra parte, una explosión en el complejo de la ONU en Mitrovica norte ha dañado varios vehículos, y 
continúan las protestas diarias por parte de serbios de Kosovo en esta localidad. (GO) Reuters, 
27/02/08 
 
SERBIA – KOSOVO – RUSIA: El candidato electo en las presidenciales rusas, Dmitry Medvedev, 
expresa su apoyo a la soberanía de Serbia sobre Kosovo en un viaje a Belgrado previo a los 
comicios rusos. Según Medvedev, Serbia mantiene jurisdicción sobre todo su territorio, incluido 
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Kosovo, y Rusia se mantendrá en esa posición. Además, ha insistido en que la decisión de Kosovo 
se proyectará hacia otras regiones en las que también hay problemas de estatus. Como parte de su 
visita, Medvedev, en calidad de viceprimer ministro, ha firmado un acuerdo con Belgrado para crear 
una compañía conjunta que construirá la rama serbia del oleoducto South Stream, un proyecto de la 
compañía rusa Gazprom y de la italiana ENI para llevar gas a Europa. La incorporación de Serbia al 
proyecto a cambio de la compra de Gazprom del monopolio petrolero serbio NIS es considerada por 
algunos analistas por un acuerdo político con el que Serbia agradece el apoyo ruso en la cuestión 
de Kosovo. (GO, CI) Reuters, 25/02/08 
 
TURQUÍA – IRAQ (KURDISTÁN): Las FFAA turcas finalizan su operación militar terrestre contra el 
PKK en el norte de Iraq y regresan a territorio turco, tras ocho días de ataques selectivos contra el 
grupo armado y sus bases logísticas que se ha saldado con las bajas de 240 miembros del grupo 
armado y de 24 soldados, según las cifras oficiales. Según el gobierno y el ejército, la operación 
(desplegada entre la noche del 21 y el 29 de febrero) ha sido un éxito y ha logrado destruir la 
mayoría de áreas de refugio del grupo, sus mecanismos de comunicación, equipamiento antiaéreo y 
provisiones. El PKK, por su parte, ha admitido menos de una decena de bajas en filas propias y ha 
alegado haber causado más de 100 víctimas al ejército. El fin de la operación llega un día después 
del llamamiento del secretario de defensa de EEUU, Robert Gates, de finalizar la incursión lo antes 
posible. No obstante, el gobierno y el ejército turcos han negado que el término de la ofensiva 
respondiera a presiones externas. Los principales partidos de la oposición han criticado la retirada 
por considerar que no se han logrado el objetivo principal de acabar con el PKK, lo que a su vez ha 
provocado malestar en el ejército, institución normalmente respaldada por la oposición laica y 
nacionalista turca.  El presidente iraquí, Jalal Talabani, ha valorado de forma positiva el fin de la 
operación transfronteriza. Por otra parte, tras el fin de la operación, el primer ministro turco ha 
instado al grupo armado a abandonar las armas, manifestando que no pueden lograr nada por esa 
vía. Además, ha instado a la minoría kurda de Turquía ha buscar la satisfacción de sus demandas a 
través de la vía política, manifestando que la puerta de la democracia política en Turquía está 
abierta como medio para lograr derechos y soluciones. Por otra parte, el jefe del estado mayor, el 
general Yasar Büyükanit ha señalado que podrían llevarse a cabo nuevas operaciones en el norte. 
No obstante, ha admitido que la vía militar por sí sola no resolverá la cuestión kurda, mientras que el 
jefe del ejército de tierra, el general Ilker Basbug, ha manifestado que además de medidas militares 
se necesitan medidas económicas que favorezcan al sudeste turco. (CA, PAZ, GO) AFP en Institut 
Kurde de Paris, 28-29/02/08, 01-3/03/08; Today’s Zaman, 28/02/08, 05/03/08; The Jamestown 
Foundation, 03/03/08; Turkish Daily News, 28/02/08; 05/03/08; Southeast European Times, 
29/02/08, 04-05/03/08 
 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA: Ocho personas mueren y al menos 131 resultan heridas en enfrentamientos entre las 
fuerzas de seguridad y simpatizantes del candidato opositor Levon Ter-Petrosian el 1 de marzo en 
Yerevan en el marco de protestas postelectorales. El presidente Robert Kocharian ha declarado el 
estado de emergencia, con restricciones para la difusión de información. Según Human Rights 
Watch (HRW), muchos manifestantes están en paradero desconocido desde las protestas, en las 
que fuerzas militares fueron desplegadas junto a la policía. La oposición y el gobierno se acusan 
mutuamente de haber provocado la violencia, tras días de protestas pacíficas contra los resultados 
de las elecciones, que han dado la victoria al candidato gubernamental Serzh Sarkisian con el 
52,8% de los votos. HRW ha instado al gobierno a que autorice una investigación independiente 
sobre los hechos para determinar si el uso letal de la fuerza por parte de la policía y el ejército se 
hizo de acuerdo a los estándares internacionales. Por su parte, el Secretario General de la ONU ha 
mostrado preocupación por la violencia registrada y ha solicitado también que se investigue lo 
sucedido. Por otra parte, varios cargos gubernamentales que han mostrado su apoyo a Ter-
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Petrosian han sido despedidos, entre ellos varios diplomáticos y el viceministro de exteriores. Louise 
Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha expresado preocupación  por 
la muerte de como mínimo ocho personas y por el número de heridos que se produjo durante las 
manifestaciones de Yerevan, la capital de Armenia. Arbour ha emitido un comunicado en el que 
expresa especial inquietud por el uso de la fuerza desplegado contra manifestantes pacíficos y por 
la detención de opositores políticos y ha instado a las autoridades armenias a ejercer la máxima 
moderación y a garantizar el debido proceso a las personas detenidas. Asimismo, ha recordado que 
Armenia ha firmado el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos según el cual el 
derecho a la vida y la prohibición de la tortura siguen vigentes durante el estado de emergencia 
(GO) IWPR, 22-27/02/08, 03/03/08; UN, 02-3/03/08; Reuters, 29/02/08 
 
