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África 

 
ÁFRICA: Las primeras Damas de todos los países africanos se reúnen en Brazzaville (Congo) y 
crean la African Network of Women Peace Negotiators, una organización dirigida a resolver los 
conflictos que asolan el continente. Durante la sexta conferencia de la African First Ladies Peace 
Mission, diversas personalidades han aprovechado el acto para denunciar la violencia contra las 
mujeres en diversos conflictos. (GE, PAZ) IRIN, 18/02/08 
El presidente de EEUU, George W. Bush, que se encuentra realizando una gira por cinco países 
africanos, niega que sea la voluntad de su gobierno crear nuevas bases militares en África. En este 
sentido, ha afirmado que la finalidad del AFRICOM (Comando Africano del ejército de EEUU, con 
actual sede en Alemania) es colaborar en la reforma de los cuerpos de seguridad de aquellos 
países que lo soliciten. Igualmente, Bush ha señalado que no ve a China como una rival por el 
control de los recursos en el continente. Hasta el momento sólo Liberia se ha mostrado favorable a 
la ubicación de la sede del AFRICOM en su territorio. (CI, MD) BBC, 17/02/08; EP, 21/02/08 
 

África Austral 
 
ANGOLA: El coordinador de la Comisión Ejecutiva de Desminado, João Baptista Kussumua, 
declara que en todo el país se han desminado cerca de 20,5 millones de Km² desde principios de 
2007, entre los que se incluyen cerca de 2.000 Km de carreteras, 227 de línea ferroviaria y 485 de 
rutas de torres de alta tensión. (MD) Angola Press Agency, 08/02/08 
El IRSEM entrega paquetes agrícolas a 800 antiguos combatientes de la UNITA situados en los 
distritos de Lubanga, Chibia y Humpata, en el marco del programa de empleo y seguridad social. 
(MD) gobierno de Angola, 17/02/08 
Un estudio elaborado por ACNUR sobre la reintegración de comunidades desplazadas concluye 
que no existen las condiciones para que este proceso se lleve a cabo de forma sostenible en el 
este del país. A pesar de la retórica oficial, el gobierno ha sido incapaz de promover la seguridad 
humana en la región, mientras que la asistencia humanitaria ha mostrado tener un impacto 
limitado. Por esta razón, considera que es necesario reconceptualizar el término reintegración 
como un proceso que depende a la vez de factores individuales e institucionales. Se debería 
enfocar en nuevas propuestas para que las personas que han sido afectadas por el 
desplazamiento puedan elegir cuales son sus prioridades en materia de desarrollo y construcción 
de paz. Igualmente se deberían apoyar iniciativas económicas de la comunidad que puedan 
desarrollar una cooperación con los sectores públicos y privados. (RP) ACNUR, 11/02/08 
 
MOZAMBIQUE: El anuncio del gobierno del aumento de las tarifas de transporte en un 25% 
provoca manifestaciones que desembocan en violencia en Maputo. Al menos siete manifestantes 
han muerto y más de 70 han resultado heridos cuando la policía ha intentado sofocar el motín, 
durante el que se han perpetrado actos de saqueo en tiendas y se incendiaron vehículos. El 
gobierno ha procedido a anular el aumento de las tasas. (GO) AFP, 06/02/08  
 
ZIMBABWE: El candidato independiente surgido del partido en el poder ZANU-PF, Simba Makoni, 
señala en su discurso de presentación que el país se encuentra polarizado y que pretende llevar a 
cabo un proceso de reconciliación, por lo que ha solicitado a los demás miembros del partido que 
se unan a su candidatura. El ZANU-PF ha procedido a su expulsión después de que presentara su 
candidatura, aunque Makoni ha señalado que su finalidad no es ir contra su antiguo partido si no 
trabajar por el pueblo de Zimbabwe. Por su parte, el líder de una de las facciones del MDC, 
Morgan Tsvangirai, ha descartado cualquier tipo de alianza con el nuevo candidato, señalando su 
pasado dentro del aparato político del partido del presidente Mugabe. Igualmente, Tsvangirai ha 
anunciado que cada facción del MDC presentará sus candidaturas por separado (en referencia a la 
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liderada por Arthur Mutambara), y se ha mostrado seguro de la victoria, aunque teme que los 
resultados sean manipulados. Además, ha señalado que la mediación política entre el MDC y el 
ZANU-PF llevada a cabo por el presidente sudafricano Thabo Mbeki ha fracasado, y ha solicitado 
al mediador que abandone su posición indulgente con el presidente Robert Mugabe, pidiendo unas 
elecciones libres y transparentes en Zimbabwe. Por último, diversas organizaciones locales de 
derechos humanos han afirmado que existe un gran riesgo de que se produzca una grave violencia 
electoral durante los próximos comicios, dada la situación de crisis económica del país – con una 
inflación que supera el 66.000% –, el recurso a la compra de votos y la intimidación de la 
población. (GO) Afrol, 07/02/08; Reuters, 10 y 13/02/08; RW, 13/02/08; IRIN y AFP, 14/02/08; BBC, 
17/02/08 
El registro y la verificación del censo de votantes concluye un día antes de lo anunciado por las 
instituciones estatales, dejando a miles de personas sin poder realizar las reclamaciones 
pertinentes por su ausencia en las listas. Este hecho ha extendido los rumores de la posible 
manipulación de los datos de los votantes entre la población. (GO) Pambazuka, 14/02/08 
 

África Occidental 
 
ÁFRICA OCCIDENTAL: El CERF destina  más de 20 millones de dólares a cuatro crisis con déficit 
de fondos en la región occidental africana para dar respuesta a necesidades humanitarias. Burkina 
Faso recibirá 3,4 millones de dólares, Côte d’Ivoire siete, Malí 3,2 y Níger 6,5. (CH, CI) OCHA, 
07/02/08 
 
CAMERÚN: Cerca de un millón de cameruneses firman una petición contra la modificación de la 
Constitución, según los datos de la Plataforma de la Sociedad Civil por la Democracia que ha 
iniciado esta campaña. La recogida de firmas se ha iniciado después de que la Asamblea Nacional 
anunciara su intención de reformar la carta magna para anular la limitación en el número de 
mandatos presidenciales y permitir así al actual presidente, Paul Biya, presentarse de nuevo como 
candidato para el que sería su tercer mandato. Recientemente, una manifestación organizada por 
esta ONG en Douala para protestar contra la reforma ha sido brutalmente reprimida por las fuerzas 
de seguridad. (GO) Le Quotidien Mutations en Le Monde y APA en Jeune Afrique, 18/02/08 
 
CÔTE D’IVOIRE: El presidente de la Comisión Electoral Independiente, Robert Mambé Beugré, se 
muestra a favor del retraso de las elecciones presidenciales pero teniendo en cuenta que el 
acuerdo complementario de Ougadougou, firmado el 29 de noviembre, fija como fecha límite los 
últimos días de junio. (GO, PAZ) APA en Jeune Afrique, 19/02/08 
El Representante Especial del Secretario General de la ONU, Y. J. Choi se reúne con el 
presidente, Laurent Gbagbo, y el líder del partido PDCI, Charles Konan Bédié de forma separada 
para abordar los temas relativos a la financiación y la certificación de las elecciones, así como el 
proceso de DDR. Además, Choi ha presidido la última reunión del Órgano Consultivo Internacional, 
encargado de supervisar la implementación de los acuerdos de paz, donde ha reiterado – frente a 
los representantes del FMI y el BM, UE, UA , BAD, ECOWAS y Francia – la disponibilidad de la 
comunidad internacional a apoyar a Côte d’Ivoire en esta fase tan decisiva. Posteriormente, se ha 
reunido con el Consejo Superior de Reyes y Jefes Tradicionales, a los que ha solicitado que 
pongan su autoridad y buen juicio al servicio de la paz. (CI, PAZ) UN, 08/02/08; Jeune Afrique, 11 y 
18/02/08  
ONUCI anuncia el desmantelamiento de cuatro de sus puestos en la zona de seguridad y que, si 
las condiciones de seguridad lo permiten, continuarán con su sustitución por la línea verde de 
monitoreo durante el mes de marzo. (MD, PAZ) UN, 08/02/08 
La empresa Trafigura, el ayuntamiento de Amsterdam y una sociedad de tratamientos de residuos 
marfileños son llamados a comparecer en el Tribunal Internacional de la Haya por su implicación 
en el caso del carguero Probo Koala, que en el 2006 procedió a vaciar su contenido de desechos 
tóxicos en diversos vertederos al aire libre en Abidjan, provocando la muerte a 16 personas, 
mientras 10.000 más fueron intoxicadas. (CI) AFP, 19/02/08 
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Unos 118 ex combatientes de las Forces Nouvelles reciben sus asignaciones en metálico como 
parte del proceso de desmovilización aplicado tras los acuerdos complementarios al acuerdo de 
Ouagadougou. La cantidad apercibida por los ex combatientes se sitúa alrededor de los 135 euros. 
(MD) APA, 19/02/08 
 
GUINEA-BISSAU: El Consejo de la UE aprueba el establecimiento de una misión europea para 
apoyar la reforma del sector de seguridad en el país (EU SSR Guinea-Bissau), dentro del marco de 
la Política Exterior y de Seguridad Común. El objetivo de la misión será asesorar y asistir a las 
autoridades locales en la reforma del sector, procediendo a la operacionalización de la estrategia 
de seguridad nacional, reduciendo el tamaño y reestructurando las fuerzas de seguridad y las 
FFAA. Igualmente, contribuirán al entrenamiento y la mejora del equipamiento, a través de los 
fondos de los países donantes. (CI, RP) UE en RW, 12/02/08 
 
LIBERIA: La UNMIL se ve obligada a disparar al aire para dispersar a una multitud que prendió 
fuego a una comisaría de policía e intentó asesinar a un detenido acusado de asesinar a una mujer 
de negocios local en Tappita. Durante el tumulto al menos una persona ha fallecido y muchas otras 
resultaron heridas, incluso miembros de la policía de la misión de paz. Posteriormente, la UNMIL 
ha emitido un comunicado lamentando las dos muertes así como condenando el uso de la 
violencia, además de pedir a la comunidad que se abstenga de tomar la justicia en sus manos y 
que se permita a la justicia hacer su trabajo. Desde que concluyó el conflicto en el país uno de los 
principales retos ha sido reconstruir el sistema judicial, que adolece de una grave falta de recursos 
materiales y personales. (RP) Reuters, 13/02/08; UNMIL en RW, 14/02/08 
La presidenta, Ellen Jonhson-Sirleaf, declara su agradecimiento a EEUU por la ayuda prestada 
para la reforma de las FFAA, canalizada a través de la compañía de seguridad privada DynCorp, y 
pide a sus efectivos el respeto a la autoridad constituida y hacia la legislación existente, en el 
marco de la conmemoración del centenario de las FFAA liberianas. Finalmente, la misma 
presidenta ha asegurado que si bien la responsabilidad primera de las FFAA consiste en proveer 
seguridad en las fronteras terrestres y marítimas, también debe estar orientada en la ayuda para el 
desarrollo, tal y como rige la Constitución vigente, y se les ha dado la formación específica para 
ello. (RP, GO) AllAfrica, 11/02/08 
 
NÍGER: El ex líder rebelde tuareg, Rhissa Aga Boula, fundador del grupo armado Frente de 
Liberación del Aïr y de Azawak que combatió al gobierno durante los años 90, es destituido de sus 
funciones como presidente del partido UPDS, después de haberse declarado abiertamente a favor 
del grupo armado tuareg MNJ y de iniciar una campaña de ataques contra las compañías mineras 
que operan en el norte del país. (CA) APA en Jeune Afrique, 08/02/08 
 
NIGERIA (DELTA NÍGER): El grupo armado MEND exige al gobierno que confirme o niegue la 
noticia de que uno de sus líderes recientemente extraditado desde Angola, Henry Okah, ha muerto 
bajo custodia de las fuerzas de seguridad. El gobierno se ha apresurado a desmentir el rumor y ha 
asegurado que Okah se encuentra a salvo y en manos de las autoridades nigerianas. La agencia 
de noticias estatal angoleña, ANGOP, había informado de que dos nigerianos, acusados de 
compra ilegal de armamento, habían sido entregados a las autoridades de su país en una 
ceremonia en Luanda. Igualmente, el MEND ha solicitado la mediación en el conflicto del Delta al 
presidente de EEUU, George W. Bush, que se encuentra de gira por el continente. El gobierno 
nigeriano ha considerado siempre el conflicto del sur como un asunto interno y se ha negado a la 
participación de terceros países en el proceso de paz. (CA, CI) Reuters, 15 y 17/02/08; BBC, 
19/02/08 
El vicepresidente, Goodluck Jonathan, afirma que para los habitantes del Delta del Níger la 
industria petrolera sólo ha supuesto la privación, la degradación medioambiental y la pobreza, 
admitiendo que la situación en la región ha sido alimentada por años de abandono y marginación, 
en una conferencia que celebra los 50 años de explotación petrolera en el país. (GO) NCA, 
12/02/08 
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La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, que representa a 186 sindicatos 
marítimos, ha solicitado la declaración de las aguas de Nigeria como zona de guerra en respuesta 
al alarmante aumento de los ataques y secuestros contra la industria naval. Por esta razón, 
solicitan que se incluya un plus de peligrosidad en los contratos a personal destinados a esta zona. 
En el último ataque registrado un trabajador de una naviera ha muerto cuando su barco, que 
transportaba gas, fue atacado por un grupo sin identificar. (CA) Reuters, 11 y 12/02/08 
El gobierno ordena a todas las compañías petroleras que regresen a sus explotaciones en la 
región del Delta del Níger o que rescindan sus contratos de explotación, alegando que ahora la 
zona es de nuevo segura. Los ejecutivos de las empresas se han mostrado escépticos, mientras 
declaraban que el gobierno no les puede obligar a regresar. El anuncio se ha hecho público sólo 
una semana después de que la esposa de un político local fuera secuestrada y un importante 
oleoducto fuera dinamitado. (GO, CA) BBC, 08/02/08; Xinhua en Jeune Afrique, 10/02/08 
 

Cuerno de África y África del Este 
 
ERITREA –ETIOPÍA: La UNMEE inicia su reinstalación temporal de su personal y sus equipos 
presentes en Eritrea hacia Etiopía, debido a las trabas impuestas por el gobierno eritreo a la 
presencia de la UNMEE en su país, cortándoles el suministro de gasolina. El Consejo de 
Seguridad de la ONU así como los países contribuyentes a la misión han sido informados de esta 
decisión. Naciones Unidas ha condenado a Eritrea, acusándola de retener a centenares de cascos 
azules de la ONU de cruzar de Eritrea a Etiopía. (PAZ) Xinhua en Jeune Afrique, BBC, 15 y 
16/02/08; UN, 19/02/08 
 
ETIOPÍA (OGADÉN): El gobierno arresta a 309 policías que supuestamente tendrían vínculos con 
la insurgencia del ONLF que opera en la región de Ogadén, según fuentes oficiales citadas por la 
agencia AFP. (CA) The Daily monitor (Addis Ababa) en allafrica.com, 20/02/08 
 
KENYA: Representantes de los dos partidos enfrentados tras las elecciones celebradas el 27 de 
diciembre, el PNU liderado por Mwai Kibaki, que afirma haber ganado las elecciones, y el líder 
opositor del ODM, Raila Odinga, acuerdan la creación de un panel independiente que se encargue 
de investigar los hechos acaecidos durante las elecciones, y también han alcanzado un preacuerdo 
sobre la reforma de la Constitución, del tribunal electoral, de la policía y del Parlamento. El ex 
Secretario General de la ONU, Kofi Annan, es el artífice de las negociaciones, aunque afirma que 
es prematuro hablar de acuerdo, y ha solicitado a las partes que se trasladen a un lugar secreto 
para continuar las conversaciones de paz y que también mantengan en secreto el contenido de las 
negociaciones. Este preacuerdo es denominado por el sector de Mwai Kibaki como de principio de 
acuerdo, mientras que es sólo un desarrollo positivo según el sector de Raila Odinga. Esta 
comisión independiente estará compuesta por personalidades kenyanas y extranjeras, y empezará 
a trabajar como muy tarde el próximo 15 de marzo. Además, dispondrá de entre tres y seis meses 
para determinar si hubo irregularidades. A pesar de todo, no se realizará un nuevo recuento de 
votos, ya que según Annan, esto supondría la prolongación de la situación de tensión. La 
secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, se ha sumado a los esfuerzos diplomáticos en 
el país y ha hecho un llamamiento a los líderes rivales a que pongan aparte sus agendas 
personales y compartan el poder para poner fin a la crisis que azota al país. Fuentes de la BBC 
han afirmado que los resultados de las conversaciones podrían conducir a la formación de un 
gobierno de amplio espectro como paso previo a la celebración de nuevas elecciones el próximo 
año.  (GO) BBC, 18/02/08 
La premio Nobel Wangari Maathai anuncia haber recibido amenazas de muerte en los últimos días, 
por haber manifestado su apoyo a la candidatura de Raila Odinga en las elecciones celebradas el 
pasado 27 de diciembre. (GO) AFP en Jeune Afrique, 20/02/08 
El Coordinador de Ayuda de Emergencia y Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios, 
John Holmes, visita diversas partes del país afectadas por la violencia postelectoral. Toda la región 
se está viendo gravemente afectada por la situación en Kenya, debido a que la ayuda humanitaria, 
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manufacturas, derivados del petróleo y otros productos se encuentran atascados debido a que 
Kenya era la vía de entrada de estos productos para parte de los Grandes Lagos, en especial 
Rwanda, Uganda y el este de RD Congo. (CH, GO) BBC, 09/02/08; IRIN, 19/02/08 
Según un informe del International Crisis Group (ICG) titulado Kenya in Crisis, los sectores 
radicales del campo presidencial y de la oposición se preparan para una reanudación de la 
violencia, por lo que la organización realiza un llamamiento a la comunidad internacional a reforzar 
las sanciones contra los sectores radicales y las milicias de ambos partidos. La grave escalada de 
la violencia que está teniendo lugar en el país ya ha causado más de 1.000 víctimas mortales y el 
desplazamiento de 300.000 personas. ICG ha manifestado su preocupación por la reactivación de 
la secta Mungiki (multitud, en kikuyu) desde la proclamación de la reelección de Mwai Kibaki como 
presidente del país, resultado de unas elecciones tachadas de fraudulentas por parte de la 
oposición y de la comunidad internacional.(GO, DH) ICG, 21/02/08 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=1&id=5316 
 
KENYA: Persisten los actos de violencia en la región de Monte Elgon, en el sureste del país, 
debido a disputas por la propiedad de la tierra. El representante de la Cruz Roja de Kenya en la 
zona destaca que muere una media de una o dos personas por semana, y a veces se producen 
muertes diariamente. Una milicia llamada Sabaot Land Defense Forces (SLDF) ha sido acusada de 
ser la principal responsable de las muertes. La motivación del grupo parece ser la corrección de la 
supuesta injusticia histórica perpetrada durante la distribución de tierra bajo el esquema de 
asentamiento Chebyuk. Los enfrentamientos intracomunitarios de la comunidad sabaot han 
provocado el desplazamiento forzado de unas 45.000 personas desde 2006. (GO, CH) IRIN, 
20/02/08 
 