ARMENIA – AZERBAIYÁN (NAGORNO-KARABAJ): Ambos países se acusan mutuamente de 
provocar el tiroteo registrado en Nagorno Karabaj el 4 de marzo, que según Azerbaiyán causó 16 
víctimas mortales (12 soldados armenios y cuatro azeríes) y heridas a 15 soldados armenios y que 
según Armenia se saldó con ocho soldados azeríes muertos y dos armenios heridos. Diversos 
analistas han destacado la gravedad del incidente, de una magnitud mayor que las periódicas 
violaciones del alto el fuego. El tiroteo se ha producido además días después de que el gobierno 
azerí anunciara estar dispuesto a recuperar Nagorno-Karabaj por la fuerza, afirmando que 
Azerbaiyán está comprando armamento y material militar para estar preparado para la liberación del 
territorio, según declaraciones a la agencia Turan recogidas por Reuters. Según Aliyev, el conflicto 
sólo puede ser resuelto sobre la base del principio de integridad territorial de Azerbaiyán. (GO, 
CNR) Turan, 05/03/02; Reuters, 04-05/03/08; Central Asia-Caucasus Institute Analyst, 05/03/08 
 
GEORGIA: La plataforma de ocho partidos de la coalición que se presentó conjuntamente a las 
elecciones presidenciales de enero anuncia que llevará a cabo nuevas protestas a partir del 9 de 
marzo para pedir la repetición de los comicios. La presidenta del parlamento, Nino Burjanadze, ha 
afirmado que las protestas en las calles parecen el objetivo en sí mismo de la oposición, añadiendo 
que la situación en el país no se normalizará a través de un ultimátum. Es la segunda vez en una 
semana que la plataforma opositora amenaza con lanzar nuevas protestas. (GO) Civil Georgia, 
05/03/08 
Louise Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, finaliza su visita de tres 
días a Georgia señalando que, si bien se han producido algunos avances en el país, es importante 
tomar medidas con respecto al trato que se aplica a los detenidos, restaurar la confianza en el 
sistema judicial y mejorar las condiciones de vida de las personas desplazadas internamente. 
Arbour declara que es preciso que las personas detenidas tengan acceso a los servicios médicos y 
que se encuentren soluciones sostenibles al problema del hacinamiento en las cárceles. Asimismo 
expresa preocupación por la reducción de la edad penal que ha pasado a ser de doce años y confía 
en que se estudie esta cuestión  a la luz de la normativa internacional.  (DH) UN, 28/02/08 
 
GEORGIA (ABJASIA): El presidente de la entidad no reconocida de Abjasia, Sergey Bagapsh, 
anuncia la movilización parcial de tropas para defenderse de una posible incursión de Georgia. Su 
representante en el distrito de Gali, Ruslan Kishmaria, ha manifestado que 17 vehículos militares 
georgianos con tropas de la base militar de Senaki y otros 160 soldados de fuerzas especiales se 
habrían estacionado cerca de la frontera con Abjasia. El anuncio de movilización sigue al 
incremento de tensión tras la detención de un periodista georgiano en territorio abjasio y de dos 
personas desplazadas internas procedentes de Abjasia. Según las autoridades secesionistas, las 
tres personas habían entrado ilegalmente a Abjasia desde Georgia. Una de las personas detenidas 
ha sido puesta ya en libertad, mientras las otras dos serán juzgadas en Abjasia. Por otra parte, 
algunos analistas señalan que las autoridades de Abjasia podrían seguir la próxima semana el 
ejemplo de Osetia del Sur y solicitar el reconocimiento internacional de su independencia. (GO, 
CNR) Civil Georgia, 27, 9/02/08; 03/03/08; IWPR, 27/02/08; BBC, 06/03/08 
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El líder abjasio Sergai Bagapsh descarta cualquier posibilidad de negociaciones con Georgia hasta 
que las fuerzas de seguridad de Georgia se retiren del desfiladero de Kodori. (CNR, PAZ) Central-
Asia Caucasus Analyst, 26/02/08 
Rusia anuncia que levanta las restricciones comerciales a la región de Abjasia, impuestas en 1996 
para limitar la capacidad de acción de las autoridades independentistas. Según Rusia, la situación 
relativa a la región ha cambiado por completo pero ha negado que la decisión estuviera motivada 
por el reconocimiento de la independencia de Kosovo por parte de algunos países. Por su parte, 
Georgia ha criticado la decisión. (GO, CI, CNR) BBC, 06/03/08 
 
GEORGIA (OSETIA DEL SUR): La explosión de un artefacto en la localidad de Kokhati (controlada 
por las autoridades independentistas) causa la muerte de dos policías de la región y heridas a una 
docena, incidente que ha sido calificado de acto de terror por parte de las autoridades. (GO) Civil 
Georgia, 28/02/08 
El parlamento de la autoproclamada República de Osetia del Sur hacen un llamamiento a la 
comunidad internacional para que reconozca su independencia, afirmando que el proceso de 
Kosovo es un precedente y un argumento convincente para el reconocimiento de Osetia del Sur. En 
su declaración, el parlamento osetio afirma que la región cumple todos los requisitos y atributos de 
un Estado soberano y democrático basado en el estado de derecho. Según el presidente de la 
entidad no reconocida, Eduard Kokoity, Kosovo ha sido reconocido sobre la  base de la 
imposibilidad de la coexistencia de Serbia y Kosovo bajo un mismo Estado, incompatibilidad que 
para el líder independentista también existe en el caso de Osetia del Sur y Georgia. El gobierno 
georgiano ha rechazado la declaración, señalando que no tendrá ninguna consecuencia y que el 
órgano que la emite es ilegítimo. (GO, CNR) RFE/RL, 05/03/08 
 
GEORGIA (ABJASIA, OSETIA DEL SUR) – RUSIA: El presidente georgiano, Mikhail Saakashvili, 
anuncia que Georgia y Rusia han acordado el control conjunto de los pasos fronterizos y de 
aduanas de Psou (en la frontera entre Abjasia y Rusia) y del túnel de Roki (en la frontera entre 
Osetia del Sur y Rusia). Según Saakashvili, aún faltan los detalles técnicos sobre la implementación 
de la medida, pero ha confirmado la disposición de Rusia de delimitar la frontera y acceder a un 
control conjunto de dichos pasos, lo que ha sido calificado por el presidente georgiano como un 
gran avance. Las negociaciones se habrían celebrado influidas por las precondiciones de Georgia al 
ingreso de Rusia en la Organización Mundial de Comercio, entre ellas la de la legalización del 
comercio en esos dos pasos fronterizos. Por su parte, los líderes de las entidades no reconocidas 
de Abjasia y Osetia del Sur han rechazado la medida anunciada, asegurando que mantendrán el 
control sobre esos pasos. (CNR, GO) Civil Georgia, 25-26/02/08 
Las regiones de Abjasia y Osetia del Sur participan en las elecciones presidenciales de Rusia, con 
resultados de un 90% de los votos emitidos en ambas entidades favorables al candidato sucesor de 
Vladimir Putin, Dimitri Medvedev. La mayoría de la población de las dos regiones tiene pasaporte 
ruso como parte del apoyo directo o indirecto que el gobierno ruso ha proporcionado a las dos 
entidades desde el inicio de sus conflictos a comienzos de los años 90. Además de los pasaportes 
emitidos por Rusia, la población de ambas regiones dispone de documentación de los regimenes 
independentistas. La participación de Abjasia y Osetia del Sur en los comicios rusos ha recibido las 
críticas de Georgia. (GO, CNR) RFE/RL, 05/03/08 
 

RUSIA, FED: Las organizaciones de derechos humanos de la Federación Rusa denuncian que el 
gobierno ha restringido drásticamente la libertad de expresión y de asociación durante el período 
previo a las elecciones parlamentarias en tanto que los actos progubernamentales han continuado 
realizándose sin ningún tipo de interferencia. Los activistas en derechos humanos y los periodistas 
que han supervisado manifestaciones y reuniones públicas han sido acosados por las fuerzas de 
seguridad y el espacio para expresar puntos de vista críticos se han ido reduciendo 
progresivamente. La emisora de radio Ekho Moskvy tiene que entregar transcripciones de sus 
programas a la Fiscalía que está investigando supuestas denuncias de opiniones extremas que se 
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habrían formulado en la emisora. Por otra parte, no se ha hecho ningún progreso en la investigación 
acerca del asesinato de la periodista Anna Politkovskaya y en estos momentos, Golos, una ONG 
que trabaja para promover elecciones justas y  para dar formación a observadores electorales, se 
encuentra en plena batalla legal para prevenir el cierre de su sucursal en Samara. Anteriormente a 
esto, se cerró la Russian-Chechen Friendship Societ que recogía y distribuía información acerca de 
la situación de Chechenia y otras partes de la Federación rusa en materia de derechos humanos. 
(DH) HREA, 26/02/08 
 
RUSIA (CHECHENIA): Representantes de la ONG de derechos humanos Memorial se reúnen con 
el presidente checheno, Ramzan Kadyrov, y le instan a crear una comisión sobre desaparecidos en 
la república. Kadyrov se ha comprometido a estudiar algunos de las cuestiones abordadas en la 
reunión. (DH) IWPR, 29/02/08; RFE/RL, 26/02/08 
El presidente checheno anuncia que ha propuesto al presidente ruso la creación de una nueva 
amnistía para miembros de grupos rebeldes. (CA, DH) IWPR, 02/03/08 
 
RUSIA (INGUSHETIA): La república de Ingushetia continúa registrando ataques casi diarios contra 
miembros de las fuerzas de seguridad. Además, algunos analistas destacan que a la situación de 
inestabilidad por los ataques de la célula rebelde Sharia Jamaat, se unen otros ejes de 
conflictividad, como las tensiones entre gobierno y oposición y dentro del sector del comercio por la 
pugna por el control del poder económico. La oposición a la presidencia de Murat Zyazikov ha 
comenzado a organizar encuentros de clanes para elegir a representantes que constituirán una 
Mekh-Khel o consejo tradicional de la nación, estructura no gubernamental con la que pretenden 
contrarrestar el poder del gobierno. Algunos de los clanes más extensos de Ingushetia ya han 
organizado encuentros. Entre ellos, el clan Kozkoyev reunió en Nazran a unas doscientas personas 
y adoptó una moción de censura contra el presidente, condenando también las violaciones de 
derechos humanos. El clan Zyazikov ha emitido un documento similar, condenando también la 
corrupción. (GO) The Jamestown Foundation, 29/02/08; RFE/RL, 26/02/08 
Un comité del parlamento de Ingushetia hace público un informe sobre la situación en materia de 
derechos humanos en la república, en el que se afirma que los métodos ilegales adoptados para la 
lucha contra el terrorismo, incluyendo asesinatos, secuestros y desapariciones desde 2002, han 
generado numerosas quejas. El informe insta entre otras cuestiones a proponer al fiscal general de 
la Federación rusa el envío de un equipo que investigue las violaciones masivas por las fuerzas de 
seguridad de los derechos constitucionales de los ciudadanos. (GO, DH) Caucasian Knot en The 
American Committee for Peace in the Caucasus, RFE/RL, 26/02/08 
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IRÁN: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una tercera ronda de sanciones a Irán por su 
negativa a detener el enriquecimiento de uranio. La resolución del 3 de marzo ha sido aprobada 
por 14 miembros del Consejo y sólo Indonesia se ha abstenido. Entre las medidas a aplicar está la 
congelación de fondos y las restricciones de viaje a un número determinado de civiles y militares 
involucrados en el programa nuclear, añadiendo 13 nombres más a anteriores resoluciones en las 
que se veían afectados cinco individuos y 12 compañías. Por otra parte, el 22 de febrero la AIEA 
publicó un informe en el que afirmaba que Irán había sido más transparente, pero que no había 
proporcionado garantías creíbles de que no estaba construyendo una bomba. Días después, el jefe 
de la AIEA, Olli Heinonen, presentó al consejo de la agencia en una reunión a puerta cerrada 
material en el que aparecían signos de la posible construcción de una cabeza nuclear por parte de 
Irán en una fecha posterior a 2003 (cuando la inteligencia de EEUU consideró en un informe 
aparecido en diciembre que Irán habría detenido su programa de armas nucleares). (MD) ISN, 
06/03/08; Resolución del Consejo de Seguridad S/RES/1803 (2008) de 03/03/08 
http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm 
Amnistía Internacional denuncia que las autoridades iraníes siguen acosando a los activistas que 
defienden los derechos de las mujeres y que  Ronak Safarzadeh y Hana Abdi – dos activistas 
kurdo iraníes – permanecen detenidos sin juicio desde su arresto en octubre y noviembre del 2007 
respectivamente por haber defendido sus derechos. Ambas trabajaban en la Campaña por la 
Igualdad, una iniciativa iraní por los derechos de las mujeres, que se lanzó en el 2006 y que 
pretende recoger un millón de firmas. El grupo también forma a hombres y mujeres voluntarias que 
después viajan por el país para dar a conocer la campaña. En agosto del 2007 Nasim Sarabandi y 
Fatemeh Dehdashti fueron las dos primeras activistas que recibieron penas de cárcel pero desde 
entonces han sido muchas las personas que han sido detenidas y maltratadas en relación con la 
campaña. La organización ha manifestado que, a pesar de los obstáculos, los activistas están 
dispuestos a arriesgarse por introducir cambios fundamentales en el país y en el sistema jurídico. 
(DH) AI, 28/02/08 
 