SOMALIA: El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de la misión de la UA en 
Somalia por otros seis meses, e insta a los miembros de la UA a contribuir en la AMISOM, para 
facilitar la retirada de las tropas extranjeras de Somalia y contribuir a crear las condiciones 
necesarias para fortalecer la paz y la estabilidad. El GFT ha declarado, en referencia a la extensión 
del mandato de la misión, que es una medida insuficiente para hacer frente a la situación que 
padece el país. (CA, PAZ) S/RES/1801 de 20/02/08; IRIN, 21702/08 
http://www.un.org/spanish/docs/sc08/scrl08.htm  
El presidente del gobierno Federal de Transición (GFT), Abdullahi Yusuf, sale ileso de un atentado 
perpetrado supuestamente por la insurgencia que atacó con morteros su residencia oficial en la 
capital somalí. Un portavoz oficial, Hussein Mohamud, ha afirmado que el jefe del Estado se 
encontraba en su residencia cuando los morteros cayeron cerca del palacio, y que se encontraba a 
salvo. Según testigos, un civil ha resultado herido en el ataque. El ataque ha tenido lugar horas 
después de la llegada al palacio de Abullahi Yusuf que ha regresado del extranjero, adonde viajó el 
pasado 4 de enero para someterse a una revisión médica. También tiene lugar en el marco de los 
violentos enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y y la insurgencia islamista que han 
tenido lugar en el mercado de Bakara, el principal de Mogadiscio. (CA) EP, 17/02/08; IRIN, 
19/02/08 
Las agencias humanitarias alertan de que se estima que hay alrededor de dos millones de 
personas que enfrentan una grave crisis humanitaria en el país. (CH, CA) IRIN, 05/02/08; UN, 
13/02/08  
 
SUDAN: El Representantes Especial del Secretario General de la ONU para Sudán, Ashraf Qazi, 
afirma ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la implementación del acuerdo de paz que 
puso fin al conflicto entre el norte y el sur del país sigue vigente, a pesar de los retrasos. De esta 
forma, ha informado de que la situación global de seguridad en la zona de alto el fuego permanece 
estable, aunque las tensiones entre las FFAA y el SPLA han aumentado en los últimos meses en 
torno a la disputa por la delimitación fronteriza en la región de Abyei. La zona petrolífera de Abyei 
sigue siendo un foco de tensión que amenaza con reabrir el conflicto. Igualmente, ha señalado la 
creciente falta de confianza entre las partes firmantes del acuerdo. (PAZ) UN, 19/02/08; IRIN, 
20/02/08 
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ACNUR solicita 63 millones de dólares para la financiación de su programa en el sur de Sudán, 
que incluye la repatriación voluntaria y la reintegración de 80.000 sudaneses actualmente 
refugiados en países vecinos. Hasta el momento, más de 169.000 personas han regresado a sus 
hogares con la ayuda de la Agencia. (CH, RP) ACNUR, 12/02/08 
Los miembros de un grupo armado sin identificar lanzan una serie de ataques contra la población 
civil en el estado de Central Equatoria (sur), lo que ha obligado a la UNMIS a organizar la 
distribución de asistencia primaria entre la población afectada. Todos los ataques en esta zona 
fronteriza con Uganda y RD Congo han estado caracterizados por la violencia, el robo y los 
secuestros, sin embargo no existe una cifra relativa al número de muertos o heridos. La población 
local ha señalado al LRA ugandés como responsable de los ataques. (GO) UN, 13/02/08 
El gobernador del estado de Jonglei, Kuol Manyang, al sur del país, anuncia el incremento de las 
fuerzas para la extensión del proceso de desarme de la población civil, en búsqueda de la 
restauración de la paz en la región. Este incremento de las fuerzas de efectivos procedentes del 
SPLA viene llevándose a cabo desde diciembre de 2007. (MD), Sudan Tribune, 08/02/08 
El comisionado para el DDR en el norte de Sudán, Bakri Hassan Salih, insta a Naciones Unidas y a 
la comunidad de donantes a extender el apoyo material y técnico para el programa de DDR en el 
país. En respuesta a ello, el representante especial adjunto del secretario general de la ONU en el 
país, Taye-Brook Zerihoun, ha anunciado que este proceso de DDR debe seguir adelante para 
cumplir los objetivos establecidos en el país. (MD, CI) Sudan Tribune, 18 y 19/02/08 
 
SUDÁN (DAFUR): Alrededor de 12.000 personas huyen hacia Chad después de que el gobierno 
lanzara una fuerte ofensiva contra Sirba, Silea y Abu Sorog, tres localidades de Darfur Occidental 
que se encuentran en la zona bajo control del grupo armado JEM. Los refugiados han declarado al 
ACNUR que los ataques se han realizado por tierra y aire, y han contado con el apoyo de milicias 
janjaweed. Las cifras de muertos durante estos últimos ataques oscilan entre los 100 y los 200, la 
mayoría de los cuales serían población civil, según diversos testigos. Por otra parte, al menos 
8.000 personas han quedado atrapadas en el área cercana a los ataques refugiándose en las 
montañas de Jebel Marra. El gobierno ha declarado que Jabel Moun está bajo su control y que el 
ejército ha vencido en los combates al JEM, mientras el grupo armado ha denunciado que las 
fuerzas gubernamentales están impidiendo a la población civil refugiarse en Chad. ACNUR ha 
informado de que dispone de pocos medios para asistir a los desplazados en las zonas de llegada 
en Chad, por lo que ha procedido a trasladarlos a los campos de refugiados más próximos, 
alejándoles de la frontera y de posibles nuevos ataques. El primer ministro chadiano, Nouradine 
Delwa Kassire Koumakoye, ha alegado que su país no puede dar acogida a más refugiados 
sudaneses y ha solicitado que sean enviados a otro lugar, o de lo contrario las autoridades 
chadianas procederán a hacerlo. Igualmente, Koumakoye ha afirmado que Chad está siendo 
atacado por Sudán por culpa de los refugiados. Poco después de estas declaraciones, ACNUR ha 
denunciado que un grupo de personas armadas no identificado ha impedido el traslado de los 
desplazados recién llegados a Chad hacia los campos de refugiados. Los recientes ataques de los 
grupos armados chadianos contra el gobierno en Djamena (capital de Chad) han supuesto también 
un corte en los suministros a estos campos cercanos a la frontera con Sudán. Diversos altos 
cargos de Naciones Unidas han alertado sobre el carácter explosivo que tienen estos últimos 
ataques, que unidos a los acontecimientos en la capital de Chad podrían desembocar en un gran 
conflicto entre los dos países. El JEM ha dado permiso a la UNAMID para que realice una 
investigación sobre los hechos en la zona afectada, pero ha recalcado que no permitirá que las 
tropas internacionales se asienten allí, declarando su intención de recuperar el control sobre las 
tres localidades atacadas. Los trabajadores de las organizaciones y agencias humanitarias se han 
visto obligados también a huir hacia Chad, y el CICR ha declarado que uno de sus trabajadores 
locales ha muerto en el ataque a la localidad de Suleia. (CA, CH, CI) SUNA en RW, 08/02/08; 
Reuters, 08, 09, 10, 11,12 y 15/02/08; BBC, 10, 11 y 20/02/08; ACNUR, IRIN y RW, 11/02/08  
El gobierno y UNAMID concluyen la firma del Acuerdo sobre el Estatus de las Fuerzas, después de 
más de un mes de negociaciones. Finalmente la misión híbrida tendrá total libertada para moverse 
dentro de Darfur y le serán autorizados los vuelos nocturnos. Sin embargo, la UNAMID aun 
adolece de falta de personal (sólo 9.000 cascos azules de los 26.000 proyectados están en 
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terreno) y de medios materiales, como helicópteros de combate, para realizar correctamente sus 
funciones. A esto debe añadirse las restricciones impuestas por Jartum sobre el origen de los 
componentes de la misión, que en su mayoría debe estar conformada por tropas africanas. (CA, 
CI) BBC, Reuters 09/02/08 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, condena en su último informe los últimos ataques 
en Darfur, señalando que violan el Derecho Internacional Humanitario y exigiendo a las partes que 
frenen la violencia y colaboren con los enviados especiales de la ONU y la UA, para avanzar en el 
proceso de paz. Igualmente ha mostrado su preocupación por la situación en Chad y el peligro de 
que la inestabilidad genere un conflicto armado entre los dos países. Por otra parte, ha destacado 
la necesidad de mostrar a la población de Darfur que la UNAMID está en terreno de forma efectiva 
y puede brindar seguridad a la población, o de lo contrario se correrá el riesgo de perder su 
confianza. (CI, PAZ, GO) S/2008/098, 14/02/08 http://www.un.org/spanish/docs/report08/repl08.htm  
El enviado especial de China para Darfur, Liu Guijin, señala que Beijing sólo exporta el 8% del total 
de las importaciones de armamento que realiza Sudán, y que los mayores exportadores de armas 
a países en desarrollo son EEUU, Rusia y Reino Unido, que también venden armas al gobierno 
sudanés. En este sentido, Liu ha afirmado que las armas chinas no están alimentando el conflicto y 
que la industria armamentística sudanesa es una de las más importantes del continente africano, 
después de Egipto y Sudáfrica. Igualmente, ha informado de que siete países, además del suyo, 
exportan armamento a Sudán. Por último, Liu ha defendido que su país está haciendo todo lo 
posible para colaborar en la resolución del conflicto de Darfur, apoyando siempre la soberanía de 
Sudán y su integridad territorial. (MD, GO) BBC, 22/02/08 
 

Grandes Lagos y África Central 
 
BURUNDI: El portavoz de la Fuerza de Defensa Nacional, el teniente coronel Adolphe Mianikariza, 
se opone al desarme de los oficiales retirados de dicho cuerpo armado defendiendo así su derecho 
a llevar armas registradas y que sólo se llevan en ceremonias muy puntuales. Estas declaraciones 
se han realizado tras un operativo policial en la zona capitalina de Ngagara, donde se 
aprehendieron ocho armas, pero no se arrestó a sus propietarios por presentar los permisos 
correspondientes. Este proceso se viene llevando a cabo con el objetivo de desarmar a la 
población civil de Bujumbura tras constatarse un aumento de la violencia en la ciudad. (MD) 
Burundi Realités Agence Presse, 13 y 14/02/08 
El mandato del ministro sudafricano de seguridad, Charles Nqakula, como facilitador en el proceso 
de paz entre el gobierno y el último grupo armado del país, las FNL de Agathon Rwasa, ha sido 
extendido tras una reunión de éste con los presidentes de la Iniciativa Regional de Paz sobre 
Burundi, el ugandés Yoweri Museveni y el tanzano Jakaya Kikwete, para discutir sobre este tema 
recientemente. El mandato se dividirá en dos fases. Los primeros seis meses se centrarán 
exclusivamente en la finalización de la desmovilización, desarme y reintegración de los 
combatientes de las FNL en los cuerpos y fuerzas de seguridad. La segunda fase consistirá en la 
asistencia con mecanismos con el objetivo de implementar el acuerdo sobre Principios Militares y 
Políticos adoptado el pasado 18 de julio en Dar es Salaam, Tanzania. La segunda fase, que 
empezará previsiblemente a partir de junio, también significará el inicio de la reconstrucción y el 
desarrollo postconflicto en el país. El 5 de febrero, tras la reunión con el liderazgo de la Iniciativa 
Regional, Charles Nqakula y un representante del Ministerio de Exteriores de Tanzania se 
reunieron con la cúpula de las FNL en Tanzania. En esta última reunión acordaron que el 
Mecanismo de Monitoreo y Verificación Conjunto (JVMM) reanudaría sus actividades tan pronto se 
permita el retorno de la cúpula de las FNL a Burundi. Las partes también han acordado que 
cualquier otro tema político que no esté en el marco de la JVMM será discutido por el Directorio 
Político establecido por Nqakula. Este Directorio Político, presidido por el Enviado especial 
sudafricano y embajador para los Grandes Lagos, Kingsley Mamabolo, estará formado por 
representantes de Naciones Unidas, de la UA, de la Embajada surafricana en Burundi y su 
homóloga tanzana. Nqakula ha anunciado que pretende ampliar este Directorio a la UE y a otros 
actores clave del gobierno y de las FNL. (PAZ) BuaNews (Tshwane) en allafrica.com, 11/02/08 
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El primer vicepresidente, Yves Sahinguvu, junto a los ministros de Interior y Seguridad, visita las 
comunas y las instituciones de seguridad urbanas de Bujumbura y el Centro de Jóvenes de 
Kamenge, comuna donde se están produciendo numerosas persecuciones entre los servicios 
secretos y supuestos miembros de las FNL. Durante esta reunión ha sido informado de diversos 
actos que han quedado en la más absoluta impunidad, éxodo rural de forma masiva, robos y 
comercio de drogas que está caracterizando Bujumbura en los últimos meses. El primer 
vicepresidente ha afirmado que se crearán comités de seguridad a nivel local y estarán formados 
por representantes de la población civil, de la administración y de las fuerzas de seguridad. Por 
otra parte, el principal partido de la oposición, FRODEBU, se manifiesta en contra de las 
declaraciones del gobierno liderado por el CNDD-FDD según las cuales la situación de seguridad 
ha mejorado desde el ascenso al poder del CNDD-FDD, antiguo grupo armado. Las 
organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación tampoco comparten la 
afirmación del gobierno en torno a la mejora de la seguridad, y rechazan la comparación que 
realiza el gobierno entre la situación actual y el periodo de guerra. En este sentido, la policía ha 
arrestado a un sospechoso de pertenecer a las FNL en Gatumba, en la frontera con RD Congo, 
donde se ha producido un incremento de la inseguridad en los últimos tiempos. (GO) Burundi 
Realités, 13 y 17/02/08 
El líder del Movimiento para la Seguridad y el Desarrollo, Alexis Sinduhije, solicita al gobierno que 
desmantele su milicia progubernamental, y ha manifestado que está dispuesto a colaborar con el 
sistema judicial para desmantelarla. Sinduhije ha afirmado que conoce la existencia de la una 
milicia en Kamenge y otra en kunama (comunas de Bujumbura). La policía ha desmentido la 
existencia de dicha milicia, a la que se la acusa de intimidar a la población y a asesinar a 
oponentes políticos de cara a las elecciones de 2010. (GO, MD) Burundi Realités, 14/02/08 
El presidente del Senado, Gervais Rufyikiri, afirma que se deberían revisar los órganos estatales 
públicos y la Constitución basados en una representación étnica para superar los acuerdos de paz 
del 2000 que lastran el desarrollo económico y la paz en el país, y afirma que ya ha llegado la hora 
de ir más allá de la política étnica que es la responsable de la violencia y la guerra que ha sufrido el 
país desde la década de los noventa. (PAZ) The New Times (Kigali), en allafrica.com, 13/02/08 
 
CHAD: Un portavoz de la insurgencia del país desmiente las declaraciones realizadas por el 
ministro de Exteriores chadiano, Ahmat Allam-Mi, según las cuales el gobierno del país estaría 
negociando con la insurgencia en la actualidad. El portavoz de la coalición insurgente, Ali Henchi 
Ordjo, ha destacado que es una manipulación de la información con el objetivo de contaminar a la 
opinión pública internacional. El ministro de exteriores ha anunciado estos contactos ante las 
presiones e insistencias de los representantes de la UE, que han mantenido una reunión con 
representantes del gobierno chadiano en los últimos días. En paralelo, el presidente Idriss Déby ha 
solicitado nuevamente a su homólogo libio, Muammar al-Gaddafi, su apoyo para restaurar la paz 
en el país, en una carta enviada por una delegación chadiana de alto nivel que ha visitado al líder 
libio en Trípoli. El desmentido de la insurgencia hacia esta cuestión frustra las esperanzas de un 
despliegue negociado de la misión de mantenimiento de la paz de la UE en el país (EUFOR 
RCA/TCHAD), en el momento que los primeros 50 militares del contingente irlandés llegan a 
N’Djamena, de los 450 proporcionados por Irlanda a la misión europea. La ofensiva de principios 
de febrero que alcanzó la capital causó 160 víctimas mortales y más de 1.000 heridos de diversa 
consideración. El presidente, Idriss Déby, y diversos altos cargos gubernamentales habían 
desechado la idea de llevar a cabo contactos con la insurgencia, afirmando que las FFAA habían 
derrotado a los grupos armados en su asalto a N’Djamena. Finalmente, la UA ha solicitado a la 
insurgencia chadiana que respete el acuerdo alcanzado a finales de 2007, cuya ruptura ha 
comportado la escalada de la violenica de los últimos meses. (PAZ) BBC, 11/02/08; APANEWS, 
17/02/08; Xinhua en Jeune Afrique, 18/02/08; Reuters, 21/02/08 
El presidente Idriss Déby anuncia el estado de emergencia en todo el país a partir del 15 de 
febrero, que incluye el toque de queda. Esta decisión se produce como consecuencia del ataque 
de los grupos armados contra N’Djamena entre el 2 y el 3 de febrero, que estuvo a punto de 
derrocar al gobierno. Además, se ha conocido que tras la ofensiva, la Guardia Presidencial ha 
llevado a cabo una oleada de arrestos, entre los que destaca Ibni Oumar Mahamat Saleh, portavoz 
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de la principal coalición opositora, el diputado federalista Ngarlejy Yorongar, uno de los principales 
opositores, y el ex jefe de Estado Lol Mahamat Choua. El embajador de Francia en el país y la 
CICR han visitado a los presos políticos en los últimos días. El agravamiento de la situación se ha 
hecho también patente con el cierre inmediato de tres rotativos privados (Le Temps, L’Observateur 
y N’Djamena Hebdo). En diciembre de 2007 fue cerrado otro diario privado, Notre Temps. En la 
actualidad, según fuentes militares, los rebeldes se encuentran en la zona sureste del país. En 
paralelo, el gobierno presenta a 135 rebeldes capturados durante esta ofensiva (entre los cuales 
hay numerosos menores, aunque esta cuestión no es patrimonio de la insurgencia, sino también 
de las FFAA, según UNICEF), que han sido calificados por el ministro del interior chadiano, Ahmat 
Mahamat Bachir, como miembros de la Legión Islámica de al-Qaeda a sueldo de Sudán. Sudán ha 
desmentido nuevamente estas declaraciones. (CA) BBC, 07 y 14/02/08; IRIN, 14/02/08; AFP en 
Jeune Afrique, 14 y 19/02/08 
La zona fronteriza chadiana ha sido designada por el Departamento de Seguridad de Naciones 
Unidas como área de acceso restringido, según la coordinadora humanitaria adjunta de la ONU en 
el país, Fatma Samoura. Alrededor de 500.000 personas desplazadas y refugiadas se encuentran 
en la actualidad en el este del Chad. Además, alrededor de 30.000 personas huidas a Camerún 
como consecuencia de la reciente escalada de la violencia se niegan a retornar debido a la 
situación de inseguridad, según ACNUR. (CH, CA) IRIN, 11, 14 y 19/02/08 
 
CHAD – FRANCIA: El Ministerio de Defensa francés reconoce que las tropas galas estacionadas 
en N’Djamena han ayudado al presidente de Chad, Idriss Déby, contra las fuerzas rebeldes que 
intentaron derrocarle hace dos semanas. El portavoz ministerial Laurent Teisseire ha indicado que 
los medios franceses participaron en el traslado de municiones destinadas a las fuerzas chadianas, 
en un intento de minimizar una intervención que, según numerosos indicios, fue mucho más allá. 
Esta cuestión se une al anuncio realizado a mediados de enero de que Francia se dispone a abrir 
una base militar en Abu Dhabi, capital de EAU, en el estratégico estrecho de Ormuz -la primera 
permanente fuera de su territorio que abre desde el fin del periodo colonial-, lo que marca un punto 
de inflexión en el diseño de la estrategia militar de París, según diversos analistas. (CA, MD) AFP 
en Jeune Afrique, 14/02/08; EP, 15/02/08 
 