YEMEN: El portavoz del comité mediador responsable de la supervisión del reciente acuerdo de 
paz en la provincia de Saada, Abdu Mohammad al-Jundi, afirma que 347 personas han sido 
liberadas en el marco del acuerdo y que en los próximos días lo serán el resto. El acuerdo firmado 
el pasado 1 de febrero con la mediación de Qatar es una renovación del establecido el pasado 
junio y que había fracasado tras haberse retomado los combates a principios del año. Según el 
líder del grupo rebelde, Abdul-Malik al-Houthi, el objetivo del reciente acuerdo es implementar los 
puntos señalados en el primero, aunque ha afirmado que se había acordado no revelar el 
contenido completo del nuevo documento. El acuerdo estipula que el gobierno debe retirar sus 
tropas de las áreas pobladas y que los seguidos de al-Houthi deben abandonar sus posiciones en 
las zonas montañosas. El pasado 9 de febrero, en una entrevista concedida a IRIN, Abdul-Malik al-
Houthi alertaba de la posible escalada del conflicto aludiendo a la mala fe de las autoridades por la 
existencia de más de 400 personas detenidas, la reagrupación masiva de tropas en el oeste de la 
provincia de Saada, el lanzamiento de ataques contra la población local, y por el retraso en la 
reconstrucción de las áreas afectadas por la guerra. Según al-Houthi, el gobierno demostraba falta 
de voluntad política en implementar el acuerdo, cuyos puntos más importantes eran la liberación de 
detenidos, la retirada del ejército de las casas y granjas, y el pago de compensaciones monetarias. 
Al-Houthi también había denunciado que el ejército había bloqueado áreas en el oeste de Saada 
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durante los últimos 13 meses, impidiendo la salida de familias de sus casas y provocando la 
muerte de civiles. A ello habían respondido con el bloqueo de un batallón militar desde principios 
de 2008 pero afirmando que habían garantizado la existencia de un pasillo para el 
aprovisionamiento. Por otra parte, Al-Jundi, que es a su vez el portavoz del ministerio de defensa, 
ha comunicado que se han formado cuatro subcomités: uno para evaluar los daños y determinar 
las compensaciones (vehiculadas a través del Comité de la Cruz Roja Qatarí), un segundo para 
controlar las violaciones y garantizar el cumplimiento de la ley en todos los distritos; un tercer 
comité recibe la lista de nombres con personas desaparecidas y detenidas para poder liberarlas; 
finalmente, otro comité recibe la lista de armas en manos de los seguidores de al-Houthi, que está 
previsto que termine su trabajo la próxima semana. Por otra parte, el consejo de la coalición 
opositora al gobierno ha enviado una carta al presidente de la República, Ali Abdullah Saleh, para 
pedir que el ejecutivo anuncie los términos del acuerdo, de forma que el público pueda conocer las 
obligaciones y compromisos acordados por las dos partes, afirmando que mantener su contenido 
secreto es una forma de negar un derecho a la población. (CA, PAZ) The Yemen Times, 20/02/08 y 
02/03/08; IRIN, 10/02/08  
El grupo Las Brigadas de Soldados del Yemen, hasta ahora desconocido y que afirma pertenecer a 
la red de al-Qaeda, se atribuye la responsabilidad por los atentados contra turistas españoles y 
belgas ocurridos en junio de 2007 y enero de 2008, respectivamente. Según un comunicado 
emitido a través de Internet, los ataques se realizaron en venganza por el asesinato, ejecuciones y 
encarcelamiento de miembros de al-Qaeda. Decenas de miembros de esta organización cumplen 
penas de cárcel en Yemen por su implicación en atentados. El grupo también advirtió de próximos 
ataques, pidiendo a los musulmanes que se mantengan alejados de instalaciones extranjeras y 
gubernamentales en el Yemen. (CA) Reuters, 26/02/08 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: La policía egipcia detiene a 86 miembros de los Hermanos Musulmanes en varias zonas 
del país, hecho que sucede a otras detenciones similares ocurridas en las últimas semanas. La 
última detención se ha producido a la víspera de las próximas elecciones municipales, anunciadas 
para el 8 de abril. Según algunos analistas, se trata de un intento el gobierno egipcio de intimidar a 
los miembros de la organización que, aunque prohibida, está tolerada y puede presentarse a los 
comicios a través de candidaturas independientes. Las elecciones municipales, pospuestas por 
dos años en 2006 después de una subida histórica de los islamistas en los comicios legislativos, 
son habitualmente controladas por el Partido Nacional Demócrata (PND), actualmente en el poder. 
(GO) AFP en Jeuneafrique, 04/03/08; ISS, 03/03/08 
Human Rights First, organización de derechos humanos estadounidense, declara que el gobierno 
egipcio ha utilizado durante mucho tiempo el recurso de detener a opositores políticos y que el 
continuo encarcelamiento de Ayman Nour, supuestamente por haber competido con Hosni 
Mubarak  durante las elecciones presidenciales del 2005, es un claro ejemplo de este hecho. La 
detención de un gran número de simpatizantes de los Hermanos Muslmanes antes de las 
elecciones municipales previstas para el 8 de abril, constituye otro de los ejemplos. La ONG ha 
señalado que los simpatizantes de los Hermanos Muslmanes, que técnicamente está proscrito 
desde el 1954, pueden ser detenidos y juzgados de la manera y en el momento en el que el 
gobierno lo estime necesario y que el Partido Nacional Demócrata (NDP), actualmente en el poder, 
alega querer introducir una serie de reformas políticas en Egipto que amplíen la democracia, pero 
según la ONG en la práctica sólo busca manipular y controlar el proceso político, dando la 
apariencia de que existe un sistema plural y competitivo. (DH) Jurist, 27/02/08 
 
 
ISRAEL – PALESTINA: Un atentado el 6 de marzo en Jerusalén oeste provoca la muerte de al 
menos ocho personas y heridas a 35, según un primer balance ofrecido por fuentes médicas 
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israelíes. El ataque ha tenido lugar en un instituto de estudios judíos cuando dos personas 
palestinas armadas han irrumpido en él y han iniciado disparos. Los dos supuestos atacantes han 
sido detenidos por la policía y un tercero se habría dado a la fuga. El atentado ha sido condenado 
por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien ha manifestado su temor a que se 
profundice la espiral de violencia en la región. El ataque, el más grave sufrido en Jerusalén desde 
2004, no había sido reivindicada por ningún grupo de forma fiable en las primeras horas. Por su 
parte, Hamás ha manifestado su satisfacción por los hechos, que ha calificado de reacción a los 
crímenes de la ocupación israelí y a las muertes de palestinos en Gaza. (CA) AFP, 06/03/08; EP, 
07/03/08 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, condena la ofensiva israelí sobre Gaza y la califica 
de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, a la vez que nombra como actos de terrorismo el 
lanzamiento de cohetes palestinos hacia territorio israelí, y pide a ambas partes detenerlos. La UE 
también ha calificado la actuación israelí de uso desproporcionado de la fuerza y ha pedido el cese 
de los ataques con cohetes palestinos. Posteriormente, el Consejo de Seguridad ha expresado su 
preocupación sobre los hechos pero sin condenarlos. Las palabras de Ban Ki-moon se producen el 
día después de que 54 palestinos y dos soldados israelíes murieran en un solo día, el sábado 1 de 
marzo, en el mayor ataque israelí desde la retirada de Gaza en 2005. Según fuentes médicas 
locales, al menos 13 de las víctimas mortales eran civiles, incluidos ocho menores. Los cinco días 
de ofensiva, que han incluido una incursión terrestre y ataques aéreos repetidos, han dejado al 
menos 125 muertos y más de 300 heridos, y dos soldados israelíes. Según fuentes militares 
israelíes el 90% de las víctimas mortales eran milicianos, mientras que grupos de derechos 
humanos y fuentes médicas han precisado que al menos un tercio eran mujeres y niños. En el 
último día de la ofensiva, el viceministro de defensa israelí ha amenazado con un “holocausto” si 
continua el lanzamiento de cohetes, afirmación que ha sido posteriormente matizada por un 
portavoz gubernamental que ha afirmado que el término “shoa” se refería a desastre y no a 
genocidio. Las operaciones de Israel se iniciaron el 27 de febrero cuando un cohete lanzado por 
milicianos de Hamas causó la muerte de un estudiante israelí en la ciudad meridional de Sderot, la 
primera de estas características en nueve meses. Dos días antes, una concentración de miles de 
palestinos convocados por una organización próxima a Hamas había formado una cadena humana 
a lo largo de la frontera de Gaza con Israel para protestar contra el bloqueo del territorio. Según 
varios analistas, los líderes israelíes se encuentran bajo presión para lanzar una invasión de gran 
escala en Gaza, aunque encuestas recientes a la población israelí indicaban que una mayoría 
(64%) era favorable a una tregua con Hamas para alcanzar un alto el fuego y la liberación del 
soldado retenido desde junio de 2006. Asimismo, algunos testimonios han indicado que aviones 
israelíes habían atacado las oficinas del líder de Hamas, Ismail Haniya en Gaza, provocando su 
destrucción y heridas a varias personas que se encontraban en sus alrededores. Tras la salida de 
las tropas israelíes el lunes 3, Hamas ha reivindicado haber vencido y ha organizado una 
concentración en la ciudad de Gaza. En Cisjordania se produjeron varias manifestaciones en 
ciudades como Hebron Betlem, Qalqilia y alrededor de Ramallah para protestar por los ataques 
israelíes. Por otra parte, y respecto a otras reacciones a la ofensiva en el ámbito internacional, el 
representante israelí en la ONU, Daniel Carmon, ha abogado por el deber de autodefensa de Israel 
bajo la carta de la ONU, mientras que el representante palestino en la organización ha acusó a la 
comunidad internacional de llevar a cabo un silencio inaceptable sobre lo ocurrido en Gaza. Por su 
parte, el portavoz de la Casa Blanca, Gordon Johndroe, ha declarado que no podía compararse el 
acto terrorista contra civiles que constituye el lanzamiento de cohetes con una acción que pretende 
garantizar la propia defensa. El presidente estadounidense, George W. Bush, ha emplazado a 
Israel a evitar la muerte de personas inocentes. (CA) BBC, 25/02/08; 02, 03 y 04/03/08; Reuters, 
04/03/08; Haaretz, 27/02/08;EP, 01/03/08  
Un grupo de organizaciones humanitarias y de derechos humanos británicas, entre ellas Intermón 
Oxfam, afirma que Gaza está sufriendo su peor crisis humanitaria desde la ocupación del territorio 
por Israel en 1967. El informe, titulado La Franja de Gaza: una implosión humanitaria, critica el 
bloqueo de Israel y lo califica de castigo colectivo que no aporta seguridad a Israel. Además, 
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constata que el bloqueo ha empeorado dramáticamente los niveles de pobreza y desempleo, y ha 
llevado a un deterioro en los servicios de educación y salud. (CH, CA) BBC, 06/03/08 
Louise Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, expresa profunda alarma 
por la ola de violencia en Gaza e Israel y solicita una investigación a las FFAA Israelíes sobre las 
docenas de civiles muertos, niños incluidos. Arbour ha declarado que, si bien reconoce el derecho 
de Israel a la defensa, el uso de la fuerza empleado por el ejército es absolutamente 
desproporcionado. La Alta Comisionada ha agregado que, según la normativa internacional en 
materia de derechos humanos, Israel, como país ocupante, tiene la responsabilidad de proteger a 
la población civil y también las instalaciones civiles que existen en Gaza, por lo que ha instado al 
gobierno de Israel a llevar a cabo una investigación imparcial sobre estas muertes, dar a conocer 
públicamente los resultados de la misma y llevar a los responsables ante la justicia. Por otra parte, 
Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial de la ONU sobre Niños en Conflictos Armados, ha 
expresado profunda preocupación por la ola de violencia en la Franja de Gaza y ha denunciado 
tanto el uso de la fuerza empleado por las FFAA israelíes como los continuos ataques con cohetes 
lanzados contra Israel por parte de palestinos y se lamenta de que, una vez más, los niños y sus 
familias sean el blanco de actividades militares. Asimismo, Coomaraswamy ha denunciado la 
participación de niños en actividades políticas lo que, en su criterio, les expone a mayor violencia, 
en clara alusión a la participación de varios cientos de niños de 20 escuelas en la manifestación 
organizada por Hezbollah, frente a la sede de la ONU en Beirut. (DH) UN, 04/03/08 
UNICEF expresa profunda inquietud por la escalada del conflicto en la Franja de Gaza e insta a 
israelíes y a palestinos a proteger a todos los menores atrapados en medio de la violencia. Como 
mínimo son 17 los niños y niñas que han muerto y más de 200 los que han resultado heridos desde 
el recrudecimiento del conflicto.  Los niños constituyen más de la mitad de la población de Gaza y 
sufren la peor parte del conflicto. UNICEF ha recordado que la Convención sobre los Derechos del 
Niño enfatiza la necesidad de tomar las medidas que sean necesarias para garantizar la protección 
de los menores. (DH) UN, 01/03/08 
 