CONGO, RD: El Consejo de Seguridad de la ONU, en su resolución 1799, extiende hasta finales 
de marzo el embargo de armas existente contra las milicias que vienen operando en el país, 
expresando así su preocupación por la presencia de armas ilegales. Asimismo, el Consejo ha 
asegurado que la sanción se ajustará en función de la situación de seguridad estatal, la cual pasa 
por las mejoras en la reforma del sector de la seguridad, la integración y reforma de la policía 
nacional, así como el proceso de DDRR (repatriación y reintegración) de los grupos armados 
congoleños y extranjeros. (MD, CI) UN, 15/02/08 http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions08.htm  
La MONUC informa acerca de los enfrentamientos armados entre ex combatientes del CNDP, 
movimiento político-militar, cercano al General Nkunda, y las FFAA congoleñas en el centro de 
formación de Kamina, en la provincia de Katanaga, al sureste del país. (RP, MD) MONUC, 
19/02/08 
Mathieu Ngudjolo Chui, ex líder del Frente Integracionista Nacional, es arrestado y entregado a la 
Corte Penal Internacional (CPI). Ngudjolo está acusado de haber diseñado y ejecutado la masacre 
cometida en Bogoro, al noreste de la provincia de Ituri, en febrero de 2003, por lo que sobre él 
pesan tres cargos de crímenes contra la humanidad y seis de crímenes de guerra, entre los que se 
incluyen la esclavitud sexual y la utilización de menores soldado. La CPI declara que con el arresto 
de Mathieu Ngudjolo Chui se ha completado la primera fase de investigación sobre los horribles 
crímenes cometidos por líderes de grupos armados activos en Ituri desde julio del 2002. La primera 
aparición de Ngudjolo ante la Corte estaba prevista para el día 11 de febrero cuando debe 
decidirse la fecha del juicio. Se trata del tercer congoleño que se encuentra bajo la custodia de la 
CPI, después de Thomas Lubanga Dyilo y de Germain Katanga. La Corte ha agradecido a las 
autoridades congoleñas su colaboración y ha destacado que es la primera vez que las autoridades 
del país arrestan físicamente a alguien a solicitud de la Corte. (DH) UN, 07/02/08 
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Un brote de cólera causa 97 víctimas mortales y 4.029 personas infectadas en la provincia de 
Katanga (sureste) desde que se detectaran los primeros en septiembre de 2007, según miembros 
de la ONG MSF-Bélgica, presentes en la zona. (CH) IRIN, 12/02/08 
 
CONGO, RD (KIVUS): El Representante Especial del Secretario General de la ONU, Alan Doss, 
destaca la evolución positiva del proceso de paz en la provincia de Kivu Norte, tras una visita 
realizada a la zona. Doss ha confirmado la puesta en marcha temporal de la supervisión del alto el 
fuego, del que la misión de la ONU, MONUC, es el punto focal. La misión ha trasladado su cuartel 
general de Kisangani a Goma y ha procedido a reforzar la presencia de cascos azules en el 
terreno. Además, Doss ha hecho un llamamiento a los grupos armados a que renueven su 
compromiso en el proceso de paz y el alto el fuego alcanzado en Goma. (PAZ) Xinhua en Jeune 
Afrique, 18/02/08 
Una misión de investigación de la sección de derechos humanos de la MONUC, determina que 
alrededor de 30 personas de origen hutu fueron asesinadas durante las conversaciones de paz 
celebradas en enero. La masacre fue cometida por el movimiento rebelde CNDP del general 
disidente Laurent Nkunda entre el 16 y el 17 de enero en Kalonge, al oeste de Goma, en la 
provincia de Kivu Norte. No ha sido posible contrastar la información con Nkunda, aunque el área 
ha sido escenario de duros enfrentamientos entre las milicias de Nkunda y la milicia local Mai Mai. 
Posteriormente, dicha misión de la MONUC informa que está investigando otra masacre de ocho 
personas (tres menores) cometida por las FFAA a principios de año, también cerca de Goma. (CA) 
Reuters, UN, AFP en Jeune Afrique, 20/02/08 
Fuentes del movimiento CNDP del general Nkunda niegan que sus milicias hayan abierto fuego 
contra un destacamento de cascos azules, provocando heridas a dos civiles. Los cascos azules 
han respondido a la agresión supuestamente cometida por el CNDP. Fuentes de la MONUC 
afirman que las primeras investigaciones apuntan a miembros del CNDP. (CA) AFP en Jeune 
Afrique, 15 y 16/02/08 
Se produce un brote de violencia en un campo de acantonamiento entre miembros de las FFAA 
congolesas y milicianos del general disidente Laurent Nkunda pendientes de desmovilización y que 
estaban esperando su integración en las FFAA. La confrontación ha tenido lugar en Kamina, una 
de las principales bases militares de la provincia de Kivu Norte, y ha causado heridas a 27 
personas (16 ex rebeldes, 10 soldados y un civil). Los líderes de ambas partes han remarcado que 
este hecho no amenazará el acuerdo de paz alcanzado el pasado 23 de enero. (CA, MD, PAZ) 
BBC, 19/02/08 
 
R. CENTROAFRICANA: Benin libera a dos líderes rebeldes encarcelados desde noviembre de 
2006, a los que se les permitirá regresar a R. Centroafricana en los próximos días para que 
participen en las conversaciones de paz. Así, Michel Djotodia y Abakar Sabone, presidente y 
portavoz del grupo armado UFDR, han sido liberados tras haber permanecido detenidos por Benin 
como consecuencia de la orden de arresto internacional anunciada por Bangui dos años atrás. 
(PAZ) Reuters, 19/02/08 
El portavoz y líder del grupo armado de oposición APRD, Laurent Djim-Woei, anuncia el envío de 
sus delegados a la conferencia nacional de paz condicionado al retorno de los exiliados políticos 
para su probable participación en el diálogo nacional, destacando al antiguo presidente Ange Félix 
Patassé. El representante especial del Secretario General de la ONU en el país, François Lonseny 
Fall, se ha reunido por vez primera en dos años en Paoua, en el noroeste del país, con el portavoz 
y líder de la APRD, Laurent Djim-Woei. Lonseny Fall  ha solicitado al líder de la APRD el envío de 
delegados al diálogo nacional que está en preparación. (PAZ) AFP en Jeune Afrique, 17/02/08; 
Xinhua en Jeune Afrique, 18/02/08 
 
R. CENTROAFRICANA – CHAD: La misión de mantenimiento de la paz europea, UEFOR 
RCA/TCHAD, inicia sus primeras operaciones militares de reconocimiento en el territorio, según ha 
destacado el general francés Jean-Philippe Ganascia, comandante sobre el terreno de la misión. 
La fuerza ha iniciado su despliegue el 28 de enero. De los 3.700 militares comprometidos, por el 
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momento han sido desplegados 400 soldados pertenecientes a Francia, Italia y España. (PAZ) 
AFP en Jeune Afrique, 20/02/08 
Alrededor de 6.000 personas refugiadas procedentes de R. Centroafricana han llegado a la Goré, 
región sureña de Chad, en los últimos dos meses, como consecuencia de la inseguridad que sufre 
la región norte del país en la actualidad. Los refugiados centroafricanos se niegan a retornar a 
pesar de las propuestas de ACNUR y de la Autoridad Nacional de Refugiados del Chad. (CH, CA) 
IRIN, 15/02/08 
 
UGANDA: El gobierno y el grupo armado de oposición LRA alcanzan un acuerdo para juzgar los 
crímenes de guerra en Uganda en lugar de que sean juzgados por la Corte Penal Internacional 
(CPI) en La Haya. El 19 de febrero las partes acordaron que se creará una división especial del 
tribunal supremo para juzgar los crímenes de guerra cometidos durante los últimos 22 años, y que 
el resto de crímenes serán juzgados por el sistema tradicional Mato Oput. El acuerdo ha sido 
alcanzado en Juba, donde transcurren las negociaciones de paz mediadas por el vicepresidente de 
la región del sur de Sudán, Riek Machar. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y su 
representante especial en el proceso de paz del norte de Uganda, Joaquim Chissano, han 
celebrado este importante avance. Sin embargo, horas después de la firma de dicho acuerdo, un 
portavoz del gobierno ha anunciado que los negociadores de paz del LRA se han retirado de las 
conversaciones de paz tras haber sido rechazadas sus demandas de dinero y puestos en el 
gobierno. (PAZ) UN, 19 y 20/02/08; Reuters, 20 y 21/02/08; IRIN, 21/02/08   
El gobierno acusa al grupo armado de oposición LRA de violar el cese de hostilidades pero afirma 
que continuarán las conversaciones de paz. El gobierno ha citado fuentes oficiales sursudanesas 
para denunciar los ataques cometidos por miembros del LRA en las últimas semanas. El LRA ha 
sido acusado de haber cometido un ataque en una población del sur de Sudán el pasado 30 de 
enero. En este sentido, el gobierno amenaza señalando que una acción militar es una opción 
posible si fracasan las conversaciones de paz que tienen lugar en Juba, en el sur de Sudán. (CA, 
PAZ) IRIN, 15/02/08; Reuters, 17/02/08 
Centenares de miembros del LRA abandonan un punto de acantonamiento en la frontera de Sudán 
con RD Congo, según fuentes oficiales sursudanesas, en paralelo a las conversaciones de paz, lo 
que supone la violación de la tregua, según el ministro ugandés de asuntos internacionales, Okello 
Oryem. Este grupo de combatientes se estaría dirigiendo a R. Centroafricana y podría estar 
vinculado a una escisión como consecuencia de la muerte del vicecomandante del LRA, Vincent 
Otti. Se teme que la muerte de éste, anunciada oficialmente por el LRA a finales de enero, pueda 
afectar las negociaciones de paz. (CA, PAZ) BBC, Xinhua en Jeune Afrique, 13/02/08 
El director en el país de la organización Accord, Wilfred Opobo, denuncia que las personas 
infectadas por el VIH/SIDA y antiguos combatientes del LRA en el norte del país son discriminados. 
Por ello, Opobo ha instado a los medios de comunicación a promover actitudes positivas respecto 
a estos colectivos. (CH, MD) New Vision, 18/02/08 
 
 

Magreb y Norte de África 
 
ARGELIA: Un militar y cuatro personas más mueren el 16 de febrero en la región de Tizi Ouzou, 
en Kabilia, a 110 km al este de Alber, en la explosión de una bomba dirigida a un convoy del 
ejército. El atentado se produce una semana después de que siete gendarmes y un policía 
resultaran también muertos en dos ataques separados en Kabilia y en la región de El Oued, al 
sudeste de Argelia. Ambos ataques fueron reivindicados por la Organización de al-Qaeda en el 
Magreb Islámico. Por otra parte, el Secretario General del partido de oposición Frente Argelino de 
Fuerzas Socialistas, Karim Tabbou, ha sido objeto de un atentado, del que ha salido ileso. El FFS 
es uno de los principales partidos políticos de Kabilia, y aunque no tiene representación en la 
Asamblea Nacional tras haber boicoteado las elecciones legislativas de 2007 dispone de una 
sólida representación municipal. Las fuerzas de seguridad argelinas frustraron un atentado 
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terrorista de Al Qaeda contra un avión de la líneas aéreas nacionales. (CA) AHRAM, 12/02/08; AFP 
en Jeuenafrique, 16/02/08  
 
MARRUECOS: El primer ministro marroquí, Abbas el Fassi, anuncia la disolución del partido 
islamista al Badil al Hadari (Alternativa Civilización), cuyo jefe Mustafa Moatassim ha sido detenido 
en el marco del desmantelamiento de una red supuestamente terrorista. El Fassi ha indicado que 
la detención respondía a los graves indicios de implicación de los principales dirigentes del partido 
con la red terrorista Belliraj (nombre del jefe de la red, según fuentes policiales). (GO) AFP en 
Jeuenafrique, 20/02/08 
 
MARRUECOS – SÁHARA OCCIDENTAL: El enviado especial de la ONU para el conflicto del 
Sahara, Peter Van Walsum, inicia una serie de conversaciones con las autoridades argelinas 
después de concluir sus esfuerzos de mediación con Rabat y el Frente POLISARIO. Se trata de la 
preparación de la cuarta ronda de conversaciones en torno al futuro del contencioso del Sahara 
Occidental, que comenzará en Nueva York, el mes de marzo próximo, según anunció Van Walsum. 
(CNR, PAZ) 12/02/08, AHRAM; AL HAYAT, 13/02/08 
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América 

 

América del Norte, Centroamérica y Caribe  
 
CUBA: El presidente del Consejo de Estado y Comandante en Jefe, Fidel Castro, anuncia que 
renuncia a ambos cargos por motivos de salud, tras detentar el poder durante 49 años (desde el 
triunfo de la revolución cubana en 1959). Según varias fuentes, el nuevo parlamento elegirá en 
breve a Raúl Castro, de 76 años, como sucesor de su hermano Fidel, de 81, aunque se han abierto 
especulaciones sobre el posible diseño de una estructura de gobierno colegiada que incorpore a 
generaciones más jóvenes del régimen. Varios gobiernos, así como asociaciones de exiliados y 
disidentes, se han mostrado optimistas por la retirada de Fidel Castro (que seguirá siendo, sin 
embargo, al máximo dirigente del Partido Comunista) pero escépticos sobre la posibilidad de que 
ello implique una transición política en la isla. En los últimos meses, Raúl Castro había garantizado 
la continuidad del régimen pero había insinuado la realización de algunas reformas políticas y 
económicas. (GO) BBC, EP, 19, 20/02/08; Bignews, AFP en Punto de Noticias, 19-22/02/08 
 
EEUU: La semana del 11 de febrero se registran cuatro tiroteos en tantas universidades alrededor 
del país, con un balance final de diez estudiantes muertos y otros 17 heridos. De éstos, el tiroteo 
sucedido en la Universidad de Illinois ha sido el más grave, con seis estudiantes muertos. Estos 
hechos han abierto una vez más el debate sobre el porte de armas en el país, algo que ha sido 
denunciado por la red de acción internacional contra las armas ligeras, IANSA. (MD) Northern Star 
e IANSA, 15/02/08 
 
GUATEMALA: Casi 26.000 personas habrían sido asesinadas en los últimos cinco años en 
Guatemala según un informe presentado por varias organizaciones de derechos humanos, lo que 
convierte a Guatemala en uno de los países del mundo con mayores tasas de homicidios. Dicho 
informe también señala que las tasas de impunidad rondan el 90% y que se han incrementado 
notablemente las agresiones contra defensores de los derechos humanos (971 en los últimos cinco 
años). (GO, DH) AFP en Punto de Noticias, 19/02/08 
 
HAITÍ: La MINUSTAH declara que en 2007 se registraron 155 secuestros. En 2008, hasta el 
momento se han contabilizado 32 casos. La MINUSTAH también señaló que en los últimos dos 
meses se han detenido a 50 personas sospechosas, especialmente en el barrio de Cité Soleil. El 
gobierno ha relativizado las informaciones aparecidas en varios medios acerca de que los índices 
de violencia se habían incrementado en las últimas semanas, señalando que la sociedad y la 
opinión pública se hallan especialmente sensibilizadas ante el fenómeno de los secuestros por la 
situación de excepcionalidad vividas entre 2004 y 2006. (GO) MINUSTAH, 18-21/02/08 
La OEA llama a Haití y República Dominicana a fortalecer su cooperación en materia de seguridad 
fronteriza. Este llamamiento se produce después de que un grupo de personas haitianas entrara a 
territorio dominicano (en la región de Dajabón) y secuestrara a dos dominicanos en represalia por 
las incursiones, el día previo, de ganaderos dominicanos en territorio haitiano para robar ganado. A 
su vez, ganaderos dominicanos han denunciado robos en más de una ocasión por parte de 
personas haitianas y han amenazado con tomar medidas unilaterales si el gobierno de República 
Dominicana no puede garantizar su seguridad. La OEA considera que el establecimiento de grupos 
de trabajo conjuntos mejoraría la frágil situación de las regiones fronterizas. (GO) BBC, 20/02/08; 
Reuters, 17/02/08 
 
HAITÍ – CANADÁ: El ministro de exteriores canadiense visita Haití para abordar las relaciones 
bilaterales y las futuras líneas de cooperación. Actualmente Canadá es uno de los principales 

13:40 



 

189 

donantes y uno de los países más implicados en la normalización de Haití. En este sentido, el 
gobierno canadiense anunció recientemente la puesta en marcha de un proyecto por un valor de 7 
millones de dólares para mejorar la gobernabilidad. (GO, CI, DS) Haiti Press Network, 13 y 
21/02/08 
 
MÉXICO: Human Rights Watch denuncia que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 
México (CNDH) no está haciendo lo suficiente por introducir reformas que pongan fin a las 
violaciones de derechos humanos que se cometen en el país. Después de examinar la labor 
desempeñada por la CNDH en torno a más de 40 casos, HRW señala que la misma no ha exigido 
la rendición de cuentas por parte de las instituciones militares y de fuerzas responsables del orden 
que han cometido estos abusos, no ha dado a conocer los casos públicamente ni tampoco ha 
desafiado las leyes que violan la normativa internacional en materia de derechos humanos. Los 
grupos de derechos humanos han criticado la trayectoria de México en estas cuestiones, 
especialmente a la luz de recientes pasos dados por el presidente Felipe Calderón que permitirían 
recurrir al ejército de la nación para asestar un golpe al tráfico de drogas. El mes pasado, en un 
informe presentado ante el Congreso, la CHDH acusó a los militares de haber cometido graves 
violaciones de derechos humanos entre los que se incluye la tortura, la violación sexual y el 
asesinato de civiles. Por otra parte, Amnistía internacional también envió una carta al presidente en 
la que planteaba una serie de preocupaciones en torno a las violaciones de derechos humanos 
cometidas por personal militar. (DH) Jurist, 14/02/08 
 
 
 

América del Sur 
 
BOLIVIA: El Prefecto del Departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, convoca unilateralmente un 
referéndum sobre el estatuto autonómico del departamento para el próximo 4 de mayo y ordena a 
la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz que organice la consulta. El gobierno ha declarado 
que tal acción viola flagrantemente la Constitución y legislación del país. Ante la ausencia de un 
Tribunal Constitucional, la oposición y la Corte Nacional Electoral han exigido al Congreso que se 
pronuncie sobre el mencionado referéndum para evitar una situación de colapso democrático. El 
anuncio de Rubén Costas se produjo tras el fracaso del diálogo político que en el último mes han 
mantenido el gobierno central y las autoridades políticas y cívicas de los departamentos de Santa 
Cruz, Pando, Beni, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca, que han conformado el Consejo Nacional 
Democrático (Conalde). Conalde puso un ultimátum al ejecutivo de Evo Morales para que 
atendiera sus principales demandas: la anulación de la nueva Carta Magna, que consideran ilegal; 
la revisión de la distribución de recursos derivados del Impuesto Directo a los Hidrocarburos; la 
celebración de un referéndum sobre la sede de los poderes legislativo y ejecutivo y el avance de 
las negociaciones sobre los estatutos autonómicos de cuatro departamentos. El gobierno central 
ha rechazado el ultimátum y ha instado a Conalde a retomar el diálogo. En este sentido, el 
ejecutivo central ha solicitado una tregua política a las autoridades departamentales para hacer 
frente a la situación de emergencia provocada por las recientes lluvias, que habrían afectado a 
unas 45.000 familias y habrían provocado la muerte de unas 50 personas. (GO, CH) Bolivia.com, 
19-21/02/08 
 