PALESTINA – ISRAEL – EGIPTO: Israel desmiente que se estén llevando a cabo conversaciones 
con Hamas para alcanzar una tregua con la mediación de Egipto, después de que así lo afirmara el 
presidente palestino, Mahmoud Abbas. En el marco de la visita de la secretaria de Estado 
estadounidense, Condolezza Rice, Abbas había declarado que Rice debía enviar un emisario al 
Cairo, David Welch, donde se desarrollaban esfuerzos para una tregua. Sin embargo, el general 
Amos Gilad, consejero político en el ministerio de defensa israelí ha declarado que Israel no estaba 
negociando con una organización terrorista que pretendía destruirles, aunque ha admitido que 
estaban en contacto con Egipto para impedir el refuerzo de Hamas y en concreto para reducir el 
contrabando de armas hacia Gaza procedentes de Egipto. Abbas había interrumpido las 
negociaciones de paz y cualquier contacto a todos los niveles con Israel el pasado domingo 1 de 
marzo en protesta por los ataques israelíes en la Franja de Gaza que provocaron más de 125 
muertes en cinco días desde el 27 de febrero, cuando se intensificó fuertemente la ofensiva del 
ejército israelí sobre el territorio (en una operación llamada “invierno caliente”) en respuesta al 
lanzamiento de cohetes. Abbas precisó que no volvería a la mesa de negociación hasta que Israel 
no alcanzara un alto el fuego, aunque posteriormente Rice comunicó la intención de ambas partes 
de retomar las negociaciones, indicando el día 13 como una fecha probable. Por su parte, el primer 
ministro israelí, Ehud Olmert, afirmó que si no hubiera ataques de cohetes contra Israel, no habría 
ataque israelí contra Gaza. Por otra parte, responsables del gobierno palestino afirmaron que el 
mediador egipcio Omar Suleiman presentaría una propuesta de tregua a Israel y a Hamas que 
incluiría un cese mutuo de hostilidades y la garantía israelí de abrir los puntos fronterizos cruciales. 
Suleiman debe desplazarse la próxima semana a Israel. Finalmente, Rice también informó que un 
comité especial formado por palestinos, israelíes y EEUU, dirigido por el general estadounidense 
William Fraser, se reuniría la próxima semana para evaluar el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por las partes en el marco de la Hoja de Ruta. El presidente de EEUU, George W. Bush, 
se ha mostrado optimista para la consecución de un acuerdo de paz antes de finales de año, 
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asegurando que 10 meses son más que suficientes para llegar a un acuerdo. (PAZ, CA, CI) LM, 06 
y 03/03/08; Reuters, 05/03/08; BBC, 04/03/08 
Miembros del gobierno israelí informan que han solicitado a las agencias de Naciones Unidas la 
posibilidad de establecer un corredor humanitario entre Egipto y Gaza ante la eventualidad de una 
mayor ofensiva en el territorio, tras la ofensiva a gran escala finalizada el 3 de marzo. 
Responsables de la ONU han indicado que no han recibido ninguna petición oficial para preparar 
un corredor humanitario, pero que había indicios de que Israel estaba evaluando la preparación de 
las agencias para ello. Las mismas fuentes israelíes han indicado que permitir la entrada de 
asistencia a través de Egipto podría mitigar el rechazo internacional a una posible ofensiva total 
sobre el territorio, además de significar un paso hacia el objetivo de Israel de limitar su 
responsabilidad sobre la Franja de Gaza, a lo que Egipto se opone. Hamas, por su parte, desea 
tener control sobre el paso de Rafah entre ambos territorios. En los últimos días, el ministro de 
Exteriores del gobierno de Hamas en Gaza, Mahmoud Zahhar, se reunió por tercera vez en dos 
semanas con responsables de seguridad del gobierno egipcio para discutir sobre el control de la 
frontera. (CA, CH) Reuters, 04/03/08; BBC, 24/02/08 
 