COLOMBIA: La crisis en las relaciones entre los estados de Colombia y Venezuela se agrava con 
las acusaciones del mandatario venezolano, Hugo Chávez, a sectores del gobierno colombiano de 
apoyar la presencia de paramilitares en territorio de Venezuela, lo que calificó como una seria 
amenaza para la seguridad de su país y ordenó reforzar la seguridad en los estados fronterizos 
con Colombia. Por otro lado, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, reveló que varios países 
latinoamericanos realizan gestiones en conjunto para lograr el intercambio humanitario, y se 
abstiene de calificar a las guerrillas colombianas como organizaciones terroristas, a las que 
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reconoce como grupos armados irregulares. Además, reiteró sus declaraciones anteriores, en el 
sentido que Ecuador limita por el norte con las guerrillas de las FARC y del ELN y no con el estado 
colombiano. Por su parte, el Vice - presidente de Bolivia, Álvaro García Linera, reconoce a las 
FARC como un “hecho político” para el que no existe una solución militar y agrega que Bolivia no 
entra en el debate de calificar a las FARC, sin embargo dice que la solución política del conflicto 
colombiano requiere que las guerrillas sean reconocidas como fuerzas políticas beligerantes y un 
proceso de transición, en el que se implementen los acuerdos de paz. Entretanto, organizaciones 
sociales y políticas argentinas se manifestaron frente a la embajada de Colombia en Buenos Aires, 
reclamando que las guerrillas de las FARC y del ELN sean reconocidas como fuerzas beligerantes. 
Entretanto, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, asegura que en Colombia no hay 
paramilitarismo, por cuanto estos fueron desmovilizados, y agrega que lo que existe son bandas 
del crimen organizado dedicadas al narcotráfico que se nutren de algunos paramilitares 
desmovilizados. A su vez, el presidente Uribe ha ordenado a su canciller denunciar a las FARC 
ante la OEA, por el uso de minas antipersona. Por otra parte, el canciller de Francia, Bernard 
Kouchner, anunció en Caracas que al grupo de los tres excongresistas que serán liberados por las 
FARC, también será incluida otra persona. Dice el diplomático que se trata de otro excongresista. A 
su vez, las eurodiputadas Nicole Fontaine y Luisa Morgantini pidieron a la plenaria del parlamento 
europeo ejercer presión al gobierno colombiano y a las FARC, para que pacten cuanto antes el 
acuerdo humanitario. Piden una mayor implicación internacional para la paz en Colombia. A estas 
voces se suma la del presidente de la Cruz Roja de Francia, Jean – Francois Mattei que pide al 
presidente Álvaro Uribe, persistir en el acuerdo humanitario para lograr la libertad de los 
secuestrados. (CA, DIH, PAZ). El Espectador, El Tiempo, Caracol – Radio, VOZ, TELESUR – TV,  
RCN – TV, 08  – 21/02/08 
 
El ministro de defensa, Juan Manuel Santos, dice que la compra de aviones de guerra K-Fir a 
Israel, la firma de acuerdos de cooperación militar y de inteligencia con este país, no significa que 
Colombia esté en carrera armamentista, sino que obedece a las necesidades normales de un 
estado para modernizar sus medios de defensa. Por su parte el gobierno de Rusia anunció que 
venderá a Venezuela 5 submarinos tipo Kilo, creados para defender bases navales, instalaciones 
costeras y rutas marítimas, como también para realizar misiones de patrullaje y reconocimiento. 
Aunque no son submarinos nucleares, los Kilo están equipados con armas de última generación 
con gran capacidad destructiva. Entretanto, los presidentes de Francia, Nicolás Zarkozy, y de 
Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, en su encuentro en Guayana francesa protocolizaron un acuerdo 
de transferencia de tecnología militar, para hacer de Brasil una potencia en la región. La 
transferencia tecnológica le proporcionará a Brasil la capacidad de producir submarinos, aviones y 
helicópteros de combate. Por otro lado, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, 
anunció que un batallón de alta montaña del Ejército será instalado en la región de Samaniego, 
Nariño, para combatir a las guerrillas y otros grupos delincuenciales, que operan en esa región y 
que han sembrado los campos y caminos con minas antipersona, provocando desplazamientos 
masivos y víctimas civiles por la acción de estas armas prohibidas. Entretanto, el gobernador de 
Nariño, Antonio Navarro Wolf, asegura que en su departamento un grupo paramilitar que se hace 
llamar Organización Nueva Generación (ONG), actúa tal y cual como los antiguos paramilitares. El 
funcionario agregó que en Nariño la desmovilización del paramilitarismo no ocurrió, que solo 
cambiaron de razón social. Por otra parte, el ministro de defensa, Juan Manuel Santos, anunció 
que las FFAA han emprendido una ofensiva estratégica “de limpieza”, en la que emplearán mas de 
3.000 hombres contra las fuerzas de las FARC lideradas por Alfonso Cano, miembro del 
Secretariado, que ocupan el cañón de Las Hermosas, en el departamento del Tolima. Por otra 
parte, el Centro de Investigaciones Criminológicas (CIC), de la Policía Nacional, asegura en un 
informe sobre la actividad rebelde entre el 2.003 y el 2.007, que las tomas de pueblos cayeron a 
cero en este último año y que el secuestro se redujo en un 91%; asimismo, los actos de piratería 
terrestre, atribuidos a bandas delincuenciales, se redujeron en un 88%. (CA). Caracol – Radio, El 
Colombiano, TELESUR – TV, El Tiempo, RCN – TV, 08 – 21/02/08 
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En el mas reciente estudio académico, la politóloga Claudia López, asegura que en Antioquia 
también se habría firmado un pacto entre políticos y paramilitares, del que resultaron beneficiados 
(a costa de numerosas masacres de campesinos, asesinato de líderes populares, y el 
desplazamiento masivo de miles de personas) los partidos políticos Alas Equipo Colombia, cuyo 
principal dirigente es el actual gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y el partido Colombia 
Democrática, creado por el presidente Uribe y dirigido por su primo el ex senador Mario Uribe 
Escobar. De otro lado, campesinos, alcaldes, concejales y mineros del occidente de Boyacá 
aseguran que en la zona esmeraldera el paramilitarismo se está reorganizando con el apoyo de 
oficiales del batallón Sucre del Ejército. Entretanto, los jefes paramilitares Hernán Giraldo, Jorge 40 
y Don Berna, en sus confesiones ante fiscales, han revelado que muchos de los cuerpos de 
personas asesinadas por ellos no podrán ser encontrados, porque fueron desenterrados y luego 
incinerados o lanzados a los ríos, durante las negociaciones con el gobierno. Además reconocen el 
asesinato del jurista y defensor de derechos humanos Jesús María Valle y el cometimiento de 
numerosas masacres de campesinos, después que Carlos Castaño ordenara “matar 1.000 
guerrilleros en 15 días”, en respuesta a un ataque de las FARC a uno de sus campamentos en el 
Nudo de Paramillo, donde tenía su cuartel general. (CA, PAZ, DDR). Caracol – Radio, CMI – TV, El 
Colombiano, 15 – 21/02/08 
 
La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, denuncia que en las primeras siete semanas de este 
año han sido asesinados cinco sindicalistas, y que en el 2.007 fueron asesinados 78. Dicen que 
desde 1994 a la fecha se produjeron 1.097 asesinatos de sindicalistas, crímenes por los cuales 
han sido procesadas 56 personas y han recibido condena solo 14. Por otra parte, la ONG 
CODHES, en su último informe, establece que en el año 2.007 fueron desplazadas por grupos 
violentos 305.000 personas, lo que significa un incremento del 27% respecto del año 2.006. 
Aseguran que la cifra global de desplazamiento en Colombia, se aproxima a los cuatro millones de 
personas. Por otra parte, la contraloría general de la república, hace un llamado de atención al 
gobierno por el estado de desatención a los millones de colombianos víctimas de desplazamiento 
forzado. Dice, este ente estatal, que el gobierno no ha acatado la orden impartida por la corte 
constitucional y no ha entregado las tierras y predios de los cuales dispone para reparar y atender 
a los desarraigados. La contraloría estima en 2.9 millones de hectáreas la extensión de tierras 
expropiadas por paramilitares a los campesinos. Otras instituciones de defensa de las víctimas y 
de DH aseguran que la extensión total asciende a los seis millones de hectáreas. Entretanto, el 
personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, asegura que cada 48 horas muere un niño de hambre, 
y cada ocho horas muere un niño por desnutrición en Colombia. De otra parte, la jornada nacional 
e internacional convocada para el 6 de marzo por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes 
de estado, cobra cada día mas fuerza, por cuanto los partidos de oposición han adherido a la 
convocatoria, al igual que numerosos movimientos sociales colombianos y del mundo. Por su parte 
el asesor presidencial José Obdulio Gaviria y la asociación que agrupa a los paramilitares 
desmovilizados coinciden al descalificar esta convocatoria y al señalarla como una iniciativa 
promovida por la guerrilla de las FARC. El asesor presidencial asegura que el gobierno no 
comparte la convocatoria porque en Colombia no existen crímenes de Estado y tampoco existen 
grupos paramilitares contra los cuales protestar, por cuanto el paramilitarismo ha sido 
desmovilizado por el gobierno del presidente Uribe. Finalmente, los organizadores de la jornada 
denuncian que en diferentes partes del país se están produciendo amenazas e intimidaciones para 
quienes pretendan participar en esta movilización. Iván Cepeda, uno de los organizadores dice que 
las amenazas se producen a raíz de las declaraciones del asesor presidencial José Obdulio 
Gaviria. Cepeda pide al gobierno que otorgue todas las garantías, y al mismo tiempo llama al 
sistema mundial de protección de DH a mantener una activa observación sobre el desarrollo de 
esta jornada de solidaridad con las víctimas de los paramilitares y del estado. (DH, DDR). Caracol 
– Radio, CMI – TV, El Espectador, TELESUR – TV, ANNCOL, El Tiempo,  08 – 21/02/08    
 
ECUADOR: El gobierno confirma la muerte de cinco indígenas en la región amazónica de 
Orellana. Líderes de organizaciones indígenas han denunciado que tales personas pertenecen a 

16:40 



 

17:40 

189 

las comunidades taromenani y tagaeri (de la nacionalidad indígena Waorani) y fueron asesinadas 
por grupos madereros colombianos que talan madera ilegalmente en la región, que está protegida. 
La Confederación de Nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana ha declarado que la 
sobrevivencia de las comunidades taromenani y tagaeri se halla amenazadas por la actividad 
maderera y petrolífera en la región. (GO) AFP en Punto de Noticias, 18/02/08 
 
PERÚ: Cuatro personas mueren y otras 150 son detenidas durante los enfrentamientos entre la 
policía y varios colectivos de campesinos que protestaban en varias provincias del país contra la 
política agraria del gobierno. Los manifestantes cortaron las principales carreteras del país y 
restringieron el acceso al principal destino turístico del país (el Macchu Picchu), mientras que el 
ejecutivo decretó el estado de emergencia en ocho provincias del país. Durante el corte de 
carreteras se registraron numerosos asaltos a vehículos y varios enfrentamientos con las fuerzas 
de seguridad del estado. Tras varios días de protesta, las principales organizaciones campesinas 
que lideraron las movilizaciones (como la Confederación Nacional Agraria) anunciaron el fin de las 
medidas y el inicio de negociaciones con el gobierno de Alan García, que probablemente 
abordarán el precio de los productos agrícolas y el incremento de precios de los fertilizantes, lo que 
ha provocado un deterioro del poder adquisitivo de buena parte de la población campesina. (GO) 
AFP en Punto de Noticias, 18-21/02/08 
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Asia  

 

Asia Central 
 
KIRGUISTÁN: Los grupos de oposición lanzan una nueva alianza radical contra el gobierno de 
Kurmambek Bakiev, que se autodefine como Comité Revolucionario, aludiendo a que el presidente 
ha traicionado las esperanzas de todos aquellos que le llevaron al poder en 2005. El grupo ha 
señalado que no les queda otra alternativa que perseguir la destitución del presidente, porque los 
partidos que conforman el Comité han sido excluidos del proceso de toma de decisiones debido a 
que el Parlamento está dominado completamente por el partido propresidencial Ak Jol. Diversos 
analistas han señalado que posiblemente en la primavera se produzcan fuertes movilizaciones 
contra el gobierno en el país, debido a la fuerte inestabilidad política y al sentimiento de exclusión 
general de los partidos opositores y las organizaciones de la sociedad civil. Por esta razón, el 
gobierno ha prohibido las reuniones para la celebración de plegarias públicas en la plaza mayor de 
Bishkek durante las próximas festividades islámicas, con la finalidad de evitar que se transformen 
en manifestaciones. (GO) IWPR, 07 y 20/02/08; JTF, 08/02/08 
El gobierno lanza una campaña para erradicar al grupo islamista ilegalizado Hizb ut-Tahrir. El 
primer ministro, Viktor Chudinov ha anunciado la puesta en marcha de un plan para combatir la 
proliferación del extremismo religioso, señalando fundamentalmente a este grupo que persigue la 
implantación de un estado islámico regido por la sharia, aunque siempre han descartado el uso de 
la violencia para lograr su objetivo. De esta forma, Kirguistán se alinea con los estados vecinos, 
como Uzbekistán y Tayikistán, donde este grupo, ilegalizado en toda Asia Central, ha sido 
fuertemente reprimido y perseguido. La medida se ha adoptado después de que el gobierno 
recibiera información sobre el aumento de su actividad en el país, que normalmente se 
circunscribía al Valle de Ferghana y a las regiones del sur, manteniendo un perfil bajo. Sin 
embargo, algunos miembros del gobierno se han mostrado en repetidas ocasiones a favor de 
legalizar al Hizb ut-Tahrir en el país. (GO) RFE/RL 15/02/08 
 
TAYIKISTÁN: Naciones Unidas lanza un llamamiento especial de 25 millones de dólares para 
hacer frente a los efectos de la severa crisis energética y el frío invierno en el país. Los alimentos 
escasean cada vez más, así como la capacidad de acceder a ellos de gran parte de la población. 
Igualmente, Naciones Unidas ha señalado que existe riesgo de que se produzcan inundaciones 
durante el periodo de deshielo. Millones de personas están siendo afectadas actualmente por la 
carestía de agua, combustible y alimentos en el país, quedando muchos de ellos aislados por las 
fuertes nevadas. Algunos analistas consideran que esta grave situación de crisis podría llevar a los 
tayikos a realizar protestas demandando un cambio en el gobierno, situación que no se vive en el 
país desde que concluyó el conflicto interno en 1990. Igualmente han advertido que algunos 
grupos armados podrían intentar derrocar al gobierno. El gobierno no ha dado ninguna explicación 
oficial sobre el corte del suministro de electricidad en el país. (GO) BBC y RFE/RL, 18/02/08  
El presidente Emomali Rahmon visita Teherán (Irán) y se reúne con su homólogo con el que ha 
firmado tres importantes acuerdos en temas relacionados con la energía y el transporte. Los 
encuentros bilaterales también han incluido reuniones entre los respectivos ministros de defensa 
de ambos países, señalando la posibilidad de que se establezcan mayores acuerdos de 
cooperación. (CI) JTF, 21/02/08 
 
TURKMENISTÁN: El presidente, Gurbanguly Berdymukhammedov, anuncia una nueva amnistía 
con la que se pondrá en libertada a 1.269 personas, aunque dentro del grupo no se encuentra 
ninguno de los disidentes y defensores de los derechos humanos más conocidos del país. 
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Amnistía Internacional ha reclamado que se realicen juicios justos para todos los presos políticos 
de Turkmenistán y que se investiguen las denuncias de torturas. (GO) RFE/RL, 14/02/08 
 
UZBEKISTÁN: El informe de International Crisis Group (ICG) “Political Murder in Central Asia: No 
Time to End Uzbekistan’s Isolation”, señala que el periodista uzbeko, Alisher Saipov, asesinado en 
Kirguistán en octubre de 2007, suponía un peligro para el régimen del presidente Islam Karimov y 
que en numerosas ocasiones había sido amenazado para que dejara de publicar su periódico de 
oposición al gobierno. Por estar razón, el ICG afirma que los servicios secretos uzbekos podrían 
ser los responsables de su muerte, tal y como señalaron las primeras investigaciones de la policía 
de kirguiza, que posteriormente se desviaron hacia posibles implicaciones del periodista en redes 
islamistas, acusaciones que han sido negadas por sus cercanos colaboradores y por las 
investigaciones del ICG. En este sentido, el ICG ha solicitado a la UE y EEUU que no rebaje su 
lenguaje contra el régimen de Karimov y que evite realizar cualquier tipo de pacto estratégico en 
virtud de sus intereses energéticos y geopolíticos en la zona. (GO) ICG y BBC, 14/02/08 
Diversos miembros de la UE señalan que es poco probable que se prorrogue la suspensión de 
visado que pesa sobre ocho altos cargos del ejército de Uzbekistán, impuesta después de los 
sucesos de Andijon en 2005 (donde cientos de manifestantes murieron en manos de las fuerzas de 
seguridad uzbekas). En los últimos años ha crecido la sensación entre los miembros de la UE que 
las sanciones impuestas a Uzbekistán son un obstáculo para el diálogo con su gobierno. Durante 
la próximas reunión de ministros de exteriores de la UE en abril éstos tendrán que evaluar el 
cumplimiento de ciertos requisitos para el levantamiento de las sanciones, como por ejemplo el 
acceso internacional a los prisioneros uzbekos, el acceso a los relatores especiales de la ONU, la 
posibilidad de las ONG de trabajar libremente en el país, la liberación de los defensores de 
derechos humanos, así como dejar de intimidar a estas organizaciones y cumplir con los 
estándares de respeto a los derechos humanos de la UE. Ninguno de esto requisitos ha sido 
cumplido hasta el momento por Uzbekistán. (DH, CI) RFE/RL, 12/02/08 
Los grupos uzbekos de derechos humanos  acogen con agrado la amnistía concedida a activistas 
pero advierten que son muchos los que siguen encarcelados. Saidjahon Zainabiddinov, Umida 
Niazova, Karim Bazarbaev y Ikhtior Hamroev quedaron en libertad entre el 2 y el 4 de febrero pero 
existen sospechas de que su liberación haya sido pactada entre oficiales uzbecos y la Unión 
Europa para coincidir con el 5 de febrero. Zainabiddinov, que ha cumplido la condena más larga, 
fue acusado de difamación y de distribuir información con el objetivo de crear pánico al relatar lo 
que presenció el 13 de mayo del 2005 en su ciudad natal de Andijan, donde las tropas 
gubernamentales abrieron fuego contra manifestantes. Las autoridades no se han mostrado 
abiertas al diálogo acerca de estos casos dado que no admiten que existan presos políticos en el 
país. El 30 de noviembre de 2007 el gobierno concedió otra amnistía a aproximadamente 3.500 
personas para marcar el 15 aniversario de la independencia de Uzbekistán. Estas amnistías suelen 
concederse con cierta frecuencia y se elige muy cuidadosamente a los beneficiarios para 
garantizar que se excluye a personas políticamente indeseables. La puesta en libertad de estos 
últimos disidentes ha sido totalmente inesperada y, por tanto, muy bien acogida por las ONG que, 
sin embargo, se preguntan si en un futuro próximo las amnistías se ampliarán a otros presos que 
cumplen condena por razones políticas. (DH) Institute for War and Peace Reporting, 15/02/08 
 
Asia Meridional 
 
AFGANISTÁN: Un atentado suicida en la ciudad de Kandahar causa la muerte a más de 100 
personas, en uno de los atentados más mortíferos desde 2001. El ataque ha sido atribuido por el 
gobierno a las milicias talibán, aunque por el momento no ha sido reivindicado. El atentado habría 
estado dirigido contra un oficial de policía, que también resultó muerto como consecuencia de la 
explosión. Posteriormente, otro atentado en Spin Boldak contra un convoy de la OTAN integrado 
por soldados canadienses ha causado la muerte a 35 civiles y ha dejado decenas de heridos, entre 
ellos tres soldados canadienses. (CA) BBC, 16 y 18/02/07; AFP en RW, 18/02/08 
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Se crea el primer partido político cuyo programa será la defensa de los derechos de las mujeres. El 
partido, llamado National Need, está encabezado por la diputada Fatima Nazari, quien ha señalado 
que cuenta con 22.500 afiliados en diferentes zonas del país. (GE, GO) RFE/RL, 20/02/08 
 
INDIA (ASSAM): El gobierno detiene al integrante del Grupo Consultivo Popular (PCG, designado 
por el grupo armado de oposición ULFA para negociar con el gobierno), y activista de los derechos 
humanos, Lachit Bordoloi, acusado de estar relacionado con el grupo armado. El PCG ha señalado 
que se trata de una conspiración para obstaculizar el proceso de paz y han condenado la 
detención. Por otra parte, el PCG ha negado que existieran planes para el secuestro de un avión 
por parte del ULFA. (CA, PAZ) The Assam Tribune, 09-11/02/08 
 
INDIA (CPI-M): Un atentado de un grupo armado de oposición naxalita contra una comisaría en el 
estado de Orissa causa la muerte a 13 policías y a un civil. El atentado sería una muestra de la 
creciente fuerza naxalita en el estado que estaría extendiendo su actividad armada a zonas hasta 
ahora al margen de la violencia. El gobierno ha señalado que el ataque fue llevado a cabo por 
centenares de opositores armados. (CA) BBC, 16/02/08 
 
INDIA – PAKISTÁN: El gobierno indio señala que está preparado para reanudar el proceso de 
diálogo compuesto con Pakistán y celebra el transcurso de las elecciones en este país, señalando 
que han permitido al pueblo pakistaní expresarse. El proceso de diálogo había sido interrumpido 
tras la imposición del estado de emergencia por el presidente pakistaní Pervez Musharraf. (PAZ) 
Dawn, 20/02/08 
Ambos países acuerdan doblar el número de vuelos semanales que une a los dos Estados, así 
como aumentar el número de destinaciones conectadas y el número de aerolíneas autorizadas 
para llevar a cabo estos vuelos. (PAZ) BBC, 15/02/08 
 
NEPAL: La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, insta a las 
autoridades de Nepal a hacer frente a la cultura de impunidad que impera en el país y advierte que 
el no hacerlo puede poner en riesgo una paz duradera. Arbour dedica especial atención al fracaso 
en llevar ante la justicia a los asesinos de Maina Sunuwar, una niña nepalí de quince años que fue 
torturada y que falleció mientras se encontraba bajo la custodia del ejército nepalí en el 2004. El 
caso de Maina simboliza el destino de cientos de otros niños nepalíes que desaparecieron durante 
el conflicto armado entre el gobierno y los maoístas que finalizó con la firma de un acuerdo de paz 
en el 2006. Arbour señala que el caso de Maina puede ser una gran oportunidad para que el 
gobierno de Nepal demuestre que se está poniendo fin a la impunidad. El Tribunal Supremo de 
Nepal citó en enero a cuatro personas acusadas de haber estado implicadas en el caso pero ha 
manifestado que queda aún mucho por hacer y que es necesario que el Ejército coopere a lo largo 
de toda la investigación. (DH) UN, 18/02/08  
 
NEPAL (TERAI): Diez días de huelga indefinida en la región, principal vía de comunicación del 
país con la India, provocan el desabastecimiento de combustible y alimentos en la capital. Las 
negociaciones entre los integrantes de la Alianza de los Siete Partidos (que junto con los maoístas 
conforman el gobierno) y las organizaciones madhesi no han dado fruto por el momento. El toque 
de queda se ha impuesto en varias ciudades de Terai, ante el empeoramiento de la situación y con 
el objetivo de impedir enfrentamientos violentos. (GO) Xinhua en RW, 18/02708; Kantipur, 
22/02/08; Reuters en RW, 19/02/08 
 
PAKISTÁN: El partido de la fallecida ex primera Ministra Benazir Bhutto, PPP, resulta el más 
votado en las elecciones legislativas celebradas en el país, en las que ha quedado en segundo 
lugar el partido del también antiguo mandatario Nawaz Sharif, PML-N. El partido del presidente 
Pervez Musharraf, PML-Q, ha obtenido el tercer puesto. Así, el PPP ha logrado 113 escaños, el 
PML-N 84 y el PML-Q 55. A pesar de los resultados, el presidente Musharraf ha señalado que no 
tiene intención de renunciar a su cargo. El PPP y el PML-N han acordado la formación de un 
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gobierno de coalición y una agenda común, puesto que ningún partido ha obtenido una mayoría 
suficiente para hacerse con el poder legislativo. Además, ambos partidos han señalado también 
que se restituya inmediatamente al presidente del Tribunal Supremo, cesado de su cargo por el 
presidente Musharraf. Todavía no se ha revelado quien ocupará el puesto de primer ministro. En 
los días previos a la celebración de las elecciones se habían producido graves incidentes, entre los 
que cabe destacar la explosión de una bomba durante el transcurso de un acto político del partido 
ANP, a consecuencia de la cual murieron 25 personas y 51 resultaron heridas. En la Agencia de 
Kurram (perteneciente a las Áreas Tribales Federalmente Administradas) la celebración de las 
elecciones se pospuso como consecuencia del atentado en la ciudad de Parachinar que causó la 
muerte a 47 personas. Por otra parte, el gobierno ha señalado que la cifra de personas muertas 
como consecuencia de la violencia directamente relacionada con las elecciones es de 19, aunque 
otras fuentes han señalado que la cifra sería de 26 personas muertas. 81.000 miembros de las 
fuerzas de seguridad fueron desplegados. El gobierno señaló que cerca de 20.000 colegios 
electorales eran considerados especialmente sensibles y que se reforzarían las medidas de 
seguridad en éstos. Tras la celebración de las elecciones, la misión de supervisión de la UE 
destacó las irregularidades tanto procedimentales como institucionales. Por otras parte, en la 
Provincia de la Frontera Noroccidental y en Waziristán Norte, a las mujeres se les impidió su 
derecho a ejercer el voto, aunque en Waziristán Sur por primera vez se les permitió votar. (GO) 
Dawn, 18-20/02/08; EP, 19/02/08; BBC; 16, 20 y 21/02/08 
 
PAKISTÁN (BALUCHISTÁN): Cuatro miembros de las fuerzas de seguridad mueren y otro más 
resulta herido como consecuencia de la explosión de una mina antipersona en una zona gasística. 
Previamente, el servicio ferroviario entre la provincia y el resto del país había sido suspendido 
como consecuencia de varias explosiones. (GO) Dawn, 17/02/08 
 
PAKISTÁN (NOROESTE): Las autoridades locales y líderes tribales de Waziristán Norte alcanzan 
un acuerdo que pretendería revivir el acuerdo de paz firmado en septiembre de 2006 entre las 
milicias talibán y el gobierno pakistaní. La implementación del acuerdo será supervisada por los 
propios líderes tribales (280 han participado en la firma) y será aplicable en la totalidad del territorio 
de Waziristán Norte. (PAZ) Dawn, 17/02/08 
El Secretario de Defensa de EEUU, Robert Gates, afirma que al-Qaeda y las milicias talibán 
suponen una amenaza directa al gobierno pakistaní y ha destacado la necesidad de que el 
gobierno aumente las operaciones de carácter contrainsurgente en la zona fronteriza con 
Afganistán. (CA) Dawn, 10/02/08 
 
SRI LANKA: Un ataque del grupo armado de oposición LTTE contra una iglesia en Mannar en el 
norte de la isla, causa la muerte a seis soldados. El acceso a la iglesia había sido restringido a la 
población civil puesto que se trataba de una zona intensamente afectada por el conflicto armado en 
las últimas semanas. Por otro lado, las FFAA han señalado que 40 integrantes del LTTE habrían 
muerto también en enfrentamientos en el norte de Sri Lanka. (CA) BBC, 12/02/08 
 
 

Asia Oriental  
 
CHINA: Según los medios de comunicación, la semana próxima se juzgará a un defensor del 
derecho a la tierra de nacionalidad china por circular una petición que decía ‘queremos derechos 
humanos y no olimpiadas’.  Yang Chunlin fue arrestado en julio del 2007 y acusado de incitar a la 
rebelión después de haber obtenido más de mil firmas para una petición que declaraba que 
mejorar la situación de los derechos humanos era más importante que ser el país anfitrión para las 
Olimpiadas. Yang Chunlin, ex obrero de una fábrica, también había apoyado acciones legales 
presentadas por más de 40.000 granjeros de la localidad que denunciaban que el gobierno 
expropiaba sus tierras sin ofrecerles ninguna compensación. En agosto del 2007, HRW informó 
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que China, temerosa de que sus activistas comprometiesen al Partido Comunista al señalar los 
problemas políticos y sociales del país durante los juegos, estaba tomando medidas drásticas 
contra los defensores de derechos humanos y otros disidentes políticos y silenciando a los medios 
de comunicación independientes. (DH) Jurist, 14/02/08 
 

Sudeste asiático y Oceanía 
 
AUSTRALIA: Un grupo de expertos independientes de la ONU acoge con agrado  la disculpa 
presentada recientemente por Australia a los pueblos indígenas por el dolor y la indignidad que 
tuvieron que soportar bajo anteriores leyes y políticas gubernamentales. Según los expertos, la 
disculpa, presentada por el primer ministro, Kevin Rudd, durante su discurso ante el Parlamento 
Federal el día 13 de febrero, fortalecerá la moral del país y reforzará la contribución aborigen a la 
sociedad australiana. Los expertos declaran estar especialmente conmovidos por la disculpa 
ofrecida a los miembros de la Generación Robada y a sus familias, víctimas de una deliberada 
política de asimilación que contradijo los principios básicos en materia de derechos humanos 
relativos a la igualdad y a la dignidad y señalan que los esfuerzos de Australia por reconocer las 
injusticias históricas y promover la reconciliación constituyen un ejemplo de armonía y de 
colaboración entre los pueblos indígenas y los estados. Los expertos animan al gobierno a que al 
aplicar medidas de protección y promoción de los derechos de los pueblos aborígenes, tome en 
cuenta las recomendaciones presentadas por varios relatores especiales de la ONU que han 
visitado el país en años recientes.  (DH) UN, 18/02/08 
 
FILIPINAS: Numerosas organizaciones de la sociedad civil, con el apoyo de la Iglesia Católica, 
convocan para el 25 de febrero una gran movilización en Manila (y en otras partes del país) para 
protestar contra la corrupción en el gobierno y la deteriorada situación política del país, así como 
para exigir la dimisión de la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, solicitada por sectores 
significativos de la oposición y numerosas personalidades. Las movilizaciones, que incluirán actos 
ecuménicos, coinciden con el 22 aniversario de la revuelta popular (el llamado “Poder Popular”) 
que en 1986 puso fin a la dictadura de Ferdinand Marcos y aupó a la presidencia del país a 
Corazón Aquino. Las protestas y demandas de dimisión se producen poco después de que se 
haya hecho público un nuevo escándalo de corrupción en el que se habría visto involucrado el 
marido de Gloria Macapagal Arroyo. Además, la persona que investiga el caso ha declarado que 
las fuerzas de seguridad del Estado le retuvieron y hostigaron para que no declarara. 
Recientemente, unas 10.000 personas asistieron en Manila a una manifestación contra la 
corrupción. (GO) Philippine News, 20/02/08 
La embajadora de EEUU, Kristie Kenney, se reúne con el líder del grupo armado de oposición del 
MILF, Murad Ebrahim, durante una visita de la embajadora a uno de los campamentos del grupo 
en la provincia sureña de Sultan Kudarat. A pesar de que se trató de una entrevista confidencial y 
de que no han trascendido los contenidos de la misma, Murad Ebrahim agradeció a Kristie Kenney, 
su interés por la evolución de las negociaciones de paz y declaró que esta visita de Kenney supone 
la mayor implicación hasta el momento por parte del gobierno estadounidense en el proceso de 
paz en Mindanao. Desde 2005, oficiales de la embajada de EEUU en Filipinas ya se habían 
reunido directamente con líderes del MILF. El líder de este grupo no quiso develar si en la 
entrevista se abordó el próximo despliegue de tropas estadounidenses en áreas de influencia del 
MILF para realizar ejercicios militares, que supuestamente se llevarán a cabo hasta mediados de 
marzo. (GO, PAZ) Bignews, 20/02/08 
El MILF interpone una protesta formal contra el jefe de las FFAA, Hermogenes Esperon, por 
declarar éste que una facción disidente del MILF estaría planificando el asesinato de la Presidenta, 
Gloria Macapagal Arroyo. El MILF, que en anteriores ocasiones ya había acusado a  Esperon de 
minar el proceso de paz con sus declaraciones, considera que tales acusaciones son inaceptables 
y que incluso podrían interpretarse como una invitación a la guerra. Además, el MILF señaló que 
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no existen facciones disidentes dentro del MILF y que el Comité Central controla a todos los 
miembros del grupo. (GO, CA) Bignews, 14 y 15/02/08 
Los equipos negociadores del gobierno y del antiguo grupo armado de oposición MNLF declaran, 
tras reunirse en Istanbul (Turquía) entre el 14 y el 16 de febrero, su intención de presentar 
propuestas para reformar la ley que supuestamente debería haber incorporado los principales 
aspectos del acuerdo de paz firmado entre ambas partes en 1996. Este es el segundo encuentro 
que mantienen ambas partes desde que el pasado mes de noviembre acordaran, en la ciudad 
saudita de Jeddah, conformar cinco equipos de trabajo para discutir la plena implementación de 
dicho acuerdo, reivindicada en los últimos años por el MNLF y por la Organización de la 
Conferencia Islámica (OCI), que hace décadas concedió el estatus de observador al MNLF y que 
ha ejercido tareas de facilitación en el diálogo entre ambas partes. En el encuentro de Istanbul, 
ambas partes reafirmaron su compromiso para con el acuerdo de paz de 1996. La siguiente 
reunión, en la que se evaluará el trabajo que los cinco grupos están desarrollando, se llevará a 
cabo entre el 12 y el 15 de mayo. (PAZ) Mindaneews, 15 y 18/02/08 
Las FFAA declaran haber hallado un cadáver que podría corresponder a Dulmatin, líder de la 
organización Jemaah Islamiyah, principal acusado del atentado en Bali (Indonesia) en octubre de 
2002 (que provocó la muerte de 202 personas) y una de las personas más buscadas en la región 
por parte de distintos gobiernos. Las FFAA han declarado que, si las pruebas de ADN confirman la 
muerte de Dulmatin (también conocido con otros nombres), ello significaría un serio debilitamiento 
del grupo armado de oposición Abu Sayyaf, que supuestamente lo habría acogido en los últimos 
años. (CA) Bignews, 19/02/08 
El Partido Comunista de Filipinas (CPP) insta al grupo armado de oposición NPA a que incremente 
sus ofensivas contra las FFAA en los próximos meses para contribuir a debilitar al gobierno y a 
forzar la dimisión de la Presidenta. Las FFAA han declarado estar preparadas para una eventual 
escaldas de las acciones militares y han denunciado al NPA por aprovechar la delicada situación 
política que atraviesa el país. Recientemente, Gloria Macapagal Arroyo reafirmó su intención de 
haber derrotado definitivamente al NPA hacia 2010. (CA) Bignews, 13/02/08 
Un alto cargo del gobierno declara que la Presidenta ha suspendido varios actos públicos tras 
detectar varias amenazas contra su vida. Dicho cargo responsabilizó de tales amenazas a Jemaah 
Islamiyah, Abu Sayyaf y al NPA, organización esta última que según el gobierno ya habría 
intentado asesinar a Gloria Macapagal Arroyo en dos ocasiones. (GO) Bignews, 15/02/08 
 
INDONESIA (ACEH): Un informe del Banco Mundial señala que la pobreza en Aceh disminuyó 
durante el año 2006 del 32,6% al 26,5%, una tasa inferior a la que tenía Aceh antes del tsunami. A 
pesar de ello, el BM señala que esta tasa es notablemente superior a la de la media indonesia. 
Aunque la provincia dispone de abundantes recursos naturales (y, por tanto, tiene una de las 
rentas per cápita más altas del país), varias décadas de conflictos provocaron tasas de crecimiento 
muy pequeñas o incluso negativas, lo que impidió que los beneficios derivados de la explotación de 
recursos hidrocarburos se trasladara a las condiciones de vida de la población. Según el informe, 
actualmente la pobreza que experimenta Aceh es un fenómeno eminentemente rural, por lo que 
insta al gobierno a invertir en la mejora de la productividad agrícola con medidas como la mejora 
de infraestructuras o el acceso al crédito de la población campesina. (DS, RP) BM en RW, 31/01/08 
 
INDONESIA (PAPÚA OCCIDENTAL): Unas 100 personas se manifiestan en Jayapura en las 
afueras del Asamblea del Pueblo Papú (MRP, por sus siglas en inglés) para protestar contra el 
gobierno, contra la ley de autonomía especial promulgada por Yakarta en 2001 y contra el MRP, 
por considerar que dicho organismo no defiende los derechos ni el bienestar de la población papú 
y actúa al servicio de los intereses del gobierno central. Previamente, decenas de personas se 
habían manifestado en la ciudad de Manokwari (portando la bandera secesionista) para exigir la 
celebración de un referéndum o el inicio de unas negociaciones políticas como las que se 
produjeron en Aceh. El portavoz de una de las organizaciones que auspiciaron la protesta, la West 
Papua National Authority, amenazó con emprender acciones militares si las demandas del pueblo 
papú no son atendidas por el gobierno y celebró los esfuerzos del gobierno de Vanuatu de abordar 
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la cuestión de Papúa Occidental en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Todas 
estas protestas se produjeron días antes de la visita a la región por parte del vicepresidente 
indonesio, Yusuf Kalla, para conocer de primera mano la situación política en la región. El 
presidente del MRP instó a los manifestantes a trabajar por la unidad del pueblo papú y se 
comprometió a trasladar sus demandas a Yusuf Kalla. Además, en las últimas semanas numerosas 
voces se han pronunciado en contra de la propuesta de ley de dividir la región en cuatro provincias. 
Según el parlamento indonesio, tal propuesta de ley supuestamente goza de la autorización del 
Consejo Legislativo Papú y del MRP, aunque ambas organizaciones lo niegan. Según las personas 
y organizaciones que se oponen a la creación de nuevas provincias, ello crearía nuevas tensiones 
y conduciría a la formación de regiones a partir de criterios confesionales o étnicos. (GO) BBC, 
11/02/09; Kabar Irian News, 09 y 12/02/08 
Un destacado líder religioso y de la sociedad civil critica al gobierno por no implementar la ley de 
autonomía especial (aprobada en 2001 con el objetivo de debilitar al movimiento secesionista) y 
aboga por la intervención de una tercera parte mutuamente aceptada que supervise el desarrollo 
de la ley. (GO) Kabar Irian News, 09/02/08 
 