IRAQ: El número de iraquíes muertos como consecuencia de la violencia aumenta el mes de 
febrero por primera vez en seis meses, según datos revelados por varios ministros del gobierno. En 
febrero murieron 633 civiles, mientras que el mes anterior habían sido 460. El aumento se debe 
principalmente a dos ataques en Bagdad ocurridos el 1 de febrero y uno en Iskandariya al sur de 
Bagdad (donde un ataque suicida causó la muerte de 50 peregrinos shiíes que se dirigían a 
Kerbala) en los que murieron un total de 150 personas. A principios de marzo se han seguido 
sucediendo los ataques mortíferos: en Bagdad, dos coches bombas en un área comercial y en los 
cuarteles policiales mataron al menos a 19 personas. Estos asesinatos se produjeron el día de la 
visita del presidente iraní, Mahmoud Ahmadineyad. Paralelamente, el jefe provincial de la policía 
fue asesinado junto a sus guardaespaldas en la ciudad de Basora, mientras que en el norte de la 
capital, las fuerzas militares estadounidenses encontraron los cuerpos de 14 hombres con las 
manos atadas y disparos en la cabeza. Asimismo, el arzobispo de la iglesia católica caldea en la 
ciudad septentrional de Mosul fue secuestrado por hombres armados, y tres de sus asesores 
asesinados. Se estima que en Iraq hay 700.000 cristianos caldeos, muchos de los cuales han sido 
objeto de ataque desde 2004 por parte de grupos extremistas sunníes. (CA) BBC, 29/02/08 y 01 y 
03/03/08 
El gobierno de EEUU anuncia que espera permanecer con 140.000 tropas en julio después de 
retirar a cinco brigadas de combate, dejando un número de tropas superior al momento de inicio de 
la retirada de tropas del año anterior, cuando había 132.000. Al mismo tiempo, el Pentágono 
informó que en paralelo espera que el número de tropas estadounidense en Afganistán aumente 
hasta 32.000 para finales de verano, de unos 28.000 marines hoy. (CA, CI) Reuters, 25/020/08 
Uno de los principales partidos sunníes, el Partido Islámico Iraquí (PII), critica al gobierno por el 
colapso del juicio a dos ex altos cargos del gobierno acusados de colaborar con escuadrones de la 
muerte shiíes. Ambos acusados, miembros del grupo político liderado por el clérigo shií Moqtada 
al-Sadr, fueron liberados por falta de pruebas tras haber sido arrestados en febrero de 2007 
cuando la violencia sectaria entre sunníes y shiíes alcanzó altos niveles. Según el PII varios 
testimonios en el juicio habían recibido amenazas de muerte en los días previos al juicio. (CA, DH)) 
BBC, 05/03/08 
Un grupo de abogados afirma que tropas británicas ejecutaron al menos a 20 prisioneros iraquíes 
después de una batalla que tuvo lugar en mayo de 2004. En representación de los supervivientes y 
familiares de los asesinatos, los abogados han presentado pruebas a la justicia británica que 
rebelan el abuso sistemático y defectos al más alto nivel político, funcionarial y militar, según han 
informado. (CH, CA) BBC, 22/02/08 
 
IRAQ – IRÁN: El presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, visita Iraq en lo que constituye la 
primera visita de un mandatario iraní al país vecino desde que los dos países se enfrentaron entre 
1980 y 1989. La visita se enmarca en un proceso de normalización de relaciones iniciados en los 
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últimos meses. Tras entrevistarse con Abdel Aziz al-Hakim, líder del principal bloque político shií 
(SCIRI, por sus siglas en inglés), Ahmadinyad ha aprovechado para acusar a EEUU de llevar el 
terrorismo a la región, en respuesta a las acusaciones de EEUU hacia Irán de apoyar a las milicias, 
afirmando que hace seis años no había terroristas en la zona. El primer ministro iraquí, Nouri al-
Maliki, ha declarado que durante la visita del líder iraní, que concluye el 3 de marzo, se firmarán 
varios acuerdos. Maliki ha calificado el encuentro de positivo y lleno de confianza. Por su parte, el 
presidente Jalil Talabani ha afirmado que la visita abre una nueva página en las relaciones irano-
iraquíes. Durante la guerra de los años ochenta, figuras políticas shiíes que ahora ocupan 
posiciones de poder en Iraq se refugiaron en Irán ante la represión contra la oposición interna 
llevada a cabo por Sadam Hussein, y a la llegada de EEUU y caída del régimen retornaron. 
Durante la visita se han desplegado importantes medidas de seguridad, aunque las fuerzas de 
EEUU no han colaborado en ello ni han proporcionado helicópteros. (CI) BBC, 03/03/08 
 
IRAQ – TURQUIA: El gobierno iraquí condena con firmeza la incurisón militar turca y afirma que se 
trata de una violación de la soberanía, tras seis días de ofensiva turca en el norte del país para 
combatir a los rebeldes kurdos del PKK. El comunicado del ejecutivo indicaba que la acción militar 
unilateral no es aceptable y considera que amenaza las buenas relaciones entre los dos países. El 
portavoz de la casa Blanca, Dana Perino, ha afirmado que EEUU apoya tanto a Turquía como a 
Iraq. El portavoz del gobierno iraquí ha indicado que un enviado turco se reuniría con el presidente 
iraquí, el kurdo Jalal Talabani. Según información de la Unión Patriótica del Kurdistán se han 
producido importantes combates en las zonas de Nerwe y Rekan que han producido importantes 
bajas en ambas partes. Según otros medios kurdos se produjo fuego sostenido en el valle de Zap, 
a unos 6 km de la frontera. Según fuentes militares turcas se trata de un campo utilizado por los 
rebeldes. (CA, CI) The New York Times, 27/02/08; Alertnet y BBC, 26/02/08 
 