MYANMAR: La Junta Militar anuncia la celebración de un referéndum sobre la nueva Constitución 
para el mes de mayo y de elecciones generales en 2010. La celebración del referéndum supondría 
el cuarto paso en la hoja de ruta a la democracia establecida por el gobierno. Las elecciones 
tendrían el objetivo de remplazar a la junta militar por un gobierno representativo, según habría 
señalado la propia junta. Las elecciones serán gestionadas por la organización USDA, próxima al 
gobierno y que ha ostentado la mayoría de los asientos en el proceso de Convención Nacional por 
el que se ha elaborado la nueva Constitución que será sometida a votación. La USDA además es 
la responsable del hostigamiento a numerosos opositores a través de grupos paramilitares. 
Además, la USDA podría transformarse en un partido político de cara a las elecciones de 2010. 
Tras el anuncio, dos de las principales organizaciones opositoras al régimen militar, la grupo de la 
Generación de Estudiantes del 88 y la Alianza de Todos los Monjes Budistas de Birmania, han 
hecho un llamamiento a que la población vote en contra de la Constitución. Estas organizaciones 
han señalado que la intención del gobierno es su propia legalización, suprimiendo los resultados de 
las elecciones celebradas en 1990, en las que resultó vencedor el principal partido opositor, la 
LND. Naciones Unidas ha señalado que el anuncio del gobierno supone un primer paso en la 
implementación de la hoja de ruta para la democratización del país, y EEUU ha señalado que en 
las condiciones actuales el referéndum no puede ser libre, justo ni creíble. (GO) The Irrawaddy, 10 
y 11/02/08 
Más de 30 personas se manifiestan con motivo de la celebración del Día de la Unión (aniversario 
de la firma del acuerdo de Panglong en 1947 entre el gobierno y los grupos étnicos) para pedir la 
puesta en libertad de los presos políticos y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones 
Unidas sobre el país. Los manifestantes vestían los uniformes que llevan los reclusos en prisión. 
Por otra parte, varios líderes étnicos han demandado un nuevo acuerdo que lleve al 
establecimiento de un estado federal en el país, tal y como contemplaba el acuerdo de Panglong. 
(GO, DH) The Irrawaddy, 12/02/08 
El líder del grupo armado de oposición karen KNU, Mahn Sha, muere tras ser tiroteado en su casa 
en Tailandia por desconocidos. Tras el asesinato, el KNU, que ha acusado a las FFAA de Myanmar 
de ser las responsables, ha proclamado como nuevo líder a su número dos, Ba Thin Sein. (CA) 
The Irrawaddy, 14 y 15/02/08 
Nueve premios Nobel encabezados por el Arzobispo de Sudáfrica, Desmond Tutu y el Dalai Lama, 
reclaman al Consejo de Seguridad de la ONU así como a los gobiernos individuales, que impongan 
un embargo de armas sobre la Junta Miltar. Los galardonados firmantes de la petición han 
señalado que las armas utilizadas por la Junta Militar para mantenerse en el poder y reprimir a la 
población son vendidas por gobiernos extranjeros. (MD, CI) The Irrawaddy, 20/02/08 
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TAILANDIA: El ministro de interior declara que el gobierno se plantea conceder cierto grado de 
autonomía a las provincias sureñas de mayoría musulmana, aunque sin especificar ninguna 
medida. El ministro también ha declarado que la región autónoma china de Xinjiang, también de 
mayoría musulmana, podría servir de modelo. Sin embargo, el primer ministro, Samak Sundaravej, 
ha relativizado las intenciones de su ejecutivo de conceder cierto autogobierno a las provincias 
meridionales. Samak Sundaravej también ha declarado que no realizará tantas visitas al sur como 
sus antecesores, alegando que ello genera más violencia. (CA) AFP, 12/02/08 
Varias personas mueren asesinadas en distintos incidentes en las tres provincias meridionales de 
mayoría musulmana. En Yala, una escuela cerró tras estallar una bomba en sus inmediaciones, 
mientras que en la provincia de Pattani, una persona fue calcinada viva. Por su parte, el gobierno 
ha anunciado su intención de aplicar nuevas tecnologías de identificación de ADN para distinguir a 
la población civil de los miembros de grupos armados. (CA) Thailand News, 19/02/08; Bangkok 
Post, 21/02/08 
Un parlamentario, Waemahadi Waeda-oh, insta al nuevo gobierno a revisar el decreto de 
emergencia aprobado en 2005 que otorga amplios poderes a las fuerzas de seguridad del estado 
para combatir a los grupos insurgentes en el sur del país. Numerosas organizaciones de derechos 
humanos han denunciado en reiteradas ocasiones que tal medida ha conllevado la detención y 
tortura de muchas personas inocentes. Así, sólo desde principios de 2008, se han recibido más de 
100 quejas de abusos.  Waemahadi Waeda-oh, que declaró que ninguna de las personas 
afectadas ha recibido compensaciones económicas, también instó al gobierno a proteger a los 
defensores de los supuestos militantes. Otros parlamentarios declararon que las actuaciones en el 
sur del país tienen que respetar los derechos humanos. (CA) Thailand News, 17-21/02/08 
El único partido opositor denuncia que el plan de gobierno del nuevo ejecutivo se basa en las 
políticas populistas del anterior primer ministro, Thaksin Shinawatra, depuesto en golpe de estado 
de 2006 bajo acusaciones de corrupción y abuso de poder. El nuevo gobierno liderado por Samak 
Sundaravej, tiene el apoyo de dos terceras partes del parlamento surgido de las elecciones del 
pasado mes de diciembre, que dieron el triunfo al partido afín a Thaksin Shinawatra. (GO) Thailand 
News, 20/02/09 
 
TIMOR-LESTE: El presidente, Jose Ramos-Horta, resulta gravemente herido durante un ataque a 
su residencia en el que murió el líder rebelde Alfredo Reinado. Casi simultáneamente, el primer 
ministro, Xanana Gusmao, salió ileso de un ataque a su convoy por parte de presuntos aliados de 
Alfredfo Reinado. Actualmente, Ramos-Horta se recupera de un coma inducido en un hospital de 
Australia, a donde fue evacuado inmediatamente tras el incidente. El gobierno llamó a la población 
a la calma e impuso el estado de emergencia y un toque de queda de nocturno. Por su parte, el 
primer ministro australiano, Kevin Rudd, visitó rápidamente la isla para entrevistarse con las 
autoridades timoresas y conocer de primera mano las necesidades del país en materia de 
seguridad y también autorizó el inmediato despliegue de 200 efectivos adicionales, que se unieron 
al contingente de la International Security Force, una misión internacional liderada por Australia 
desplegada en Timor-Leste para hacer frente al brote de violencia que se registró a principios de 
2006. Por su parte, el Fiscal General del Estado emitió órdenes de búsqueda y captura contra una 
veintena de personas, incluido Gastao Salshina, considerado el principal colaborador de Reinado. 
Tras los intentos de asesinato de los dos principales mandatarios del país, la situación permanece 
bajo control y no se han registrado nuevos focos de violencia. Sin embargo, miles de personas 
asistieron al entierro de Alfredo Reinado. Mientras, continúan las especulaciones sobre las 
motivaciones de sendos ataques. Algunos medios de comunicación han sugerido que los rebeldes 
no pretendían asesinar, sino secuestrar a ambos mandatarios para perpetrar un golpe de Estado, 
mientras que otros medios han insinuado que el principal partido opositor FRETILIN podría haber 
orquestado la acción, acusaciones negadas tajantemente por FRETILIN. En este sentido, cabe 
destacar que el líder de esta formación y antiguo primer ministro ha solicitado la celebración de 
elecciones anticipadas. Por otra parte, cabe señalar que fuentes del gobierno han declarado que 
Reinado mantuvo conversaciones con Ramos-Horta y Gusmao a principios del pasado mes de 
diciembre (en las que Ramos-Horta se habría comprometido a readmitirles en las FFAA) y que a 
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principios del febrero contactó con varios miembros del gobierno. Algunas fuentes especulan con la 
posibilidad de una escisión interna dentro del grupo de soldados despedidos a principios de 2006 
(conocidos como “petitioners”). Así, en las últimas semanas, algunos militares convencidos de que 
Reinado no defendía sus intereses se habrían aproximado al gobierno con la intención de 
negociar. (GO) RW y  Bignews, 15-22/02/08; BBC, 15/02/08 
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Europa  

Europa occidental, central y oriental 
 
FRANCIA: El Parlamento francés promulga una ley que permite la detención continua de 
delincuentes que hayan cumplido su condena, supuestamente para prevenir que sigan 
delinquiendo. La ley autoriza a una comisión compuesta por tres jueces a imponer un año de 
detención adicional en centros especiales en caso de estimar que el delincuente es peligroso o que 
es probable que reincida. Este año adicional puede renovarse de manera indefinida y la medida 
puede aplicarse a personas condenadas antes de que la ley entrase en vigor pero que no hayan 
completado la condena el 1 de septiembre del 2008. HRW denuncia que esta medida es 
incompatible con las obligaciones contraídas por Francia en el marco de la Convención Europea de 
Derechos Humanos y del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Si bien el gobierno 
francés alega que la detención para prevenir la reincidencia es una medida de seguridad 
administrativa, HRW considera que una privación de libertad de este tipo constituye una sanción 
penal que no es el resultado de una condena sino una forma de prevenir un supuesto delito que se 
desconoce, que no está especificado y que es totalmente imprevisible y agrega que el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos establece que nunca podrá recurrirse a la detención para justificar 
la futura aprehensión o continua detención de una persona que ha cumplido una condena por el 
hecho de que se sospeche que podría volver a cometer una ofensa similar. (DH) Jurist, 13/02/08 
 
 
 

Sudeste de Europa 
 
BOSNIA Y HERZEGOVINA: El Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, 
Thomas Hammarberg, presenta su informe sobre Bosnia Herzegovina después de la visita realizada 
a este país en junio del 2007. En él destaca el hecho de que las autoridades hayan ratificado 
instrumentos internacionales clave en materia de derechos humanos y recomienda seguir centrando 
la atención en el regreso de las personas desplazadas internamente, en la comunidad romaní, los 
niños, la pobreza y la exclusión social. Asimismo, Hammarberg recomienda que se de prioridad a la 
creación de una oficina del defensor del pueblo a nivel estatal y, pese a que observa el progreso 
realizado en el ámbito judicial en lo relativo a la independencia y a la profesionalidad de este 
colectivo, manifiesta inquietud por el cúmulo de casos que todavía tienen pendientes los tribunales. 
(DH) HREA, 20/02/08 
 
CHIPRE: El actual presidente, Tassos Papadopoulos, queda en tercer lugar (31,8% de los votos) en 
la primera ronda de las elecciones presidenciales celebradas el 17 de febrero, de modo que no 
participará en la segunda vuelta que se celebrará el 24 de febrero. Serán los candidatos Ioannis 
Kassoulides y Demetris Christofias quienes, con un 33,51% y un 33, 29% de los votos 
respectivamente, disputarán dicha segunda vuelta, en la que se estima decisivo el apoyo que el 
todavía presidente pueda prestar a alguno de los dos candidatos. Algunos analistas consideran que 
los dos candidatos tienen una mayor predisposición que el presidente saliente a retomar las 
negociaciones para la reunificación de la isla. Sin embargo, la reanudación del diálogo no se prevé 
fácil por cuanto los dos presidenciables han rechazado el llamado Plan Annan (plan presentado por 
el anterior Secretario General de la ONU en 2004 y que fue aceptado en referéndum por la 
comunidad turco-chipriota pero rechazado por un 76% de la población greco-chipriota), mientras 
que las autoridades turcas y turco-chipriotas han señalado en más de una ocasión que tal plan (que 
prevé la creación de un nuevo país unificado con dos estados federados, uno de mayoría griega y el 
otro de mayoría turca, y un gobierno federal con funciones mínimas) debe ser la base fundamental 
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de cualquier negociación. Sin embargo, algunas fuentes señalan que Ankara es consciente de que 
la no resolución del contencioso chipriota obstaculiza sus posibilidades de ingresar en la UE e 
impide que la comunidad internacional reconozca la República Turca del Norte de Chipre. (GO, 
PAZ) Bignews, 19-21/02/08; Turkish Daily News, 22/02/08 
 
KOSOVO: El parlamento de Kosovo aprueba por unanimidad la proclamación de la independencia 
de la hasta ahora provincia serbia. El recién elegido primer ministro Hashim Thaci ha señalado que 
Kosovo será una democracia en la que se garantizarán los derechos de todas las comunidades 
étnicas. La declaración de independencia señala que Kosovo no se podrá anexionar a ningún otro 
país y se mantendrá la presencia internacional. Asimismo las FFAA tendrán un carácter muy 
limitado. Tras la proclamación de la independencia miles de personas se manifestaron en las calles 
de la capital Pristina. El gobierno de Serbia ha señalado que la proclamación de la independencia 
supone una violación del derecho internacional y ha retirado a sus embajadores en EEUU, Francia y 
Turquía como protesta por el reconocimiento de estos países a la independencia de Kosovo. 
Además, el Parlamento serbio ha anulado las decisiones adoptadas por el kosovar calificándolas de 
inconstitucionales. Francia, Reino Unido, Italia y Alemania, entre otros, se han sumado al 
reconocimiento estadounidense, y la falta de consenso entre los miembros de la UE ha llevado a la 
aprobación de una declaración en la que se afirma que cada estado miembro decidirá sobre el 
reconocimiento, puesto que no se ha dado una postura unánime en el seno de la organización. 
Países como España, Rumanía, Grecia o Bulgaria han declinado reconocer la independencia 
kosovar. No obstante, una misión de carácter civil de la UE integrada por 2.000 efectivos será 
desplegada próximamente en Kosovo. La misión trabajará en las áreas de justicia y policía. El Alto 
Representante para la PESC, Javier Solana, ha sido el primer diplomático extranjero en viajar a 
Kosovo tras la independencia. Por otra parte, el veto de Rusia ha impedido el reconocimiento de 
Kosovo por parte del Consejo de Seguridad, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre la 
situación del país. (GO, CI) BBC, EP, 17-21/02/08 
 
KOSOVO – SERBIA: Miles de personas se manifiestan en Belgrado contra la independencia de 
Kosovo. Colegios e instituciones oficiales suspendieron su actividad coincidiendo con la protesta. Al 
término de la manifestación la embajada de EEUU fue atacada e incendiada por centenares de 
personas provocando la muerte de una persona. El gobierno de EEUU ha responsabilizado al 
gobierno serbio de los incidentes ocurridos. Desde instancias gubernamentales se han lanzado 
mensajes incitando a la violencia, así como amenazas a políticos serbios que han reconocido la 
independencia kosovar. (GO) EP, 22/02/08 
Fuerzas de la OTAN cierra temporalmente varios puestos en la frontera entre ambos después de 
que dos de estos puestos, Jarinje y Brnjak, fueran atacados por población serbia procedente de 
Mitrovica. Tras los ataques, la OTAN ha señalado que todos los puestos fronterizos han sido 
reforzados. (GO) EP, 18, 19 y 20/02/08 
 
TURQUÍA: Fuentes militares informan que miles de soldados turcos (dos brigadas), apoyados por 
varios aviones militares, han cruzado la frontera con Iraq para llevar a cabo una ofensiva contra las 
bases del grupo armado de oposición PKK en el norte de Iraq. Pocas horas antes, las FFAA habrían 
bombardeado varias posiciones del grupo armado de oposición PKK en la región montañosa de 
Hakurk, aunque desconocen si se registraron o no bajas. El presidente turco, Abdulá Gul, ha 
informado sobre la mencionada ofensiva al presidente iraquí, Jalal Talabani, que es kurdo, y le ha 
invitado a Ankara para abordar la cuestión. El gobierno de EEUU también ha declarado estar 
informado sobre la ofensiva. El centro de investigación International Strategic Research 
Organization (USAK) ya había informado con anterioridad de que los gobiernos de Turquía y EEUU 
estarían planificando una operación militar terrestre conjunta a gran escala contra las bases del PKK 
en el norte de Iraq. El gobierno de EEUU, que considera a Turquía un aliado esencial de la OTAN, 
ha mostrado su disposición y su apoyo a que las FFAA turcas se adentren en territorio iraquí para 
combatir al PKK, al que considera un grupo terrorista y una amenaza para Turquía, Iraq y EEUU. A 
principios de mes, en lo que fue considerada una de las operaciones militares de mayor 
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envergadura en el norte de Iraq por parte de Turquía, varios aviones bombardearon unos 70 
objetivos del PKK. (CA) Bignews, 21/02/08; Turkish Daily News, 22/02/08, Bignews, 21/02/08; EP, 
22/02/08 
El parlamento aprueba una ley para mejorar los derechos de las minorías cristianas y judías, una de 
las principales exigencias planteadas por la UE para que el país pueda ingresar en la organización. 
Entre otras cuestiones, la nueva ley prevé que el Estado devuelva a las mencionadas comunidades 
bienes que les habían sido confiscados. (GO) Bignews, 21/02/08 
 
 

Cáucaso y Rusia 
 
ARMENIA: La misión de observación internacional de la OSCE declara que las elecciones han sido 
justas y transparentes y de acuerdo a los estándares internacionales, a pesar de las amplias 
denuncias de la oposición y grupos de observadores locales sobre hechos de violencia e 
intimidación en el transcurso del proceso electoral de las elecciones presidenciales del 19 de 
febrero. Se ha destacado el trabajo de la Comisión Electoral Central y los esfuerzos realizados en 
torno al registro de votantes, que a menudo ha sufrido irregularidades. Sin embargo,  los diferentes 
líderes políticos han manifestado diferentes veredictos en torno a la honestidad del proceso. (DH, 
GO) Eurasianet, IWPR, 20/02/08 
 
ARMENIA – AZERBAIYAN (NAGORNO-KARABAJ): El Presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, 
declara en una encuentro con responsables de la UE en visita al Cáucaso Sur que Azerbaiyán está 
preparada para lanzar una guerra con la vecina Armenia por el territorio en disputa de Nagorno-
Karabaj. Según varios analistas, el aumento de los ingresos provenientes del crudo y el gas han 
hecho que Azerbaiyán se sienta más fuerte ante Armenia y alce el tono. La comisionado de 
relaciones exteriores de la UE; Benita Ferrero-Waldner, ha rechazado firmemente la retórica de 
Bakú y la ha calificado de inflamatoria. Ferrero-Waldner ha pedido a las autoridades de abstenerse 
de hacer este tipo de llamamientos en periodo electoral. Armenia tiene previsto celebrar elecciones 
el 19 de febrero y Azerbaiyán en octubre. (CNR) RFE/RL, 12/02/08 
 
AZERBAIYAN: Thomas Hammarberg, Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de 
Europa, presenta un informe sobre la situación de los derechos humanos en Azerbaiyán en el que 
acoge con agrado el progreso alcanzado desde la independencia del país, especialmente en el 
ámbito de la justicia y en la mejora de las condiciones de las personas desplazadas internamente. 
Hammarberg también elogia el firme compromiso de las autoridades para la puesta en marcha del 
Plan de Acción Nacional para la protección de los derechos humanos adoptado en el 2006. Sin 
embargo, identifica algunas carencias y presenta recomendaciones concretas para hacer frente a 
los problemas que persisten en el ámbito judicial y policial y en la situación de las personas 
condenadas a cadena perpetua. Asimismo, señala la necesidad de respetar la libertad de expresión 
y de poner fin a la discriminación. El informe también destaca las denuncias de tortura que han 
continuado recibiéndose a lo largo del período de estudio. Asimismo, Hammarberg expresa 
inquietud por las condiciones carcelarias y recomienda que se adopten políticas que eviten la 
segregación y el aislamiento de los presos, así como un sistema que permita revisar los casos de 
cadena perpetua. El Comisionado agrega que el tráfico de personas es otro de los fenómenos que 
causa gran alarma en el país y del que las víctimas reciben muy poca protección por parte del 
Estado. El informe se basa en las conclusiones alcanzadas tras una visita oficial a Azerbaiján en 
septiembre del 2007 y en la respuesta recibida del gobierno. (DH) HREA, 20/02/08 
 
AZERBAIYAN – TURQUÍA: El Gobierno de Azerbaiyán informa a responsables del Gobierno de 
EEUU que milicianos del grupo armado turco PKK estarían desplazándose del norte de Iraq hacia el 
Cáucaso y podrían estar creando células en Azerbaiyán. El vice ministro de exteriores azerbaiyano, 
Araz Azimov, ha calificado al PKK de grupo terrorista. Sin embargo, Azimov no ha confirmado 
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informaciones provenientes de la prensa turca que indicaban que el PKK ya se habría instalado en 
los distritos azerbaiyanos de Fuzuli and Lachin, ocupados desde los años noventa por fuerzas 
armenias. Azimov ha afirmado que el PKK está construyendo vínculos con grupos y organizaciones 
terroristas que son a la vez enemigas de Turquía y Azerbaiyán, en referencia a fuerzas armenias. 
(CI, CA) RFE/RL, 15/02/08 
 
GEORGIA: El magnate Badri Patarkatsishvili muere en circunstancias no esclarecidas en su casa 
de Gran Bretaña. La policía británica ha iniciado una investigación después de declarar que su 
muerte era sospechosa. Inicialmente favorable a la Revolución Rosa que llevó al poder a Mikhail 
Saakashvili en 2004, Patarkatsishvili se volvió en contra del gobierno y empezó a financiar partidos 
de oposición. Patarkatsishvili ha sido acusado por las autoridades georgianas de ofrecer sobornos a 
un oficial de policía para derrocar al gobierno. (DH) BBC, 14/02/08 
Los líderes de la oposición han dado hasta el 22 de febrero al presidente Mikhail Saakashvili para 
que acepte sus demandas de liberación de diversos opositores detenidos, entre otras cuestiones. 
Los líderes de la oposición amenazan con lanzar una huelga de hambre general en todo el país si el 
gobierno no da muestras de buena voluntad y acepta poner en marcha la implementación de las 
reformas planteadas. Miles de georgianos han participado en una manifestación celebrada el 15 de 
febrero en contra de la gestión del gobierno. (GO) Eurasia.net, 19/02/08 
 
GEORGIA (ABJÁZIA – OSETIA DEL SUR): El presidente, Mikhail Saakashvili, alerta que 
responderá apropiadamente ante cualquier amenaza contra la integridad territorial del territorio 
georgiano, a la vista de la proclamación de independencia de Kosovo. Saakashvili ha indicado que 
quiere resolver pacíficamente cualquier contencioso, pero que Georgia no se amedrentará ante 
amenazas en este sentido. Georgia teme que la situación en Kosovo pueda desencadenar 
reacciones parecidas en sus territorios de Abjazia y Osetia del Sur. Tras la proclamación de 
independencia de Kosovo, el ministro de exteriores georgiano, David Bakradze, ha declarado que 
Tbilisi no reconocerá al nuevo Estado. Por su parte, los líderes de ambas zonas secesionista, que 
se habían reunido en Moscú con el ministro de exteriores ruso para discutir sobre el nuevo 
panorama surgido, han declarado que la independencia de Kosovo significa un nuevo impulso a su 
campaña de décadas para obtener un reconocimiento internacional a sus reivindicaciones. (CNR, 
PAZ, GO) Civil Georgia, 19 y 15/12/08; Reuters en UNOMIG, 18/02/08 
El líder de la región independiente de facto de Osetia del Sur, Eduard Kokoity, declara el 20 de 
febrero que algunos países podrían reconocer la soberanía del territorio, además de la de Abjazia, a 
finales de año. Kokoity ha afirmado, sin embargo, que Rusia no sería necesariamente la primera de 
reconocerlo. Las declaraciones se han producido tras una reunión de Kokoity con el líder del Comité 
de Asuntos Internacionales de la Duma, Konstantin Kosachyov, quién ha declarado que el 
reconocimiento de las repúblicas georgianas como repúblicas independientes podría propinar una 
seria crisis en la CEI. (PAZ, CA) RIA Novosti en UNOMIG, 21/02/08 
 
GEORGIA (ABJAZIA): Tras la reunión en Ginebra del Grupo de Amigos del Secretario General de 
la ONU sobre el conflicto de Abjazia el pasado 18 y 19 de febrero, presidida por el Secretario 
General Adjunto para misiones de mantenimiento de la paz, Edmon Mulet, y por el Representante 
Especial del Secretario General de la ONU, Jean Arnault, el ministro de Estado de Georgia para la 
Reintegración, Temur Iakobashvili, afirma que Rusia ha mantenido una postura constructiva al 
respecto. En el encuentro Georgia ha presentado varias iniciativas económicas. El ministro de 
exteriores de Abkhazia, Sergey Shamba, ha asistido al encuentro y ha declarado que la comunidad 
internacional debería revisar su posición sobre la región georgiana a la vista de lo sucedido en 
Kosovo. Shamba ha afirmado que los negociadores deben reconocer que tan válido es el 
reconocimiento del derecho a la independencia como el derecho a la integridad territorial. En una 
reunión mantenida previamente en Moscú entre el ministro de exteriores ruso y Sergey Shamba, 
aquél afirmó que se trataría de un claro caso de doble estándar si la independencia de Kosovo fuera 
reconocida en contravención de las decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. 
(PAZ) Civil Georgia y UN, 20/02/08 

30:40 



 

31:40 

189 

 
GEORGIA – RUSIA, FED.: El portavoz parlamentario, Nino Burjanadze, afirma que Georgia está 
dispuesta a tener relaciones normalizadas con Rusia, basadas en la confianza mutua, en el principio 
de buena vecindad y el respeto al principio de integridad territorial. Está prevista la celebración de 
un encuentro entre el presidente Saakashvili y su homólogo ruso, Vladimir Putin, el 22 de febrero en 
Moscú. (CI) Itar-Tass en UNOMIG, 12/02/08 
 
RUSIA, FED: Human Rights Watch declara que el gobierno ruso debe reformar las leyes que están 
asfixiando el activismo independiente dentro del país. La organización denuncia que la nueva 
legislación, que otorga amplios poderes al Estado para interferir en la labor de las ONG, ha sido 
adoptada en un contexto de creciente autoritarismo por parte de las autoridades rusas y hace que 
las ONG vivan bajo la amenaza acoso. La nueva legislación concede el control de las ONG al 
Servicio de Registros, que puede negarse a inscribir a una organización no gubernamental, llevar a 
cabo inspecciones o solicitar documentación confidencial. Pasar por una inspección suele resultar 
un auténtico calvario a efectos burocráticos y normalmente impide que la ONG pueda continuar su 
trabajo mientras se efectúa la misma. El Servicio de Registros ha informado que en sólo cuatro 
meses a lo largo del 2007, emitió 6.000 órdenes a las ONG. El gobierno ruso dejó claro en el 2006 
que pensaba controlar la financiación extranjera de las ONG. Human Rights Watch aclara que no 
está diciendo que el gobierno ruso intente acallar a la sociedad civil pero sí que ha reducido su 
margen de maniobra e insta a las autoridades a introducir enmiendas en la ley promulgada el 2006 
que permitan eliminar las cláusulas más restrictivas y reorientar la relación que mantiene el Servicio 
de Registro con las ONG. Al mismo tiempo, la organización declara que los socios internacionales 
de Rusia, en especial la UE y el Consejo de Europa, deben exigirle a Rusia que tome medidas 
concretas que permitan fomentar un entorno en el que la sociedad civil pueda actuar libremente. 
(DH) HRW, 20/02/08 
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PAÍSES ÁRABES: Varios países árabes se reúnen en El Cairo a petición de Egipto y Arabia 
Saudí, y deciden adoptar un texto que permite retirar los permisos de emisión a las cadenas de 
televisión que hayan producido ofensas a los líderes árabes, a la unidad nacional, a los valores 
tradicionales, o a los símbolos religiosos. El texto ha sido aprobado por los 22 miembros de la Liga 
Árabe excepto por Qatar, que alberga la televisión por satélite al-Jazeera. (GO, DH) BBC, 12/02/08 
 
 

Al Jalish 
 
KUWAIT: Miembros del gobierno de Kuwait deploran la concentración de centenares de miembros 
de la minoría shií en el país que se reunieron el 16 de febrero para alabar la figura de Imad 
Mughniyeh, miliciano libanés que resultó muerto en Siria por un coche bomba. Los manifestantes 
alabaron al fallecido como un mártir. Kuwait, aliado de EEUU, acusa Mughniyeh de haber 
secuestrado un avión kuwaití en 1988, suceso en el que murieron dos kuwaitíes. (GO) BBC, 
18/02/08 
 
 

Mashreq 
 
EGIPTO: Los Hermanos Musulmanes afirman que participarán en las próximas elecciones 
municipales pese a la campaña de detenciones contra sus miembros, después de que 90 
integrantes de la organización fueran detenidos en seis provincias por las fuerzas de seguridad. En 
los últimos días, ha aumentado la tensión en el país a raíz del nuevo proyecto de ley para la lucha 
contra el terrorismo que ha sido calificado por varios analistas políticos como de inconstitucional. 
Los Hermanos Musulmanes han asegurado que la ley no afectará a sus actividades, mientras el 
gobierno está examinando la posibilidad de postergar la puesta en marcha de la nueva ley hasta el 
término de las elecciones municipales. (DH, GO) Al Masry, 21/02/08 
 
EGIPTO – PALESTINA: Un colaborador del primer ministro palestino en Gaza, Ismail Haniya, 
afirma que se están desarrollando conversaciones semi-oficiales entre Hamas y el gobierno de 
Egipto para la reapertura del cruce de Rafah entre los dos territorios. Tras el derribo del muro el 
pasado 23 de enero, una delegación de Hamas se personó en el Cairo el 30 de enero para discutir 
sobre la cuestión. Hamas ha indicado que no se opone a la presencia de observadores de la UE en 
Rafah, aunque ha propuesto que considera que deberían estar en Egipto en vez de en Israel. Los 
controladores de l UE abandonaron el cruce el pasado mes de junio cuando Hamas tomó el control 
de Gaza. (CI, GO) Xinhua en RW, 14/02/08  
Hamas ha hecho un llamamiento al gobierno egipcio a transferir los miembros de Fatah que 
huyeron el pasado junio hacia Egipto cuando Hamas tomó el control de Gaza. Según Said Siam, 
ministro de interior del gobierno de Hamas en Gaza, ha indicado que disponen de pruebas de 
miembros de Fatah que habrían confesado la existencia de un complot para asesinar al primer 
ministro Ismael Haniya. (CI, DH) Xinhua en Jeune Afrique, 13/02/08 
 
IRÁN – IRAQ – EEUU: El presidente iraní, Mahmoud Ahmadineyad, anuncia que se reunirá con su 
homólogo irauqí, Jalal Talabani, y con el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, en una visita de dos 
días que se iniciará el próximo 2 de marzo. Desde la guerra que enfrentó ambos países en los 
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años ochenta, las relaciones entre ambos países han sido tensas, aunque mejoraron notablemente 
cuando Sadam Hussein fue apartado del poder y un gobierno liderado por los shiíes llegó al poder. 
Tanto Talabani como Maliki visitaron Teherán el año pasado. Por otra parte, las conversaciones 
que Irán debía llevar a cabo con EEUU sobre la violencia en Iraq el 15 de febrero han sido 
pospuestas. Se tratará de la cuarta reunión a alto nivel entre ambos países, después de que las 
tres anteriores terminaran sin acuerdo y entre acusaciones mutuas de propiciar la continuación de 
los enfrentamientos. El pasado noviembre EEUU acusó a milicianos apoyados por Irán de ser los 
responsables de un ataque contra un mercado de animales en Bagdad que mató a 13 personas. 
(CA, CI) BBC; 08 y 15/02/08 
 
IRÁN – RUSIA, FED.: El ministro de exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirma que su país no aprueba 
las demostraciones permanentes de Irán acerca de sus ambiciones nucleares y espaciales, y ha 
emplazado a Irán a abstenerse de incrementar la tensión internacional. A principios de febrero, Irán 
lanzó un cohete en el espacio, y Rusia afirmó que este hecho contribuía a aumentar las 
suspicacias sobre las verdaderas intenciones del programa nuclear que Irán está intentando 
desarrollar y que varios países occidentales afirman que pretende fabricar armas nucleares. Rusia, 
habitualmente más confiada en la capacidad iraní de construir misiles, proporciona uranio a 
Teherán para la planta que Moscú construyó en el sur del país. (DS, CI) BBC; 13/02/08 
 
IRAQ: Un informe de la ONU indica que cuatro millones de iraquíes pasan hambre y el 40% de la 
población no tiene acceso a agua potable a pesar de la riqueza proveniente del petróleo y de la 
prosperidad económica. Según estimaciones de la ONU, el crecimiento anual es del 7% y el 
presupuesto nacional es de 48.000 millones de dólares, que se mantienen gracias a la exportación 
de 1,6 millones de barriles diarios. La ONU atribuye la situación al desplazamiento provocado por 
los ataques sectarios y de la insurgencia, que ha provocado también altas tasas de desempleo. El 
coordinador humanitario de la ONU para Iraq, David Shearer ha informado del lanzamiento de una 
petición de ayuda por un valor de 265 millones para 2008. Ante la paradoja que supone el hecho 
que se haga un llamamiento humanitario para un país con riqueza, el gobierno ha afirmado que por 
primera vez dará 40 millones de dólares de sus propias arcas. (DH, DS, CA) Reuters, 12/02/08 
Un informe del International Crisis Group, Iraq’s Civil War, the Sadrists and the Surge, afirma que si 
continua la tendencia a la baja de la violencia en el país, el alto el fuego unilateral declarado por 
Moqtada al-Sadr debe convertirse en un acuerdo multilateral complete, de forma que se creen las 
condiciones para que el movimiento se convierta en un actor político legitimado. ICG afirma que la 
decisión de al-Sadr tomada el pasado agosto, atribuible a la presión de EEUU y del ejército iraquí, 
así como al descontento de sus bases shiíes, es una de las razones que explican en mayor medida 
la importante reducción de la violencia en Iraq. Por esta razón, el ICG emplaza a hacer un esfuerzo 
para que el movimiento adquiera un carácter político no violento, de modo que pide al liderazgo 
sadrista asegurar la disciplina en sus filas ante la creciente impaciencia, y al gobierno iraquí y a 
EEUU tolerar las actividades no militares del movimiento. (CA) ICG, 07/02/08 en 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5286&l=1 
Responsables militares de EEUU afirman haber detenido un líder de la milicia de el-Mahdi en la 
provincia de Wasit, al sur de Bagdad. EEUU ha acusado a elementos incontrolados de la milicia de 
no haber cumplido con la tregua declarada en agosto, y que expira a finales de febrero. Según los 
analistas, no hay ninguna certeza de que la tregua será renovada, y afirman que es significativo 
que EEUU no haya acusado directamente al líder de la milicia, Moqtada al-Sadr, de los ataques de 
milicianos shiíes, sino que se haya referido a incontrolados. (CA) BBC; 08/02/088 
Un ataque en un control en la ciudad de Balad, provoca la muerte de 33 personas y heridas a más 
de 45. El atentado bomba coincide con la visita a Bagdad del secretario de defensa 
estadounidense, Robert Gates, para llevar a cabo conversaciones con responsables militares de 
EEUU y con miembros del gobierno iraquí. En la visita, Gates ha afirmado que es partidario de 
detener la reducción de tropas iniciada para llevar a cabo un periodo de consolidación y 
evaluación. Por el momento, una de las cinco brigadas previstas ya se ha ido, y antes de julio 
deben hacerlo cuatro más. Gates ha declarado que a pesar de la disminución de la violencia la 
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situación se mantiene frágil. Días después de las declaraciones de Gates, el embajador de EEUU 
en Bagdad también se expresó en los mismos términos, afirmando que la mejora de la situación no 
era irreversible y que una retirada inadecuada podría reiniciar el ciclo de violencia. (CA) BBC, 10 y 
20/02/08 
La policía iraquí detiene personas con problemas mentales en las calles de Bagdad para evitar que 
sean utilizados como suicidas, después de que trascendiera que uno de los últimos atentados 
había sido llevado a cabo por una mujer con discapacidad psíquica. Las personas detenidas serán 
enviadas a instituciones mentales o bien a sus familias, según han comunicado las autoridades. 
(CA, DH) BBC, 20/02/08 
La actriz Angelina Jolie realiza una visita sorpresa en Iraq como embajadora de buena voluntad de 
Naciones Unidas. Jolie ha hecho un llamamiento a favor de la mejora de las condiciones para los 
dos millones de desplazados iraquíes de los cuales se estima que el 58% son menores de 12 
años. Jolie se ha entrevista con el General de EEUU David Petraeus, con el jefe de la misión de la 
ONU, Staffan di Mistura, con el ministro iraquí para los desplazados, y con el primer ministro, Nouri 
al-Maliki. (CI, CA, CH) BBC, 07/02/08 
El Alto Comisionado para los Refugiados, Antonio Guterres, insinúa que la situación en Iraq podría 
mejorar pronto de forma que algunos de los 4 millones de refugiados iraquíes pudieran volver a 
casa. Sin embargo, Guterres ha afirmado que para promover el retorno es necesaria mayor 
seguridad y estabilidad, y de que habrá condiciones para una integración satisfactoria en la 
sociedad. (CI, CH) BBC, 16/02/08; Reuters, 19/02/08 
Los asesores estadounidenses que visitan Iraq declaran que las cárceles y los tribunales de este 
país se ven desbordadas por el repentino aumento del número de detenidos. El sistema carcelario 
iraquí no cuenta con suficientes camas para albergar a todas las personas que se encuentran bajo 
custodia y el sistema judicial tampoco puede juzgar a los más de 13.000 detenidos de manera 
adecuada. El Consejo de Representantes Iraquí acaba de aprobar una amnistía que dejaría en 
libertad a miles de detenidos a pesar de las advertencias del ministro de justicia de que van a ser 
necesarias más de 10.000 camas extras para las cárceles. Aparte de los 26.000 detenidos que se 
encuentras en las prisiones iraquíes, el ministro de justicia calcula recibir a la mayor parte de los 
24.000 iraquíes detenidos que se encuentran en cárceles militares estadounidenses a lo largo de 
todo el país. El año pasado, representantes de la Cruz Roja Internacional visitaron a los detenidos 
de Fort Suse, en Iraq, en la que fue la primera visita de esta organización a un centro penitenciario 
iraquí. (DH) Jurist, 14/02/08 
 