LÍBANO: En el último informe del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sobre el 
cumplimiento de la resolución 1701, éste muestra su preocupación por las continuas violaciones 
del espacio aéreo libanés por parte de Israel, así como por las declaraciones públicas de Hezbollah 
relativas al quebrantamiento del embargo de armas. Por otra parte, Ban Ki-moon manifiesta que 
todos los países en la región, en particular Siria e Irán, tienen una responsabilidad clave al 
respecto y advierte que tales violaciones podrían desestabilizar aún más a Líbano y a toda la 
región. Por otro lado, Ban Ki-moon también considera que la delimitación de la línea fronteriza es 
imperativa para la seguridad y estabilidad de Líbano. El informe también revela que no se han 
encontrado pruebas que corroboren las denuncias de Israel de que Hezbollah cuenta con nuevas 
infraestructuras militares en su zona de operaciones en el sur del país. Respecto a las reacciones 
al informe, Hezbollah ha emitido un comunicado criticando su contenido por falta de objetividad y 
neutralidad. En concreto, Hezbollah ha mostrado su sorpresa por el hecho que Ban Ki-moon no 
condenara el asesinato el pasado febrero de Imad Mugniye, el jefe militar de la organización 
islamista, hecho que Hezbollah considera una violación flagrante de la resolución 1701. Referente 
a la muerte de Mugniye, la esposa del fallecido, que vive en Teherán, ha acusado a los servicios 
secretos sirios de la muerte de su marido. UN, 04/03/08; EFE, 05/03/08; Informe Secretario 
General S/200//135, de 28/02/08 
http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm 
Se pospone por decimoquinta vez la elección de un presidente después de que la mediación del 
jefe de la Liga Árabe, Amr Moussa, no consiguiera un acuerdo entre las partes enfrentadas. (GO) 
LM, 26/02/08 
Un parlamentario de Hezbollah, Hassan Fadlallah, condena el despliegue del barco de guerra USS 
Cole en las costas del Líbano calificándolo de amenaza para la soberanía e independencia del 
Líbano. El barco fue enviado como forma de apoyo a la estabilidad regional y no iba dirigido a 
ningún país en concreto, según indicaron portavoces estadounidenses. Según varios analistas, el 
despliegue es visto como un aviso contra Siria, a la que la oposición, de la que Hezbollah forma 
parte, apoya. (CI, MD, GO) 29/02/08 
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TORTURA: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reafirma que la prohibición de deportar a 
personas a países donde puedan correr el riesgo de sufrir torturas o malos tratos es absoluta e 
incondicional. El juicio Saadi v. Italia ha sido aclamado por 11 organizaciones internacionales de 
derechos humanos como una reafirmación de la importancia del estado de derecho. El juicio tiene 
lugar en un momento en el que se produce la deportación a estados que se conoce que practican 
la tortura y los malos tratos con una frecuencia preocupante y en nombre de la guerra contra el 
terror. El tribunal reafirma la normativa de que bajo ninguna circunstancia -ni siquiera bajo la 
amenaza de terrorismo o alegando cuestiones de seguridad nacional– podrá justificarse el exponer 
a un individuo al riesgo de que contra él se cometan tales violaciones de derechos humanos.  La 
unanimidad de la Gran Sala del Tribunal se produce en el caso de Saadi versus Italia, en el que las 
autoridades italianas decidieron deportar a Túnez a Nassim Saadi, ciudadano tunecino, con 
residencia en Italia. Saadi fue condenado en Túnez a 20 años de cárcel por delitos de terrorismo, 
durante su ausencia de ese país. El Tribunal reconoce que en estos momentos los estados 
enfrentan enormes dificultades en lo relativo a proteger a la población de la violencia del terrorismo 
pero que esto no puede en modo alguno poner en duda el carácter absoluto del Artículo 3 de la 
Convención Europea que prohíbe la tortura y los malos tratos. (DH) HREA, 28/02/08 
VIH/SIDA: El Programa conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS) y la Oficina de 
la Alta Comisionada para los Derechos Humanos(OHCHR) lanza un llamamiento para fomentar la 
protección de los derechos humanos de las personas independientemente de su orientación sexual 
y de si son o no portadoras del SIDA e insta a todos los gobiernos a respetar y a proteger los 
derechos de los individuos en este sentido, especialmente en relación al derecho a la vida de toda 
persona y a no ser torturado, arrestado arbitrariamente ni vilipendiado. Asimismo, expresan 
preocupación por las denuncias recibidas según las cuales se habría obligado a personas a 
someterse a pruebas del SIDA, se les habría detenido arbitrariamente so pretexto de ser 
portadores del virus,  y se habría revelado que padecen esta enfermedad sin que los interesados 
hubiesen dado previamente su consentimiento. (DH) UN, 28/02/08 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: En la apertura de la séptima sesión del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, Ban Ki-moon, Secretario General de esta organización, insta a 
todas las naciones a garantizar que se exija el mismo grado de responsabilidad a cada Estado por 
la protección de los derechos humanos y a que ningún país escapa del escrutinio de su historial, 
compromiso y acciones en esta materia. En esta sesión, el Consejo inicia también por vez primera 
el Examen Periódico Universal según el cual se revisará el papel de todos los Estados miembros 
de la ONU a efecto de evaluar el grado de cumplimiento de sus obligaciones en cada uno de los 
países en el ámbito de derechos humanos. El Secretario General  declara que el Examen debe 
reafirmar que, al igual que los derechos humanos son universales, también lo es el respeto 
colectivo y compromiso hacia los mismos y que se debe evitar que se repita la desconfianza que 
generó la labor de la Comisión de Derechos Humanos en sus últimos años de funcionamiento, a la 
que se acusó de no ser imparcial y de estar politizada. Ban Ki-moon ha agregado que la rendición 
de cuentas por parte de los estados es un deber moral  y la razón de ser el Consejo de Derechos 
Humanos.  (DH) UN, 04/03/08 
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BOMBAS DE DISPERSIÓN: La Conferencia de Wellington (Nueva Zelanda) se clausura con el 
apoyo de 82 de más de los 100 gobiernos participantes al borrador del Tratado para la Prohibición 
de las Bombas de Dispersión. El acuerdo, cuyo texto final será negociado en Dublín el próximo 
mes de mayo, se ha aprobado tras rechazarse las enmiendas que buscaban suavizar su 
contenido. Se espera que otros gobiernos subscriban este borrador antes del encuentro en Dublín. 
(MD) HRW, 22/02/08 
 
COMERCIO DE ARMAS: Las autoridades tailandesas detienen en Bangkok a Viktor Bout, 
renombrado traficante de armas ruso que Amnistía Internacional había considerado el más 
importante entre los empresarios que violan los embargos internacionales sobre ventas de 
armamentos, sobre todo en Asia Central y África. En el arresto del apodado “Mercader de la 
Muerte”, buscado por la Interpol desde 2002, ha estado implicada la agencia estadounidense DEA 
y se espera que Bout sea juzgado en Tailandia y posteriormente en EEUU. (MD) BBC, 06/03/08 
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CODIFICACIÓN 
CA (Conflicto Armado), CH (Crisis Humanitaria), CI (Comportamiento Internacional), CNR 
(Conflicto No Resuelto), DH (Situación de Derechos Humanos), DS (Desarrollo Sostenible), GE 
(Género), GO (Gobernabilidad, Crisis políticas y económicas, Situaciones de tensión), MD 
(Militarización y Desarme), PAZ (Procesos de Paz) y RP (Rehabilitación Posbélica) 
 
 

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

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