ISRAEL – PALESTINA: Un equipo de expertos de seguridad israelíes presentan un plan para 
remplazar el actual sistema de cierres en Cisjordania con otro alternativo que permita ofrecer 
garantías de seguridad a Israel a la vez que aligere las restricciones hacia los palestinos y permita 
su crecimiento económico. El equipo, formado por ex responsables de defensa, afirma que la 
actual matriz de obstáculos físicos es anacrónica, algunos de ellos sin sentido, y perjudicial para 
los palestinos. La nueva propuesta, que ha sido presentada a los altos responsables de defensa 
israelíes, también incluye una mayor cooperación con las fuerzas de seguridad palestinas. 
Asimismo, estos expertos han indicado que los colonos de Cisjordania dictaban órdenes al ejército, 
indicando las restricciones que debían imponerse a los palestinos. En respuesta a estas 
apreciaciones, el portavoz del ministro israelí de Defensa ha afirmado que se llevaban a cabo 
comprobaciones constantes sobre el efecto de las restricciones y que su presencia pretendía 
garantizar la seguridad para Israel y mejorar la vida cotidiana de la población palestina. El equipo 
de ex responsables también afirma que los impedimentos a la movilidad no permiten el crecimiento 
económico, y que por tanto, las aportaciones prometidas por los donantes el pasado año no se 
harán efectivas si no hay perspectiva de crecimiento.  Finalmente, el plan propone: eliminar 
gradualmente varios checkpoints permanentes, substituyéndolos por controles esporádicos; 
terminar con la política de carreteras separadas para los palestinos; finalizar la construcción del 
muro, pero dejando sólo el 5% del territorio cisjordano en la parte israelí (en vez del 10% previsto). 
Por otra parte, organizaciones de derechos humanos israelíes han denunciado recientemente el 
aumento de las restricciones de movimiento en Cisjordania desde el 5 de febrero. El Centro de 
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Información israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados (IICHROT) afirma que 
las restricciones afectan a hombres de entre 16 y 35 años del norte de Cisjordania, además de 
haber creado nuevos obstáculo físicos en esta área. La organización afirma que si bien las 
restricciones son aparentemente la respuesta al atentado suicida en Dimona de principios de 
febrero, el alcance y duración de las medidas indican que el ejército no equilibra adecuadamente 
las necesidades de seguridad con el bienestar de la población civil palestina. El número de 
obstáculos en las carreteras de Cisjordania se contabiliza, según OCHA, en 563. (CH, CA, DS) 
IICHROT en RW, 18/02/08; IRIN, 14/02/08 
Ante la declaración de independencia proclamada por Kosovo el 17 de febrero, el colaborador del 
presidente palestino y miembro del equipo de negociación con Israel, Yasser Abed Rabbo, afirma 
que los palestinos merecen un Estado más que Kosovo y que deberían proclamarlo si las 
conversaciones no tienen éxito. Rabbo, cuyas declaraciones se producen un día después de las 
conversaciones entre Abbas y el primer ministro israelí, Ehud Olmert, ha pedido a EEUU y a la UE 
apoyo para la independencia. Las palabras de Rabbo han sido contestadas por otros responsables 
palestinos, entre ellos el negociador Saeb Erekat, que ha argumentado que la OLP  ya había 
proclamado la independencia en 1988, por lo que no se necesitaba una declaración, sino una 
independencia real que sólo sería posible con el fin de la ocupación. Abbas también ha negado tal 
posibilidad, y ha afirmado que si durante 2008 no se conseguía llegar a un acuerdo sobre todas las 
cuestiones del estatuto final incluido Jerusalén, se dirigirían hacia las naciones árabes para tomar 
las decisiones necesarias al más alto nivel. En estos días, periódicos israelíes han informado de los 
planes de expansión de un asentamiento cercano a la ciudad de Ramallah, sobre el que el 
gobierno no se ha pronunciado, aunque ha manifestado su compromiso de no continuar con la 
expansión de los asentamientos existentes tal y como establece la Hoja de Ruta. (PAZ, CI) BBC y 
Reuters, 20/02/08 
El primer ministro israelí, Ehud Olmert, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas acuerdan 
acelerar las conversaciones ante las críticas formuladas a Israel por no hacer lo suficiente para 
conseguir un acuerdo para la creación de un Estado palestino este año. Las críticas han venido 
tanto del primer ministro palestino en Cisjordania, Salam Fayyad, como del ministro de exteriores 
francés, Bernard Kouchner, y de altos cargos de Naciones Unidas. El portavoz de Olmert, Mark 
Regev, ha indicado que los negociadores se reunirían casi diariamente, y que se establecerían 
grupos de trabajo que tratarían cuestiones secundarias como el agua. Mientras que no han 
trascendido progresos visibles en las negociaciones, el negociador palestino Saeb Erekat ha 
afirmado que las negociaciones eran profundas. En los días previos a las conversaciones ha 
habido controversia entre las partes sobre la conveniencia de tratar la cuestión de Jerusalén, 
después de que Olmert afirmara que esta cuestión sería pospuesta hasta el final del proceso. 
Tanto Erekat como Abbas se mostraron firmes al respecto, afirmando que las cuestiones del 
estatuto final, entre las que se encuentra Jerusalén, formaban parte de un todo y no podían 
separarse. Según varios analistas, Olmert se encuentra bao presión dentro de su coalición de 
gobierno, ya que el partido ultra ortodoxo Shas ha amenazado con dejar el Ejecutivo si las 
negociaciones se centran en el futuro de Jerusalén. La negociadora israelí, Tzipi Livni, se ha 
pronunciado de forma vaga sobre la cuestión. En relación al hecho de que las conversaciones se 
hayan producido en paralelo a un incremento de la violencia, Livni ha declarado que no es realista 
pensar que si se detienen las negociaciones la violencia disminuirá. Livni ha añadido que no era 
trabajo de Israel el resolver el problema de los refugiados palestinos, y que cualquier futuro Estado 
palestino tendría que pasar por la seguridad israelí. (PAZ) Reuters, 19/02/08; BBC, 20/02/08 
Se intensifican las operaciones militares del ejército israelí en Gaza en respuesta al lanzamiento de 
cohetes hacia territorio israelí, después de que uno de ellos hiriera a dos personas en la ciudad de 
Sderot. Ante las presiones internas a actuar con más contundencia surgidas de varios sectores 
israelíes incluidos miembros del gobierno del primer ministro, Ehud Olmert, éste ha indicado que no 
se puede responder guiado por la rabia sino que se necesita una operación metódica y organizada. 
Según ha revelado el periódico Haaretz, los responsables de Hamas en Gaza se estarían 
preparando para hacer frente a una próxima respuesta israelí que incluiría intentos de asesinarles.  
El portavoz de Hamas ha afirmado que tomaban seriamente las amenazas de Israel, y han 
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afirmado que si se producía una campaña de asesinatos tomarían todas las medidas necesarias. 
El 15 de febrero, un responsable de Yihad Islámica resultó muerto junto a otras siete personas en 
una explosión, cuya autoría ha sido negada por Israel. Asimismo, el ejército también ha detenido a 
unos 80 palestinos para interrogarles, en una operación militar terrestre y aéreo llevada a cabo el 
17 de febrero, en la que también han muerto un civil y tres miembros del brazo armado de Hamas. 
El pasado 3 de febrero, un dirigente de Hamas, Mohammed Matir, resultó muerto por un ataque 
aéreo israelí en Rafah. Olmert ha declarado que Israel tiene las manos libres para atacar a 
cualquiera que tenga cualquier tipo de responsabilidad en el lanzamiento de cohetes. (CA) BBC, 10 
y 16/02/08; Haaretz, 11/02/08 
El vicesecretario general de la ONU, John Holmes, declara estar conmocionado por la situación 
miserable que observó durante su visita en la Franja de Gaza, que afirmó que era el resultado del 
cierre de los pasos fronterizos y de la limitación en la entrada de comida y otros materiales. Según 
Holmes, un 80% de la población de Gaza depende de la ayuda alimentaria. El portavoz israelí, 
Mark Regev, ha afirmado que la situación podría corregirse si cesaban los ataques con cohetes. El 
gobierno ha indicado que desde inicios de 2008 habían sido lanzados 700 cohetes. (CH, CA, CI) 
BBC, 15 y 18/02/08  
El ministro de interior, Meir Sheetrit, anuncia un plan para construir una ciudad árabe en el norte de 
Israel para que los jóvenes tengan oportunidad de tener acceso a viviendas. El jefe del consejo 
local de Dir Hanna, Samir Hussein, se ha felicitado del anuncio y ha declarado que se trata de un 
paso muy importante. El anuncio de Sheetrit tiene lugar pocos días después de que declarara que 
para responder al lanzamiento de cohetes desde Gaza, el gobierno israelí debería escoger un 
barrio de Gaza, ofrecer 24 horas a sus habitantes para que lo abandonaran, y después hacerlo 
desaparecer bajo fuego militar. (DH, GO) BBC; 12/02/08 
 
LÍBANO: La tensión aumenta tras el asesinato de Imad Moughniyeh, jefe de operaciones 
especiales de la Resistencia Islámica, brazo armado de Hezbollah, el pasado 13 de febrero en 
Damasco, cuyo funeral ha coincidido con la conmemoración del tercer aniversario de la muerte del 
ex primer Minsitro, Rafiq Hariri, el 14 de febrero. El líder de Hezbollah ha acusado a Israel de la 
muerte de Moughniyeh y ha declarado la guerra contra el Estado vecino. Unos 8.000 efectivos del 
ejército y de las fuerzas de seguridad internas se han desplegado en la capital para mantener a los 
dos grupos de manifestantes separados. En este contexto, el ministro de Cultura libanés, Tarek 
Mitri, ha hecho un llamamiento a la unidad nacional, y las diferentes comunidades religiosas han 
querido simbolizar la unidad con el toque simultáneo de campanas desde las iglesias y la llamada 
a la plegaria desde los centros musulmanes. En los días posteriores se han producido 
enfrentamientos en tres barrios mixtos de población sunní y shií con varios heridos, en los que el 
ejército ha tenido que intervenir lanzando disparos al aire. El primer ministro, Fouad Siniora, ha 
acusado a los grupos que incentivan luchas internas de servir los intereses de Israel. La retórica 
entre los líderes libaneses ha aumentando en las últimas semanas. Así, el líder del Partido 
Socialista Progresista, Walid Jumblatt, ha acusado a Hezbollah de rechazar el concepto de Estado 
en Líbano, y que si no se comprometía con él, Hezbollah estaría virando al terrorismo. Jumblatt 
també ha afirmado que la misión de Hezbollah no tenía ningún sentido si Líbano ya había sido 
liberado de las tropas israelíes excepto por la zona d elas Granjas de Shebbaa que esperaban ser 
demarcadas con Siria, por lo que ha afirmado que no tenía ningún sentido luchar cuando la Siria 
ocupada estaba negociando con Israel. En los últimos días, y ya antes del 14 de febrero, Joumblatt 
había alzado el tono en su confrontación particular con Nasrallah, y había afirmado que el “14 de 
marzo” estaba listo para la guerra y el caos, después de calificar a Hezbollah de ser el instrumento 
de personas viles como el presidente sirio, Bashar el-Assad. Por su parte, el líder cristiano Michel 
Aoun, aliado de Hezbollah, ha defendido el derecho de éste a defenderse contra cualquier ataque 
israelí. Aoun ha indicado que a pesar de haberse declarado siempre partidario de limitar el alcance 
de la guerra de forma que el rol de Hezbollah en la defensa del Líbano sea limitado, Israel acababa 
de cambiar las reglas del juego, por lo que Hezbollah tenía el derecho a responder. Según describe 
el periódico Orient le Jour, un documento de entente entre el partido de Aoun y Hezbollah 
establece que éste mantendrá sus armas hasta que el conflicto árabe-israelí termine y hasta que 
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en el Líbano un Estado central fuerte sea construido. El Líbano se encuentra profundamente 
dividido políticamente, sin que se haya conseguido por el momento nombrar a un presidente, por lo 
que está previsto que el Jefe de la Liga Árabe, Amr Moussa, se persone en el país el próximo 24 
de febrero para intentar conseguir acuerdo sobre el Plan Árabe de tres puntos aprobado el mes 
anterior en El Cairo. (GO) BBC, 14/02/08; Daily Star, 19/02/08; Orient Le Jour, 11/02/08  
Tras las declaraciones del líder druzo Walid Jumblatt, afirmando que varios grupos en las 
montañas y en otras partes estaban siendo armados (en referencia a Siria), varios expertos 
declaran que el precio de las armas en el país ha aumentado considerablemente como signo de la 
creciente demanda por parte de individuos y grupos. Según estas fuentes, el precio de un 
Kalashnikov que alcanzaba los 100 o150 dólares en el mercado negro hace un año, ahora podía 
comprarse por unos 1.000 dólares, mientras que otras armas más sofisticadas como un rifle 
Dragunov habían triplicado su precio durante el mismo periodo, alcanzando los 2.700 dólares. (DS, 
GO) AFP en Naharnet, 21/02/08 
 
LÍBANO – ISRAEL: La tensión aumenta tras el asesinato con coche bomba de Imad Moughniyeh, 
jefe de operaciones especiales de la Resistencia Islámica, brazo armado de Hezbollah, el pasado 
13 de febrero en Damasco. La celebración de las exequias por su muerte en el sur de Beirut ha 
congregado a centenares de personas y se ha producido en paralelo a la conmemoración del 
tercer aniversario de la muerte del ex primer ministro, Rafiq Hariri, el 14 de febrero. Hezbollah ha 
responsabilizado a Israel de la muerte de Mougniyeh, acusaciones negadas por el gobierno israelí. 
Mougniyeh se encontraba en la lista de personas más buscadas por el FBI y se le atribuye la 
autoría del secuestro de un avión de la TWA en 1985 y de varias bombas que estallaron en 
Buenos Aires en los años noventa. EEUU ha declarado que el mundo era mejor sin la presencia de 
Mougniyeh. Durante el funeral, al que ha asistido el ministro de exteriores de Irán, el líder de 
Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha amenazado a Israel afirmando que la segunda guerra del Líbano 
no había terminado y, tras afirmar que los israelíes habían traspasado todos los límites, ha 
declarado la guerra abierta. En respuesta a estas declaraciones, el primer ministro libanés, Fouad 
Siniora, ha afirmado que el pueblo libanés no quiere la guerra. Asimismo, ha declarado que 
pretendía establecer buenas relaciones con todos los países, incluido Siria e Irán, excepto con 
Israel, que ha declarado que es su único enemigo. Siniora ha indicado que las relaciones con Siria 
e Irán debe basarse en el respeto mutuo y que no es aceptable que Irán utilice Líbano como 
espacio de conflictos. El periódico israelí Haaretz ha revelado que Israel ha desplegado misiles 
aéreos cerca de Haifa para hacer frente a la amenaza, y otras fuentes periodísticas han revelado 
que Israel ha aumentado el número de tropas en la frontera y ha declarado la alerta máxima en 
embajadas y en otras misiones en el mundo. Por otra parte, el gobierno sirio ha declarado que 
pronto presentarían pruebas irrefutables sobre quién estaba detrás del asesinato de Moughniyeh. 
Según varios analistas, la muerte de Moughniyeh constituye un duro golpe para Hezbollah, quién 
se enfrentó con Israel en la guerra de 2006 por la ayuda de Irán y Siria. (CA, GO) BBC y Naharnet, 
14/02/08; LM, 19/02/08; Daily Star, 19/02/08; BBC, 15/02/08 
 
PALESTINA: Se produce un atentado en una biblioteca de la organización cristiana YMCA en la 
franja de Gaza, causando serios daños al material y a la instalación. Varias organizaciones de la 
sociedad civil han expresado preocupación por este tipo de violencia y por el hecho que los 
atacantes no hayan sido perseguidos. La biblioteca disponía de 10.000 libros y constituía una 
fuente educativa excepcional en Gaza. Según la organización Centro Palestino para los Derechos 
Humanos en Gaza, es preocupante que haya habido casos similares recientes (como el dirigido a 
la Escuela Americana, a centros sociales y deportivos) y que nadie haya sido arrestado. El pasado 
octubre un vendedor de libros cristiano también fue asesinado después de que su establecimiento 
fuera bombardeado meses antes. Según algunos analistas podría tratarse de grupos islámicos 
escindidos. La comunidad cristiana en Gaza está integrada por unas 3.000 personas, de un total 
de 1,5 millones de residentes musulmanes. (CA, GO) IRIN en RW, 20/02/08 
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SIRIA – EEUU: El presidente estadounidense, George W. Bush, ordena ampliar las sanciones 
económicas contra miembros del gobierno sirio y otros relacionados, tras acusar al país de 
menoscabar los esfuerzos de estabilización en Iraq, así como de menoscabar la democracia en el 
Líbano. Washington ya había impuesto sanciones económicas en Siria en 2004 argumentando su 
apoyo al grupo de oposición libanés Hezbollah y al grupo palestino Hamas. EEUU insiste en 
afirmar que Siria está minando la soberanía y la democracia en el Líbano, llevando a prisión a 
activistas demócratas, violando los derechos humanos y patrocinando y albergando a terroristas. 
Finalmente, el comunicado de la Casa Blanca afirma que el régimen sirio niega la libertad política y 
la prosperidad económica que merecen, y que afectan a la paz y la estabilidad regional. Siria, por 
su parte, ha negado todas las acusaciones. (CI) BBC, 14/02/08 
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BOMBAS DE DISPERSIÓN: Se celebra del 18 al 22 de febrero en la ciudad neozelandesa de 
Wellington una nueva conferencia para la adopción de un tratado internacional para la prohibición 
de las bombas de dispersión. Con esta conferencia se pretende firmar una nueva declaración 
donde los estados deberán suscribir la nueva convención en una Conferencia Diplomática, que se 
celebrará en Dublín durante el mes de mayo. La Conferencia de Wellington será la cuarta dentro 
del denominado Proceso de Oslo, que pretende aprobar el mencionado tratado para la prohibición 
de las bombas de dispersión. (MD) IANSA, 18/02/08 
 
MENORES-SOLDADO: La representante especial del secretario general de la ONU para Menores 
y Conflicto Armado, Radhika Coomaraswamy, insta al Consejo de Seguridad a tomar medidas 
concretas y dirigidas contra los grupos armado que usan a menores en conflictos armados 
alrededor del mundo. Estas declaraciones han sido consecuencia de la presentación del último 
informe del Secretario General sobre esta temática, donde se aseguraba que 59 grupos armados 
han reclutado menores durante 2007. Asimismo, la representante especial ha advertido que en 
ciertas regiones del mundo, especialmente en las regiones africanas de los Grandes Lagos y el 
Cuerno de África. Por su parte, la directora ejecutiva de UNICEF, Ana M. Veneran, ha asegurado 
que es posible reintegrar a menores-soldado utilizados por FFAA y grupos armados, una vez que 
se les hayan provisto de la asistencia necesaria para pasar a ser miembros productivos para las 
comunidades. (MD, DH) UN, 12/02/08 
 
MORTALIDAD INFANTIL: El PNUD lanza un nuevo estudio que se centra en la relación existente 
entre el crecimiento económico del país y su capacidad de reducir la tasa de mortalidad infantil en 
niños menores de cinco años. Los resultados revelan que la bonanza económica no 
necesariamente tiene un reflejo en la mejora de la sanidad del país, situando a Angola (con un 
crecimiento anual que superó el 15% el pasado año) en el último puesto de la tabla clasificatoria, 
mientras países como Nepal, Malawi, Tanzania o Bangladesh (algunos de los países más pobres 
del mundo) han logrado avances en la reducción de la mortalidad infantil. Diversos analistas 
insisten en que la posibilidad de recibir una atención médica adecuada no reside en el PIB de un 
país si no en la voluntad política de los gobiernos en invertir en la salud de sus ciudadanos. (CH, 
GO) BBC, 18/02/08 
 
NACIONES UNIDAS: La Comisión de Expertos Gubernamentales se reúnen en la sede de 
Naciones Unidas en Nueva York para discutir la viabilidad, el enfoque y los parámetros iniciales 
para redactar un instrumento global y legalmente vinculante que establezca los estándares 
internacionales comunes para la importación y exportación del armamento convencional. Esta 
Comisión esta conformada por unos 30 Estados y las próximas reuniones están previstas para el 
mes de mayo y finales de julio, para así producir un informe para la próxima sesión de la Asamblea 
General de la ONU. (MD), UN, 11/02/08 
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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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